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RESUMEN 

 

 

Aproximadamente de 3 a 7 por cada 1.000 niños nacidos vivos en el 

mundo nace con Síndrome de Asperger, siendo una de las mayores 

dificultades de este Síndrome su capacidad de interactuar y socializar con 

las personas lo cual se ve reflejado en las clases día a día, especialmente 

en las clases de Educación Física, donde la mayoría se siente excluidos, 

por lo cual el proyecto tuvo como objetivo elaborar una guía de 

Actividades Lúdicas Recreativas para mejorar la inclusión en las clases de 

Educación Física de los  niños entre 6 a 8 años con Síndrome de 

Asperger de la Escuela Básica Ilinizas en el cantón Durán.Para la 

realización de este proyecto se utilizaron distintos métodos de nivel 

teórico: analítico-sintético, inductivo-deductivo, sistemático estructural, 

histórico lógico; De nivel empírico: observación-participante, métodos 

matemáticos y estadísticos. Al utilizar actividades lúdicas recreativas en 

las clases de Educación Física se contribuye al fortalecimiento de sus 

habilidades sociales,  y socio afectivas, a la participación y cooperación 

de ellos. Y una mejor inclusión de los niños con Asperger en las clases de 

Educación Física. 

 

Palabras clave: Asperger, lúdicas, inclusión. 
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INTRODUCCIÓN 

Diagnóstico y Problema 

 

Aproximadamente de 3 a 7 por cada 1.000 niños nacidos vivos en el 

mundo nace con Síndrome de Asperger (SA), de acuerdo a cifras 

comunicadas por los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades en Estados Unidos. (2004) Ellos se caracterizan por su 

falta de comprensión sobre temas sociales, la tendencia a desarrollar 

intereses inusuales y restringidos, y su excesiva necesidad de racionalizar 

todo 

. 

Son justamente estas características, las que los convierten en personas 

inusuales, tildadas de “extrañas”, “antisociales” y “raras”, por aquellos que 

no conocen a profundidad la naturaleza de su condición. Estos individuos 

los hacen sentir diferentes y fuera de lugar constantemente, alterando su 

seguridad, autoestima y equilibrio emocional, empujándolos aún más a 

la introversión y aislamiento. 

 

En la actualidad existe un marco legal que apoya  y ampara a la inclusión 

social de los niños con capacidades especiales, particular interés los 

casos de niños con síndrome de asperger y más aún en una de las clases 

que los niños aprecian mucho, como es la de Educación Física. 

 Entendiendo que el docente es el responsable de moldear y dejar huellas 

significativas para la preparación de la vida de los niños para que lleguen 

a ser personas exitosas, el docente de Educación Física  tienen mayor 

oportunidad de poder influenciar positivamente en ellos. Para llegar a 

lograrlo. El tener un alumno con síndrome de asperger presentará 

desafíos únicos como docentes, les dará la oportunidad de aprender 

1nuevas maneras de enseñar a los niños y lograr incluirlos en las clases 

con el resto del alumnado, enseñanzas que les durará toda la vida. 
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Los beneficios de  las actividades Lúdicas recreativas deben ser 

promovidos y dirigidos hacia todas las personas, independientemente de 

su condición física, social, política, educativa. Así, la actividad física, 

recreativa, posibilitará contribuir a la  inclusión  en los niños con síndrome 

de asperger  en las clases de Educación Física. 

 

Problema 

Ante la necesidad de procesos de  inclusión  en las  clases de Educación 

Físicas  de los niños con Síndrome de Asperger de la Escuela Básica 

Ilinizas en el cantón Duran,  no se cuenta con el personal  capacitado 

para desarrollar los procesos de inclusión en las clases de Educación 

Física, por otra parte no existen evidencias de guías, orientaciones su 

otros procederes que permitan orientar con  mayor calidad sobre cómo 

mejorar los procesos de inclusión de los niños con Síndrome de Asperger. 

De ahí que se asume como Problema Científico. 

 

¿Cómo favorecer los procesos de inclusión de los niños entre 6 a 8  años 

con síndrome de asperger en la clase de Educación Física? 

 

JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto se fundamenta en el problema encontrados sobre las  

deficiencias en los planes de inclusión de los niños y niñas con síndrome 

Asperger en las clases de Educación Física, y se orienta a utilizar las 

actividades lúdicas recreativas, pues conocido según varios autores sobre 

el juego (Ferrari, 2003)destaca que puede empleársela con una variedad 

de propósitos dentro del mundo del aprendizaje, señala que dos de sus 
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exponentes básicos, y sobre todo de las más importantes es de la 

posibilidad de construir autoconfianza e incrementar la motivación en el 

niño. Es un método eficaz que posibilita la práctica significativa de lo que 

él ha aprendido; las actividades lúdicas  en la educación han servido 

como motivador y otras veces como un recurso didáctico, sin embargo, en 

la práctica pedagógica de la Educación Física no se ha explorado 

suficientemente su potencial como un espacio de conocimiento y de 

creatividad. Así mismo esta investigación se estructuro de manera 

cooperativa entre la comunidad educativa y de padres de familia de niños 

con Síndrome de Asperger, siendo lo más interesante en este proyecto. 

 

El presente proyecto sigue unas pautas para mejorar los procesos de 

inclusión de los niños con Síndrome de Asperger en las clases de 

Educación Física. Por ello es indispensable tener en cuenta que en 

Ecuador en la (Constitucion). En su Art. 50- sección 3 se plantea, 

Atención preferente para su plena integración social, a los que tengan 

discapacidad. Que mejor manera que mediante una actividad recreativa 

lúdica para su inclusión dentro de la clase. 

 

De acuerdo al Plan  Nacional del  Buen Vivir (vivir, 2013)en su sección 

sexta cultura física y tiempo libre en su artículo 381.- menciona que el 

Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende 

el Deporte, la Educación Física y la Recreación, como actividades que 

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a 

nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 
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fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Y en su  Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, 

sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades 

para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

Dentro de la ley del deporte (DEPORTE, 2010), Educación Física 

Deportes y Recreación en su Art. 3.- La práctica del deporte, Educación 

Física y Recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho 

fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

 

Art. 11.- De la práctica del Deporte, Educación Física y Recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación 

física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República y a la presente Ley. Art. 12.- Deber de las y 

los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos respetar las 

regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos 

competentes para la práctica del deporte, educación física y recreación. 

 

Art. 89.- De la Recreación.- La Recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 
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planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de 

una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y 

rural. 

 

Con todas las políticas, leyes y principios  amparando este proyecto  se 

justifica y fundamenta el diseño de una guía de actividades lúdicas 

recreativas para conseguir que el alumno con síndrome de asperger 

tengan mejor  inclusión en la clase de Educación Física. 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una Guía de Actividades Lúdicas Recreativas para incentivar el 

proceso de inclusión en las clases de Educación Física de los  niños entre 

6 a 8 años con Síndrome de Asperger de la Escuela Básica Ilinizas en el 

cantón Durán. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Fundamentar los referentes teóricos sobre las actividades lúdicas 

recreativas y su importancia en el desarrollo e inclusión social de 

los niños con Síndrome de Asperger. 

 Caracterizar las actividades lúdicas recreativas para el niño con 

Síndrome de Asperger. 
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 Proponer actividades lúdicas recreativas  para niños con Síndrome 

de Asperger para la inclusión en la clase. 

 

Viabilidad Técnica 

 

La viabilidad técnica del presente  proyecto es posible llevarla a cabo, 

porque al estar situado en el periodo 2016 - 2017, cuenta con todos  los 

recursos requeridos como lo son los económicos y humanos debidamente 

preparados, con los conocimientos para dirigir y guiar adecuadamente el 

debido proceso, para lograr su realización. 

 

Por otra parte al estar dirigido en el ámbito social y educativo social, y 

tener un tema preciso de gran utilidad y muy necesario, que una vez 

desarrollado provocará transformaciones positivas en los alumnos con 

Síndrome de Asperger al ser incluidos en las clases de Educación Física, 

promovida por las actividades lúdicas y recreativas, dejaran huellas tanto 

en los niños como en el docente, permite reafirmar la importancia de la 

práctica de actividades Física como fuente potencializadora de la calidad 

de vida de estos niños con Síndrome de Asperger y de sus familias. Todo 

lo anterior confirma la viabilidad y factibilidad del proyecto que se 

presenta. 
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CAPITULO I 

Fundamentación Teórica 

Principales características  del Síndrome de Asperger 

 

Podríamos considerar que el Síndrome de Asperger es el término 

utilizado para describir la parte más moderada y con mayor grado de 

funcionamiento de lo que se conoce normalmente como el espectro de los 

trastornos generalizados del desarrollo (o espectro autista). Al igual que 

las demás condiciones registradas en dicho espectro, se cree que el 

Asperger representa un trastorno del desarrollo con base neurológica, de 

causa desconocida en la mayoría de los casos, en el cual existen 

desviaciones o anormalidades en tres amplios aspectos del desarrollo: 

conexiones y habilidades sociales, el uso del lenguaje con fines 

comunicativos y ciertas características de comportamiento y de estilo 

relacionadas con rasgos repetitivos o perseverantes, así como una 

limitada pero intensa gama de intereses. 

 

La presencia de estos tres tipos de disfunciones, cuyo grado puede ir de 

relativamente moderado a severo, es la que define clínicamente todos los 

Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), desde el Asperger hasta 

el autismo clásico.  
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Evolución Histórica 

 

El síndrome de Asperger fue señalado por Hans Asperger como la 

“psicopatía autística” en 1943, un año después de que Kanner describiera 

el autismo. Muchas de las características identificadas por el médico 

austríaco como centrales al trastorno han permanecido inalterables hasta 

nuestros días: la naturaleza heterogénea del trastorno y su variable 

manifestación sintomática en función de los rasgos de la personalidad del 

niño y las experiencias de aprendizaje a las que se le hubiera expuesto en 

el colegio y en el entorno familiar. No es hasta que Lorna Wing (1980), 

U.Fritz (1991) y El Síndrome de Asperger Gillberg en (1998) retoman el 

diagnóstico no se empieza a tener en cuenta para su uso clínico. Así, no 

es hasta 1994 cuando las clasificaciones CIE y DSM lo incluyen en el 

grupo de los trastornos generalizados del desarrollo. Los criterios 

exigibles para el diagnóstico son restrictivos: no deben tener retraso 

cognitivo, ni debe existir retraso en el lenguaje, esta situación plantea que 

con estos criterios el de diagnósticos sea bajo 1%. (Si usamos los criterios 

de Gillberg se eleva casi al 40%). 

 

Alteraciones Básicas 

 

El síndrome de Asperger es un trastorno de la relación social y como tal 

afecta severamente tanto la disposición como la capacidad del individuo 

para integrarse en el mundo de las relaciones interpersonales y adaptarse 

a las demandas múltiples de la sociedad.  
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Las habilidades motrices que pueden estar afectadas en Síndrome de 

Asperger y Habilidades Sociales según (Attwood, 2011). 

 

 Locomoción: puede presentarse descoordinación entre los brazos y 

las piernas, lo que hace que los movimientos al caminar sean 

extraños. 

 Juego con pelotas: sea para lanzarlas o atraparlas, por lo 

mencionado anteriormente y porque los movimientos no suelen ser 

rápidos.  

 Equilibrio: para mantenerse en un pie o caminar sobre una línea 

recta alternando un pie con otro.  

 Destreza manual: puede estar afectada la pinza fina o la 

coordinación de ambas manos para realizar tareas como vestirse, 

comer con utensilios, etc.  

 Caligrafía: suele ser ilegible a causa de lo que se menciona 

anteriormente. 

 

Características dominantes del Síndrome Las principales áreas sociales 

afectadas por el síndrome de Asperger son:  

 Alteración primaria de la interacción social: Dificultad para formar 

amistades verdaderas, fracaso en el uso y comprensión adecuados 

de las pautas no verbales de la comunicación. Ausencia de 

reciprocidad social y emocional. 

 Rigidez mental y comportamental: Actitud poco flexible ante los 

cambios Rituales de naturaleza elaborada y poco funcionales 

Intereses inusuales Movimientos repetitivos y estereotipados. 

 Características del lenguaje y de la comunicación: No comprenden 

el significado de muchos aspectos de su ambiente No es capaz de 
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anticiparse a hechos o vivencias. No entiende gestos ni 

expresiones faciales. 

 Interacción Social: Los niños con el Síndrome de Asperger tienen 

habilidades sociales pobres. No pueden leer las señales sociales y, 

por lo tanto, no dan las respuestas sociales y emocionales 

adecuadas. Puede faltarles el deseo de compartir la información y 

las experiencias con los otros. Están a menudo a solas. Sus 

diferencias son más perceptibles cuando están junto a sus pares 

en ambientes no estructuradas como por ejemplo los patios del 

colegio.  

 Comunicación: Las comunicaciones verbales y no verbales 

plantean problemas. Debe tenerse cuidado de expresarse con 

precisión. Las metáforas, expresiones no literales y analogías 

tienen que ser explicadas ya que los niños con el Síndrome de 

Asperger tienden a hacer interpretaciones literales y concretas. 

Hacen mucho uso de frases que han memorizado, aunque no 

suelen ser utilizados en el contexto idóneo. Algunos hablan 

incesantemente (hyperverbal) a menudo sobre un tema de su 

propio interés sin tener en cuenta el aburrimiento de quien lo 

escucha. dando información más que manteniendo una 

conversación apropiada. Intereses estrechos y preocupaciones. 

Uno de las marcas distintivas del Síndrome de Asperger es la 

preocupación del niño (u obsesión) con ciertos asuntos, 

 Educación: Si la educación del niño con el Síndrome de Asperger 

va a hacerse en una escuela. Es importante que se disponga de la 

cantidad correcta de ayuda. Es beneficioso si la escuela de su 

opción está dispuesta a aprender sobre las dificultades a las que 

ellos y el niño harán frente, algunas escuelas son mejores que 

otras.  
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Siguiendo los criterios dsm iv tr, la última revisión el trastorno de Asperger 

debe cumplir los siguientes criterios: 

 

A) Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por 

dos de las siguientes características: 

 Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no 

verbales como contacto ocular, expresión facial, posturas 

corporales y gestos reguladores de la interacción social. 

 Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros 

apropiados al nivel del desarrollo del sujeto. 

 La falta  de aquella tendencia espontánea a compartir disfrutes, 

intereses y objetivos con otras personas (por ej. No mostrar traer o 

enseñar a otras personas objetos de interés). 

 Ausencia de reciprocidad social o emocional. 

 

B) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, 

repetitivos, y estereotipados, manifestados al menos por una de las 

siguientes características: 

 Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés 

estereotipados y restrictivos que son anormales, sea por su 

intensidad, sea por su Objetivo. 

 Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, 

no funcionales. 

 Manía motora estereotipada y repetitiva (sacudir o girar las manos 

o los dedos o movimientos complejos de todo el cuerpo 

 Preocupación persistente por partes de objetos. 
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C) El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad 

social, laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

D) No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo, a los 

dos Años de edad utiliza palabras sencillas, a los tres años de edad utiliza 

frases Comunicativas). 

E) No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni 

del desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, 

comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad 

acerca del ambiente durante la infancia. 

F) No cumple los criterios de otro Trastorno Generalizado del Desarrollo y 

tampoco de esquizofrenia. Dificultades nosológicas y diagnósticas 

 

Los niños y niñas con Síndrome de Asperger y aquellos que presentan un 

trastorno autista comparten el mismo rango de problemas: dificultad en la 

comunicación de sentimientos y reacciones hacia otros, el fracaso en 

entender las manifestaciones no verbales de los otros, dificultad para 

apreciar los sentimientos de otras personas. 

 

Característica Principal del Síndrome de Asperger 

 

El Síndrome de Asperger representa la parte del espectro continuo de los 

TGD que se caracteriza por mayores habilidades cognitivas (CI normal e 

incluso en los niveles más altos) y por un nivel de lenguaje más cercano a 

la normalidad, en comparación con otros trastornos del espectro. De 

hecho, la presencia de habilidades de lenguaje básicas normales se 
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considera hoy en día uno de los criterios para el diagnóstico del Asperger, 

aunque existan casi siempre algunas dificultades más sutiles en lo que se 

refiere al lenguaje pragmático-social. 

 

A pesar de que el Síndrome de Asperger es mucho más común que 

Autismo, sigue siendo una condición rara y pocas personas, incluyendo 

profesionales, saben sobre ella y mucho menos tienen experiencia en 

ella. Parece afectar más a los niños que a las niñas. En términos 

generales encuentran dificultad en hacer amigos, no entienden las pistas 

sutiles necesarias para esto. Utilizan lenguaje en una manera levemente 

rara y toman a menudo significados literales de lo que leen y escuchan. 

Son más felices con rutinas y un ambiente estructurado, cuando 

encuentran dificultad en decidir qué hacer en sus actividades preferidas. 

El mal comportamiento proviene a menudo de la inhabilidad para 

comunicar sus frustraciones y ansiedades. Necesitan amor, dulzura, 

cuidado, paciencia y comprensión.  

 

Los niños con el Síndrome de Asperger aparentan ser para la mayoría 

brillantes, felices y cariñosos. Tienen la necesidad de completar tareas 

que han comenzado. Las advertencias de que una actividad debe 

terminar en determinados minutos pueden ayudar con los más grandes. A 

medida que los niños crecen algunos problemas se resolverán con más 

facilidad, pero como con el resto de los niños los problemas existirán. 

Algunos adolescentes pueden sentir la carencia de amistades como algo 

difícil de afrontar ya que intentan con esfuerzo hacer amigos a su modo 

pero encuentran dificultad para conservarlos.  
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¿Es El Síndrome De Asperger Lo Mismo Que El Autismo? 

 

La discusión sobre esta pregunta todavía continúa, algunos expertos 

dicen que el síndrome de Asperger debe ser clasificado por separado, 

otros sostienen que las dificultades de base son iguales, sólo el grado de 

las mismas es el que establece las diferencias. Uta Frith (1998), experta 

en la materia, se ha referido a los niños de Asperger como que " tienen 

una pincelada de Autismo". Al autismo se lo interpretaba a menudo como 

un retiro de la vida normal " para vivir en el mundo de sus propias 

fantasías". Esto ya no es más considerado el significado verdadero del 

Autismo.  

 

La severidad de las deficiencias en el autismo es mucho mayor que en el 

síndrome de Asperger, y el niño posee a menudo poco o nada de 

lenguaje. Los problemas en el aprendizaje son más comunes en el 

Autismo clásico. En el síndrome de Asperger el habla es normal y la 

inteligencia (capacidad cognoscitiva) es normal o aún sobre promedio. 

Por el momento se considera que las semejanzas entre el Autismo y el 

síndrome de Asperger son suficientes como para incluirlos dentro del 

mismo "espectro" de desórdenes de desarrollo.  

 

Evaluación 

 

Para establecer cualquier diagnóstico en psiquiatría infantil es necesario 

un abordaje personal, familiar y social. En la entrevista diagnostica es 

necesario realizar una buena historia del desarrollo del niño en general y 
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en especial en las áreas de interacción social, lenguaje y comunicación. 

Analizar el juego y los patrones de conducta del niño desde una 

perspectiva evolutiva. 

 

En el Síndrome de Asperger debemos valorar su capacidad intelectual, su 

nivel de lenguaje expresivo y receptivo, es conveniente valorar test de la 

teoría de la mente, test de función ejecutiva y test de competencia motora. 

Es muy útil, utilizar escalas de screening para la detección del S. 

Asperger, los más utilizados son: 

 

• ASSQ (cuestionario de screening para el espectro autista de alto 

funcionamiento de Ehlers, Gillberg y wing 1999).Es un cuestionario para 

facilitar la detección de individuos con una capacidad intelectual alta y un 

social en el espectro autista, y no para la diferenciación del autismo de 

funcionamiento y el S. Asperger. 

• La escala australiana para el síndrome de Asperger de Atwood 1998. 

• El test infantil del síndrome de Asperger de Scout, Baron-Cohen, Bolton, 

Brayne, 2002. 

 

Las Actividades Lúdicas Recreativas Y Su Metodología 

 

Según (García Velasquéz, 2009)“Las actividades lúdicas recreativas son 

todos aquellos que se realizan en grupos, ya sean pequeños o grandes. 



16 
 

Se consideran dentro de esta tipología de juegos sociales, los juegos de 

reglas, de ficción o los juegos cooperativos”. 

 

En tanto que para (Fernandéz, 2003)Las actividades lúdicas recreativas 

“sirven fundamentalmente para construir imágenes de los participantes en 

la interacción, imágenes que son por supuesto representaciones de ideas 

pero que tienen un componente de apariencia, y por tanto de pura 

imagen, muy importante”. 

 

Finalmente (Naveiras, 2001) considera que Las actividades lúdicas 

recreativas “cumplen un amplio rol formativo-educativo y son un 

instrumento ideal para el trabajo social con la comunidad educativa”. 

Tienen una amplia aplicación, pues abarcan no solo a los jugadores, sino 

también a quienes coordinan la actividad de los juegos en el grupo. Por lo 

tanto, esta situación los expone a un cambio constante y enriquecedor en 

la interrelación grupo-coordinador. 

 

Las Actividades Lúdicas Recreativas y la Vida 

 

Es muy conocido que Las actividades lúdicas recreativas son 

fundamentales para el desarrollo y el aprendizaje en la infancia. Si 

contemplamos a un niño podemos observar que, prácticamente desde su 

nacimiento, disfruta de las actividades lúdicas. Al principio, se manifestó 

con movimientos corporales simples que, poco a poco, se van ampliando 

y haciendo más complejos para introducir otros elementos. Con el tiempo, 

el juego permitirá al niño poner en marcha los mecanismos de su 
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imaginación, expresar su manera del ver el mundo que le rodea, 

desarrollar su creatividad y relacionarse con adultos e iguales.  

 

Es así como la actividad lúdica aporta en gran medida a desarrollo 

psicomotriz, ayuda a la actividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y 

aporta fundamental para la socialización de los niños y niñas. Por eso, las 

actividades lúdicas se convierte en uno de los medios más poderosos que 

tienen los niños para aprender nuevas habilidades y conceptos a través 

de su propia experiencia. Los niños y niñas emplean gran parte de su 

tiempo en jugar, en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven 

(familia, escuela, tiempo libre). Pero el juego puede ser mucho más que 

un simple entretenimiento, ya que ayuda al niño a crecer en diversas 

áreas.  

 

Compartimos con autores anteriores cuando señalan que si las 

actividades lúdicas recreativas son aprovechadas adecuadamente, se 

pueden convertir en métodos de enseñanza que permiten un aprendizaje 

valiosamente motivador para los pequeños. Desde los diferentes 

contextos educativos se ha tomado conciencia de este hecho y podemos 

observar cómo, a lo largo de las etapas de Educación Infantil y Primaria, 

el juego y las actividades recreativas aparecen como un instrumento 

natural para el crecimiento en todas las dimensiones de la persona; es 

decir, los niños y las niñas aprenden jugando.  

 

La integración es una realidad en nuestras aulas y otros contextos 

educativos, por lo que este tema se convierte en fundamental para la 

formación de los profesionales de la educación. Más aun teniendo en 



18 
 

cuenta que ha sido poco tratado en los planes formativos de los 

educadores que no se dedicaban particularmente a la Educación 

Especial. Por todo esto, este proyecto sobre la importancia de las 

actividades lúdicas recreativas en la Educación para la inclusión de niños 

con Síndrome de Asperger  contribuirá a aportar una amplia formación a 

los educadores que lo lean y esperamos tendrá una buena aceptación. 

Beneficios de las Actividades Lúdicas Recreativas para los Niños 

con Síndrome de Asperger 

Para (Naveiras, 2007) el juego grupal y Las actividades lúdicas 

recreativas otorga los siguientes beneficios: 

a) El grupo ayuda a perder el miedo a través de la participación a 

enfrentar lo desconocido, informal y espontáneo. 

b) Favorece la atmósfera social de alegría; el placer y la participación se 

expanden entre sus integrantes, mediante la acción protectora del grupo. 

c) El grupo establece un espacio de encuentro y pertenencia, 

proporcionalmente mayor cuanto más pequeño es el grupo. 

d) En un grupo pequeño se fomentan mejor la diversidad de roles, la 

participación, el protagonismo de cada persona y la individualización de 

los liderazgos. 

e) En el grupo se favorece la autoestima de las mismas al distribuirse los 

logros entre todos, aunque en la participación propiamente dicha, el 

sustento de la actividad, tenga como ejes a un número determinado de 

jugadores. 

f) El grupo es el medio que favorece la sistematización de la ayuda 

recíproca, lo cual promueve a que surja constantemente. 
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g) Durante el juego, el grupo se iguala (horizontal reglamentaria), pues 

todos se rigen por las mismas reglas (homogeneización). 

Participamos de las teorías anteriores que al utilizar una Guía de 

Actividades  Lúdicas Recreativas se implementa una serie de requisitos 

prácticos para que el docente de Cultura Física pueda aplicar de forma 

dinámica y creativa juegos, para los niños de 6 a 8 años puedan 

desenvolverse en las clases de Educación Física. Donde las actividades 

lúdicas se convierta en un potenciador de  conocimientos y vía de acceso 

para que niño pueda conocer sus posibilidades físicas y afectivas. 
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CAPITULO II 

Metodología 

 

La investigación del proyecto es descriptiva,  consiste en conocer 

situaciones, características y costumbres, a través de la descripción 

exacta de las acciones, procesos y objetos, que permitirían llevar a cabo 

el proyecto de la guía lúdica recreativa de una población. Por esta razón, 

Balestrini (2009) plantea que el fin esencial del marco metodológico es 

“situar, en el lenguaje de investigación, los métodos e instrumentos que 

se emplearan en la investigación; su universo y población; su muestra, los 

instrumentos y técnica de recolección de datos; la medición; hasta la 

codificación y presentación de datos, de esta manera se proporcionara al 

lector una información detallada acerca de cómo se realiza la 

investigación 

Tipo De Estudio 

El presente proyecto tiene carácter descriptivo, no experimental, se 

caracteriza por procesos del objeto de estudio en relación al grupo estudio 

para determinar las dificultades existentes y sugerir las posibles 

soluciones, para poder describir y analizar cómo se realiza la inclusión de 

los niños con síndrome de asperger a la clase. 

 

Muestreo 

 

Este proyecto ha sido realizado en la Escuela Básica Ilinizas del Cantón 

Durán, con una población de 28 niños de cuyas edades oscilan entre 6 a 
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8 años. De estos se asume como muestra para el proyecto 3 niños que 

presentan Síndrome de Asperger 

 Teniendo como criterios de inclusión los siguientes:  

1.- Los niños presentan Síndrome de Asperger 

2.- La edad de los niños oscilan entre 6 a8 años 

3.- Que puedan practicar las habilidades físicas básicas 

4.- No tener otros síndromes acompañantes. 

Forman parte de la población además 2 directivos, 2 profesores 

relacionados de manera directa al proceso de investigación por  el que se 

transita, que se va a caracterizar en la tabla 1. 

Tabla 1.- Sujetos implicados en el actual proyecto 

POBLACION CANTIDAD 

Directivos 2 población Informante 

Docentes 2poblacion informante 

Estudiantes 25 

Estudiantes de Cultura Física 10 Población Informante 

Estudiantes con Síndrome de Asperger 3 Muestra 

Total 32 

 

Métodos Procedimientos 

De nivel teórico: Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo, Sistemático-

Estructural y Funcional, histórico lógico. 
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Histórico Lógico: permitió asimilar y detectar el acontecer y  desarrollo 

del sujeto de estudio para conocer una razón más profunda del mismo, 

facilitó conocer la jerarquía que tiene la inclusión educativa en los niños 

de 6 a 8  años con Síndrome de Asperger. 

 

Método Analítico Sintético: se utilizó para analizar  cada  una de las 

evaluaciones que desarrollan en relaciona los efectos de las actividades 

lúdicas recreativas en niños con Síndrome de Asperger; así como las 

orientaciones metodológicas existentes. 

 

Método Inductivo- Deductivo: para interpretar el resultado derivado de 

la puesta en práctica de este proyecto al establecer una relación entre los 

conocimientos teóricos y prácticos. 

 

Método Sistémico Estructural Funcional: a una concepción sistémica el 

proceso de desarrollo de las actividades lúdicas recreativas, a los niños 

con Síndrome de Asperger. 

 

De nivel Empírico: observación-participante, la encuesta, métodos 

matemáticos y estadísticos 

 

Observación-Participante: en la investigación del sistema de relaciones 

personales, el tipo de comunicación y el grado de implicación de los niños 

de síndrome de asperger y su inclusión en las clases de educación física.  
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La Encuesta: Fue utilizada en la fase inicial de esta investigación como 

una vía para recopilar la información que permitió obtener un diagnóstico 

de la situación polémica existente, con respecto a la materia objeto de 

estudio.  

 

Métodos Matemáticos y Estadísticos: Estos se seleccionaron para el 

procesamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos investigativos programados, y su expresión a través del 

cálculo porcentual.  

 

Técnicas de Análisis y Procesamiento 

 

Encuesta Dirigida a Directivos: esta técnica de investigación fue 

utilizada, para obtener información, que permitió identificar las 

particularidades de las orientaciones  de las guías lúdicas recreativas 

desarrolladas con los niños con Síndrome de Asperger en la escuela 

básica Ilinizas. 

 

Encuesta Dirigida a Licenciados en Cultura Física: se aplicaron 

encuestas a los profesionales en Cultura Física, con el objetivo de tener 

información acerca de las formas sobre cómo desarrollar las actividades, 

con los niños con Síndrome de Asperger, y en un segundo momentos 

para valorar la propuesta que se realiza. En todos los casos se garantizó 

el anonimato. 
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Encuesta Dirigida a Estudiantes de Educación Física: se aplicaron 

encuestas a estudiantes de los últimos años de la carrera de licenciados 

en Cultura Física, Deportes y Recreación, con el objetivo de obtener la 

información de cómo desarrollar actividades lúdicas recreativas con los 

niños estudiados. 

 

Impacto Científico 

 

Se propone la sistematización teórica sobre todos lo relacionado al 

Síndrome de  Asperger y las actividades lúdicas recreativas para la 

inclusión de estos niños en la clase de Educación Física, 

 

Impacto Tecnológico 

Se aporta una guía  de actividades lúdicas que mediante  su estructura  y 

funciones y conocimientos del tema, garantiza la inclusión de los niños 

con Síndrome de Asperger en la clase de Educación Física. 

 

Impacto Económico 

 

Al poner en práctica la guía de actividades  lúdicas recreativas, En los 

niños con Síndrome de Asperger ayudará a la inclusión de los niños en 
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las clases de educación física, y evitará gastos de tratamientos  externos, 

disfrutar  jugando con las actividades  recreativas. 

 

Impacto Social 

 

El proyecto aporta la utilización de una guía de actividades lúdicas 

recreativas  para la inclusión de los niños con Síndrome de Asperger en 

las clases de Educación Física. Lo que contribuye a que estos niños 

vayan superando barreras y lograr que participen de manera plena y feliz 

en las clases. 

 

Recursos Humanos 

 

 Tutor del proyecto 

 Autor del tema 

 Estudiantes con Síndrome de Asperger 

 Director de la escuela 

 Docentes que laboran en la institución 
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Recursos Financieros 

 

MATERIAL COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

PAPEL 3.50 1 3.50 

CD 1.00 2 2.00 

PEN DRIVE 7.00 1 7.00 

JUEGOS 6.00 10 60.00 

IMPRESORA 80.00 1 80.00 

TOTAL   152,50 

Tabla N 2: recursos Financieros 
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CAPITULO III 

Presentación, Análisis y Discusión de los Resultados. 

 

Para la realización de este proyecto se utilizaron varios métodos y  

técnicas como las encuestas a los directivos, profesores de Educación 

Física, y docentes de la escuela. Que nos permitieron saber la 

problemática y cómo mejorar la inclusión de los niños con  Síndrome de 

Asperger en las clases de Educación Física 

Y una guía de observación para medir el nivel de inclusión y socialización 

de los niños con Síndrome de Asperger  en las clases de Educación 

Física. 

 

Aplicación y procesamiento de la información 

 

Este es el resultado de haber aplicado los instrumentos, lo cual implica 

que  en el desarrollo del diagnóstico, antes mencionado, se llevaron a 

cabo la valoración y procesamiento de toda la información que dan como 

resultado los instrumentos. Los pasos para procesar la información 

obtenida se realizaron  mediante método y técnicos que correspondan, 

análisis cualitativo, análisis cuantitativo y clasificación de datos 
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Resultado de Diagnósticos 

 

Encuesta dirigida a directivos: esta técnica de investigación fue utilizada, 

para obtener información, que permitió identificar las particularidades de 

las orientaciones  de las guías lúdicas recreativas, desarrolladas en los 

niños con síndrome de asperger en la escuela básica Ilinizas, para valorar 

la propuesta que se realiza. 

 

PREGUNTAS SI NO DESCONOCE 

1 4 1 0 

2 4 1 0 

3 4 1 0 

4 1 4 0 

5 1 4 0 

6 0 5 0 

7 0 5 0 

8 3 2 0 

9 3 2 0 

Tabla N3: Encuesta a Directivos (Alvarado. 2016) 

 

Grafico N 1 Encuesta a Directivos (Alvarado. 2016) 
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El reflejo de estas encuesta (ANEXO 1) nos demuestra  que el 80% de los 

encuestados conoce el Síndrome de Asperger  y sus características, y 

conocen que en la institución hay casos de niños con  Asperger, y que 

estos sufren discriminación en sus salones por parte del alumnado; 

mientras que los directivos encuestados en su 20% tienen implementos  y 

estrategias para trabajar con niños de necesidades educativas especiales. 

Mientras que el 80% no cuenta con guías ni estrategias para trabajar la 

inclusión de estos niños en las clases de educación física. Ya que el 

100%  de los encuestados nos comentan que  no hay participación de los 

niños con síndrome de asperger en las clases de Educación Física; y no 

hacen un seguimiento de esta guía lúdica recreativa, porque no la tienen 

como estrategia metodológica. 

 

El 60% promueve que los docentes se capaciten en cursos y seminarios 

para poder atender estas necesidades que hay en la enseñanza  de 

personas especiales. Y que en su institución si pueden aportar con el 

ambiente adecuado para poder mejorar la inclusión de los niños con 

Asperger en las clases de Educación Física. 

 

Encuesta Dirigida a los Licenciados en Cultura Física 

 

Se aplicaron encuesta a los profesionales en Cultura Física, con el 

objetivo de tener  información acerca de las formas como desarrollar las 

actividades, con los niños con síndrome de asperger, y en un segundo 

momentos para valorar la propuesta que se realiza. En todos los casos se 

garantizó su anonimato. 
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PREGUNT

AS 

MUY EN 

DESACUER

DO 

EN 

DESACUER

DO 

INDIFEREN

TE 

DE 

ACUER

DO 

MUY DE 

ACUER

DO 

1   1 8 1 

2  2 1 7  

3    9 1 

4  3  7  

5   2 7 1 

6  4 1 4 1 

7  1  8 1 

8  2  8  

9     10 

Tabla N 4 Encuesta a Licenciados en Cultura Física (Alvarado. 2016) 

 

Grafico N2: Encuesta a Licenciados de Cultura Física (Alvarado. 2016) 
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EL 90% de los profesores de Educación Física encuestados (ANEXO 2 )  

están de acuerdo de una guía de actividades lúdicas recreativas ayudaría 

a mejorar la inclusión de los niños con Asperger en sus clases;  el 70% de 

estos docentes  piensan que si están capacitados para este reto de la 

enseñanza a niños con capacidades especiales, pero el 20  % comenta 

que deberían estarlo , pero no tienen el conocimiento práctico para 

hacerlo; en su 100% de los docentes plantea que su objetivo principal de 

la guía lúdica recreativa es que el niño con Asperger sea incluya y 

participe en las clases de Educación Física.; tan solo el 70% de los 

encuestados piensan que al aplicar esta guía de actividades lúdicas 

recreativas va ayudar al desarrollo personal de estos niños y más aún si 

cuentan con la ayuda e influencia de sus padres para estas actividades,;  

el 50% de ellos ven conveniente que los niños con Asperger cuenten con 

una formación especial donde traten de mejor forma el síndrome para su 

adaptación, mientras que el 50 % restante piensan que al estar en una 

escuela con niños normales, ayudará a que se desarrolle mejor al 

contacto y ambiente con otros niños;  el 90% de los profesores están de 

acuerdo que al aplicar las actividades lúdicas recreativas ayudara a 

mejorar su capacidad de relacionarse con otros niños del salón de 

clases.; en un 80% se encuentran de acuerdo con que todas las 

actividades hechas con los niños los padres las conozcan, para que 

vayan al tanto de la influencia de estas. Y en un 100% los docentes creen 

que  deben darse más capacitaciones, más cursos y seminario de la 

enseñanza a niños con necesidades especiales, particularmente con lo 

del Autismo y Asperger. 
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Encuesta Dirigida a Estudiantes de Educación Física 

Se aplicaron encuestas a estudiantes de los últimos años de la carrera de 

licenciados en Cultura Física, Deportes y Recreación, con el objetivo de 

obtener la información de cómo desarrollar actividades lúdicas recreativas 

con los niños estudiados. 

PREGUNTAS NADA 
MUY 

POCO 

EN GRAN 

PARTE 

EN SU 

TOTALIDAD 

1 0 5 4 1 

2 2 4 3 1 

3 5 4 1 0 

4 2 3 5 0 

5 1 1 5 3 

6 1 1 5 3 

7 1 5 3 1 

8 1 3 6 0 

Tabla N5: encuesta a Estudiantes de Cultura Física (Alvarado. 2016) 

 

Grafico N3: Encuesta a Estudiantes de Cultura Física (Alvarado. 2016) 
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Los resultados obtenidos de las encuestas (ANEXOS 3) a los estudiantes 

de Educación Física, un  50% de los estudiantes tienen conocimiento 

acerca de la inclusión social y como llevarla a cabo, y el 50% restante 

tiene muy poco conocimiento de estos. El 70% de los estudiantes 

conocen muy poco o nada acerca del Síndrome de Asperger y sus 

características; en un 90% de los encuestados desconocen que hayan 

guías de actividades lúdicas recreativas para niños que tienen este 

trastorno; acerca de los métodos normales utilizados en las clases  de 

Educación física el 50% piensa que en gran parte pueden ser aplicables, 

mientras que el 50% restante piensan que pueden ser utilizados muy 

pocos en los niños con Asperger; el 80% de ellos piensan que al practicar 

actividades lúdicas recreativas  con los niños con Asperger va ayudar a la 

inclusión  de estos a las clases de educación física. Aplicando métodos 

distintos y un poco radicales a los que estamos acostumbrados atrabajar, 

todo por mejora la inclusión social dentro del aula de clases; si a estos 

estudiantes les toca trabajar con niños con Síndrome de Asperger el 60% 

no tendría conocimiento de que actividades serían las adecuadas para 

estos niños; el 60 % tiene gran parte de conocimiento de dónde encontrar 

estrategias metodológicas, para poder mejorar la inclusión de estos niños 

con asperger a una clase de Educación Física para que el niño disfrute y 

se desenvuelva como un niño normal. 
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Propuesta 

Tema: Guía de actividades lúdicas Recreativas en procesos de inclusión 

en las clases de Educación Física de los niños entre 6 a 8 años con 

Síndrome de Asperger de la escuela Básica Ilinizas en el cantón Duran. 

 

Antecedentes 

 

Los niños con síndrome de Asperger, tienen habilidades muy diferentes y 

hábitos de los cuales pueden ayudarnoscomo herramientas para llamar la 

atención ante las estimulaciones, dirigiéndolos con actividades lúdicas 

recreativas, para poder enfrentarse a las dificultades que trae este 

síndrome, es decir cada habito que ellostienen como por ejemplo lo 

ordenado, lo metódico, y todo bajo la lógico que ellos tienen, además de 

las habilidades socio afectivas para poder desarrollar las destrezas de 

nivel de socialización, para llegar la inclusión con los demás niños de su 

clases. 

Todas las actividades lúdicas recreativas son fuentes de estimulación muy 

eficaces para los niños con síndrome de asperger, siendo esta la forma 

de acercarse al interior de ellos, de esta manera incrementando sus 

cualidades de socialización mediante los juegos y actividades lúdicas, 

para un acercamiento ideal para enfatizar una interacción, y hacerque sea 

recíproca. 
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Las Actividades Lúdicas y sus Características. 

Para que las actividades lúdicas recreativas seanejecutadas de forma 

correcta se deben considerar ciertos procedimientos adecuados  y que 

contengan las siguientes situaciones: 

 Todas las actividades lúdicas recreativas y sus tareas a realizar 

tienen que ser de carácter estrictamente motivacional e integrador, 

enfocado en lo lúdico y lo recreativo 

 Las actividades lúdicas recreativas tienen que ser  incluyentes, que 

trate al alumno con síndrome de asperger igual de forma integral 

de acuerdo al contendido que se va a realizar durante el 

aprendizaje. 

 Las actividades lúdicas recreativas tienen que incrementar el 

desarrollo de las habilidades sociales con sus compañeros de 

clases y sus destrezas cognitivas en los niños con síndrome de 

Asperger. 

 

Justificación 

 

Las actividades lúdicas recreativas dentro del proceso de la educación 

ayudan al desarrollo de las destrezas, las habilidades sociales, además 

de asociarse a lo académico, a la saludo y a lo social, en e 

investigaciones anteriores se demostrado que los niños con Asperger   

presentan su mayor dificultad es en ese punto, en el socializar. 

Por ende las actividades lúdicas recreativas comprenden muchas 

situaciones y experiencias de la vida cotidiana, donde al no apartarse de 
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la realidad del proceso de enseñanza, si no que dirigiéndola como una 

herramienta, ya que  se asume que al tomar el trabajo como si fuera un 

juego se va a obtener placer en lo que se hace, se disfrutara del proceso 

de cómo se llevara a cabo la tarea, mucha más importante que el 

resultado que obtenga. 

Un niño con síndrome de Asperger, es una persona inteligente, no tiene 

un retraso en aprender a hablar,tiene un aspecto normal, pero, si presenta 

problema en relacionar secón sus compañeros, ya sea niños o adultos, y 

muchas veces se comportan inadecuadamente. 

Las capacidad intelectual de un ni niño Asperger es normal al igual que su 

lenguaje, solo se nota al ser utilizado con fines comunicativos debido a los 

problemas que se ven visto, por ende la necesidad de aplicar actividades 

lúdicas recreativas en niños de 6 a8 años con síndrome de asperger en la 

escuela básica Ilinizas. 

 

Objetivo General 

 

Contribuir a mejorar los procesos de inclusión en las clases de educación 

física de los niños con síndrome de Asperger, mediante una guía de 

actividades lúdicas recreativas. 

 

La guía de actividades lúdicas recreativa cuenta con varias etapas que 

son independientes pero que a la vez tiene una estrecha relación una con 

otra, estas etapas son: 

 Etapa I de Diagnostico 
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 Etapa II de Elaboración 

 Etapa  IIIde Aplicación 

 Etapa  IV de Evaluación 

 

 

Etapa I de Diagnóstico 

Durante esta etapa se diagnostica las capacidades de integración de los 

niños con síndrome de asperger de 6 a 8 años en la escuela básica 

Ilinizas, cada una de sus características y sus condiciones de interactuar y 

socializar, para llegar a la inclusión social mediante los juegos recreativos 

para lograr de mejor manera que estos alumnos participen en las clases 

de educación física. 

 

Toda la información obtenida es el punto de inicio, ya que falta la inclusión 

del niño con síndrome de Asperger en las clases de Educación Física, y 

de que los padres y docentes estén conscientes de la necesidad  de que 

estos niños participen y se desenvuelvan en las clases, médiate la 

aplicación de esta guía de actividades lúdicas recreativas. 

 

Para lógralo se necesita determinar el estado en que se encuentran los 

alumnos con síndrome de Asperger y su desenvolvimiento en las clases 

de Educación Física dentro de la escuela básica Ilinizas. 
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También se diagnostica el conocimiento que el docente tenga de estos 

niños con síndrome de asperger: 

 

1. Conocimiento psicológico 

2. Conocimiento educativo 

 

El nivel de preparación del docente para dirigir la clase de educación 

física e incluir a los niños con síndrome de Asperge dentro de ella  

Guías: 

a) Dominio del conocimiento del estado y las actividades que puede 

realizar con el niño con síndrome de asperger 

b) La planificación de las actividades de las guía de actividades 

lúdicas recreativas 

c) Organización de las actividades respectivas para aplicar las 

actividades lúdicas recreativas 

d) Desarrollar todas las actividad de laguíalúdicarecreativas para 

niños con síndrome de Asperger 

 

Determinación de los instrumentos y métodos a utilizarse. 

 

Para poder recopilar lainformaciónnecesaria, los datos sobre el 

conocimiento de las actividades de los niños con síndrome de asperger, y 

características de ellos, y las actividades lúdicas que ellos pueden 

ejecutar, para mejorar la inclusión en las clases de educación física, se 
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proponen como métodos: la observación, la revisión de documentos, las 

encuestas y entrevistas. 

 

Etapa II Elaboración de los planes de clases 

 

En esta etapa se elaboran todas las acciones necesarias para realizar la 

propuesta de laguía de actividades lúdicas recreativas, para mejorar la 

inclusión de los niños con síndrome de asperger, en correspondencia con 

los resultados obtenidos del diagnóstico realizado 

 

Planificación de las acciones 

Se elaboran bajo un orden lógico de las actividades lúdicas recreativas, y 

los momentos apropiados en las cuales estas deben desarrollarse. Tienen 

que estar de acuerdo al objetivo principal que es mejorar la inclusión de 

los niños con síndrome de asperger en las clases de educación física. 

En las cuales les prestamos la guía de actividades lúdicas recreativas 

para  mejorar la inclusión de los niños con síndrome de asperger en las 

clases de educación física. 

Recomendaciones metodológicas 

 Las actividades lúdicas deben ser realizadas en el área idónea 

 Debe ser un lugar donde el ruido ambiental sea muy bajo para 

mayor concentración 

 Comunicarles a los padres de familia los contenidos de las clases 

 Tener separados y previstos los materiales necesarios. 
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Actividades de la guía de Actividades Lúdicas Recreativas 

 

Actividad Lúdica N1 

El Tren Ciego 

Objetivo: 

Lograr un nivel de dominio de tiempo y espacio de los niños, mediante la 

guía de un compañero 

Desarrollo del Juego: 

Se vendaran los ojos los alumnos, y se formaran en filas tomados de los 

hombros del compañero que esta adelante, siendo el ultimo del equipo 

no llevara cubierto los ojos, siento este el que dirige el tren. 

El guía del tren va a dirigirlo por un camino previamente establecido. Por 

ejemplo: si el tren tiene que girar a la derecha o izquierda, se tocara 

ligeramente el hombre derecho o izquierdo respectivamente de la 

persona que se encuentra adelante, hasta que llegue a la persona que 

esta adelante, quien será el ejecutor, si el tren se choca , este será 

eliminado del juego. 

Variables: 

 Solo realizarlo con sonidos del tren 

 Los compañeros separados y que el tren los vaya recogiendo 

 Varias las formas de desplazamientos. 

Evaluación 

 El tiempo y velocidad de reacción frente a un estímulo táctil. 

 La confianza que deben tener en el grupo 
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Actividad Lúdica N2 

El desfile de las Frutas 

Objetivo:  

Desarrollar en los niños interpretación de roles para que de esta manera 

mejore la interrelación con los demás alumnos 

Desarrollo del Juego: 

Se formará a los alumnos en columnas y a cada alumno se le va a 

designar el nombre de una fruta, luego el director de la actividad, se va 

aquedar en un lugar, y llamara a un alumno y les cubrirá los ojo y le dirá 

“acérquese la manzana  y de un golpe y retírese”, y el alumno se va. Si el 

niño que esta con los ojos cubiertos adivina el nombre del alumno que 

hace de manzana pasas a su puesto, de lo contrario se nombre a otra 

fruta y se repite la secuencia. 

Variables:  

 Que el niño adivine la fruta y salga a capturarla 

 Que se deje guiar por una característica del niño y adivinar. 

Evaluación del contenido 

 La capacidad de desarrollo mental 

 La capacidad del desarrollo auditivo 
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Actividad Lúdica N3 

La Sombrilla 

Objetivo: 

Obtener una coordinación motriz entre los alumnos 

Desarrollo del Juego: 

La actividad lúdica se la puede construir con todo tipo de grupos  

adaptándose a sus necesidades. 

Cada miembro del grupo formar una ronda y se van a enumerar del 1 al 

2, ya todos con sus respectivos números, los números 1 tomaran la 

sombrilla y lo levantaran y dejaran caerlo, sin soltarlo, el grupo número 

dos, tendrá que entrar en el intervalo de tiempo mientras cae la sombrilla, 

y darse un abrazo dentro de la sombrilla. 

Tendrán que salir antes de que la sombrilla haya caído, y así se va 

repitiendo sucesivamente, luego se invierten los papeles de los unos y de 

los dos. 

Variables:  

 Evitar el contacto con el compañero dentro de la sombrilla 

 Diversas formas de Desplazamiento.  

Evaluación del contenido: 

 Desarrollar las capacidades mentales. 

 Mejorar la capacidad auditiva y de motricidad. 
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Actividad Lúdica N4 

La batalla del gato y el Ratón 

Objetivo: 

Incrementar el nivel de atención de los alumnos y sus habilidades 

sensoriales 

Desarrollo del Juego: 

Se forma una ronda con los alumnos y se designa a dos alumnos que 

serán el gato y el ratón respectivamente. 

Los jugadores en círculo, con las manos levantadas, el ratón adentro, y el 

gato afuera, se hará un dialogo entre ambos: 

Gato: hey amigo ratón 

Ratón: que te apetece gatito ladrón 

Gato: almorzarte quiero 

Ratón: almuérzame su  puedes 

Gato: estas rechonchito 

Ratón desde la cabeza hasta la punta de mi rabito 

Y entonces comienza la persecución n, donde el gato tiene que atrapar al 

ratón, los alumnos del círculo ayudan a esconder al ratón e incomodan al 

gato subiendo y bajando las manos para que el ratón pase por ellos, no 

se pueda romper el círculo. Y el juego acaba cuando el gato cazo al 

ratón. 
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Variables: 

 Pueden ser varios ratones o varios gatos 

 Diversas formas de desplazamientos 

Evaluación de la actividad 

 Mejorar su capacidad de ubicación en tiempo y espacio 

 Coordinar su cuerpo y sus ejes corporales. 

 

Actividad Lúdica N4 

El avión de Tiza 

Objetivo: 

Promover la integración y la colaboración entre los integrantes de cada 

equipo. 

Desarrollo del Juego: 

En el piso se dibujaran las líneas de la rayuela en forma de avión y a 

cada cuadro se le asignara un numero 

El alumno deberá lanza una ficha parado en un pie, comenzando por el 1 

y luego saltar sobre los otros números sin tocar la raya, al regreso recoge 

su ficha sin caerse y sale del avioncito de tiza, luego vuelve a empezar, 

lanzando la ficha al dos y seguir la secuencia. 

Se declara triunfador al jugador que complete todo el número. 

Variables: 
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 Lanzar dos fichas en diferentes números 

 Amarrado con el compañero, saltan juntos. 

Evaluación de la actividad: 

 Desarrollar la motricidad gruesa 

 Coordinar la capacidad óculo manual 

 

 

Actividad Lúdica N6 

Las Gárgolas de piedra 

Objetivo: 

Incrementar el nivel de atención y las relaciones con los compañeros del 

salón 

Desarrollo del Juego 

Los alumnos se formaran en dos filas parales unos a otros, a la voz de 

“salió el sol”, todos se quedaran quietos como gárgolas de piedra, el 

jugador que le corresponde darla la voz de mando, caminara entre las 

dos filas y las gárgolas no podrán tocar, ni moverse, o enseñar los 

dientes, al finalizar el recorrido dirá los niños que se movieron, estos 

serán eliminados hasta que haya un ganador. 

Variantes: 

 Pueden estar en una ronda dando vueltas 

 Desplazándose de un punto a otro 
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Evaluación de la A actividad 

 Mejorar los niveles de concentración 

 Coordinar el cuerpo sin movimientos 

 

Actividad Lúdica N7 

¿Qué es lo que veo? 

Objetivo: 

Fortalecer la memoria y coordinación de la motricidad gruesa 

Desarrollo del Juego: 

Se formara un circulo y el profesor es el encargado de comenzar y dirigir 

el juego. 

La actividad consiste en que dentro del círculo el docente va a decir 

¿Qué es lo que veo? Y responderá un alumno señalado un objeto o 

característica de un niño en particular, los que coinciden con eso tendrán 

que pararse y dar vuelta la circulo ganar el puesto del otro. 

Variantes: 

 En la ronda todos acostados 

 Todos con los ojos tapados 

Evaluación de la Actividad 

 Entender los mensajes que se dan de forma gestual 

 Fortalecer la velocidad de reacción 
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Actividad lúdica N8 

Los vegetales 

Objetivo: 

Incrementar sus capacites motoras 

Desarbolo del juego: 

Se sientan a los alumnos y se escogen a tres alumnos que serán el 

carnicero, el tendero, el verdulero. 

Ya con los alumnos sentados, se acercan los tres niños que representan, 

al carnicero, el verdulero y el tendero, el tendero asignara colores a los 

niños de forma secreta, y se dará la siguiente conversación 

Carnicero: Toc-Toc 

Niños ¿Quién es? 

Carnicero: soy el de la carne 

Niños: ¿qué desea? 

Carnicero: un  color 

Niños: ¿qué color? 

Carnicero el color que desea 

Si este adivina se lleva la niño que coincide con el color que menciono el 

carnicero, de lo contrario, los niños le dirán fuertemente siga su camino 

cantando. 
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Luego es el turno del verdulero, se repite el dialogo, hasta que adivinen 

los colores, a continuación n se forman columnas del grupo del carnicero 

y de las verduras, y halan cada uno a su lado hasta encontrar al equipo 

vencedor. 

Variables: 

 Pueden usar cuerdas para halar 

 

Evaluación de la actividad: 

 Desarrollo de las capacidades motoras 

 

Actividad lúdica n9 

Las jarrones de barro 

Objetivos: 

Incrementar la psicomotricidad gruesa del alumno 

Desarbolo del Juego 

Formar un circulo con los alumnos y elegir a dos personas que serán el 

señor vendedor y el señor comprador 

Los niños estarán en cuclillas  y manos bajo las piernas, en forma de 

jarrones, y los niños que son comprador y vendedor se hará la siguen 

conversación: 

Señor comprador: Toc 
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Señor vendedor: ¿Quién es? 

Señor comprador:  yo 

Señor vendedor: ¿que desea? 

Señor comprador: un jarrón 

Señor vendedor: desea este 

Señor comprador: ¿cuánto cuesta? 

Señor vendedor: le da el precio 

Señor Comprador:  decide si o no 

El señor vendedor  y el señor comprador toman por los brazos a los niños 

jarrones y lo llevan a otro lugar, mientras van contando los días de la 

semana, así con cada niño y cuando pasan al último jarrón termina el 

juego. 

Variables: 

 Hacerlo con un tiempo limite 

 Hacerlo bajo competencia 

 

Evaluación de la actividad 

 El nivel de desarrollo de la capacidad motriz 
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Etapa III de la Guía de Actividades lúdicas 

 

En  este punto del proyecto, es donde se desarrolla y se pone en práctica 

laguía propuesta, es el lugar donde se va a evidenciar todo lo que se 

planifico y se organizó, de las etapas anteriores, mediante las acciones 

que plantean la aplicación de laguía de actividades lúdicas recreativas 

para lograr su objetivo que es la inclusión de los niños con síndrome de 

Asperger. 

 

En esta etapa es donde se familiariza todas las Actividades Lúdicas 

Recreativas que están en el programa a desarrollarse, junto a los 

docentes a los directivos y personal implicado en el tema para lograr el 

desarrollo y aplicación de esta guía. 

 

Su procesamiento se ejecuta de forma práctica, desde el mes de 

septiembre hasta enero del 2017, donde se desplegara el proyecto y 

todas sus actividades debidamente estructuras, con el fin de mejorar la 

inclusión de los niños con Síndrome de Asperger, así mismo, mediante el 

control ordenado, permitía comprobar cómo se realizan las Actividades 

Lúdicas Recreativas de la propuesta 

 

Etapa IV Evaluación 

 

El principal objetivo de esta etapa es tomar las decisiones más acertadas 

relacionadas a la propuesta de la guía de actividades lúdicas recreativas, 

para mejorar la inclusión de los niños con síndrome de asperger en las 
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clases de educación física, lo cual exige la aplicación de todos los 

métodos y las técnicas necesariaspara poder obtener los resultados 

esperados. 

 

Se evalúa las actividades prácticas, para poder obtener información más 

detallada del alcance de la guía. Para que cuando esta se realice se 

espera obtener los resultados esperados, y compararlos con los 

resultados finales, obteniendo una información real, al estado deseado en 

la aplicación de la guía de actividades lúdicas recreativas, para mejorar la 

inclusión de las niños con síndrome de asperger en las clases de 

educación física. 

 

 

 

 

 

GUIA DE 
ACTIVIDADES 

LUDICAS 

Etapa I de 
Diagnostico.

Etapa II de 
Elaboración de la 

propuesta.

ETAPA III 
APLICACIÓN 

ETAPA IV 
EVALUACION
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

Como conclusión del proyecto podemos afirmar que se construyó una 

guía de actividades lúdicas recreativas, para que mediante esta se 

mejoren los procesos de inclusión de los niños con Síndrome de Asperger 

en las clases de Educación Física. 

 

Hay que tener en cuenta que esta Guía de Actividades Lúdicas 

Recreativas está totalmente fundamentada bajo teoría de especialista del 

tema de Asperger,  y una estructura debidamente enfocada a ellos y a 

integración e inclusión de ellos en las clases de Educación Física. 

 

Las actividades lúdicas recreativas de esta guía está diseñada de tal 

forma que se puedan adaptar a las circunstancia de los niños con 

Síndrome de Asperger, para que las puedan desarrollar, poder ser 

incluidos en las clases de educación física. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para poder trabajar de la mejor manera con los niños con síndrome de 

asperger hay que tener en cuenta la importancia de tener una clase 

planificada, con las actividades que estén de acuerdo a las capacidades 

de ellos. 

 

Se sugiera que antes de las actividades lúdicas con los niños con 

síndrome de Asperger se deba analizar a cada uno de los niños, debido a 

cada uno de los síntomas distintos que poseen ellos, ya que el trabajo de 

ellos será de acuerdo a como este su estado de ánimo, y a la frecuencia 

con la que ellos estén acostumbrados a trabajar. 

 

Se sugiera de igual manera aprovechar el máximo el trabajo con los 

niños, y no alargar el tiempo de duración de la actividad, usar las 

variantes para que el niño con síndrome de Asperger se sienta cómodo. 
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ANEXO 1 

 

Encuesta a directores de unidades educativas  

Complete los siguientes Datos 

Nombre de la institución 

Puesto a Cargo  

Instruccio0nes: Marque con una xsobre la opción que se acerque más a lo que 

sucede en su institución educativa. 

 

1. ¿Conoce que es el  síndrome de asperger? 

Si (         )   no (      )   desconoce (      ) 

2. ¿En la institución educativa, que dirige hay niños con síndrome de 

asperger? 

Si (         )   no (      )   desconoce (      ) 

3. . ¿En la institución educativa ah notado discriminación por parte de 

los estudiantes? 

Si (         )   no (      )   desconoce (      ) 

4. ¿La institución educativa cuenta con implementes y estrategias 

educativas para niños con síndrome de asperger? 

Si (         )   no (      )   desconoce (      ) 
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5. ¿La institución educativa  cuenta con una guía de actividades 

lúdicas recreativas  para la inclusión de niños con S.A. en las clases 

de educación física? 

Si (         )   no (      )   desconoce (      ) 

6. ¿Hay una participación de los niños con síndrome de asperger en 

las clases de educación física? 

 Si (         )   no (      )   desconoce (      ) 

7. ¿Realiza un seguimiento de lagua de actividades lúdicas recreativas 

para mejorar la inclusión de los niños con síndrome de asperger en 

las clases de educación física? 

Si (         )   no (      )   desconoce (      ) 

8. ¿La institución educativa promueve  al personal docente  para que 

asistan a seminarios y capacitaciones permanentes para una mejor 

enseñanza para los niños con asperger? 

Si (        )   no (      )   desconoce (      ) 

9. ¿La institución educativa cuenta con el ambiente adecuado para que 

los niños con síndrome  de asperger  se sientan incluidos en las 

clases de educación física? 

 

Si (       )   no (      )   desconoce (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ANEXO 2 

Encuesta a Profesionales de la CULTURA Física 

Complete los siguientes Datos 

Nombre de la institución 

Puesto a Cargo  

Instrucciones: Marque con una x sobre la opción que considere pertinente. 

1. ¿Una guía de actividades lúdicas recreativa ayudaría a mejorar la 

inclusión de los niños con síndrome de asperger en las clases de 

educación física? 

Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  

2. ¿Considera que los profesionales de cultura física están capacitados para 

dar clases a niños con capacidades especiales?  

Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  

3. ¿Los objetivos de las  actividades lúdicas recreativas deben tener 

contenido que ayude a la inclusión social de los niños con síndrome de 

asperger? 

Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  

4. ¿Piensa usted que las actividades lúdicas recreativas ayude al desarrollo 

personal de los niños con síndrome de asperger? 
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Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  

5. ¿Influye en el desarrollo personal de los niños con síndrome de asperger 

las actividades recreativas que realizan juntos a sus padres? 

Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  

6. ¿Los niños con síndrome de asperger  requieren una formación más 

especializada? 

Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  

7. ¿Con las actividades lúdicas recreativas mejorara su capacidad de 

relacionarse con otros niños de la institución? 

Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  

8. ¿Todas las actividades recreativas realizadas deberían ser conocidas por 

los padres? 

Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  

9. ¿Se deberían dar más capacitación sobre las características de las 

diferentes discapacidades que se puedan presentar en los niños?  

Muy de Acuerdo (   )  De Acuerdo (   )  Indiferente (   ) 

En Desacuerdo (   )  Muy en Desacuerdo (   )  
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Anexo 3 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA 

Complete los siguientes datos 

Nombre de la institución 

Año en que cursa: 

Instrucciones: Marque con una x sobre la opción que considere pertinente. 

 

1. ¿Conoce a lo que se refiere la inclusión social educativa? 

En su Totalidad (  ) En Gran Parte (   ) Muy Poco (   )  Nada (  ) 

2. ¿sabe que es el síndrome de Asperger? 

En su Totalidad (   ) En Gran Parte (   ) Muy Poco (   )  Nada (  ) 

3. ¿tiene conocimiento acerca de una guía de actividades lúdicas 

recreativas para niños con síndrome de asperger? 

En su Totalidad (   ) En Gran Parte (   ) Muy Poco (   )  Nada (  ) 

4. ¿los métodos que se aplican en la educación física para la enseñanza, 

puedan ser aplicados para niños con necesidades educativas 

especiales? 

En su Totalidad (   ) En Gran Parte (   ) Muy Poco (   )  Nada (  ) 

5. ¿La práctica de una actividad recreativa mejorar la inclusión de los niño 

con Asperger en la clases de Educación física? 

En su Totalidad (   ) En Gran Parte (   ) Muy Poco (   )  Nada (  ) 
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6. ¿Para la inclusión de los niños con Síndrome de Asperger dentro de las 

clases de educación fisca requiere métodos distintos y radicales? 

En su Totalidad (   ) En Gran Parte (   ) Muy Poco (   )  Nada (  ) 

7. Si le toca trabajar con niños con síndrome de asperger ¿podría identificar 

que actividades podrían ayudarle para que participen en las clases de 

Educación Física? 

En su Totalidad (   ) En Gran Parte (   ) Muy Poco (   )  Nada (  ) 

8. ¿Sabe dónde  y cómo encontrar recurso, guías, estrategias, que le 

ayuden a incluir a niños con Síndrome de Asperger en las clases de 

educación Física? 

En su Totalidad (   ) En Gran Parte (   ) Muy Poco (   )  Nada (  ) 
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ANEXO 4 

 

Guía de Observación 

NOMBRE: 

INSTITUCION: 

CURSO: 

DISCAPACIDAD: 

 

 

Ítems SI NO A VECES 

1. ¿Mantiene contacto visual?    

2. ¿Muestra movimientos repetitivos?    

3. ¿Obedece órdenes sencillas?    

4. ¿Presenta agresividad?    

5. ¿Se integra al grupo de trabajo?    

6. ¿Participa en juegos?    

7. ¿Le resulta difícil interactuar con los demás?    

8. ¿Comparte sus materiales de trabajo?    

9. ¿Le gusta compartir con sus compañeros?    

10. ¿Muestra interés en las actividades?    

 

 

 


