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RESUMEN 

En  el presente  documento  se  pone  a  disposición  un estudio sobre la 

Percepción  del  movimiento  en niños de  5  años con  espectro autista. 

Además  se propone  un  Seminario taller  dirigido  a la  comunidad  

educativa. Este proyecto se basa en dar a conocer una de las tantas 

dificultades que sufren los niños en las instituciones educativas, pero en esta 

ocasión se va a resaltar el tema percepción del  movimiento en niños  con 

autismo, ya que la educación inicial es el primer nivel educativo al que 

ingresan los niños/as menores de 6 años esto se dirige especialmente a 

promover el desarrollo integral de cada educando durante los primeros años 

de vida.Cuando  no es trabajado correctamente, al niño  puede presentársele  

alguna  dificultad específica  en  su  aprendizaje, más  aun  si presenta  una  

necesidad  educativa  especial  con  discapacidad  como es  el  caso  de los  

estudiantes  con  espectro autista.La percepción del  movimiento consiste  en 

la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas, sentimientos 

y facilidad en el uso de las manos para transformar elementos.  implica  

información  visual  de la  retina  y  mensajes   de  los músculos alrededor  de 

los  ojos  cuando  siguen un objeto.  En  ocasiones ,los procesos 

perceptuales  nos juegan  trucos y pensamos  que percibimos  movimientos  

cuando los objetos  que miramos se  encuentran, de  hecho, inmóviles. 

Percepción el movimiento           Espectro autista          Comunidad Educativa 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Este proyecto está basado en la percepción del movimiento de los 

niños con espectro autista.  En este texto va a conocer una de las tantas 

dificultades que sufren estos niños en las unidades educativas, pero 

enfocándonos más a la percepción del movimiento  por que mediante este 

podemos obtener una mejora substancial según las investigaciones y 

tratamientos que han avanzado mucho en los últimos 50 años. 

 

     En este proyecto se incluye una guía para docentes y representantes 

legales para ayudar  a reconocer a estos niños y lograr que tengan un 

desempeño total y que el niño  no se sienta diferente sino enseñarle que 

todos somos diferentes autistas o no aunque nos expresemos de forma 

diferente. 

 

     Mediante este proyecto quiero ayudar a los docentes y representantes 

legales que sepan que no están solos y que hay muchas formas para 

ayudar a estos niños que lo más importante es que no nos demos por 

vencido que si podemos luchar y hacer lo mejor para ellos. 

 

     Es muy importante la ayuda del representante legal porque al niño 

autista se lo puede diagnosticar desde los tres años y como en todos los 

casos mientras más temprano sea identificado,   podremos mejorar u 

sociabilidad. 

 

Como parte esencial en la formación de todas las personas, es que  estas  

se encuentren en un ambiente feliz, tranquilo donde estén a gusto y 
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cómodos por ello es necesario que los docente y representantes legales 

conozcan las necesidades de estos niños para mejorar su vida estudiantil 

y social. 

 

      La finalidad de este proyecto es lograr que los docentes y 

representantes legales tengan una base para que estos niños crezcan 

con confianza y orgullosos de lo que son. 

  

     Capítulo I: Encontrara las causas y consecuencias que tiene un niño 

con espectro autista referente a la percepción del movimiento. 

 

     Capítulo II: Diferentes filósofos psicólogos y sociólogos dan diferentes 

alternativas para mejorar el desempeño de estos niños y nos dan sus 

opiniones sobre la percepción del movimiento de estos niños. 

 

     Capítulo III: En este capítulo encontrara las técnicas que utilice para 

poder realizar la guía la población y muestra tomada. 

 

     Capítulo IV: Los resultados de las encuesta y entrevista realizada a 

los docentes y representantes legales en la institución que visite 

 

     Capítulo V: Aquí encontrara diferentes pasos para guiar al niño con 

espectro autista 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se efectuara en la escuela fiscal mixta 

Vespertina “Francisco Falquéz Ampuero” Ubicada en las calles Av. 

Domingo Comín y Chambers de la parroquia Ximena de la provincia del 

Guayas. 

 

La percepción puede hacer mención también a un determinado 

conocimiento,  o  la sensación interior que surge a raíz de una impresión 

material derivada de nuestros sentidos. Cuando el  niño  va  creciendo  los  

síntomas  de  autismo  son  a su vez  mucho más  evidentes  , 

generalmente cuando   están  en  grupo  nunca  se  relacionan  con  otros 

niños , se aíslan  y salvo  excepciones, jamás acuden al adulto  para  

pedir protección. 

 

Cinestesia o kinestesia, etimológicamente significa sensación o 

percepción del movimiento, Inteligencia Corporal cinestésica El autismo 

infantil  es  uno  de los   trastornos  generalizados  del desarrollo, el niño  

autista  se  relaciona  de  manera  claramente distinta  a los  otros  niños,  

su comunicación  es deficiente  y tiene un  escaso  repertorio de  intereses 

y actividades. 

 

De la manera más  general la percepción se  considera  como un 

proceso organizativo  e interpretativo del  conjunto  de  datos  sensoriales 
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provenientes de  los sistemas visual, auditivo, somático sensorial, químico 

que contribuyen a  la  formación y desarrollo de la  conciencia  del yo y del  

entorno. Para JAMES la  formación de percepciones requiere aprendizaje, 

pues el  niño no percibe el  mundo. 

 

Se define como percepción al proceso cognoscitivo a través del 

cual las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en 

consecuencia a los impulsos que reciben. Trata de entender y 

organización los estímulos generados por el ambiente y darles un sentido.  

 

La percepción puede hacer mención también a un determinado 

conocimiento,  o  la sensación interior que surge a raíz de una impresión 

material derivada de nuestros sentidos. Cuando el  niño  va  creciendo  los  

síntomas  de  autismo  son  a su vez  mucho más  evidentes  , 

generalmente cuando   están  en  grupo  nunca  se  relacionan  con  otros 

niños , se aíslan  y salvo  excepciones, jamás acuden al adulto  para  

pedir protección. 

 

La percepción del  movimiento consiste  en la capacidad para usar 

todo el cuerpo en la expresión de ideas, sentimientos y facilidad en el uso 

de las manos para transformar elementos.  implica  información  visual  de 

la  retina  y  mensajes   de  los músculos alrededor  de los  ojos  cuando  

siguen un objeto.  En  ocasiones ,los procesos perceptuales  nos juegan  

trucos y pensamos  que percibimos  movimientos  cuando los objetos  que 

miramos se  encuentran, de  hecho, inmóviles. 

 

Cuando  no es trabajado correctamente, al niño  puede 

presentársele  alguna  dificultad específica  en  su  aprendizaje, más  aun  

si presenta  una  necesidad  educativa  especial  con  discapacidad  como 

es  el  caso  de los  estudiantes  con  espectro autista. 
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Por  todo  lo anterior al  detectar  el problema  en la  Escuela   

Fiscal “Francisco  Falquéz  Ampuero” Ubicada en las  calles Av. Domingo  

Comín y Chambers de la parroquia  Ximena del  Cantón Guayaquil de la 

provincia del  Guayas., cuyos  docentes  se   encuentran  capacitados, sin 

embargo  en  busca  de la excelencia se indago  en  el  problema  que se  

estudia  a continuación. 

 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

             Según indican los  datos  estadísticos del  CONADIS, 

actualmente se presenta  este tipo de patologías por ello al definir 

inteligencia perceptiva como una capacidad Gardner lo convierte en una 

destreza que se puede desarrollar, esto indica  que   todo ser humano 

nace con potencialidades marcadas por la genética, pero también en el  

contexto  que  rodea  al niño es  determinante. 

 

 Es  a través  del  cerebro que  el  ser humano  percibe  el mundo  

que lo rodea, aprende  y conoce sobre él, esto significa  que  mientras  

más  experiencia  tengan ,mayor  será  la  cantidad  de  información que 

llega  al cerebro al  hablar de percepción del  movimiento se  hace  

referencia  a la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de 

ideas, sentimientos y facilidad en el uso de las manos para transformar 

elementos. 

 

En el  Ecuador ,no  existen  investigaciones  sobre  casos  

relacionados a  niños  que  presenten  dificultades o inmadurez  en el  

campo  de las  percepciones  del movimiento; según el  CONADIS  

(Consejo  Nacional  de  Discapacidad);por lo  tanto  cuando  se  detecta  

algún caso ,como  sucedió en la  Escuela “Francisco  Falquéz  Ampuero 

“es  necesario su investigación ;incluso no  arroja  ninguna  estadística 

sobre casos  de  estudiantes  o personas mayores con  autismo. 
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

La percepción  de movimiento  debe  trabajarse  desde  que el  

niño es  un bebé, más  tarde si se llegan a detectar que sufre  de  

autismo, aparece  el  problema  que  entre  otras  puede  ser  el resultado 

de las siguientes causas con sus  respectivas  consecuencias: 

 

CUADRO N° 1 

Causas Consecuencias 

Los representantes  tiene poco 

conocimiento acerca del 

desarrollo perceptivo de sus  

hijos 

El desarrollo de la percepción de  

movimiento no es  estimulado. 

  

El docente tiene dificultad para 

reconocer a un  estudiante con  

autismo. 

 

El  estudiante  no es atendido  

oportunamente. 

 

Los   docentes  de Primer  Año 

de Educación  Básica dan  

poca importancia  a  la  

estimulación  de la  percepción  

en sus  estudiantes. 

 

Estudiantes regulares  e  incluidos  que 

no  tienen  su  área  perceptiva  bien  

trabajada.. 

  Los  docentes  en la  mayoría 

de  los  casos, no  trabajan en  

adaptaciones   curriculares 

   Estudiantes   incluidos  a  quienes  no se    

respeta  su  rutina  de  aprendizaje. 

Elaborado  por:  Cabrera  Herrera  María  Eugenia 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Psicomotricidad  

ASPECTO: Psicopedagógico 

TEMA: Percepción del  movimiento  en niños con  espectro autista                        

Diseño  - Ejecución de  seminario  taller dirigido a la  comunidad 

educativa. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la Percepción del  movimiento  en niños con espectro 

autista? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA    

  El  problema  que  se  planteó se evaluó bajo los siguientes            

aspectos: 

Factible: Da   origen  a  un  proyecto  que  se  ejecutará  en la  

Escuela Fiscal  “Francisco  Falquéz  Ampuero “. 

 

Relevante: Es  un problema  que hoy por  hoy, no se le da  la 

importancia  del  caso. 

 

Contextual: Porque  se  lo  ubicó  en el  contexto  de la  

comunidad  educativa.  

 

Claro: Está  redactado  en palabras  de  fácil  comprensión para  

el lector. 

 

         Concreto: Mediante este proyecto se observan las pautas 

necesarias para ayudar a los niños con  espectro autista. 
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 Delimitado: Porque se lo realizó en la Unidad de Educación 

Básica “Francisco  Falquéz  Ampuero “. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Determinar la importancia de la percepción del movimiento en  

niños de  5 a  6 años con  espectro autista a través de  un  seminario  

taller  interactivo para los  docentes  y  representantes legales. 

ESPECÍFICOS 

Determinar métodos en los cuales los niños con  autismo puedan 

enriquecer la experiencia de aprendizaje y movimientos de habilidades de 

coordinación. 

 

Lograr favorecer el desarrollo de la sensibilidad, imaginación, 

comunicación y percepción de movimientos. 

 

Descubrir sus posibilidades de movimiento, permitiendo el logro del 

autocontrol. 

 

Establecer sus capacidades perceptivas de tal  manera que 

despierten el aprecio por el arte y desarrollar la capacidad del análisis y 

critica. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Son  atendidos  adecuada y oportunamente  los  estudiantes  con 

dificultades  en Percepción del movimiento? 

¿Están  preparados  los  docentes para  detectar  a  niños  con retraso en 

la percepción  del  movimiento? 
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¿Todos  los  niños  con autismo tiene  dificultades  en  la  percepción del  

movimiento? 

¿Requieren  de   un  currículo  especial  los  niños  con  dificultades  en la 

percepción del  movimiento? 

¿Deben  asistir  a una  escuela  especial  los  niños que  tienen  dificultad  

en la percepción del movimiento? 

¿Deben  existir  contenidos  especiales  en  el  currículo de  Primer  Año  

de  Educación  Básica? 

¿Presentan  dificultades en el  desarrollo  cognitivo los  estudiantes con 

problemas en  la percepción del  movimiento? 

¿Están  preparados  los  Representantes Legales  para  entender  a  su 

hijo  con  autismo? 

¿Está  precepción los  Docentes  para  incluir  a los  niños  con  autismo? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

          El  ser  humano percibe   el  movimiento cuando  un objeto  

se  mueve  a través  de  su  campo  visual, sin  embargo  esta no es   la  

única  forma,  también  existen otras condiciones. La percepción  del  

movimiento es importante  porque  favorece a la comunidad educativa  a 

los  docentes porque se realizará de  manera  interactiva. 

 

En esta inteligencia se destaca habilidad de control del cuerpo 

sobre objetos y el dominio efectivo para dimensionar mentalmente el 

espacio físico de donde se lleva la labor práctica. 

 

El  niño  autista  requiere  una atención  escolar  adecuada a  sus  

necesidades  .Algunos niños  autistas  con  capacidad  intelectual alta  

pueden seguir  su escolaridad con los  niños  de  su  edad . 
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Tienen  dificultades de  integración  social  debido  a sus  

problemas de relación.  Existe  el  riesgo  de  que   su  interacción con  

otras personas quede restringida a los  miembros de su  familia, para  que  

pueda  afianzar  y ampliar  sus  progresos relacionales  es  necesario que 

los padres  faciliten los  encuentros  con niños ,la participación en  grupos  

y  actividades perceptiva  ayuda  a  mantener una  mejor  relación con el  

entorno. 

Para los niños con  autismo  es importante, porque sin capacidad 

de auto - motivarse no hay rendimiento posible. Cualquier aprendizaje 

supone un esfuerzo. El control de las emociones es importante no sólo 

durante un examen, sino en el día a día. Cualquier aprendizaje de algo 

nuevo implica inevitables periodos de confusión, frustración y de tensión. 

 

  Algunos sistemas escolares incluyen períodos lectivos (como las 

horas de tutoría) en los que trabaja la inteligencia interpersonal. Además 

hay asignaturas, como las lenguas, en las que se pueden incluir 

fácilmente actividades dirigidas a potenciar la inteligencia intrapersonal. 
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CAPÍTILO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una  vez  revisados  los  archivos  y fuentes  de información de la  

Facultad  de Filosofía  Letras  y Ciencias  de la  Educación no se  

encontraron trabajos de  investigación  similares a lo  que  se  presenta  

en  este  proyecto  con el  Tema: Percepción del  movimiento en  niños de  

5 años con espectro autista. Diseño y ejecución de seminario taller 

dirigido a la  comunidad educativa. 

 

Fundamentación Teórica 

 

 El CEREBRO  

Este  órgano , que  es  el motor , en la  vida  de los  seres 

humanos, permite  regular  movimientos  voluntarios  y  recibe  

información de los  cinco  sentidos. En el  mismo se  encuentran  las 

emociones, conciencia, la memoria, el pensamiento  y el lenguaje.  

 

Según  el diccionario  médico  Zamora determina al cerebro como 

una  porción  del  encéfalo, que  ocupa la parte  superior del cráneo, 

formado por dos  hemisferios cerebrales derecho-izquierdo separados 

entre sí  por la  cisura  interhemisférica situada  en la línea media. 
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Cada  hemisferio tiene  una capa  externa  de  materia  gris, la  

corteza  cerebral, debajo de la  cual  se encuentra  la  sustancia  blanca 

que  contiene los  ganglios basales y otros  núcleos también de  sustancia 

gris; y desempeñan  diferentes funciones  como  se  indica  a  

continuación 

 

En el fondo de la  cisura interhemisférica aparece el  cuerpo calloso 

formado por  un denso haz de  fibras nerviosas. M. C. Diamond  Schebel 

2008 “Conocer  el  cerebro  hace que la gente  de  todas las  naciones 

sea  mucho más  tolerante y  empática y que aprecie  en mayor  medida la  

conducta  humana”. Pág. 3 

 

LAS FUNCIONES DEL CEREBRO 

Las funciones  del  cerebro  están compuesta  por  sensibilidad 

consciente, movimiento  voluntario, del  instinto, de la inteligencia, la 

memoria ,del lenguaje  escrito ,del lenguaje  hablado. Sensibilidad, las 

pequeñas  células  piramidales  de la  corteza  cerebral reciben las  

excitaciones producidas en los  órganos de los sentidos por medio de una 

elaboración, desconocida en su  mecanismo que  se  transforman  en  

sensaciones 

 

           . Rojas, 2009 
Todo aprendizaje escolar tiene su historia previa. 

Por tanto, el niño/a en su interacción con el entorno ha 
construido en forma “natural” nociones y estructuras 
cognitivas que deben continuarse desarrollando mediante 
la enseñanza escolarizada. Sin embargo, la práctica 
escolar dominante no parece estar construida sobre estos 
conocimientos construidos en forma natural y 
espontáneamente, de hecho los suprime deliberadamente, 
por ser practica orientada hacia la ejercitación para el 
cálculo. Esto se evidencia en la mecánica de las “planas” 
de sumas y resta, con la finalidad de adiestrar al niño para 
producir una respuesta mecánica. Pág. 46                                                                                                  
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Instinto ;el cerebro es  el   centro del  instinto ,un  animal  privado 

del  cerebro morirá  de  hambre al  lado del  alimento. 

 

Inteligencia; el cerebro es  también  el  órgano indispensable para 

las  operaciones  de inteligencia, la  asociación   de las  ideas, su 

comparación y la  elaboración  de las  ideas abstractas no se podrían 

realizar  sin los  hemisferios  cerebrales. 

 

En los  años ochenta surge  con  gran auge  la  vigorosa  tesis  de  

las inteligencias  múltiple. De  acuerdo  a Howard Gardner, está  teoría no 

se  origina  de un  descubrimiento particular, sino  de la  confluencia  de 

distintas  ciencias  como  la  psicología , pedagogía , sociología y la  

zoología,  entre  otras. 

 

Hemisferio del  cerebro 

El  cerebro está  divido  en  dos  hemisferios  izquierdo  y  derecho  los  

mismo que  cumplen  funciones  diferentes  en el  cerebro.  

  

El  hemisferio  izquierdo según  Roger  Sperry  se encarga  del 

área Lógica: 

Verbal usa palabras  para nombrar, describir, definir. 

 Analítico estudia  las  cosas  paso  a paso  y parte  a  parte. 

 Simbólico emplea  un símbolo  en  representación de  algo  

Concreto capta las cosas tal como son en el momento  presente. 

Temporal:  Sigue  el paso del  tiempo .ordena las  cosas  en  secuencias 

:empieza  por  el  principio.  

Racional  saca  conclusiones  basadas en  la  razón  y los  datos. Digital 

usa  números, cómo contar. 

 Lógico sus  conclusiones  se  basan  en la  lógica  es  decir ,una  cosa  

sigue a  otra  en  un orden lógico. 



 
 

   14 
 

 Lineal piensa en términos  de  ideas  encadenadas, un pensamiento  

sigue a  otro. 

Maldonado y Francia 2009 
Se puede describir tres tipos de conocimiento en el 

ser humano: el físico, el lógico y el social, los dos primeros 
están relacionados con fuentes internas para su 
adquisición, mientras que el tercero se relaciona con 
procesos internos de construcción. El conocimiento físico 
surge como una abstracción simple de las propiedades 
observables de los objetos; el conocimiento social se 
adquiere a través del contacto con otros y tiene significado 
dependiendo del modo en el cual es transmitido por su 
cultura, de allí su carácter arbitrario basado en el consenso 
social; mientras que el conocimiento lógico- matemático se 
construye al relacionar los datos obtenidos por el 
conocimiento físico, esta relación nos es observable, se 
construye mentalmente. Pág. 34 

 

El  hemisferio  derecho  se encarga en el  cerebro del área 

artística: 

No  verbal: Es  consciente  de las  cosas, pero   le  cuesta  relacionarlas  

con palabras.  

Sintético agrupa  las  cosas  para  formar  conjuntos. 

 Analógico ve las  semejanzas  entre  las  cosas, comprende las  

relaciones metafóricas.  

Atemporal  sin sentido  del  tiempo.  

.Abstracto toma  un  pequeño fragmento de información  y lo  utiliza  para  

representar el conjunto 

No  racional  no  necesita  una  base  o razón. 

 Espacial ve dónde  están  las  cosas en relación con otras. 

 Intuitivo tiene inspiraciones  repentinas   basadas en patrones  

inconscientes  pistas o intuiciones.  

Holístico ve las  cosas completas, una  vez, percibe los patrones  o  

estructuras  generales. 
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SISTEMA PIRAMIDAL 

Se conoce también como vía motora voluntaria. Su función es: 

Controlar las motoneuronas del Sistema Segmentario (Centros motores 

subcorticales) estimulándolas o inhibiéndolas. 

 

Sus características es filogenéticamente más nuevo que el extra 

piramidal, con una estructura anatómica y funcional mucho más simple. 

 

Desde el Giro Precentral se van a originar las fibras descendentes, 

siguiendo la somatotopía (Homúnculo Motor).  Las fibras que tienen como 

destino la región de la cara nacen de la porción más inferior del giro 

precentral, en cambio, las que tienen como destino el tronco y el inicio del 

miembro inferior, nacen de la porción más alta del giro precentral. 

Neuroanatomía-UFRO; 2009 “Este sistema motor está formado por los 

núcleos de la base y núcleos que complementan la actividad del Sistema 

Piramidal, participando en el control de la actividad motora cortical, como 

también en funciones cognitivas”. Pág.  387 

 

Está constituido por los Fascículos: Cortico espinal y Cortico 

nuclear. Las fibras que constituyen el sistema piramidal (Tracto cortico 

espinal y Tracto cortico nuclear): Pasan a través de la Cápsula Interna, 

Pedúnculo Cerebral, Porción Basilar del Puente, Pirámide Bulbar. 

 

En la cápsula Interna pasan a nivel del brazo posterior. Estas 

fibras, una vez que han pasado la cápsula interna pueden sufrir alguna 

patología como es, por ejemplo, la presencia de un coágulo producto de 

una rotura de algunas de las arteriolas que se originan de la arteria 

cerebral media, el cual produce un bloqueo de la conducción nerviosa a 

través de la cápsula interna, lo que se manifiesta en una hemiplejia o 

parálisis contra lateral.  
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     Conjuntamente  con el sistema  piramidal, el sistema  

extrapiramidal  participa  en la  regulación y el control del movimiento  y de 

la postura  humana ,modula  e  integra impulsos  motores  que se  

originan  en la  corteza  cerebral   (vía  piramidal)y coordinada en 

pequeños  movimientos  musculares para  que  la   persona  pueda  

realizar los  movimientos  con  precisión. 

  

DESARROLLO  MOTOR  DE  NIÑO DE  4  A  5 AÑOS 

   El desarrollo motor de los niños de 4 a 5 años se caracteriza por el 

perfeccionamiento de las habilidades adquiridas en etapas anteriores.  

 

Destrezas  en la  motricidad  fina. 

La motricidad fina tiene relación con el manejo de los dedos, y el 

desarrollo de esta habilidad motora le ayudara en la manipulación de 

objetos pequeños. Las actividades manuales, mejoran en los niños su 

destreza y permite una exploración del mundo desde el sentido del tacto.  

El  niños de  4  a  5  años puede  realizar  las siguientes destrezas 

de motricidad  fina entre las que se  pueden  citar: 

-Arma  rompecabezas de hasta  veinticuatro piezas. 

-Utiliza  la pinza  motora para  coger  un lápiz  de  color. 

-Sus  trazos  son  fuertes  y coordinados  y  tienen  una  intencionalidad  

clara. 

-Traza líneas  en el plano gráfico: horizontales, verticales, inclinadas, 

curvas, onduladas, quebradas y en  espiral. 

-Perfecciona  sus  trazos circulares y dibuja  una  cruz , imita  el  trazo  de 

una  escalera  y el  cuadrado ,después de  observar  al  adulto. 

-Hace  la  figura  humana  con mayor  detalle, incluyendo   al menos   

unas  ocho  partes  del  cuerpo. 

-Moldea  figuras  de  plastilina de  dos   a  tres  partes. Modela  la  arcilla. 

-Emplea  técnicas como  el  rasgado y el trozado. 

-Atornilla objetos con rosca. 
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-Cose con aguja  gruesa  de  punta  roma. 

-Utiliza  tijeras  con  gran  destreza  y  recorta   círculos. 

- Ajustar alfileres de gancho y botones. 

-Amasar plastilina construir con bloques. 

 -Usar títeres de dedos. 

-Colocarle las tapas a distintos envase. 

- Los envases deben presentar tapa a rosca. 

-Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos pequeños. 

Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En una 

hoja se trazan líneas paralelas a una distancia de 2 cm cada una) . 

-Realizar nudos con cuerdas o sogas. Hacer choricitos de plastilina y 

colocarlos sobre las líneas curvas dibujadas sobre una hoja (en una hoja 

se dibujará una línea curva o espiral y los niños deben colocar el choricito 

de plastilina sobre la línea siguiendo la dirección. Picar con un punzón 

sobre la línea dibujada en una hoja (la línea puede ser recta o curva).  

 

Destrezas de la  Motricidad  Gruesa 

El seguimiento de la Motricidad Gruesa es de vital importancia en 

el desarrollo integral del niño. Su evolución a lo largo de la etapa de Nivel 

Inicial debe ser cuidadosamente documentada, pues a partir de esto se 

podrá informar a la familia de las capacidades y dificultades de sus hijos, 

así como sus progresos. 

El niño  de  4  a  5  años   puede  realizar  las  siguientes   

destrezas  de  motricidad  fina  entre las  que  se pueden  citar: 

-Domina  formas  básicas  del movimiento  como  caminar ,correr, trotar 

,galopar,rodar,reptar y  trepar. Es  capaz de desplazarse por e l  espacio 

total, con movimientos  coordinados y  equilibrados. Coordina 

movimientos  en el plano horizontal ,vertical y  oblicuo. 

-Su postura  es  erguida. 

-Camina en  dirección  recta  y  en  varias  direcciones. 
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-En su marcha  combina  la  coordinación  de las  puntas y talones  del 

pie. 

-  Camina sobre líneas pintadas en el suelo. 

-  Camina esquivando obstáculos. 

-  Camina entre líneas paralelas.  

-  Corre libremente tratando de no chocar con otros niños. 

-  Corre al ritmo de la pandereta (rápido-lento). 

-  Corre esquivando obstáculos. 

-  Salta con dos pies juntos en el sitio. 

-  Salta hacia adelante de un círculo a otro. 

-  Salta desde una pequeña altura (30 cm) . 

-  Camina en cuadrupedia sobre manos y rodillas. 

-  Camina en cuadrupedia sobre manos y pies. 

-  Repta . 

-  Se desplaza en un plano inclinado. 

-  Rueda libremente. 

-  Rueda hacia un lado y a la inversa. 

-  Trepa sobre aparatos a la altura de su cadera. 

-  Sube y baja las escaleras alternando los pies y sin ayuda. 

-  Trepa y se balancea. 

-  Patea pelotas sin perder el equilibrio. 

-Frena la  carrera.. 

-Salta en  un mismo  pie  5 veces  seguidas. 

-Se para en un pie  sin ayuda  durante  ocho  segundos. 

-Sigue  el ritmo y pulso  de la música  con movimientos del  cuerpo.. 

-Tira  la  pelota,la  hace  rebotar y la a trapa . 

-Perfecciona  el pedaleo  del  triciclo. 

 

-  Lanza pelotas o bolsitas, colocando el brazo hacia atrás. 

-Equilibrarse sobre un pie por cinco segundos o más.  

-Agarrar una pelota, que le lanzaron de una distancia de 5 pies (1.5 m), 
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flexionando los brazos al agarrarla. 

-Treparse en estructuras más altas. 

Sharon Swoodburn, Carlos  2008 
Un aspecto muy  importante  dentro  de las  habilidades  
visomotoras es la percepción  figuras-fondo, también  
indico  que  cuando  se  emplearon formas  geométricas, 
los  resultados no fueron diferentes entre  otros  grupos  
de  edadess, aunque  el  grupo de mayor  edad  fue más  
homogéneo  que  el menor. Pág.  20 

 

Desarrollo  Perceptivo de  niños  de  4  a  5 años 

  El juego como una de las formas de la Educación Física, ocupa un lugar 

preponderante por su gran valor psicológico y pedagógico, lo cual permite 

que se convierta en un medio necesario para el desarrollo integral de los 

educandos, ya sea en el aspecto físico, social, cognitivo y afectivo. En el 

ámbito social aprenderá a desempeñar diferentes roles en el grupo, 

aprenderá a asumir ciertas responsabilidades con disciplina, solidaridad, 

ayuda mutua y a comprender normas establecidas; vivenciará situaciones 

con nuevos sentimientos, al comprender, asumir y superar los diferentes 

retos. 

 

    Asimismo en la Enseñanza Preescolar el juego constituye el medio 

fundamental, por su incalculable valor instructivo- formativo para las niñas 

y niños y por su maravilloso encanto que invita a su espontánea 

participación. Sin embargo en la Educación Preescolar, la etapa de 0-6 

años es determinante en la formación de las niñas y niños, lo cual 

constituye un antecedente para el éxito escolar en el siguiente nivel de 

aprendizaje, donde el desarrollo motor que tiene lugar en la infancia es la 

base y tiene una gran influencia, por cuanto el movimiento es la primera 

forma fundamental de comunicación humana con el medio. 
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José  Alva   2009 

    “El estudio de la percepción del movimiento es uno de los 
campos más diversos y contradictorios de la historia de la 
psicología. Se ha desarrollado en la discrepancia entre los 
planteamientos teóricos desarrollados y la comprobación 
empírica de la inmediatez del proceso”. Pág.  1 
 

    La Enseñanza Preescolar cuenta con un Programa Educativo, 

encaminado a dirigir y orientar un sistema de influencias para lograr de 

forma integral y armónica cuyo principal objetivo es el desarrollo en las 

esferas motriz, cognoscitiva, afectiva y social. El carácter desarrollador del 

programa, presupone proyectarse hacia un nivel superior al ya alcanzado 

en cada etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Sensación 

Se denomina sensación a la impresión que produce una cosa por 

medio de los sentidos, es decir, es la respuesta inmediata que dan los 

órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo. Por órganos 

sensoriales nos referimos a los ojos, los oídos, la vista, la nariz, la boca y 

la piel. 

 

Entonces, el organismo consigue interpretar la información 

proveniente de los mencionados sentidos gracias a la percepción, tal 

como se designa a la función psíquica que representa el primer paso en el 

proceso cognoscitivo, porque la percepción procesará en una primera 

instancia la mencionada información y así logrará formarse la idea del 

objeto. 

 

Por lo tanto, como recurrentemente surgen confusiones y dudas al 

respecto, vale aclarar y destacar en qué difieren ambos conceptos, 

sensación y percepción; la sensación es la encargada de dar respuesta 

inmediata a los órganos de los sentidos frente al estímulo que recibe de 

estos y por su lado, la percepción será la interpretación de las 
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mencionadas sensaciones al atribuirles no solamente significado sino 

también organizarlas. 

 

 PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO  

Percepción se  define  al  proceso  de  captar  y reconocer, sin 

elaboración mental ni  enjuiciamiento, capacidad psicológica  asegurada 

por el buen  funcionamiento de las  zonas cerebrales primarias, 

secundarias y otras, en relación con la integración de las  sensaciones. 

Comprende  la apreciación correcta de las mismas a nivel  superior; 

extrasensorial supuesta forma de percibir en la  que no participa ninguno 

de los  sentidos conocidos. Percepción de movimiento de  un objeto ene l  

campo visual debido al desplazamiento de la  imagen  sobre la  retina. 

Son una determinada capacidad mínima de la  velocidad y la trayectoria 

del movimiento. 

 

Postural parte de la sensibilidad profunda en la  cual  hay 

percepción  consciente, sin control  visual, de la posición de las  

extremidades y el  tronco  el espacio y entre  sí. La  percepción corporal 

para los niños con autismo es la habilidad para usar los movimientos del 

cuerpo como medio de auto-expresión. Esto envuelve un gran sentido de 

coordinación y tiempo. Incluye el uso de las manos para crear y manipular 

objetos físicos. 

 

Desde el punto de vista físico, el movimiento consiste en el cambio 

progresivo de la posición de un objeto en el espacio que se da en el 

transcurso del tiempo. La percepción del movimiento no siempre coincide 

con el hecho físico puro, ya que no existe una correspondencia exacta 

entre el desplazamiento físico y el movimiento percibido. Para que se 

perciba el movimiento de un objeto no es necesario que éste sea 

percibido en todas las posiciones intermedias; de hecho, los ojos nunca 

siguen a un objeto móvil con la precisión suficiente como para mantenerlo 
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enfocado constantemente. También se puede percibir el movimiento sin 

que éste exista físicamente. 

Goldstein (1995) considera que la percepción del movimiento puede tener 

las siguientes consecuencias: 

 La percepción de una cosa como causante de otra 

 La otorgación de características humanas o animales a objetos 

inanimados 

 La percepción de la localización de un objeto aunque éste esté 

oculto a la vista 

  

TEORÍAS DE LA PERCEPCIÓN 

Estructuralismo de Wundt, Tichener y G. E. Müller. Aquí terminaron su 

ciclo histórico las teorías asociacionistas seculares. A la asociación de 

ideas ha sucedido la estímulos y respuestas; las leyes generales de la 

contigüidad y semejanza han sido sustituidas por las más precisas del 

condicionamiento y aprendizaje verbal. 

 

Funcionalismo. William James se dió cuenta de que tan importante como 

saber en que forma la estructura de nuestros preceptos reflejaba la 

estructura de los estímulos correspondientes, era averiguar por qué 

muchos de estos quedaban fuera del proceso perceptivo; el 

esclarecimiento de por qué se perciben unas cosas y no otras, estando 

todas presentes por igual en los sentidos, llevó a James a señalar la 

importancia de los factores motivacionales y del interés subjetivo en la 

percepción. 

 

Psicología de la forma. Sus antecedentes se remontan a Franz 

Brentano, cuya formación aristotélica explica quizá su predilección por los 

conceptos de acto y forma. Para Meinong, las impresiones sensoriales 

primarias constituyen la base de la percepción de los objetos superiores 

de segundo orden; así las líneas de un triángulo constituyen el 
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fundamento sensorial de la percepción del objeto triángulo, que tiene una 

entidad ideal perceptible. 

 

Hipótesis perceptivas. Recogió una serie de ideas a las que nos 

referimos al hablar de la función selectiva de la atención. Los 

representantes del New Look en psicología se opusieron a tratar la 

percepción como fenómeno independiente, y señalaron la importancia 

que en ella ejercían las expectativas preceptivas: hipótesis. Las hipótesis 

fueron definidas como la intención de percibir una configuración estimular 

de una determinada manera, con una cierta significación y para un 

propósito dado. La fuerza de la hipótesis viene condicionada por factores 

como la frecuencia de su confirmación, el número de hipótesis 

alternativas, el apoyo motivacional y cognoscitivo que reciben, factores 

todos ellos en que lo específicamente perceptivo se halla traspasado de 

aspectos cognoscitivos superiores y motivacionales. 

 

Funcionalismo probabilístico, de Brunswick. La psicología debe situar 

el foco de sus descripciones en aquello a que el organismo endereza su 

actividad; su focus debe ser distal, y no periférico o central. Lo que este 

autor pretendió fue remediar tal estado de las cosas elaborando una 

metodología adecuada para el estudio probabilístico de las estructuras 

estimulares, es decir, para el desarrollo de una auténtica ecología 

estimular en la que pudiera inscribirse la actividad propositiva de los 

sujetos. 

 

Para Gibson su teoría está centrada en la percepción visual mantiene 

que los sentidos han sido preparados para registrar verídicamente la 

estructura estimular del ambiente, que se concibe con una forma distinta a 

la usual. Su concepto de la ecología estimular consiste en reformular la 

teoría clásica de las cualidades sensibles en términos de información 

representativa de la estructura del mundo exterior. 
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Transaccionalista. Su característica más destacada es la acentuación de 

la continua actividad transaccional que tiene lugar en el proceso 

perceptivo. 

Teoría tónico-sensorial. Pretende compensar la unilateralidad de los 

enfoques exclusivamente sensoriales de la percepción. Werner y Wapner 

mantienen que en la integración perceptiva los factores tónicos son tan 

esenciales como los sensoriales, con los que interactúan para dotar a la 

percepción de su dimensión conativa. 

 

Psicoanálisis. Interesado por lo aspectos simbólicos y afectivos de la 

cuestión 

 

Teorías neurofisiológicas de la percepción. D. O. Hebb es uno de los 

autores más destacados. Los inputso sensoriales son registrados en 

términos de agrupaciones de neuronas, a la par que también lo son los 

correlatos motores de semejantes aferencias, y la asociación entre ambas 

clases de agrupaciones constituye la estructura donde el input sensorial 

inicia la actividad motora. Las secuencias básicas son series de 

agrupaciones neuronales temporalmente estabilizadas, y constituyen la 

base neurofisiológica de la percepción y el pensamiento. La actividad de 

estas agrupaciones neuronales representa el caso más simple de una 

imagen o una idea. 

El enfoque principal del comportamiento organizacional es en las 

personas, de modo que en análisis siguiente se hace énfasis en la 

percepción social, no en la de cosas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS  PERCEPCIONES 

Las  percepciones pueden  clasificarse  en: 

Percepción Extrasensorial.-Ea la habilidad de adquirir información por 

medios diferentes a los sentidos conocidos: gusto, vista, tacto, olfato, 

oído, equilibriocepción y propiocepción. El término implica fuentes de 
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información desconocidas por la ciencia. La percepción extrasensorial se 

denomina a veces sexto sentido. 

 

Percepción  Visual..-Se refiere al acto de recibir a través de los sentidos, 

imágenes o impresiones externas; la cual a partir de una función psíquica, 

el organismo captura e interpreta la información  que llega desde su 

entorno a través de los ojos. En principio, la luz que incide sobre el objeto 

avistado es reflectada por éste y desde allí entra al ojo. Luego pasa por la 

córnea, que cubre la cara anterior del ojo y atraviesa después la cámara 

ocular. 

 

Percepción  Espacial.- es una estructura cognitiva que proporciona al 

hombre el reconocimiento de su cuerpo en cualquier situación y la 

información n necesaria para establecer las relaciones con el medio, a 

partir de la conciencia de uno mismo y de su situación en el espacio. 

 

Percepción  Olfativa.- Percepciones olfativas (percibidas a través del 

olfato). 

 

 Percepciones táctiles (donde adquiere relevancia la piel, es decir, el 

sentido del tacto), por citar algunas. 

Se pueden percibir dos tipos de movimiento: real y aparente o ilusorio: 

 

Movimiento real: se produce cuando se mueven los objetos o el 

observador: 

 

Movimiento de los objetos. Se refiere al movimiento de los objetos o de 

otras personas con relación al observador. Tiene efectos sobre el 

mecanismo de la atención y en su percepción intervienen las constancias 

perceptivas del color, tamaño y forma. 
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Movimiento del observador. Cuando el observador se mueve tiene la 

percepción de un movimiento aparente de los objetos que lo rodean; se 

producen dos efectos: 

 Efecto de direccionalidad: el observador percibe que los objetos 

más cercanos se mueven en dirección opuesta a la suya, y los más 

alejados en la misma dirección 

 Efecto de velocidad: el observador percibe que los objetos más 

cercanos se mueven más aprisa que los objetos más alejados 

 

En la percepción del movimiento no se ha desarrollado completamente 

una explicación fisiológica. Para que se perciba movimiento se requiere 

que una imagen estimule una sucesión de detectores del movimiento 

situados en la retina. Parece ser que hay detectores de movimientos 

sintonizados para responder de forma óptima a las diferentes direcciones 

de movimiento y células del sistema visual que difieren en la velocidad 

ante la cual producen su respuesta óptima (Goldstein, 1995) J.  Bosadre 

"La inteligencia no es, de por sí, una aristocracia con privilegios y sin 

deberes, sino apenas un instrumento potencial con ineludibles 

responsabilidades sociales." Pág.  1 

 

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente 

genético. Todos nacen con unas potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o 

de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la 

educación recibida, etc.  

 

     Etimológicamente,  el  término expectroautismo  proviene  de 

palabra  griega  eafitismos,  cuyo  significado  es  “encerrado en  uno  

mismo”, y su  introducción  en el  campo  de la psicopatología que  obra  

del psiquiatra  suizo  Eugen Bleuler que  en su obra Denentia  Praecox  or  
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the  Group of Schizophrenias (Traducción  de  1.950 ). GADNER; H. 

“Cada   ser  humano  tiene  una  combinación única  de inteligencia, este  

es el  desafío  educativo fundamental. Podemos  ignorar  estas   

diferencias  y suponer que  todas  nuestras  mentes  son  iguales; o 

podemos  tomar  las  diferencias  entre ellas “ Pág. 343 

 

    Utiliza  el vocablo  autismo  para  definir  uno  de los  síntomas  

de  la  esquizofrenia. 

 

    Según el diccionario Médico  Zamora determina  autismo  como  

una  grave  enfermedad  de la  infancia, que se  caracteriza por la  

reducción de las  relaciones personales en niños, por lo general con 

inteligencia  elevada, que se presenta  en edad escolar y en la  

adolescencia, habitualmente en  varones; se  observa en  este  tipo de 

pacientes oposición al  mundo exterior, un  exagerado ensimismamiento y 

desinterés hacia lo que  sucede. 

 

 El  niño con  expectroautismo presenta incapacidad  de  establecer  

relaciones personales normales y  en cambio pueden  tener  estrecha  

ligazón emocional con los objetos. 

 

Para Bleuler, el síntoma  autista  consiste en una  expresión  de la  

realidad externa,  concomitante patología  de la  vida interior, de e este  

modo  .la  persona  que padece de  esquizofrenia  según  Bleuler 

reacciona  muy  débilmente  a los  estímulos del  entorno.  

 

        Este  tipo  de pensamiento  se caracteriza  por estar  dirigido  

por las  necesidades  afectivas  del  sujeto y por  su contenido 

fundamentalmente simbólico analógico fragmentado  y  de asociaciones 

accidentales. La  realidad  objetiva  es sustituida  normalmente  por  
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alucinaciones  y el paciente  percibe  su mundo” fantasioso” como real  y 

la realidad  como ilusión. 

 

Leo  Kanner amplia  características  de e este  rasgo  básico  con 

expresiones literales ,los  niños  con autismo  tienden  hace  

“autosuficiente “, “como  dentro de una  concha”, “más  feliz  cuando  se 

los  deja  solo” ,comportándose  como si la  gente  no estuviera  presente”. 

 

     Hans  Asperger  afirma  que el trastorno  fundamental  del síndrome  lo  

constituye las limitaciones  de  sus  relaciones, sociales  y, en  este  

sentido,  el autos  da  mucha  relevancia  a la  dificultad  de  estos  sujetos 

para  expresar y  comprender sentimientos. Verónica López  Bleda, 2008 

“La neurona autista del hombre no sabe si seguir mintiendo o seguir 

haciendo eco de su propio ego”.pág.  87 

 

   Un  aspecto  crucial para  entender  su personalidad  es  el de la  

profunda  discrepancia  entre  sus  niveles  de  inteligencia   y  afectividad: 

entre  sus  capacidades cognitivas normales y  su notable  impulso  e 

instinto, en el  aspecto  etiológico . 

 

AUTISMO 

        El autismo en las  grandes  clasificaciones  internacionales de 

trastornos  mentales  más  importantes  ,el autismo  está  incluido  dentro 

de la  categoría de  Trastornos  Generalizados del Desarrollo (TGD) son, 

de  alguna manera, la  categoría  que  ha sustituido  en estos  dos  

sistemas de  clasificación al  término psicosis infantil . 

 

      El  autismo  es  un trastorno del desarrollo  que  aparece  en los  

primeros  3 años de la  vida y afecta  el  desarrollo cerebral  normal de las  

habilidades sociales y de comunicación. Es  un  trastorno  físico ligado  a 

una biología  y  química  anormales en el cerebro,  cuyas  causas exactas 
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se desconocen, pero ésta  constituye  un  área de investigación muy  

activa.  Probablemente haya  una  combinación  de  factores  que  llevan 

al  autismo. Jack E. George; 2009 “La  conducta es otro indicador del  

autismo, ya  que   un niño  autista  está en  movimiento  constantemente, 

es  difícil  para  él estar   en un solo  lugar, como  sentado en la  silla por 

cualquier periodo  de  tiempo “ pág.  19. 

 

      Los factores  genéticos pareen ser  importantes , por  ejemplo, 

es mucho más probable  que  los  gemelos idénticos ambos tengan  

autismo  en comparación con los  gemelos  fraternos (mellizos) o con los  

hermanos , de manera similar . Las  anomalías cromosómicas  y otros 

problemas  del sistema nervioso (neurológicos) también  son más  

comunes  en las  familias con  autismo. Se ha  sospechado  de  muchas  

causas posibles, pero  no se  han comprobado. Círculo de  lectores 

neurociencias “El  niño  autista  se  comunica de forma deficiente y tiene  

un escaso repertorio de intereses  y actividades” Pág.  150 

 

Sin embargo,  los  estudios no han mostrado  que  este  riesgo  sea  

cierto, la  academia  Estadounidense de Pediatría indican que ninguna 

vacuna  o  componente  de  alguna  vacuna sea  responsable del número 

de  niños  que  actualmente  están  siendo  diagnosticados  con  autismo, 

aducen  que  los  beneficios  de las  vacunas  superan a los  riesgos. 

 

La mayoría de  los padres  de  niños  autistas  empiezan a  

sospechar  que  lago  no está bien  cuando  el  niño tiene  18meses y 

buscan ayuda  hacia  los  2  años  de  edad, los  niños  con autismo se  

caracterizan por presentar dificultades  en: 

 *Juegos actuados 

 *Interacciones sociales 

  *Comunicación verbal y no verbal 
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Algunos niños  con  autismo parecen normales antes  de  1  ó 2 

años  de  edad  y luego presentan  una  “regresión” súbita  y pierden  las  

habilidades del lenguaje o sociales que  habían adquirido con 

anterioridad. Esto se  denomina  tipo regresivo de  autismo. 

 

*Ser extremadamente sensibles en cuanto a la vista, el oído, el 

tacto, el olfato o el gusto (por ejemplo, puede negarse a vestir ropa 

"picante" y se angustian si se los obliga a usar estas ropas). 

*Experimentar angustia inusual cuando se le cambian las rutinas. 

*Efectuar movimientos corporales repetitivos 

*Mostrar apegos inusuales a objetos. 

 

Los  síntomas  pueden  variar  de  moderados  a severos, los 

problemas de comunicación pueden  abarcar:. 

*Es incapaz de iniciar o mantener una conversación social. 

*Se comunica con gestos en vez de palabras. 

*Desarrolla el lenguaje lentamente o no lo desarrolla en absoluto. 

*No ajusta la mirada para observar objetos que otros están 

mirando. 

* No se refiere a sí mismo correctamente (por ejemplo, dice "usted        

quiere agua", cuando en realidad quiere decir "Yo quiero agua"). 

*No señala para dirigir la atención de otros hacia objetos (ocurre en 

los primeros 14 meses de vida). 

*Repite palabras o memoriza pasajes, como comerciales. 

*Utiliza rimas sin sentido. 

*Interacción  Social. 

*Tiene dificultad para hacer amigos. 

*No participa en juegos interactivos. 

*Es retraído. 

*Puede no responder al contacto visual o a las sonrisas o puede 

evitar el contacto visual. 
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* Puede tratar a otros como si fueran objetos. 

*Prefiere pasar el tiempo solo y no con otros. 

*Muestra falta de empatía. 

Respuesta a la información  sensorial: 

*No se sobresalta ante los ruidos fuertes. 

*Presenta aumento o disminución en los sentidos de la visión, oído, 

tacto, olfato o gusto. 

*Los ruidos normales le pueden parecer dolorosos y se llevarlas 

manos a los oídos. 

*Puede evitar el contacto físico porque es muy estimulante o 

abrumador. 

*Frota superficies, se lleva objetos a la boca y los lame. 

*Parece tener un aumento o disminución en la respuesta al dolor 

Juego. 

*No imita las acciones de otras personas. 

*Prefiere el juego ritualista o solitario. 

*Muestra poco juego imaginativo o actuado. 

*Comportamiento. 

*"Se expresa" con ataques de cólera intensos. 

*Se dedica a un solo tema o tarea (perseverancia). 

*Tiene un período de atención breve. 

*Tiene intereses muy restringidos. 

*Muestra gran necesidad por la monotonía. 

*Utiliza movimientos corporales repetitivos. 

 

La  significación  de una  educación  en la que  hay  un  curriculum  

central  y una serie  de hechos que  todos deben  saber.  Él  curriculum  y 

la instrucción  para las  combinaciones  de  aptitudes  de los  individuos. 

Su visión de la  escuela  ideal se basa en dos  suposiciones  la primera  

no  todas las personas  tienen los mismos  intereses  y capacidades y a 

prendemos  en formas  algo  diferentes , la segunda nadie  puede  
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aprender  todo debido  a que  simplemente  hay  demasiado que  

aprender. 

Por  consiguiente, es necesario una  elección  informada, exigió  

una escuela  centrada  en el  individuo  que es rica en  evaluación  de las  

capacidades e inclinaciones  individuales  y busca  que los individuos  

correspondan  con las  áreas de  currículo  o  con los métodos  de  

instrucción. 

 

Fundamentación Filosófica 

La filosofía del marxismo constituye la  unidad  orgánica  del 

materialismo y la   dialéctica, es  un materialista porque parte del  

reconocimiento de la materia como base  única del mundo. Es materialista 

porque  parte del reconocimiento, considerando la  conciencia como una 

propiedad organizada, como una  función  del cerebro, como un reflejo del 

mundo  objetivo. 

 

Es  dialéctico porque  reconoce la concatenación  universal delos 

objetos  y fenómenos  del mundo, el movimiento y desarrollo  de  éste 

como  resultado de  contradicciones internas  que actúan  dentro de  él. 

De la misma  manera  que la  filosofía  en el  proletariado su arma  

material, el proletariado encuentra  en la  filosofía su arma espiritual, 

consiste en una dialéctica de los conceptos, en el arte de descubrir las 

contradicciones del interlocutor para contraponer las verdaderas. El 

método es tomado desde el punto de vista de la forma y desde el punto 

de vista del contenido. 

 

Conocimiento y virtud son la misma cosa .El hombre no puede 

tender más que a saber lo que debe hacer o lo que debe ser, y tal saber 

es virtud misma. La doctrina de Sócrates es intelectualista, porque el 

criterio ético es el saber, el mal moral es la ignorancia. Sócrates, “Sólo 
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hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.”  

Pensamientos  3 

   El arte de plantear cuestiones y dar respuestas necesarias para 

resolver los problemas filosóficos, también, podríamos decir, que para 

Platón, la dialéctica es el arte de la conversación viva, y a la vez, un 

instrumento de la demostración. En su dialéctica idealista planteo el papel 

de los conceptos generales en el conocimiento, que lo resuelve, mediante 

el choque de las opiniones opuestas, por ejemplo:” el movimiento es”, y 

“el movimiento no es” Las ideas de lo bueno, de lo justo, de lo piadoso, 

etc.; luego concibió las ideas matemáticas, como las de igualdad. La 

demostración apodíctica se apoya en proposiciones indemostrables, es 

decir en principios evidentes que tengan en si  la razón de su verdad. Son 

proposiciones indemostrables, el principio de contradicción, que puede 

formularse así: El ente es el ente. 

 

ARISTÓTELES parte de la realidad objetiva independientemente 

del sujeto .Sostiene que las sensaciones del hombre son el reflejo de los 

objetos del mundo exterior, por tanto, el origen del conocimiento es la 

experiencia sensorial. Las ideas se encuentran formando la esencia de 

las cosas, por lo tanto, ya no es necesaria una contemplación preterrena 

como afirmaba Platón ahora los sentidos se encargan de obtener 

imágenes perceptivas de los objetivos concretos ,en las mismas que se 

encuentran contenidas las esencias generales o idea de la cosa . 

 

    Hay tres formas del conocimiento, la experiencia es el 

conocimiento de las cosas por sus causas y principios. Es un 

conocimiento de las cosas por sus causas y principios .Es un 

conocimiento demostrativo. La inteligencia es el saber de los principios.  

 

En la dialéctica, en primer término, se desarrollaron las 

deducciones que podrían conducir a la respuesta probable al problema  
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que se formula y que serían exentas de contradicción. 

 

Fundamentación Psicológica 

Jean  Piaget (1896-1980) lo fundamentamos  en el  proyecto, ya  

que  permite  el  estudio perceptivo  de la conducta del niño, el mismo  

motiva el deseo de  entender   y  explicar la  naturaleza del pensamiento  

y el  razonamiento de los niños. Sus  investigaciones ,junto  con el  trabajo 

de su colega Barbel Inhelder, le  llevaron  a   afirmar  que le niño atraviesa 

por  cuatro estadios  principales  en  su desarrollo  cognitivo  evolutivo. 

 

    Sensorio motor (Nacimiento – 2 años) Es un estadio 

prelingüístico, pues corresponde a una inteligencia anterior al lenguaje, ya 

que el pensamiento es la inteligencia interiorizada que no se apoya en la 

acción sino sobre un simbolismo. El aprendizaje depende de experiencias 

sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. Se adquiere 

la permanencia del objeto (comprender que los objetos existen aunque no 

los veamos ni actuemos sobre ellos). Las conductas características de 

este estadio son: el egocentrismo, la circularidad, la experimentación  la 

imitación. 

 

   Egocentrismo: es la incapacidad o imposibilidad para pensar en 

objetos o acontecimientos desde el punto de vista de otro sujeto. Las 

acciones de un bebé reflejan una total preocupación por sí mismo. 

 

Experimentación: Esta aparece por primera vez en las reacciones 

circulares terciarias y se considera como determinante fundamental del 

aprendizaje en la primera infancia. Es importante fomentar la 

experimentación, ya que es un componente esencial del aprendizaje 

complejo. 
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    Imitación: Esta implica copiar una acción de otro sujeto a reproducir un 

acontecimiento. A los dos años, el niño puede imitar o representar actos o 

cosas que no están presentes. Esto se conoce con el nombre de Imitación 

diferida y significa que puede formar imágenes mentales y recordar algo 

sucedido. Esté estadio finaliza entonces con el descubrimiento y las 

combinaciones internas de esquemas. 

 

       Operaciones  Concretas-Pensamiento pre-operacional (2-7  años) Se 

produce al inicio de las funciones simbólicas y de la interiorización de los 

esquemas de acción en representaciones.  

 

    El lenguaje pasa de ser compañía de la acción a ser 

reconstrucción de una acción pasada. Parecen representaciones 

significativas, lenguaje imágenes mentales (como de iniciación de 

imitación interiorizada -gestos simbólicos - juegos simbólicos -invenciones 

imaginativas. 

 

    Surgen las organizaciones representativas y se da un 

razonamiento prelógico por transducción (de Preconcepto a preconcepto), 

la yuxtaposición (concentración de las partes sin relacionarlas dentro de 

un todo) y el sincretismo  pensamiento global e indiferenciado – 

(pensamiento que se origina mediante la concentración de una 

experiencia sin relacionar el todo con las partes); se expresan en:. 

 

Operaciones Concretas-Pensamiento  Operacional  Concreto 

  Estas son operaciones de primer grado: en las que el sujeto 

puede operar sobre objetos. Lo que caracteriza a los elementos es el 

orden entre ellos. Estos dos tipos de reversibilidad se integran luego en 

un sistema único en las operaciones formales. El sujeto en este estadio 

resuelve problemas con el objeto en el campo presente. Se produce el 

inicio de agrupamiento de estructuras cognitivas. 
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El agrupamiento (sobre una operación dada se detienen elementos 

que pertenecen al mismo sistema), es la estructura que define el modo de 

razonamiento específico de las operaciones concretas. 

 

 Jean Piaget distingue cuatro períodos en el desarrollo de las 

estructuras del conocimiento, íntimamente unidos al desarrollo del cariño 

– amabilidad y de la socialización del niño. Habla en varias ocasiones de 

la relaciones reciprocas de estos aspectos del desarrollo psíquico. 

 EL PRIMER PERÍODO (sensoriomotriz) 

 

El primer período que llega hasta los 14 meses, es el de la 

inteligencia sensorio-motriz, anterior al lenguaje y al pensamiento 

propiamente dicho. 

El punto de partida para adquirir nuevos modos de obrar. Sensaciones, 

percepciones y movimientos propios del niño se organizan en lo que 

Piaget denomina "esquema de acción". 

 

PERÍODO PREOPERATORIO 

El período preoperatorio del pensamiento llega aproximadamente 

hasta los seis años. Junto a la posibilidad de representaciones 

elementales (acciones y percepciones coordinadas interiormente) y 

gracias al lenguaje, asistimos a un gran progreso tanto en el pensamiento 

del niño como en su comportamiento. 

 

PERÍODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 

     El período de operaciones concretas se sitúa entre los siete y los once 

o doce años. Este período señala un gran avance en cuanto a 

socialización y objetivación del pensamiento. 

 

El niño concibe los sucesivos estados de un fenómeno, de una 

transformación, como "modificaciones", que pueden compensarse entre 
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sí, o bajo el aspecto de "invariante", que implica volver a un estado 

anterior. 

 

El niño no es capaz de distinguir aún de forma satisfactoria lo probable de 

lo indispensable. Solo razona sobre lo realmente dado, no sobre lo virtual. 

 

 Así que, en sus anticipaciones de cosas que van a ocurrir es limitado. 

 

PERÍODO DE LAS OPERACIONES FORMALES: 

LA ADOLESCENCIA 

En oposición a la mayor parte de los psicólogos que han estudiado 

la psicología de la adolescencia, Piaget atribuye la máxima importancia, 

en este periodo, al desarrollo de los procesos cognitivos y a las nuevas 

relaciones sociales que éstos hacen posibles. 

 

ASPECTO  SOCIOLÓGICO 

EMILIO DURKHEIM reconocimiento del yo social principalmente, 

afirmando que la educación “es una cosa eminentemente social tanto por 

el origen como por sus funciones”, la que debe ser “considerada más en 

relación a la comunidad que en relación al individuo, y que su obligación 

es la de adiestrar buenos ciudadanos. 

 

Para  determinar el  carácter  coactivo  basta  observar la  manera  

de  como son  educados los niños  cuando  se  miran los  hechos tal  y 

como son y  como  siempre  han sido  salta  los  ojos  que  toda  

educación. 

   

Para  determinar el  carácter  coactivo  basta  observar la  manera  de  

cómo son  educados los niños  cuando  se  miran los  hechos tal  y como 

son y  como  siempre  han sido  salta  los  ojos  que  toda  educación  

consiste en un  esfuerzo  continuo para imponer  a los  niños  maneras  de  
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ver,  de  sentir  y  de  obrar, a  las  cuales no  habrían  llegado  

espontáneamente . 

 

Fundamentación Pedagógica 

Vygotsky considera  que la mejor  enseñanza es  la  que se  

adelanta  a los   acontecimientos  y  procesos de  aprendizaje,  el mismo  

que ocupa  un lugar  central; él introduce  el  concepto  de  “Zona  de  

desarrollo  próximo”  siendo  esta la  distancia  entre el nivel  real de  

desarrollo de sus  habilidades perceptivas  y el desarrollo potencial dando  

paso  a la  inteligencia  cinestésica.   

 

Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. Es por  

ello que mediante  la  actividad  cinestésica  o ejercicios  corporales  

logramos  llegar  a los  niños  con expectroautismo  ya  que  para ellos  la 

relación con el  entorno  presenta mayor   dificultad. 

 

 La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única 

buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. El  conocimiento no 

es  algo  separado  y  que  baste  a  sí mismo, sino que  está  envuelto  en 

un proceso por el cual  la  vida  se  sostiene y  se  desenvuelve. 

 

El desarrollo  del conocimiento es  un proceso que  va  ligado  

continuamente por una  variedad de  métodos, técnicas, procedimientos 

para llegar  a la  solución  a  el  esclarecimiento de  un tema determinado. 

 

Ovidio  Decroly 1871-1982  señala  por  vez primera de  forma  

explícita  la  función  de la  globalización  y la  importancia  pedagógica de  
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los  centros de interés. Es uno  de  los  principales  innovadores de la  

educación  moderna y cultivador  de la  psicología  pedagógica. 

 

     Su  obra  es   calificada  como de  transición  porque dejo  

asentados  principios  que  darían pie  a  posteriores  investigaciones ,  su  

renovación  se  basa  en métodos  científicos  rigurosos, sus 

planteamientos  se  caracterizan por  tener  una base  eminentemente  

biosociológica  y  su pensamiento  por  ser  de índole fundamentalmente  

psicológica  ,defendía  el  valor de la  herencia y  del medio  ambiente  y  

exigía  después  un  conocimiento perfecto  del  niño, principalmente de  

su  evolución  efectiva , parte  de lo  real  y concreto, de  experiencias  

vividas  en  el  campo  pedagógico. 

 

     A  la  vez que  tiene en cuenta la necesidad de la adaptación 

educativa a las nuevas exigencias externas y sociales, la escuela debe  

resaltar la necesidad de trabajar en colaboración las aptitudes motrices 

facilitando al  niño un material  adecuado para  lograr tal desarrollo pisco-

física. 

 

Fundamentación Sociológica 

EMILIO DURKHEIM reconocimiento del yo social principalmente, 

afirmando que la educación “es una cosa eminentemente social tanto por 

el origen como por sus funciones”, la que debe ser “considerada más en 

relación a la comunidad que en relación al individuo, y que su obligación 

es la de adiestrar buenos ciudadanos. 

 

Para  determinar el  carácter  coactivo  basta  observar la  manera  

de  cómo son  educados los niños  cuando  se  miran los  hechos tal  y 

como son y  como  siempre  han sido  salta  los  ojos  que  toda  

educación  consiste en un  esfuerzo  continuo para imponer  a los  niños  
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maneras  de  ver,  de  sentir  y  de  obrar, a  las  cuales no  habrían  

llegado  espontáneamente. 

 

    Esta  presión  de  todos los momentos  que sufre  el niño  es la 

presión misma de medio  social  que  tienden  a moldearlo  a  su imagen y  

del  cual  los padres y los maestros no son  sino los  representantes y  los  

intermediarios M BOUCHET, el  niño es  la  materia  de una  forma  que  

es la  sociedad  diremos  por  nuestra parte,  que e l  individualismo 

invierte  los  términos; para  él  ,  individuo  es la  forma   y la  materia  

está  dada  por la  comunidad, la  educación  es una  estructura bi-

funcional.  

 

   El  aspecto social de la  educación  que es el que particularmente  

nos  interesa,  ha sido  objeto  de  especial  consideración. A él  responde 

la  tendencia  de  la  llamada  pedagogía  social  de Pablo Natorp,  

entendida  no  como  “ La  educación  del  individuo  aislado  sino la  del  

hombre  que  vive en una comunidad, educación que la comunidad hace  

y  que  hace  de  la  comunidad  porque  su  fin  no es solo  el  individuo  

es también la  orientación  de la  corriente  norteamericana  de  la  “  

Sociología  educacional”. 

 

Karl Mannheim, 2009 

Sólo en un sentido  muy limitado  del  individuo  
aislado  crea el mismo la  forma  de  discurrir  y de pensar  
que le  atribuimos habla  el idioma  de su grupo en  qué 
contextura  de  actividad los  objetos han sido perceptibles 
y asequibles  hasta  ahora  al  grupo  o al individuo. pág  6 

 

El  individuo no debe  de  pensar  que dentro  de un equipo o  

grupo  va  existir  igualdad de  opiniones  ya  que los  seres  humanos  

tenemos  criterio propio por lo tanto  no existe  igualdad en  cuanto a  

opiniones. 
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Fundamentación Legal 

En la  Constitución  de la  República  del  Ecuador  del  2008  en su   

Artículo  27   

Sección  Quinta  Educación, 

Derechos se refiere: 

 

     La  educación  se  centrará  en el  ser  humano  y garantizará  su 

desarrollo  holístico  en el  marco del  respeto  de los  Derechos  Humanos 

,al  ambiente  sustentable  y a la  democracia; será  participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa,  de  calidad  y  

calidez,  impulsará  la   equidad de  género  y la  cultura  física ,la iniciativa  

individual y  comunitaria ,  y el   desarrollo de  competencias  y 

capacidades para  crear  y trabajar”. 

 

     Se puede interpretar  que  la  educación debe  ser  equitativa  e 

incluyente en  beneficio  del  educando brindándole  una  educación 

oportuna  de  calidad  y calidez. 

 

     En la Constitución de la  República  del  Ecuador  en su   

 

Artículo  343  Sección  Primera  Educación   

-Régimen  del Buen Vivir, se refiere:  

“El  Sistema  Nacional  de  Educación  tendrá  como  finalidad  el  

desarrollo  de  capacidades y potencialidades individuales y colectivas  de 

la pobación , que posibiliten  el aprendizaje  y la  generalización  y 

utilización  de  conocimientos, técnicas, saberes  arte  y cultura .  El  

sistema  tendrá  como  centro al  sujeto que  aprende ,  y  funcionará de 

manera  flexible  y dinámica ,incluyente,  eficaz  y eficiente”. 

 



 
 

   42 
 

Se  puede  interpretar  que la  educación  debe  ser  técnica  y de  

renovación   en cuanto  al  aprendizaje, con  valor moral, lograr que  el  

educando  adquiera  destrezas  para su  desenvolvimiento  social  

 

VARIABLES  DE LA INVESTIGACIÓN 

-Variable Independiente 

Percepción del movimiento en niños con Expectro Autismo 

-Variable Dependiente 

Seminario taller dirigido a la comunidad educativa. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

     Autismo: Polarización de toda la vida mental del sujeto hacia su mundo 

interior, con pérdida de contacto con el mundo circundante. 

      

     Discapacidad: Ausencia, disminución o pérdida apreciable y medible 

de la capacidad física o mental. 

 

Educación.- Acción y efecto de educar- Instrucción por medio de la acción 

docente. 

Percepción.- Sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. 

 

Sensación.- Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. 

 

Trastorno.- Alteración leve de la salud. Cambio o alteración en el orden 

que mantenían ciertas cosas o en el desarrollo normal de algo 

 

Dificultad.- Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que impide 

conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto. 
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Espectro.- Distribución de la intensidad de una radiación en función de 

una magnitud característica, como la longitud de onda, la energía, la 

frecuencia o la masa. 

 

Movimiento.- Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de 

posición. 

 

Equilibrio.- Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran 

en él se compensan destruyéndose mutuamente. 

 

Inteligencia.- Conocimiento, comprensión, acto de entender. Es la 

capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para 

resolver problemas 

 

Cinestesia.- Percepción del equilibrio y de la posición de las partes del 

cuerpo. 

 

Motricidad.- Que mueve. Causa motriz. 

 

Psicomotricidad.- Conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de 

dichas funciones. 

 

Motricidad  fina.- Hace referencia a movimientos voluntarios mucho más 

precisos, que implican pequeños grupos de músculos.  

 

Motricidad gruesa.- Tiende en si a realizar movimientos drásticos e 

instructurales, es decir, que se realiza con movimientos mediocres en 

sentido más primitivo del neurodesarrollo se involucran grupos 

musculares más grandes que implican mayor aplicación de fuerza, mayor 

velocidad y distancia de movimiento 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de investigación  se  regirá por los  criterios  

científicos del paradigma  Cuali-Cuantitativo. 

H. Lerma 
   Se refiere a los  estudios  sobre  el  quehacer  cotidiano 
de las personas o  de  grupos  pequeños. En este tipo de  
investigación interesa  lo que  la  gente dice, piensa, siente 
o hace; sus  patrones  culturales; el proceso y el  
significado de  sus  relaciones  interpersonales y con el  
medio. Su  función  puede ser  describir o generar una  
teoría a partir  de los  datos  obtenidos. Pág. 5 
 

Por   otro lado, entre  sus  principales características están: 

 

*Se basa  en  muestras  reducidas  de  personas  seleccionadas por 

métodos  y o probabilísticas. 

 

*Al investigador  le interesa  la interpretación  del  fenómeno. 

 

*A través de ella se puede  generar  teoría o hipótesis. 

 

*El  investigador se basa en  evidencias, documentales y notas  de  

campo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En  este  paradigma  cualitativo se emplea una  de  sus  

modalidades, la de proyecto  factible.
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E. Yépez, (2004)  
Comprende la  elaboración  y desarrollo de una  propuesta, 
de un modelo operativo viable, para solucionar  problemas, 
requerimientos o necesidades  de organizaciones o  
grupos  sociales, puede  referirse  a la  formulación  de 
políticas, programas  tecnológicos , métodos  o procesos. 
Para  su  formulación y  ejecución debe  apoyarse   en  
investigaciones  de  tipo  documental, de  campo o un 
diseño  que incluya  ambas  modalidades.  En la  estructura  
del  Proyecto  Factible, deben  constar las  siguientes 
etapas: diagnóstico, planteamiento y  fundamentación 
teórica de la  propuesta, procedimiento metodológico, 
actividades  y  recursos  necesarios  para  su ejecución; 
análisis  y conclusiones  sobre  la  viabilidad  y realización  
del  Proyecto; y en  caso de  su desarrollo, la  ejecución  de 
la  propuesta  y  evaluación  tanto del proceso  como de los  
resultados. El Proyecto Factible, como requisito  para  
graduación, tiene  dos  posibilidades de  expresarse: 
Puede  llegar  hasta  la  etapa  de  las  conclusiones  sobre 
su viabilidad.-Pueden considerarse en la  ejecución  y 
Evaluación  de  Proyectos  Factibles  presentados  y  
aprobados  por  otros  estudiantes. 
 

  El  problema   sobre  la percepción del  movimiento  en  niños de  5 

a  6  años  con  espectro autista y la propuesta  de  diseñar  y  ejecutar  

seminario  taller  interactivo en la  Escuela de Educación  Básica  Fiscal 

“Francisco Falquez Ampuero”,  requiere de investigación  de campo, 

donde la información se la  obtendrá, mediante la aplicación  de  técnicas 

como la  encuesta  a personas involucradas en la problemática y con esa  

información se  orientará a padres y mejorará el perfil y  desempeño 

pedagógico de los  docentes  de  este  centro, para que  de  esta  forma   

puedan  hacer  frente a los  requerimientos  de los estudiantes  con este  

trastorno. 

 

Es un proyecto factible, porque por un lado ayudará a  solucionar 

un problema  latente  en el  sistema  educativo, donde  después de la 

investigación  se plantearán posibles  soluciones. 
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Por tanto, se considera que este proyecto factible se apoyará en 

una investigación de campo, ya que la información se obtendrá en el sitio 

donde se estudia el proceso, la ventaja de este tipo de investigación, 

según a un proyecto de campo es que facilita asegurarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, posibilitando su  

revisión o modificación, en caso de que se suscitasen dudas en cuanto a 

ellos, en este sentido, cabe destacar que los datos serán recolectados en 

el sitio donde ocurren los hechos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

El  estudio  que se realiza  en el  presente trabajo,  emplea  los 

siguientes  tipos  de investigación: 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Es  el  estudio  sistemático  de problemas  ,  en  lugar  en que  se  

producen  los  acontecimientos  con  el  propósito de  descubrir,  explicar  

sus  causas y efectos ,  entender  su naturaleza  e  implicaciones ,  

establecer los  factores que  lo motivan  y permiten  predecir  su  

ocurrencia .  En esta  modalidad  de investigación  el investigador toma  

contacto en  forma  directa  con la  empíria, para obtener datos  directos a 

través de una observación.  Para  complementar la información se  puede  

acudir, en algunos  casos, a   fuentes secundarias.  En esta modalidad  

existe un grado  mayor  de  subjetividad, dado que el  sujeto  esta  

relacionándose  más  con la apariencia del problema antes que  con la 

esencia. 

 

Existen  diferentes tendencias  en  la   taxonomía de la 

investigación,  lo  que ha  producido  varias  definiciones   en  un 

metalenguaje particular,  encontrándose  entre estas:  tipos, niveles, 
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carácter, teniendo relación  con los objetivos :lugar, naturaleza, alcance, 

factibilidad. 

    En el  caso  de la  temática  motivo  de  estudio,  se  realizará la  

investigación de  campo, ya  que  se  aplicará  una  encuesta a los  

directivos  y  docentes  de la  Escuela  Fiscal  “Francisco  Falquez  

Ampuero”. 

 

    Además  la  investigación  reúne   las  características de los  

siguientes tipos: 

*Explicativa 

*Descriptiva 

*Evaluativa 

*Explicativa 

 

Descriptiva  

    Su preocupación  primordial radica  en  describir  algunas  

característica- cas fundamentales de  conjuntos  homogéneos de  

fenómenos, utilizan-do criterios  sistemáticos  que permitan poner  de 

manifiesto su estructura  o  comportamiento. Dinámico  de  investigación 

En  este método  se  observan  hechos  bajo una  metas  concreta  

objetivos  previamente definidas  y si es necesario  se  modifica  la  forma  

de  recopilar  la  información, interpretar ,comprobar  y analizar el  

fenómeno. 

 

Explorativa 

 Al referirse a  este  tipo  de  investigación, HERNÁNDEZ  Sampiere  

Roberto (1998) manifiesta: 

Los  estudios  exploratorios  se  efectúan  normalmente  cuando  el 

objetivo  es  examinar  un tema   o problema   de  investigación  poco   

estudiado o que   no ha  sido abordado  antes. Los  estudios  

exploratorios  son como realizar  un viaje  a un lugar  que no  
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conocemos, sino  simplemente  alguien  nos  ha   hecho  un breve   

comentario   sobre  el lugar  y  finalmente  los estudios  exploratorios   

sirven para  familiarizarnos  con  fenómenos  relativamente 

desconocidos. 

 La temática  motivo  de  estudio, se  encuentra  en este  tipo  

porque  todavía  no hay  ninguna  propuesta  que  ayude  a  mejorar  el  

aprendizaje  de  los  niños  con  autismo  e la  Escuela  Fiscal Básica  

“Francisco  Falquéz  Ampuero”. 

 

Descriptiva 

Al  respecto,HERNANDEZ,Sampiere  Roberto(1998)manifiesta: 

El propósito de esta  investigación   es  que  el  investigador  

describe  situaciones  y eventos, es  decir  como es, y como  se 

manifiestan  determinados  fenómenos .Los  estudios  descriptivos  

buscan  especificar  las   propiedades importantes  de 

personas,grupos,comunidades o  cualquier  otro fenómeno  que  sea  

sometido  a  análisis. Miden  o  evalúan  con  la  precisión  posible  

diversos aspectos ,dimensiones  o  componentes   del  fenómeno  a  

investigar. 

 

A lo  largo  del  proceso  de la investigación  que  se  realizará ,se  

describirá  el problema, se  registrará información  y se  analizará  e  

interpretará  para  justificar  la propuesta  hecha. 

 

 

Evaluativa 

 Tiene  como  propósito  apreciar  y enjuiciar  el  objeto,ejección  y  

efectos  de los programas  de  acción  así  como  su utilidad y el grado  en 

que se  alcanzarán  los  objetivos  pretendidos,llevadas  a  cabo  en el  

campo  educativo  con el  fin  de  corregir  las  deficiencias que pudieran 

existir  e  introducir  los  reajustes  necesarios. 
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El presente  trabajo  fue  evaluado  bajos los   siguientes  parámetros: 

 Delimitación ,Evidencia, Originalidad, Contextualización 

,Identificación  y las  Variables ,lo  que  permitirá  legar  a  obtener  los  

objetivos  planteados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.-  CAMEL,  Fayad (1994) la  concibe  así: 

 Es la  totalidad  de individuos  o elementos  en los  cuales   puede   

presentarse  determinadas características susceptibles  a ser  estudiadas. 

Además el  universo  o  población  puede  ser  finito  o infinito. 

 

Es  finito, cuando  está  constituido  por  un número  limitado  de  

unidades, o cuando  se conoce la  cantidad de unidades que contiene. Es  

infinito, cuando está  formado  por una cantidad  ilimitada  de  elementos o 

cuando  no se  conoce la  cantidad  de  unidades que la conforman. En  

esta investigación  la población  está representada por  directivos, 

docentes y padres de  familia de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  

Ampuero”. 

       CUADRO # 2 

ITEM       ESTRATO   POBLACIÓN 

                 

1   

    Autoridades 1 

                 

2 

   Docentes 8 

                 

3 

  Representantes        

legales 

            180 

    TOTAL             189 

 

             Fuente: Cabrera  Herrera Ma. Eugenia. 
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Muestra 

Subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo, del estudio de la muestra se deducen leyes que se hacen 

extensivos a todo el conjunto poblacional. 

 

En este proyecto la muestra es de tipo “No probabilística o pinático” 

(Intencional, con criterios, con propósito). 

 

Muestra probabilística.- Garantiza la representación  de una 

muestra , sus  características  comunes como parte de una población , 

al saber  que  cualquiera de las  muestras  sirven  en la  investigación. 

 

Cada elemento  de la población  tiene  posibilidad igual  de  ser  

seleccionado  en la muestra. 

 

Muestra no probabilística.- Toma de decisiones  del investigador   

o de  un  grupo de  personas, las muestras se  toman por selección  

subjetiva  y su  tendencia  está  sesgada. 

 

CUADRO # 3 

     ITEM       ESTRATO     MUESTRA 

1 Directora 1 

2  Docentes 8 

3  Representantes  

legales 

            20 

  TOTAL 29 

Fuente: datos de la investigación 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

    Las  técnicas  que se  utilizarán  en la presente  investigación  

son la  entrevista. Se utilizaron como técnicas  primarias: La 

observación, la entrevista, la encuesta; y  como  técnicas  secundarias 

la  documentación  bibliográfica. 

 

    Observación: La  observación  como  método consiste en la 

percepción directa  del objeto  de investigación, permite  conocer la 

realidad .La  observación como procedimiento  puede  utilizarse  en 

distintos  momentos  de una  investigación más  compleja: en  su etapa  

inicial  se  usa  en el  diagnóstico del  problema  a investigar  y es de  

gran  utilidad en el  diseño  de la  investigación  

 

Encuesta: Es una técnica de  adquisición  de información de 

interés sociológico, mediante un  cuestionario  previamente elaborado, 

a través del cual se puede conocer la  opinión  o valoración del  sujeto 

seleccionado en una  muestra sobre  un  asunto  dado. 

La  encuesta  contiene  algunas   fases de  carácter  formal: 

1.-Título de la encuesta 

2.-Institución  auspiciadora  y nombre  del encuestador 

3.-Instrucciones  para  el  encuestado 

4.-Objetivos  específicos 

5.-Datos de identificación  del  encuestado 

6.-Cuestionarios 

La encuesta puede ser: 

1.-Encuesta por  cuestionario 

2.-Encuesta por entrevista 

 

Esta  técnica  se  aplicará  a los  docentes  y representantes  

legales de la  escuela  Fiscal  “Francisco  Falquéz  Ampuero” porque   

en  ella  se  detectó  el problema. 
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Entrevista: Es  una  técnica  de  recopilación  de  información  

mediante  una  conversación  profesional, con la  que  además de  

adquirirse  información  acerca de lo  que  se  investiga, tiene  

importancia  desde  el punto  de  vista educativo; los  resultados  a 

lograr en la  misión depende en  gran medida del  nivel de  

comunicación entre el  investigador  y  los  participantes en la misma. 

En la presente  investigación  se  realizará  la entrevista  al director  

de la institución. 

 

Luhmann, Niklas. 
“Las organizaciones se encuentran obligadas a 

innovar, lo que implica mantener el control sobre las 
alternativas de cambio, sea a través de la planificación o 
mediante una capacidad de innovación que se desarrolla a 
través de decisiones oportunas. Si no hay capacidad de 
innovar, de reaccionar planificadamente a los cambios 
internos y externos, la organización perderá las 
oportunidades que se le ofrezcan y se encontrará sometida 
a un cambio inevitable y sin rumbo conocido.” 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

 Para  el proceso  de la  investigación   del proyecto   se  utilizará  

investigación  bibliográfica  y la investigación  de  campo, a  través de la  

aplicación  de  encuestas  a la  muestra  poblacional. 

*Elaboración del  proyecto 

*Elaboración  del marco  teórico: Investigación  en  bibliografía  

especializada. 

*Diseño de cuestionario  de la  encuesta : Utilización  de indicadores  y de  

los  ítems  de la  matriz  de  operaciones   viables. 

*Selección  y  cálculos  de  muestra:  Técnica estadística. 

*Elaboración de  instrumentos  (  Cuestionario). 

*Elaboración  de  Proyecto 

*Elaboración  del marco  teórico .Investigación  bibliográfica  

especializada. 
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*Diseño  de  cuestionario  de la encuesta : Utilización  de indicadores  y de  

los ítems  de la matriz  de  operaciones viables. 

*Selección  y  cálculos  de  muestra: Técnicas  estadística. 

*Análisis   de resultados 

*Discusión de  Resultados  

*Conclusiones y  Recomendaciones. 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

La  información  se la  obtendrá  a  través  de  la  aplicación de  : 

Fuentes  Primarias 

Fuentes  Secundarias 

Las fuentes primarias ,son los   instrumentos  de investigación  que  se 

emplearon para  recoger  información  como: 

*Observación 

*Entrevista 

*Encuesta 

Las  fuentes  secundarias, la  constituyen los : 

*Libros 

*Revistas 

*Folletos 

*Internet 

Donde  se  seleccionó   la información   que  fundamento  frecuentemente  

el  proyecto  y la propuesta. 

Es  importante   destacar  que los  datos   fueron   al  principio   de  una  

encuesta  realizada  a los  docentes   para  registrar  visualmente   que  

ocurre  en  situación  real, clasificando  los acontecimientos pertinentes de 

acuerdo  con el  esquema previsto y s según  el problema  que s e  

observa  en las aulas de clase  de la  Escuela  de  Educación  Básica 

Fiscal  “Francisco  Falquéz  Ampuero”. 

 Se ha  decidido utilizar   una  actividad  cuidadosamente   para que   

reúna  los  requisitos  de  validez  y  confiabilidad. 
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Validez: Dar  fuerza o  firmeza  a  una situación  planteada   para  dar  

utilidad o  proporcionar  bienestar. 

Confiabilidad:  Datos seleccionados cuidadosamente basados  en la  

veracidad  de las  causas  para  dar  resultados certeros  de lo planteado . 

 

 Esta  investigación  implica la  responsabilidad  de  recolectar  los  

datos  y  se  involucre  directamente  con la  actividad  objeto  de  

observación   de la problemática ,por  lo cual estos datos se  filtraron  en  

un proceso de  clasificación ,en  categoría ,docentes  y  representantes 

legales. 

 

 Las  diferentes  alternativas  que se  encuentran  en las  encuesta 

se  codifican  por  alternativas  de  contestación  simple  tales ocmo  son:  

Muy de  acuerdo, De acuerdo,  Indiferente,En desacuerdo,  Muy en  

desacuerdo ,estas opciones  permitirán  facilitar  el proceso de  tabulación 

la  cual  será  realizada  de manera  computarizada  a  través  de  gráficos  

estadísticos  . 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

    Una  vez  que se   alcanzó la  técnica  de la  encuesta   y aplico  

su  instrumento  con  un   cuestionario  a la  muestra  poblacional;  se  

realiza  el procesamiento, análisis  e  interpretación  en base   al marco 

conceptual  y las   variables   en la  investigación. 

 

   Del  mismo  modo  se  delimitan  los temas   abordados  a  

profundidad  con la  interpretación  analítica  de la metodología ,con la  

necesidad  de  aplicar  mecanismos  que  desarrollen  las  habilidades  

psicolingüísticas, de los  niños  de  5  años  en su entorno  escolar 

inclusivo  y multicultural. 

 

    Es  importante  manifestar  que los  resultados  obtenidos  en la  

investigación  arrojaron porcentajes muy favorables  y la propuesta  que  

consiste  en   Seminario  Taller  interactivo  dirigido  a la  Comunidad  

Educativa. 

 

     Para  obtener  la información se elaboró un cuestionario  de  

entrevista  al   directora  de  cinco  preguntas y  encuesta a  docentes  y  

representantes legales de la  escuela   de  educación  básica  fiscal  

“Francisco  Falquéz  Ampuero “. Estos  datos  fueron  analizados, 

tabulados y  representados  a  través  de la  ESCALA DE LICKERT, que 

sirve  de  base  para diseñar el gráfico. 

 

    El  análisis  de  cada  pregunta  permitió  llegar a la  discusión  de  

resultados, así  como  a la  elaboración  de  las  conclusiones  y 

recomendaciones ,como  estrategias  de  mejora  del  rol  del  docente. 
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ENTREVISTA  A LA  DIRECTORA   

1.-¿Cree que  todos los estudiantes  con  Necesidades  Educativas  

Especiales asociadas  a  una  discapacidad  deben estar incluidas  en  

la  escuela  regular? 

Por supuesto ,ya  que  ese  es  el  mecanismo  de enseñanza  e  

inclusión que  el  gobierno  está fomentando en la  escuela  regular  

,dando  paso  así  al proceso  inclusivos  en  niños  con  N.E.E. 

 

2.-¿Cree  usted que los docentes  de  aula  regular  están  preparados 

para  trabajar inclusión  educativa?. 

No, aún  se  necesita  de  capacitación  al docente  ya  que  en su 

mayoría  le  dan  toda la  responsabilidad  al  aula de  apoyo . 

 

3.-¿Considera Ud.  importante  trabajar  la  percepción  del movimiento 

en los  niños  con  autismo?. 

Es  muy  importante  ya  la misma  va  a permitir  desarrollar  el  proceso  

cognitivo ,evolutivo  e  integral de los  niños  con  autismo . 

 

4.-¿Deben  ser  capacitados  los  Representantes  Legales  de 

estudiantes con  autismo? ¿Por  qué? 

La  capacitación  al  docente  debería  darse   de manera  constante 

,permitiendo  un  optimo  desarrollo  del mismo  y  a la  vez  buscar  

estrategias  las  misma  que  posibiliten  la  inclusión del mismo. 

 

5. ¿Cree  Ud.  que los  docentes  de la  escuela que tan  eficientemente   

dirige ,  están  preparados  para  trabajar  la percepción  del movimiento  

en  niño  que  sufre  del  espectro  autista?. 

No aún se  requiere  de  capacitación o  un  currículo  especial  para  

niños  con  este  tipo de  trastornos  ya que  de  esta  manera la  

educación del mismo  sería  más  flexible  ajustándose  al  ritmo  del 

mismo 
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ANÁLISIS  DE ENCUESTA A DOCENTES 

1.¿Es  importante   trabajar la percepción  en los  estudiantes  de  Primer  

Año  de  Educación  Básica?. 

CUADRO # 4 

N° CRITERIOS        

FRECUENCIA 

        

PORCENTAJE 

5 MUY  DE  ACUERDO       8       100% 

4 DE ACUERDO       0           0% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       0           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           

          8 

           

           100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero”. 

Elaborado por: Cabrera   Herrera  María  Eugenia. 

 

GRÁFICO #1 

 

Elaborado  por: Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

ÁNALISIS:  El  100%  de los  docentes  que se  encuestó  están  muy 

de  acuerdo frente  a la  pregunta  que se  planteó , en  realidad  la 

percepción  permite al  estudiante  conocer  la  información  que  llega  

del  cerebro  a través  de los  órganos  sensoriales y  es lo que   permite  

al  niño  conocer   el  mundo  exterior. 

Trabajar la percepción en primer año de educación 
basica

MUY DE  ACUERDO
100%

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN  DESACUERDO
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2. ¿Se  deben  incluir a   todos  los  estudiantes   que  presentan 

Necesidades  Educativas Especiales? 

Cuadro#5 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       8       100% 

4 DE ACUERDO       0           0% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       0           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H.   

 

Gráfico #2 

 

Elaborado  por: Ma.  Eugenia  Cabrera H. 

 

ANÁLISIS: El  100%  de  los  docentes  que  se  encuestó  están  muy  

de  acuerdo  frente   a la  pregunta  que  se  planteó  ,ya  que la  

inclusión  permite  al  estudiante  con  Necesidades  Educativas  

Especiales  disfrutar  del  currículo  general  a  través  de  adaptaciones  

que permitirán  su aprendizaje. 

 

Inclusión de estudiantes con N.E.E

MUY  DE  ACUERDO 100%

DE ACUERDO 0%

INDIFERENTE 0%

EN  DESACUERDO 0%

MUY EN  DESACUERDO 0%
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3. ¿Los niños  con  autismo deben  asistir a  la  escuela  regular? 

 

Cuadro#6 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       5       62,5% 

4 DE ACUERDO       3       37,5% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       0           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico#3 

 

  Elaborado por: Ma. Eugenia  Cabrera H. 

 

ANÁLISIS : El  63%   de los   docentes  que  se  encuestó  están muy  de  

acuerdo  el  37%  está  de  acuerdo  frente  a la pregunta  que  se planteó  

,La inclusión  del  niño autista  en  aula  regular  permite cumplir  con  el 

derecho  que  tiene   a  educarse  como  cualquier  niño  que  la  sociedad  

considera  normal. 

Asistencia de niño espetro autista al aula regular

MUY DE  ACUERDO 63%

DE  ACUERDO  37%

INDIFERENTE 0%

EN DESACUERDO 0%



 
 

   60 
 

4.¿Deben los  docentes  respetar  el  ritmo de  aprendizaje de los  

estudiantes que  presentan Necesidades  Educativas  Especiales?. 

 

Cuadro#7 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       7         60% 

4 DE ACUERDO       1          40% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       0           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico #4 

 

Elaborado por: Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS: El  60%  de  los  docentes  que  se  encuestó están muy  de 

acuerdo  ,el  40%  está  de  acuerdo  frente  a la  pregunta que  se 

planteó, en  realidad  el ritmo de  aprendizaje  es decir  la  facilidad  o  

dificultad  que  presenta  el estudiante  para  aprender se  tiene  que 

respetar  en todos  los estudiantes  porque   cada  uno de  ellos  tiene  sus  

diferencias  individuales. 

Ritmo de aprendizaje en niños con N.E.E

MUY DE  ACUERDO 60%

DE ACUERDO 40%

INDIFERENTE 0%

EN DESACUERDO  0%

MUY DE  DESACUERDO
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5.¿La  estimulación  de la  percepción  del  movimiento  favorece  el  

desarrollo cognitivo  de los  niños con  espectro autista?. 

Cuadro#8 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       8            100% 

4 DE ACUERDO       0             0% 

3 INDIFERENTE       0             0% 

2 EN DESACUERDO       0             0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0            0% 

 TOTAL           8             100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico#5 

 

Elaborado por:   Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS : El  1005   de  los  docentes  que  se  encuesto  están muy  

de  acuerdo   frente   a la  pregunta que se planteó, la  estimulación es  

de  vital importancia de la  percepción del  movimiento  para  ellos  

porque no solo  le  brindará  la oportunidad  de  movilizarse  sino de  

interrelacionarse  con sus pares. 

Favorece la estimulación al niño espectro autista

MUY  DE  ACUERDO  100%

DE  ACUERDO 0%

INDIFERENTE 0%

EN  DESACUERDO 0%

MUY EN DESACUERDO 0%
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6. ¿Todas  las  instituciones  educativas  deben contar con  aula  

multisensorial? 

Cuadro#9 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       7        60% 

4 DE ACUERDO       1        40 % 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       0           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico#6 

 

Elaborado por:   Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS:  El  60%  de los  docentes   que se  encuestó  están  muy  

de  acuerdo ,  el  40%  están  de  acuerdo  frente  a  la pregunta  que  

se  planteó ,  sería  extraordinario  contar  con  aulas  multisensorial  ya  

que  permitirían  al  docente   poder  desarrollar los  órganos  

sensoriales   en el  niño especialmente  con el  que  presente  alguna  

dificultad. 

Aulas multisensoriales

MUY DE  ACUERDO 60%

DE ACUERDO 40%

INDIFERENTE

EN  DESACUERDO

MUY EN  DESACUERDO
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7¿Están preparados los docentes  para trabajar  en inclusión  educativa? 

Cuadro#10 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       2       62,5% 

4 DE ACUERDO       5       37,5% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       1           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico #7 

 

Elaborado  por: Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS  :  El  62,5%  de los docentes  que  se  encuestó  están muy de  

acuerdo  ,el  37,5%  están  de  acuerdo frente  a  la pregunta   que  se  

planteó , la  realidad del  sistema  educativo  demuestra  que los  

docentes  de  aula regular ,requieren de  mayores  conocimientos para  

atender  los  diversos  tipos  de  discapacidades. 

 

Preparación del personal docente

Muy de  acuerdo 63%

De acuerdo 37%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%

Muy de  acuerdo 0%
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8¿Se requiere  de material   especial para  trabajar   la percepción  del  

movimiento? 

Cuadro#11 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       6       75% 

4 DE ACUERDO       3       25% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       1           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico  #8 

 

Elaborado por:   Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS:  El  75%  de los   docentes  que  se  encuestó  están   muy  

de  acuerdo  ,el  25 %   están  de  acuerdo  frente  a  la  pregunta  que  

se  planteó ,sin embargo  el docente  puede  utilizar  material  del medio 

circundante  en que  se  desenvuelve  el estudiante  que no tiene nada 

de  especial. 

Inplementación material didactico

Muy de  acuerdo 75%

De  acuerdo 25%

Indiferente 0%

En  desacuerdo 0%
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9.- ¿Se  requieren  de  estrategias especiales  para  favorecer  el  

aprendizaje  de los niños  con  autismo?. 

 

 Cuadro#12 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       6       75% 

4 DE ACUERDO       2       25% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       1           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquez  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico#9 

 

Elaborado  por:   Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS : El  75%  de  los docentes están  muy  de  acuerdo  ,el  25%  

están de  acuerdo  frente  la pregunta  que se  planteó ,son  importantes  

ya  que nos  permitirá  llegar  a  los  niños  con autismo de  la  manera  

más  adecuada  y así  facilitar  su aprendizaje.  

 

Estrategias para favorecer el aprendizaje

Muy de acuerdo 75%

De acuerdo 25%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%

Muy en desacuerdo  0%
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10¿Necesitan  los  docentes   un  currículo  especial para  trabajar  en 

inclusión  educativa? 

Cuadro#13 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       6        75% 

4 DE ACUERDO       2        25% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       1           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL            8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquéz  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico#10 

 

Elaborado por:   Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS : El  75%  de los  docentes están muy  de  acuerdo  ,  el  25  

%  de  acuerdo  frente   a  la  pregunta  que  se   planteó, esta 

respuesta  demuestra  la poca capacitación que han  recibido  los  

docentes  en  el  tema  de  inclusión  educativa ,porque  ellos  deberían 

conocer  que existe  las  adaptaciones  curriculares  para  estudiantes  

con  N.E.E . que asisten  al  aula  regular. 

 

Currículo especial para niños con N.E.E

Muy de acuerdo 75%

De acuerdo 25%

Indiferente 0%

En desauerdo 0%
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11¿Deben  los  docentes  capacitarse para  trabajar   con  estudiantes   

que  presentan  N.E.E. Asociadas  a  una  discapacidad?. 

Cuadro #14 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       8      100% 

4 DE ACUERDO       0          0% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       0           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquéz  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico  #11 

 

Elaborado por :   Ma.  Eugenia Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS:  El  100% de los  docentes  encuestados están muy de  

acuerdo  frente  a la pregunta  que  se planteó ,la  capacitación constante  

es  uno  de  los  mejores  mecanismos  para  llevar  acabo  la  eficiencia  

educativa en  el  plano  inclusivo y así poder  atender  a estos  estudiantes  

de  manera  adecuada y oportuna. 

 

Capacitación a Docentes en niños con N.E.E

Muy de acuerdo 100%

De acuerdo 0%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%

Muy en desacuerdo  0%
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12.¿Le  gustaría   asistir  a  un  Seminario Taller  interactivo  relacionado  

con la  percepción  del  movimiento  en   niños con autismo? 

Cuadro#15 

N° Valoración         f         % 

5 MUY  DE  ACUERDO       8      100% 

4 DE ACUERDO       0          0% 

3 INDIFERENTE       0           0% 

2 EN DESACUERDO       0           0% 

1 MUY EN  DESACUERDO       0           0% 

 TOTAL           8            100% 

Fuente: Personal Docente de la  Escuela  Fiscal  “Francisco Falquéz  Ampuero” 

Elaborado por: Ma. Eugenia Cabrera H 

 

Gráfico # 12 

 

Elaborado  por:   Ma.  Eugenia  Cabrera  H. 

 

ANÁLISIS:  El  100% de los  docentes  encuestados están muy de  

acuerdo  frente  a la pregunta  que  se planteó ,es  importante  capacitar  

al  docente  dándoles  así pautas  que les  permitan  desarrollar  en  niños 

con  autismo. 

Seminario taller interactivo

Muy de acuerdo 100%

De acuerdo 0%

Indiferente 0%

En desacuerdo 0%

Muy en desacuerdo  0%
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RESULTADO  DE LA  ENCUESTA REALIZADA  A 

REPRESENTANTE  LEGALES. 

1¿Desarrolla la  percepción  del movimiento  la  institución  educativa? 

 

 Cuadro#16 

     N° Valoración        f           % 

  1 Muy  de acuerdo         7          20% 

  2 De acuerdo         9         40% 

  3 Indiferente        0          30% 

  4 En desacuerdo        4          10% 

 TOTAL       20       100% 

Fuente: Representantes  legales  de institución 

Elaborado por: Ma. Eugenia  Cabrera H.   

Gráfico  #13 

 

Elaborado por: Ma.  Eugenia  Cabrera H. 

 

 ANÁLISIS :De los representantes  legales el  20% está muy de  acuerdo, 

el 40% de acuerdo, el 30% es indiferente y el  10% está en  desacuerdo 

frente  a la  pregunta  que  se  planteó, esto  puede  ser  el  resultado  del  

desconocimiento  que tienen  los  Representantes  Legales  sobre  el 

tema. 

Desarrollo de percepción del movimiento

Muy  de  acuerdo 20%

De acuerdo 40%

Indiferente 30%

En desacuerdo10%
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2.-¿ Cree usted  que  los  Representante  Legales  de  niños con autismo  

deben  participar  en  el desarrollo  de la  percepción del  movimiento?. 

Cuadro#17 

     N° Valoración        f           % 

  1 Muy  de acuerdo           5          20% 

  2 De acuerdo         13         60% 

  3 Indiferente          1          10% 

  4 En desacuerdo          1          10% 

 TOTAL       20       100% 

Fuente: Representantes  legales  de institución 

Elaborado por: Ma. Eugenia  Cabrera H.   

 

Gráfico  #14 

 

Elaborado por: Ma.  Eugenia  Cabrera H. 

ANÁLISIS: De los representantes  legales el  20% está muy de  acuerdo, 

el 60% de acuerdo, el 10% es indiferente y el  10% está en  desacuerdo 

en la pregunta que  se  planteó ya que el  trabajo en  conjunto  es  decir  

docente  y  representantes legales  lograrán  en el estudiante establecer  

logros en  su  nivel perceptual y en  el desarrollo de  destrezas. 

Participación de representantes legales

Muy  de  acuerdo 20%

De acuerdo 60%

Indiferente 10%

En  desacuerdo  10%
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3¿Cree  Ud.  que  se  sebe  realizar talleres  donde  aprender  como 

estimular  la percepción  del  movimiento  en  niños  espectro autista? 

Cuadro #  18 

     N° Valoración        f           % 

  1 Muy  de acuerdo         10          50% 

  2 De acuerdo          4         20% 

  3 Indiferente         4          20% 

  4 En desacuerdo         2          10% 

 TOTAL       20       100% 

Fuente: Representantes  legales  de institución 

Elaborado por: Ma. Eugenia  Cabrera H.   

Gráfico #15 

 

 

.Elaborado por: Ma.  Eugenia  Cabrera H. 

 

ANÁLISIS: De los representantes  legales el  50% está muy de  acuerdo, 

el 20% de acuerdo, el 20% es indiferente y el  10% está en  desacuerdo 

en la pregunta  que  se planteó, es  importante  capacitar  tanto a  

docentes  como representantes legales  ya que  esta  manera será  mas  

factible  poder  determinar  que  acción  tomar  ante  determinado  

problema  que se  presente en  niños  espectro  autista. 

Talleres a representantes legales en  niños con espectro 
autista

Muy de  acuerdo 50%

De acuerdo 20%

Indiferente 20%

En desacuerdo 10%
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4¿Desarrolla la percepción del movimiento la  institución  educativa? 

 Cuadro #  19 

     N° Valoración        f           % 

  1 Muy  de acuerdo         13          60% 

  2 De acuerdo           6         30% 

  3 Indiferente          1          10% 

  4 En desacuerdo          0           0% 

 TOTAL        20       100% 

Fuente: Representantes  legales  de institución 

Elaborado por: Ma. Eugenia  Cabrera H.   

 

Gráfico #16 

 

Elaborado por: Ma.  Eugenia  Cabrera H. 

ANÁLISIS: De los representantes  legales el  60% está muy de  acuerdo, 

el 30% de acuerdo, el 10% es indiferente y el  0% está en  desacuerdo 

con la pregunta  que  se  planteó, se  desarrolla  percepción  del 

movimiento  pero aun  necesario capacitar  a los  docentes  para  

establecer  ejercicios perceptuales. 

Desarrollo de la percepción en la institución

Muy de  acuerdo 60%

De acuerdo 30%

Indiferente 10%

En desacuerdo 0%
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5.- ¿Los niños con  autismo deben  asistir  a  una  escuela  de  Educación 

Especial? 

Cuadro #  20 

     N° Valoración        f           % 

  1 Muy  de acuerdo         14          60% 

  2 De acuerdo          3         20% 

  3 Indiferente         3          20% 

  4 En desacuerdo        0           0% 

 TOTAL       20       100% 

Fuente: Representantes  legales  de institución 

Elaborado por: Ma. Eugenia  Cabrera H.   

 

Gráfico #17 

 

Elaborado por: Ma.  Eugenia  Cabrera  H.  

 

ANÁLISIS: De los representantes  legales el  60% está muy de  acuerdo, 

el 20% de acuerdo, el 20% es indiferente y el  0% está en  desacuerdo  

con la pregunta  que  se  planteó, es  una  de  las  opciones  que nos  

otorga la educación pero  sin  embargo los  estudiantes con  autismo 

pueden  asistir  a una  escuela  regular . 

Deben asistir los niños a una escuela de educación especial 

Muy de  acuerdo 60%

De acuerdo 20%

Indiferente 20%

En desacuerdo 0%
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DISCUSIÓN  DE  RESULTADOS 

El  niño  de  5  años  está por  terminar  su etapa  de  desarrollo  

por  lo tanto  la  madurez  del  Sistema  Nervioso  Central permite  

desenvolverse  de manera  normal  a través de  cada  una de  las  áreas 

que  han  sido  estimuladas,  las  experiencias que  él  adquirió  

generalmente han sido  a través  de los  sentidos  a  nivel  visual  y 

auditivo.  Sin  embargo  cuando  presenta  alguna  Necesidad  Educativa  

Especial sin  discapacidad  como es el caso de los  niños  con espectro 

autista  el cuadro  anterior  presenta  algunas  alteraciones. 

 

El  desarrollo  de la percepción a través   de los  canales   

sensoriales se  da de  forma   natural , pero  cuando  se  habla  de  la 

percepción  del  movimiento  el  infante  requiere  de un alto  grado  de  

estimulación . 

 

La  investigación científica del presente  proyecto  que habla  de la 

percepción del movimiento  en niños  de  5  años  con  espectro autista  

se  realizó  a través  de  una  investigación  de  campo  que permitió  

recoger  información  de  actores  involucrados  en el  problema  que  se 

planteó. 

 

En  relación  a  los  criterios  de la  directora  vertidos  en la  

entrevista  de la institución  “Francisco  Falquéz   Ampuero “ se puede  

expresar  lo  siguiente: 

 

La  Sra.  Directora  cree  en el  derecho   que  tienen   todos  los  

estudiantes que  presentan Necesidades  Educativas Especiales 

asociadas o no  a   una discapacidad   porque  considera  que  a través  

del proceso  de inclusión  educativa  estos  niños  disfrutan   de la   

educación  que  se  imparte  en la  escuela  regular  para  los  niños  
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considerados normales , sin embargo  está  muy clara  en que  los  

docentes requieren  ser  capacitados  en el  área  Educación  Especial 

 

Aproximadamente el 90%  de  los  docentes encuestados  están  

totalmente de  acuerdo en que  los  estudiantes  que  presentan  

Necesidades Educativas  Especiales deben estar  incluidos  en la escuela  

regular por lo  tanto  es un derecho de los niños  espectro autista  disfrutar 

al igual  que los demás  niños , donde  su  ritmo de  aprendizaje debe  ser 

respetado  por  el  docente  que  conoce  muy  bien   que  la inteligencia  

del  niño  se  debe  a   factores  externos  e  internos donde  el  contexto  

familiar  ejerce   una   gran  influencia .La  autora  del proyecto  considera  

que no  necesariamente es así  porque estas  dificultades  las  pueden 

presentar  cualquier  otro  tipo  de  estudiantes  sin embargo  si están  

dentro  de los  que  tiene  N.E..E. ;  lo mismo  ocurre cuando  afirman  que   

un 62,5% que este  tipo  de niños  presentan  discapacidad  y  dificultades 

en sus  relaciones interpersonales  esto  demuestra  el  poco  

conocimiento  que  tienen  sobre  este  trastorno el mismo   que  después  

de  haber  ejecutado el  proyecto .La  capacitación  en  cuanto  a 

percepción del  movimiento  en niños  con autismo se  considera  una  

fortaleza  que  le  permitirá  al docente  mejorar   su proceso  de 

enseñanza  y motivará  para  el  aprendizaje  de los niños ,en  este  caso  

asi o  considera  un  100%. 

 

Es  importante  recalcar las  expectativas  que  creó el proyecto  en  

esta  comunidad  educativa  porque  en  el proceso  estos  actores 

tuvieron  la  oportunidad  de  enriquecer  sus  conocimientos  asi por  

ejemplo  cuando  el  60% considera  que  se  requieren recursos  

especiales  para  trabajar   con  niños  con  autismo  se  demostró   que  

con ellos  se pueden  utilizar  los  mismos  recursos  que  manejan  los  

niños  considerados normales y que lo  requiere el docente  al  

capacitarse en  el  área de  educación  especial  y  específicamente  sobre 
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percepción del movimiento  como lo  solicita  un  100% ellos  no  están  

totalmente  preparados  para la Inclusión  Educativa  .Aunque  lo  apoyan  

de la  misma  manera  que  están  de  acuerdo  en que  los  representante  

legales   deben  participar  en el  proceso de  enseñanza  de  sus  hijos  

con este  trastorno. 

 

Por  ser un  trastorno  aún  difícil  de  detectar  la  explicación  que  

se  les  dio  a los  representantes   legales  fue  bastante  detallada.La  

inclusión  Educativa  a tenido un alto índice  de aceptación  por parte  de 

la población  Ecuatoriana   y este  es el  caso  de la muestra  de los  

representantes  legales  de  la  Escuela Básica  Fiscal   “Francisco  

Falquéz  Ampuero” que  un  90%   están d e  acuerdo   con los  niños   

que presentan  Necesidad  Educativa  asociada  o no,a  una  

discapacidad deben  estar incluidos  a la  escuela  regular. 

 

Sin  embargo  por  su  escaso  conocimiento   acerca  del  tema  

responden   en  ese  mismo  porcentaje   que ellos deberían  asistir  a  

una  escuela  de  educación  especial,este grupo  humano,requieren  de 

una  capacitación  acorde   a no solo  sus  necesidades  cognoscitivas  

sino  a  la  realidad   en  que s e  desenvuelven, porque  hablar  de  

Educación  Especial  y  la  problemática   que ella  trata  no es  tan  fácil. 

Es  esta  una  de las  razones  por las  que  aproximadamente  el  

100%  esta  de  acuerdo  en  que  necesitan  capacitarse  a los  docentes 

. 

Es importante  mencionar  como los  motivo  al diseño de seminario  

taller  dirigido  a la  comunidad educativa en la  institución donde  se  

educan sus  hijos, porque ellos  saben  que  la percepción de  movimiento 

por  medio del  juego  ,así  como puede  generar  baja  de  tensiones 

,emociones  mejora  tanto las  relaciones  interpersonales  como  también  

el  comportamiento   y rendimiento  académico  de los niños  

especialmente  los  que  presentan  autismo para  concluir  la  autora  del  
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proyecto   puede  afirmar  que la propuesta que presentó  llenó  las  

expectativas  del proyecto  para  estimular  el  aprendizaje   y 

desenvolvimiento  de los  niños   por medio de la  capacitación  a  la 

comunidad  educativa y los  mecanismos  que  pueden emplear  

especialmente con los  niños  con  autismo. 

 

Porque  la  voluntad  y  responsabilidad  no es  todo  necesitan   

conocimientos  científicos  para poder  atender  a  estos  estudiantes   de 

manera  adecuada  y oportuna. 

 

Por lo  tanto  la propuesta  que  presentó la autora  del  proyecto  

fue  acogida  porque  ella  considera   que los   docentes   que  ella  dirige  

junto  con los  Representantes  Legales deben  actualizarse  con temas  

como la  percepción  del movimiento  y  espectro autista  porque  es  

probable   que   muchos niños   se  enfrenten  a  estas  necesidades  y no  

han sido  detectadas desde  temprana   edad por su  entorno familiar  de  

ahí  que  le  corresponde  a  la  docente  aprender sobre  ellos  para  

poder  remitirlos  donde   el  especialista  respectivo. 

 

A travéz  de  áreas   sensoperceptivas  el niño, desde  su 

nacimiento  se relaciona con el  mundo que lo  rodea, la  familia que  es  

el  primer   grupo  social  que conoce. 

 

Se preocupa  por  estimular   las  áreas  de   desarrollo ,es  decir  la 

motricidad, el lenguaje, afectivo, social, cognitivo, pero resta  importancia  

a  la  estimulación de las   percepciones. 

 

La  docente  parvularia  debe  estar  preparada  para  orientar  al  

Representante  Legal en  relación a la problemática. 
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Contestación a la interrogantes de la investigación 

 

¿Son  atendidos  adecuada y oportunamente  los  estudiantes  con 

dificultades  en Percepción del movimiento? 

Los  niños con dificultades en  Percepción del movimiento aún no  son  

atendidos  de manera oportuna, debido que existe  desconocimiento de  

como deben ser  atendidos en el aula  regular. 

 

¿Están  preparados  los  docentes para  detectar  a  niños  con 

retraso en la percepción  del  movimiento? 

Existe muchas  capacitaciones  en las  cuales  se  detectan  necesidades  

educativas  especiales  pero aun se  requiere de  capacitación del  

personal  docente  en  cuanto  a este  trastorno. 

 

¿Todos  los  niños  con autismo tiene  dificultades  en  la  percepción 

del  movimiento? 

No se puede  generalizar que todos  posean esta  dificultad  ,debido a  

que no  todos poseen las mismas  características de  aprendizaje  o 

perceptiva. 

 

¿Requieren  de   un  currículo  especial  los  niños  con  dificultades  

en la percepción del  movimiento? 

Es  necesario, establecer  algunas excepciones en cuanto a la  

enseñanza de los niños  con este  tipo de  dificultad . 

 

¿Deben  asistir  a una  escuela  especial  los  niños que  tienen  

dificultad  en la percepción del movimiento? 

Los  niños  con este  tipo de  dificultad  no deben  ser  excluidos sino más  

bien  ser  integrados  en el aula  regular. 
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¿Deben  existir  contenidos  especiales  en  el  currículo de  Primer  

Año  de  Educación  Básica? 

 

 

 

¿Presentan  dificultades en el  desarrollo  cognitivo los  estudiantes 

con problemas en  la percepción del  movimiento? 

 

 

 

¿Están  preparados  los  Representantes Legales  para  entender  a  

su hijo  con  autismo? 

 

 

 

¿Está  precepción los  Docentes  para  incluir  a los  niños  con  

autismo? 

 

 

 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

El establecimiento educativo, no se  ha  realizado un seminario 

taller que sirva  como  guía para los docentes que trabajan en la entidad, 

todos quienes conforman esta institución están dispuestos a mejorar la 

calidad de enseñanza para el bienestar de los estudiantes y también para 

la tranquilidad de los padres, es por eso que están de acuerdo que se 

realice dicho proyecto educativo. 
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El docente debe de estar capacitado para así, mejorar la calidad de 

enseñanza, para el beneficio de los educandos y de toda la comunidad 

educativa, refiriéndose especialmente al área de la lateralidad, pues dicho 

tema requieren de mucho interés para que los infantes puedan 

desenvolverse bien en muchas áreas de la educación ya que si esto se le 

da insuficiente interés puede causarle a los niños frustraciones, escaso 

interés en sus estudios y también podrían no concentrarse en sus tareas. 

 

Los representantes legales no desconocen totalmente lo que 

significa pedagógicamente autismo, pero coinciden en la urgente 

necesidad de trabajar junto a la docente de párvulo y directivo del centro 

educativo para constituir o fortalecer la percepción del movimiento en 

niños  con autismo ya que este tema es tan necesarios como sus otras 

actividades estudiantiles porque esto le pude servir en su desarrollo 

psicomotriz y también en  su  entorno  social. 

 

Aunque la mayoría de los estudiantes tienen la ayuda de los 

representantes legales y de su educadora de párvulos para efectuar las 

tareas para ellos si es necesario la realización de este proyecto educativo 

ya que le permitirá brindarles a los niños una mejor intervención 

pedagógica y así no tendrán inconvenientes en su  desarrollo  psico 

motor, para socializarse y en muchas otras áreas que son de gran 

importancia para el educando. 

 

 

RECOMENDACIONES 

La institución educativa debe buscar la forma de que estos temas 

de gran importancia no queden sin ser investigados ya que es de mucha 

ayuda para los docentes y en especial para los estudiantes, es por eso 

que se está realizando un seminario  taller  para que puedan brindarle a 
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los educando una intervención pedagógica de calidad y calidez para que 

en un futuro tengan un Buen Vivir y sin presentar ningún inconveniente. 

 

Todos los docentes deben estar dispuestos al cambio que será 

provechoso para toda la comunidad educativa, dejando a un lado 

rechazos que provocarían mucha frustraciones a los educandos más bien 

deberían buscar el fortalecimiento y desarrollo de la percepción. Se 

pueden aplicar estrategias que fortalezcan los logros ya adquiridos o se 

incentive a investigar los temas que no se han tomado en cuenta y que 

son parte  esencial para poder tener una buena formación integral. 

 

Aunque los representantes legales ya tienen indicio de lo que 

significa percepción de movimiento , es importante y necesario este  

seminario ya que por medio de este podrán enterarse más del tema y así 

podrán ayudar a los estudiantes a mejorar su desarrollo estudiantil y en 

conjunto con los docentes fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

y esto no solo servirá a los niños/as de esta edad sino que también sea 

de ayuda para otros educandos que se encuentren en esta la institución 

educativa. 

 

No solo el docente parvulario tiene que ser adecuado sino que todo 

debe ser en conjunto tanto con directivos y representantes legales para 

que los niños al momento de realizar algún trabajo se sientan seguros, 

optimista y no se sienta frustrado o excluido por presentar este tipo de 

dificultad, esto va a ser de gran satisfacción no solo para el educando sino 

para todos porque se ha podido brindar una buena intervención 

pedagógica con la ayuda de todos los que conforman esta institución 

educativa.
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CAPÍTULO  V 

 

PROPUESTA 

DISEÑO  Y  EJECUCIÓN DE SEMINARIO  TALLER    DIRIGIDO  A LA  

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

JUSTIFICACIÓN 

  Permite  a la  comunidad  educativa  conocer  las  diversas  formas, 

procesos y métodos  para  un mejor  desarrollo  perceptivo del educando 

con  autismo por  medio  de  la  inteligencia  cinestésica y a la  vez  

esclarecer dudas con respecto al tema . 

 

Este proyecto se basa en dar a conocer una de las tantas 

dificultades que sufren los niños en las instituciones educativas, pero en 

esta ocasión se va a resaltar el tema percepción del  movimiento en niños  

con autismo, ya que la educación inicial es el primer nivel educativo al que 

ingresan los niños/as menores de 6 años esto se dirige especialmente a 

promover el desarrollo integral década educando durante los primeros 

años de vida. 

 

Como parte esencial de la formación integral de una persona, es 

que los estudiantes estén en una institución en donde ellos se sientan a 

gusto y felices de compartir con sus compañeros y docentes y el objetivo 

de este proyecto está en poder guiar y ayudar a los educandos a que no 

haya más niños excluido o rechazados por presentar una dificultad. Es por 

eso que en la institución educativa es importante y necesario que todo 

valla de la mano pues con la ayuda y el esfuerzo de todos se podrá lograr 

una convivencia sana,  para beneficio de todos los estudiantes. 
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Fundamentación Teórica 

 

 El  autismo  es  un trastorno del desarrollo  que  aparece  en los  

primeros  3 años de la  vida y afecta  el  desarrollo cerebral  normal de las  

habilidades sociales y de comunicación tienen dificultad para expresarse 

con su cuerpo, gestos, expresión de su cara.  

 

Por eso pueden parecer sin emociones. Se describe al autista 

como que "vive en su propio mundo" o "vive en el mundo normal, pero a 

su manera", ya que tienden a ser muy reservados, o tímidos. 

 

No hay cura para el autismo, sin embargo la investigación y 

tratamiento para estos pacientes ha avanzado mucho en los últimos 50 

años. Se les ofrece terapia de comportamiento, de lenguaje, sensorial, de 

integración, auditiva  en  especial  de su  desarrollo  psicomotriz como lo 

es por medio de la  percepción del movimiento o  ejercicios  

cinéstesicos,ya que estos ayudan  al  niño  con autismo  a relacionarse e  

integrarse  con  niños de aula  regular. 

 

       Al presente no hay cura para el autismo. Las terapias o 

intervenciones son diseñadas para remediar síntomas específicos en 

cada individuo. Las terapias mejor estudiadas incluyen intervenciones 

médicas y de educación/conducta. Aunque estas intervenciones no curan 

el autismo, ellas a menudo logran una mejora substancial. .  

 

Es evidente que una intervención temprana tiene una buena 

posibilidad de influenciar favorablemente el desarrollo del cerebro. La  

percepción del movimientos para los niños con autismo es la habilidad 

para usar los movimientos del cuerpo como medio de auto-expresión. 

Esto envuelve un gran sentido de coordinación y tiempo. Incluye el uso de 

las manos para crear y manipular objetos físicos.  
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ASPECTO  FILOSÓFICO  

      La educación es esencial para el progreso del hombre. De ahí parte 

la cultura de un pueblo. Es parte imprescindible en la formación integral 

de la persona ya que mediante eso le permite descubrir sus destrezas y 

desarrollar sus capacidades. Todos ven en el aprendizaje la 

oportunidad de ampliar su intelecto y de poder profundizar en sus 

ideologías. En la rama filosófica, los estudiantes van a fomentar y a 

visualizar sus actitudes frente al entorno que los rodea. Esto es para 

guiarlos hacia un futuro donde se demuestre la riqueza de la educación 

que recibieron en la institución educativa que se formaron cuando 

empezaron la educación inicial y en la que fue de ayuda para ellos 

    La filosofía del marxismo en cuanto a percepción del movimiento  

constituye la  unidad  orgánica  del materialismo y la   dialéctica, es  un 

materialista porque parte del  reconocimiento de la materia como base  

única del mundo. 

  

ASPECTO  PSICOLÓGICO 

     A través de la teoría de las Inteligencias Múltiples, Howard Gardner 

defiende que la inteligencia no es algo fijo y estable desde el nacimiento, 

sino que con una buena estimulación todos podemos desarrollarla y 

enriquecerla. 

 

Este cambio en el concepto de inteligencia defiende que todos 

nacemos con diferentes tipos de inteligencias desarrolladas a diferente 

nivel: inteligencia lingüística-verbal, inteligencia cinestésica-corporal, 

inteligencia lógico-matemática, inteligencia visual-espacial, inteligencia 

musical, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal,  inteligencia 

naturalista e inteligencia espiritual o existencial. Hemos acompañado 

muchos proyectos de aula que incorporan este modelo al trabajo con los 

alumnos, especialmente en los primeros años de desarrollo. 
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La inteligencia humana tiene diferentes dimensiones. En referencia 

a este punto, el profesor Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, 

desarrolló una teoría conocida con el nombre de "inteligencias 

múltiples" (conocida por sus siglas en inglés MI), la cual refuerza la idea 

de que hay diferentes maneras en que las personas aprenden, 

representan, procesan la información y comprenden el mundo que nos 

rodea. Dichas tendencias globales del individuo al momento de aprender 

no son algo fijo e inmutable, sino que están en continua evolución. 

 

El objetivo de la teoría de las inteligencias múltiples es "…elaborar 

un enfoque del conocimiento que sirviese por igual para evaluar todas las 

actividades que han sido valoradas por diversas sociedades a lo largo de 

la historia de la humanidad". (Sternberg, 1992 citado en Almaguer, 1998, 

pp. 39). 

Con esto en mente, sería ilógico seguir preguntando qué tan 

inteligentes son los alumnos. La pregunta sugerida entonces es, ¿de qué 

forma demuestran su inteligencia? Cada una de estas diferentes 

maneras de "ser inteligente" da la oportunidad de ofrecer algo personal al 

mundo. Lo que hace únicos a los individuos es la forma como cada uno 

manifiesta su inteligencia. Además, se sabe que la inteligencia se 

manifiesta en más de una forma. 

 

La teoría de Sternberg constituye una propuesta razonable para 

diseñar planes y programas de estudio relacionados con cada uno de los 

ámbitos de la inteligencia, así como para valorar las capacidades 

individuales de los alumnos. Esto invita a los maestros a ir más allá de la 

simple estimulación de los canales visual, auditivo y de razonamiento 

lógico-matemático. 

Inteligencia lingüística -Inteligencia lógico-matemática-Inteligencia 

musical-Inteligencia espacial-Inteligencia cinestésico-corporal- Inteligencia 

interpersonal-Inteligencia intrapersonal. 
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Inteligencia  cinéstesica o  corporal: se utiliza en la ejecución de 

deportes, de bailes y en general en aquellas actividades donde el control 

corporal es esencial para obtener un buen rendimiento. Propia de 

bailarines, gimnastas o mimos. 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

Jean Piaget contribuyó enormemente al entendimiento del 

desarrollo de la inteligencia. Su visión naturalista y biológica surge de 

observar la interacción del niño con su medio ambiente y de la 

comprensión de los procesos internos de organización y adaptación que 

le permiten dar un nuevo sentido al mundo que le rodea. 

 

          Entre los principales aportes de Piaget está haber cambiado el 

paradigma niño, de un ser que recibe y acumula conocimiento con base a 

estímulos y refuerzos externos al estilo conductista, a un sujeto activo que 

construye su conocimiento desde adentro, gracias a la continua 

exploración del medio que le rodea, a través de los procesos de 

asimilación y acomodación, que le permiten avanzar hacia esquemas 

mentales más complejos. 

 

  Cuando las experiencias de un niño sobre su entorno no encajan 

en su estructura mental se produce en él una situación de desequilibrio 

y/o confusión. En un primer plano, se produce una asimilación del 

estímulo sin que esto constituya un cambio en la estructura mental; pero 

posteriormente, dentro de un proceso de acomodación, se modifica la 

estructura para incorporar los nuevos elementos, lográndose así un 

estado de equilibrio. Por ejemplo: un niño que inicialmente confundía a un 

pavo con una gallina, pero que posteriormente supo diferenciar ambos 

animales. 

 

          Según Piaget existe un mecanismo por el cual se produce el 

desarrollo de la inteligencia en el niño, éste posee esquemas mentales 
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que corresponden a su nivel de desarrollo biológico y a su fondo de 

experiencias adquiridas a través de su interacción con el medio. Uno de 

los primeros esquemas mentales que desarrolla el bebé de cuatro a ocho 

meses es el del objeto permanente, esquema que le permite responder, 

por ejemplo a una pelota, aun cuando ésta no esté a la vista. 

 

           Concibe a la inteligencia como la capacidad que tiene cada 

individuo de adaptarse al medio que le rodea, adaptación que requiere del 

equilibrio entre los mecanismos de acomodación y asimilación. 

 

  La adaptación consiste en la construcción de nuevas estructuras 

cognitivas que son producidas a partir de los procesos simultáneos y 

complementarios de asimilación y acomodación, en los cuales la directa 

interacción con el medio es necesaria. 

 

  La organización, al igual que la adaptación, es una función 

intelectual, pero a diferencia de ésta no se origina a partir de una 

interacción con el entorno, sino como resultado de la reacomodación e 

integración de los esquemas mentales existentes. Es decir, la 

combinación de esquemas mentales da paso al desarrollo de estructuras 

mentales ordenadas, integradas e interdependientes, que en su conjunto 

forman el sistema mental global. 

 

 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

Antiguamente, se pensaba que la enseñanza solo era para los infantes y 

jóvenes, pero el discernimiento es tan profundo que ninguna persona 

logra afirmar que posee todo el conocimiento acerca de algún tema 

específico, independientemente de la edad cronológica  que  tenga. Es 

aquí donde entra la ciencia de la Andragogía, esta es la que ampara la 
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enseñanza a las personas en etapa adulta. De esa manera se le permite 

al estudiante tener una nueva actitud frente al problema educativo. Con la 

Andragogía se busca utilizar estrategias que perfeccionen el pasoa paso 

de la educación e ilustración de los adultos, para que de este modo sean 

partícipes de la una sociedad en donde no se los excluyan por ser 

mayores o porque no tengan una educación, más bien se debe buscar 

cambiar todos estos pensamientos para beneficio de toda la comunidad 

 

ASPECTO  SOCIOLÓGICO 

EMILIO DURKHEIM reconocimiento del yo social principalmente, 

afirmando que la educación “es una cosa eminentemente social tanto por 

el origen como por sus funciones”, la que debe ser “considerada más en 

relación a la comunidad que en relación al individuo, y que su obligación 

es la de adiestrar buenos ciudadanos. 

Para  determinar el  carácter  coactivo  basta  observar la  manera  

de  como son  educados los niños  cuando  se  miran los  hechos tal  y 

como son y  como  siempre  han sido  salta  los  ojos  que  toda  

educación   

Para  determinar el  carácter  coactivo  basta  observar la  manera  de  

cómo son  educados los niños  cuando  se  miran los  hechos tal  y como 

son y  como  siempre  han sido  salta  los  ojos  que  toda  educación  

consiste en un  esfuerzo  continuo para imponer  a los  niños  maneras  de  

ver,  de  sentir  y  de  obrar, a  las  cuales no  habrían  llegado  

espontáneamente . 

ASPECTO CURRICULAR 

Los constantes cambios que ha sufrido el mundo, la educación es 

parte fundamental de los cambios por eso no podía quedarse a un lado. 

Es así que el currículo pedagógico es de mucho valor dado que no 

solamente influye en el contenido que va a ser enseñado, sino también 

las destrezas, métodos, procesos comprensibles y los objetivos que se 

quieren adquirir al momento de enseñar. Todo esto se da gracias a un 
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buen proyecto curricular, los educandos que se encuentran en formación 

tienen la oportunidad de ampliar todas sus capacidades en las distintas 

áreas educativas. Con la guía del docente que es quien va a brindar el 

debido cuidado y dedicación, debe planificar la mejor forma de llegar a 

sus estudiantes, no solo en el aspecto intelectual sino también en el 

comportamiento y que formen su personalidad desde temprana edad. Es 

urgente contar con las estrategias adecuadas, acorde a sus necesidades, 

pues ellos tienen distintas maneras de aprender lo enseñado en clases. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Diseñar  y  Ejecutar de un Seminario  Taller dirigido a la  

comunidad  Educativa de  la  escuela  Fiscal  “Francisco  Falquéz 

Ampuero”. 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 

-Planificar el taller. 

-Ejecutar el taller. 

-Entregar información. 

 

IMPORTANCIA 

Por medio  de la percepción  corporal  o desarrollo  de  movimiento  

podemos   desarrollar  la inteligencia  del  educando  y es  una de  las  

mejores   estrategias  de llegar  hacia  los  niños   con  espectro autista  y  

de  esta  manera  facilitar la  integración  del mismo  por  medio  de la  

actividad  lúdica. 

 

UBICACIÓN  SECTORIAL Y  FÍSICA 

Escuela  Fiscal  Vespertina  “Francisco  Falquéz  Ampuero” 

Ubicada en las  calles Av. Domingo  Comín y Chambers de la parroquia  

Ximena del  Cantón Guayaquil de la provincia del  Guayas 

 

 
SERVICIO  DE  

RENTAS 

INTERNAS 

S.R.I 

IGLESIA “ María  Auxiliadora “ 
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Avenida  Domingo  Comín 

 

   

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Es un proyecto factible  ya  que nos permite desarrollar formas de 

enseñanza por medio de la  actividad lúdica  y desarrollo  corporal del 

niño con Autismo y por  tanto es  posible  llevar  a  cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela  fiscal  Vespertina  

“Francisco  Falquéz  

Ampuero” 

   U .P.S Unidad  Educativa 

“ Domingo  Comín” 
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DESCRIPCIÓN 

 

DE LA 

 

PROPUESTA 
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SEMINARIO  TALLER  

 

 

 

DIRIGIDO  A  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA 
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      La  percepción  tiene un origen en una interacción física que se da 

entre el medio y el organismo, en la que actúan además todos nuestros 

sentidos. Es entonces el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. 

 

La percepción no es una captación pasiva de los objetos que se 

nos presentan tanto interno como externo, implica una actividad 

participativa del sujeto. 

 

Como dice Julio Cesar Labaké en su libro Introducción a la 

Psicología, de la editorial Bonum, "la percepción implica: 

 Estímulo sensible de un objeto o hecho presente (interno o externo), 

 la transmisión por la vía sensible nerviosa al centro nervioso 

correspondiente, 

 Decodificación para convertirlo en la imagen específica, 

TALLER  1° 

PERCEPCIÓN 

PERCEPCIÓN, GENERALIDADES, CLASIFICACIÓN  
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 Captación a nivel consciente que permite su reconocimiento y 

comprensión, que depende a su vez de la experiencia anterior de la 

persona, de su estado de ánimo, de sus intereses, etc. 

 Para, finalmente, definirla y darle el nombre correspondiente. 

     Es por eso se puede afirmar que el ser humano es el único que da 

nombre a las cosas porque hasta ahora es el único que las comprende y 

las define. Esto le permite compararlas, elaborar juicios, y puede 

comprender las conductas y gobernarlas. Entonces la percepción estaría 

como mediadora entre dos capacidades fundamentales del hombre: 

elaborar juicios y dirigir y seleccionar sus conductas.  

 

 

L 

Las percepciones  pueden  clasificarse de  la   siguiente  manera. 

Percepciones extrasensoriales (aquellas que se catalogan de 

fenómeno por no tener de raíz a los sentidos tradicionales). 

Percepciones visuales (basadas en la interpretación cerebral de 

estímulos para la vista donde entran en juego los saberes previos y la 

realidad emocional del sujeto). 

CLASIFICACIÓN  DE LAS PERCEPCIONES 
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  Percepciones espaciales (las cuales guardan relación con el 

espacio que reconoce alguien tras tomar dimensión de distancias, 

lugares, etc. que lo circundan). 

 

  

Percepciones olfativas (percibidas a través del olfato) . 
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 Percepciones táctiles (donde adquiere relevancia la piel, es decir, el 

sentido del tacto), por citar algunas. 

 

 

 

 

Sistematización 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN 

La  percepción  tiene un origen en una interacción 

física que se da entre el medio y el organismo, en la 

que actúan además todos nuestros sentidos. 
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                      Se  clasifican  en  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                              

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada  grupo  se le  entregará  una  tarjeta  de la  siguiente  manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción 

Extrasensorial 

Percepción 

Visual 

Percepción 

Espacial 

Percepción 

Olfativa 

Percepción 

Táctil 

 

PERCEPCIÓN 

EXTRASENSORIAL 

 

PERCEPCIÓN 

VISUAL 

 

PERCEPCIÓN 

ESPACIAL 

 

PERCEPCIÓN 

OLFATIVA 
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    Cada  grupo  hará  una  representación  de la  percepción  que   le  

correspondió. 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN  DEL  MOVIMIENTO 

 

     La percepción es el proceso de inferir la velocidad y dirección de 

los elementos en una escena sobre la base de visuales, Insumos 

vestibular y propioceptivo.   

TALLER  2° 

PERCEPCIÓN DEL  MOVIMIENTO 

 

PERCEPCIÓN 

TÁCTIL 
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Aunque este proceso parece sencillo para la mayoría de los 

observadores, ha demostrado ser un problema difícil desde el punto de 

vista computacional, y extraordinariamente difícil de explicar en términos 

de neural procesamiento.  

La  percepción  es  una creación  del  Sistema  Nervioso  Central, 

por lo  tanto: 

           El cerebro  permite  regular  movimientos  voluntarios  y  recibe  

información de los  cinco  sentidos. En el  mismo se  encuentran  las 

emociones, conciencia, la memoria, el pensamiento  y el lenguaje. 

Durante  la  noche,  cuando  se   descansa ,el  cerebro continúa 

trabajando de esta  manera  dirige  las  fases del sueño. 

Al definir  cerebro como órgano  principal del sistema  nervioso, 

que  controla las   funciones  voluntarias y  reflejas  del cuerpo, 

permitiendo a los órganos  intercambiar información entre  sí y  el cuerpo 

recibe información del medio  que lo rodea, el mismo que  está en  

comunicación con el  sistema  nervioso, del que  forman parte el cerebro 

los  nervios. 

A principio  del  siglo XIX, algunos  médicos  pensaban que una 

persona  dotada para una  determinada  actividad, como por  ejemplo 

lenguas tenía en  su  cerebro una  “región de lenguas” tan  desarrollada  

que formaba una protuberancia en su  cráneo. El  cerebelo  analiza  la 

posición  del  corrige las  órdenes  enviadas  por el  cerebro las  mismas  

que  ayudan al  cerebro a la  coordinación de  diferentes  músculos. 

La  coordinación  de los  movimientos involucra  la  visión, el 

movimiento, la memoria  los  que  contralan  este proceso son los  

hemisferios una parte de ellos  envía  órdenes  a los músculos mientras el  

otro lado  del hemisferio analiza  la  información sobre lo correcto del  

desarrollo del movimiento. 
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     Las funciones  del  cerebro  están compuesta  por  : 

 

Sensibilidad consciente 

 

 

 

 

 

Movimiento  voluntario 

 

 

FUNCIONES  DEL CEREBRO 
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Instinto 

 

 

 

 

 

Inteligencia 
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 Memoria 

 

   

Lenguaje  escrito -Lenguaje  hablado. 

 

 

 

Sensibilidad  Capacidad propia de los seres vivos de percibir 

sensaciones y de responder a muy pequeñas excitaciones, estímulos o 

causas.  

 

Movimiento. Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o 

de posición. 
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Instinto ;el cerebro es  el   centro del  instinto ,un  animal  privado 

del  cerebro morirá  de  hambre al  lado del  alimento. 

Inteligencia; Facultad de conocer, analizar y comprender 

Memoria. Facultad de recordar.  

Lenguaje escrito: Es lo que conocemos por escritura práctica, es 

una       herramienta no natural. 

  Lenguaje  Hablado: Área de Brocca  es la  corteza  responsable 

del  habla    expresiva ,allí se  traduce  el  conocimiento  de un lenguaje  

en  palabras  y en  oraciones  comprensibles. 
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SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 2 

PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO 

La  percepción del  movimiento  es proceso en el  cual  

el sistema  nervioso  central la coordinación de  

movimientos desarrollando  en el niño la inteligencia  

cinéstesica o  corporal. 



 
 

   106 
 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

IZQUIERDO                                                                DERECHO 

 

 

LAS  FUNCIONES  DEL  CEREBRO 

*Sensibilidad 

*Movimiento 

*Instinto 

*Inteligencia 

*Memoria 

*Lenguaje escrito 

*Lenguaje  Hablado 

 



 
 

   107 
 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

PROCESO: 

Formando un círculo  indicamos la dinámica, comenzamos  diciendo: 

             La pierna y el  brazo  de  un lado no van  juntos  al caminar,  si la  

pierna  va  para  adelante los  brazos  se  quedan  atrás. Y para  no 

parecer  de madera  cuando  camino  muevo  caderas , y para  no  

parecer de  armadillo cuando  camino  muevo tobillos (  relizamos los  

movimientos  según vaya  indicando la  canción). 

          El  mismo lo realizamos  de  manera  lenta  y luego  rápida  

realizando los movimientos indicados en la  misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La   pierna y el  brazo 
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TRASTORNO  ESPECTRO  AUTISTA 

        El Autismo es un trastorno neurobiológico muy complejo. Forma 

parte de lo que se conoce como Espectro autista. 

 

         Conocido  como   una  disfunción  del sistema  nervioso  central, ha   

creado   conflicto   en la  familia   a  nivel  mundial   en  cuanto a la  

crianza   y  aceptación   del  hijo   o  hija   que  presenta   esta   condición. 

Hoy  en  día  se  cuenta  con  profesionales  especializados   como  

psicólogos .psicopedagogos, terapeutas, docentes especializados, entre  

otros. 

El autismo es un trastorno del desarrollo que hace su aparición 

antes de los tres primeros años de vida y en muchos casos los padres 

comienzan a observar las dificultades o alteraciones en el desarrollo, 

desde los primeros meses de vida de sus hijos y en la mayoría de los 

casos a los 12 meses de edad. 

 

Aunque un diagnóstico de Autismo debe ser dado por un 

especialista, aquí mostramos algunos de los signos indicadores. 

 

Por  otro lado,  los niños  y niñas  con autismo  se pueden  incluir   

en  escuelas  regulares ,siempre   y  cuando  cuenten  con los   apoyos  

que  requieren  para obtener  un mejor  aprendizaje y desarrollo en la  

escuela. 

 

 

 

 

 

 

TALLER 3° 

TRASTORNO  ESPECTRO  AUTISTA 
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Las características por las que podemos reconocer a un niño autista son 

variadas, pues como ya dijimos anteriormente, es un síndrome (conjunto de 

anomalías) y no es una enfermedad.   Se considera que una persona es autista 

si tiene o ha tenido en alguna etapa de su vida, cuando menos siete de las 

siguientes características: 

 

· Lenguaje nulo, limitado o lo tenía y dejó de hablar. 

 

· Ecolalia, repite lo mismo o lo que oye (frases o palabras). 

 

· Parece sordo, no se inmuta con los sonidos. 

 

· Obsesión por los objetos, por ejemplo, le gusta traer en la mano un 

montón de lápices o cepillos sin razón alguna. 

 

· No tiene interés por los juguetes o no los usa adecuadamente. 

 

· Apila los objetos o tiende a ponerlos en línea. 

 

· No ve a los ojos, evita cualquier contacto visual. 

 

· No juega ni socializa con los demás niños. 

 

· No responde a su nombre. 

 

· Muestra total desinterés por su entorno, no está pendiente. 

 

· No obedece ni sigue instrucciones. 

 

· Pide las cosas tomando la mano de alguien y dirigiéndola a lo que 

desea. 

Características 
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· Evita el contacto físico.   No le gusta que lo toquen o carguen. 

 

· Aleteo de manos (como si intentara volar) en forma rítmica y constante. 

 

· Gira o se mece sobre sí mismo. 

 

· Se queda quieto observando un punto como si estuviera hipnotizado. 

· Camina de puntitas (como ballet). 

 

· No soporta ciertos sonidos o luces (por ejemplo, la licuadora o el 

microondas). 

 

· Hiperactivo (muy inquieto) o extremo pasivo (demasiado quieto). 

 

· Agresividad y/o auto agresividad (se golpea a sí mismo). 

 

· Obsesión por el orden y la rutina, no soporta los cambios. 

 

· Se enoja mucho y hace rabietas sin razón aparente o porque no obtuvo 

algo. 

· Se ríe sin razón aparente (como si viera fantasmas). 

 

· Comportamiento repetitivo, es decir, tiende a repetir un patrón una y otra 

vez en forma constante. Esta lista se da como referencia pero será 

necesaria el diagnóstico del neurólogo así como la valoración del 

psicólogo. 
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A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO  DE  GRUPO 
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Canción 

Gracias  a la  vida 

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me dio dos luceros que cuando los abro  

Perfecto distingo lo negro del blanco  

Y en el alto cielo su fondo estrellado  

Y en las multitudes el hombre que yo amo.  

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado el oído que en todo su ancho  

Cada noche y días  

Grillos y canarios, martillos, turbinas  

Ladridos, chubascos  

Y la voz tan tierna de mi bien amado.  

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado el sonido y el abecedario  

Con el las palabras que pienso y declaro  

Madre, amigo, hermano y luz alumbrando,  

La ruta del alma del que estoy amando  

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado la marcha de mis pies cansados  
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Con ellos anduve ciudades y charcos  

Playas y desiertos, montañas y llanos  

Y la casa tuya, tu calle y tu patio.  

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me dio el corazón que agita su marco  

Cuando miro el fruto del cerebro humano  

Cuando miro el bueno tan lejos del malo  

Cuando miro el fondo de tus ojos claros.  

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto  

Así yo distingo dicha de quebranto  

Los dos materiales que forman mi canto  

Y el canto de ustedes que es el mismo canto  

Y el canto de todos que es mi propio canto. 

 

MERCEDES  SOSA. 
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Sistematización 
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EJERCICIOS   

PERCEPTIVOS 
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PERCEPCIÓN  VISUAL 
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Primera Sesión: Se comienza con un sencillo ejercicio de imaginación 

visual. En un estado profundo de meditación, te proyectas enfrente de tu 

hogar e imaginas que estás allí. Tomas nota de todo lo que ves antes de 

entrar por la puerta principal, para ubicarte en la sala. Ves esta habitación 

por la noche, con las luces encendidas y a la luz del día, con los rayos del 

sol que entran por las ventanas, estudiando todos los detalles que puedas 

recordar. Luego tocas la pared y entras en ella. Examinas su interior, la 

luz, los olores, la temperatura y la solidez de los materiales. Cuando estás 

nuevamente fuera de la pared y frente a ella, cambias su color a negro, 

rojo, verde, azul, violeta y después le devuelves su color original. 

Levantas una silla, que carece de peso en esta dimensión y la estudias 

contra la pared, mientras cambias nuevamente su color. 

Haces lo mismo con una sandía, un limón, una naranja, tres plátanos, tres 

zanahorias y una cabeza de lechuga. 

 

¿Cuál es el sentido de esta sesión? 

Simplemente dejar que la mente lógica ceda su lugar a la mente 

imaginativa., fortalecida por esta serie de ejercicios de visualización, 

estará capacitada para más y al mismo tiempo se desarrollarán los 

poderes psíquicos, contenidos en ella. 

 

 

Segunda Sesión: A lo largo de la siguiente sesión, te proyectarás 

mentalmente dentro de cubos o cilindros de metal en los que examinarás 

la luz, el olor, el color, la temperatura y la solidez, todo a un ritmo lo 

PERCEPCIÓN  EXTRASENSORIAL 
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suficientemente acelerado para evitar que interfiera la lógica. 

Luego, examinarás un árbol frutal en tu pantalla mental, a través de las 

cuatro estaciones y después te proyectarás dentro de las hojas y los 

frutos. 

 

El siguiente paso es la proyección dentro de una mascota. Examinarás a 

una mascota desde afuera sobre tu pantalla mental, cambiando los 

colores; luego entrarás mentalmente en su cerebro. Después de unos 

cuantos minutos de reconocimiento dentro de la cabeza de la mascota, 

emergerás para continuar examinándola desde afuera, concentrándote 

esta vez en el pecho. Penetrarás al pecho para examinar la caja torácica, 

la espina, el corazón, los pulmones, el hígado y volverás a salir. 

 

 

 

 

Tercera Sesión: En un nivel de meditación profundo, construirás 

en tu mente un laboratorio que incluirá un escritorio y una silla, un reloj, un 

calendario que contenga todas las fechas, pasadas, presentes y futuras, 

además de unos archiveros.  

 

El siguiente paso consiste en equipar el laboratorio con “instrumentos", 

para corregir en forma psíquica las anormalidades detectadas en las 

personas, que serán examinadas al día siguiente. La mayor parte de 
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estos instrumentos son símbolos, instrumentos simbólicos. Estas 

herramientas provienen de los niveles mentales profundos y la labor que 

realices con ellas, tendrán repercusiones en el mundo objetivo. 

Al mismo tiempo, evocarás a tus dos consejeros, un hombre y una mujer. 

Estos personajes reales o imaginarios, se presentarán cuando requieras 

de su ayuda o consejo, probablemente sean una manifestación de la 

imaginación arquetípica o una personificación de la voz interna. 

 

 

 

Cuarta Sesión: A partir de aquí, deberás trabajar con otra persona. 

Cada pareja de trabajo estará formada por un psicorientólogo y un 

operador psíquico. 

 

     El psicorientólogo escribirá en una tarjeta el nombre de una persona 

que conoce, su edad, su ubicación y una descripción de algún 

padecimiento físico importante que le aqueje.    

 

  El operador psíquico, en este caso tú, entrarás a nivel y el 

psicorientólogo te dirá el nombre, la edad, el sexo y la ubicación de la 

persona cuyo nombre está escrito en la tarjeta. Examinarás el cuerpo de 

esa persona, por dentro y por fuera, en la forma ordenada en la que ha 

sido entrenada tu imaginación, consultando con tus consejeros cuando te 
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resulte necesario y de tal modo, descubrirás qué es lo que aqueja a esa 

persona. 

 

 

 

 

Lotería 

PERCEPCIÓN  ESPACIAL  
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• Ponemos tres cajas y tres clases de figuras: redondas, cuadradas y 

triangulares. Les damos un montón de figuras y las tiene que clasificar. 

 

• A la voz de mando, coger el objeto señalado. Se pondrán objetos de 

diversas formas. 

 

 

• En un conjunto de cosas dibujadas u otros objetos, sacar aquéllos del 

conjunto que no pertenezcan a él. 

 

• En una ficha se enmarca una figura en una determinada postura 

(manzana con rabo o sin él, derecha o torcida,…). Toda la ficha está llena 

de la misma figura en diferentes posiciones, y el niño deberá tachar, 

colorear, picar… las que sean iguales al modelo. 

 

• Percibir lo que falta en dibujos incompletos y completarlo. 

 

• Buscar diferencias entre dos dibujos. 

 

• Se presenta una caja que contenga muchos pares de objetos. La 

actividad consiste en que cada vez que saquemos un objeto, el niño 

encuentre la pareja correspondiente. 

PERCEPCIÓN  VISUAL 
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• Colorear un dibujo igual que el modelo. 

 

• Agrupar por parejas distintos objetos, dibujos,… para que formen las 

parejas. Se presentan desordenados en una mesa y el niño los va 

agrupando.”. 

 

AUDITIVA 

 

 

 

• Con los ojos cerrados, reconocer distintos sonidos del cuerpo (silbido, 

chasquido, palmas, bostezo,…) 

 

• Ídem con tres instrumentos sonoros, mostrándoselos antes. 

 

• En un xilófono, tocar tres notas distintas y que el niño las reproduzca. 

 

• Jugar a “Marco Polo”. 

 

• Jugar a “Charco-orilla”. 
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TÁCTIL 

 

 

• Identificar elementos a través del tacto (goma, lápiz). 

 

 

• Mostrar al niño dos o tres objetos comunes y luego meterlos en una 

bolsa; el niño mete la mano y debe sacar el elemento que se le pida. 

 

 

• Ídem, pero con figuras geométricas. 

 

 

• Identificar números y letras en relieve por el tacto. 
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ESPACIAL 

 

 

• Trabajar conceptos básicos: 

 

o Dentro-fuera. 
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ÁREA  MOTORA   GRUESA 

 

 

 

MOVIMIENTOS 

ACTIVIDADES  PARA  DESARROLLAR 
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  Recursos 

    Los  recursos  que  llevaré a cabo en la  elaboración  de proyecto 

serán  mediante  actividades  perceptivas o corporales incluyendo  

actividades  como : 

*Ejercicios  corporales  

*Elevación de  temperatura  corporal, caminar, trotar por  un periodo de  

tiempo. 

*Inicio de  rutina :si  fueran  ejercicios  de musculatura  y cargas  es 

importante iniciar  con el  sistema de pirámide es decir  empezar  con 

poco peso y bastantes  repeticiones . 

  Calentamiento existen  tres  tipos de  calentamientos para los  

niños  con Autismo: 

Pasivo.-  Aumento de la  temperatura  corporal por medios  externos,  

tales  como masajes,  compresas  calientes, baños  de  vapor. 

General.- Aumenta la  temperatura de todo el  cuerpo mediante  

movimientos  grandes grupos  musculares que no están  asociados con la  

actividad a realizar después por ejemplo,trotar,caminar, saltar  cuerda. 

Especifico.-Se  concentran las posiciones  del  cuerpo a  ser  usadas  en 

la actividad y en los movimientos  físicos.  

Rutina  de  ejercicios  

     La  rutina de  ejercicios  perceptivos  en los  cuales  se encuentra la 

imagen, postura  y  expresión corporal ,en  un inicio  los movimientos  

serán simples e  irán  dirigidos  a presentar  y enseñar  al  educando de 

manera ordenada de  mover  diferentes partes de  su cuerpo . 

  Es recomendable  que  al principio  utilice un espejo  donde  el 

alumno pueda  verse  a si mismo haciendo los  ejercicios , con el  tiempo 

el espejo será  su propio  profesor  u otro  alumno que  efectuara esa  

tarea  dando mayor grado  de relación con el  alumno 
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Misión 

    Desarrollar  por medio de  ejercicios  y técnicas  el desarrollo  

perceptivo del  movimiento en niños  con Autismo para que  de esta 

manera  se  mas  fácil  su relación con el entorno. 

 

Visión 

    Lograr  que  el educando pueda  desarrollar  diversas  destrezas, 

mediante  un sistema educativo integral ya  que  mediante la  actividad  

corporal o  cinestésica podemos  desarrollar  en estudiante  su proceso 

cognitivo evolutivo. 

 

     Politicas de la propuesta 

No se que es llenala 
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    Aspectos legales 

En la  Constitución  de la  República  del  Ecuador  del  2008  en su   

Artículo  27   

Sección  Quinta  Educación, 

Derechos se refiere: 

 

     La  educación  se  centrará  en el  ser  humano  y garantizará  su 

desarrollo  holístico  en el  marco del  respeto  de los  Derechos  Humanos 

,al  ambiente  sustentable  y a la  democracia; será  participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa,  de  calidad  y  

calidez,  impulsará  la   equidad de  género  y la  cultura  física ,la iniciativa  

individual y  comunitaria ,  y el   desarrollo de  competencias  y 

capacidades para  crear  y trabajar”. 

 

     En la Constitución de la  República  del  Ecuador  en su   

 

Artículo  343  Sección  Primera  Educación   

-Régimen  del Buen Vivir, se refiere:  

“El  Sistema  Nacional  de  Educación  tendrá  como  finalidad  el  

desarrollo  de  capacidades y potencialidades individuales y colectivas  de 

la pobación , que posibiliten  el aprendizaje  y la  generalización  y 

utilización  de  conocimientos, técnicas, saberes  arte  y cultura .  El  

sistema  tendrá  como  centro al  sujeto que  aprende ,  y  funcionará de 

manera  flexible  y dinámica ,incluyente,  eficaz  y eficiente”. 

 

Beneficiarios 

Este proyecto tiene como objetivo aportar a  La   comunidad  

educativa que sea de ayuda tanto para ellos como para los educandos se 

convertirán en ejemplos para los estudiantes que tienen a su cargo y que, 

a pesar de su corta edad, están en plena capacidad de adherir todo 

cuanto se pueda para aprender de manera correcta. Es por eso que a la 
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edad de cinco y seis años es cuando se debe definir el lado dominante 

para que los niños no presenten inconvenientes en un futuro, pero esto va 

a ser más fructífero si se trabaja en conjunto coDn los docentes, 

representantes legales y directivos de la institución educativa ya que ellos 

son parte fundamental de la educación. 

Con una mejor Intervención Pedagógica que se les ofrezca a cada uno de 

los estudiantes no solo a los que presenten autismo logrará mejorar las 

relaciones con todos los integrantes de la institución educativa, estos 

beneficios que se podrán difundir a otras entidades formativas y porque 

no a todos los miembros  de  la  sociedad 

 

Impacto Social  

Los que integran parte de una sociedad tiene mucha influencia ya 

sea por su forma de actuar y de comunicarse. El impacto que incitan 

puede ser positivo o negativo, dependiendo de lo que decidan hacer o 

descubrir ya que cada una de las personas está conscientes que es lo 

mejor para ellos y que es lo que podría cambiar esta sociedad. Sin 

importar la edad o condición social, todos trabajar para el bien común. 

 

  El proyecto  es de  vital importancia  ya que mediante  del mismo  

se  busca  fomentar la  integración y relación  del niño  con  autismo en el  

aula  regular  buscando  formas  de enseñanza al mismo por medio  de  

actividades perceptiva de movimiento. 

 

 

DEFINICIONES  CONCEPTUALES  

 

Desarrollo.- Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse- Evolución 

progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. 
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Educación.- Acción y efecto de educar- Instrucción por medio de la acción 

docente. 

Percepción.- Sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. 

 

Sensación.- Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. 

 

Trastorno.- Alteración leve de la salud. Cambio o alteración en el orden 

que mantenían ciertas cosas o en el desarrollo normal de algo 

 

Discapacidad.- Cualidad de discapacitado.  

 

Dificultad.- Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que impide 

conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto. 

 

Minusvalía.- Discapacidad física o mental de alguien por lesión congénita 

o adquirida. minusvalía imposibilidad para realizar ciertas actividades por 

impedimentos físicos o psíquicos. 

 

Espectro.- Distribución de la intensidad de una radiación en función de 

una magnitud característica, como la longitud de onda, la energía, la 

frecuencia o la masa. 

 

Movimiento.- Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de 

posición. 

 

Equilibrio.- Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran 

en él se compensan destruyéndose mutuamente. 
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Inteligencia.- Conocimiento, comprensión, acto de entender. Es la 

capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para 

resolver problemas 

Cinéstesia.- Percepción del equilibrio y de la posición de las partes del 

cuerpo. 

 

Movimiento.- Alteración, inquietud o conmoción .Es un cambio de posición 

en el espacio de algún tipo de materia de acuerdo con un observador 

físico. 

 

Motricidad.- Que mueve. Causa motriz. 

Psicomotricidad.- Conjunto de técnicas que estimulan la coordinación de 

dichas funciones. 

 

Cuerpo.- Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. 

Motricidad  fina.- Hace referencia a movimientos voluntarios mucho más 

precisos, que implican pequeños grupos de músculos (y que requieren 

una mayor coordinación.). 

 

Motricidad gruesa.- Tiende en si a realizar movimientos drásticos e 

instructurales, es decir, que se realiza con movimientos mediocres en 

sentido más primitivo del neurodesarrollo se involucran grupos 

musculares más grandes que implican mayor aplicación de fuerza, mayor 

velocidad y distancia de movimiento 

 

Conclusión 

     Con este taller el docente podrá conocer más sobre cómo mejorar la 

enseñanza refiriéndonos a la lateralidad, dado a la ignorancia que 

tenemos muchos docentes en este tema los niños no tienen de nosotros 

todo el interés que deberían y causamos en el niño frustración y 

desinterés en los estudios. 
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     Mediante este taller los docentes y representantes legales podrán 

conocer las técnicas para que mejor en su desarrollo psicomotor y con 

esto indirectamente estamos favoreciendo en su sociabilización y en otras 

áreas que son de mucha importancia para el educando. 
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SEMINARIO  TALLER  INTERACTIVO 

 

 

 

DIRIGIDO  A  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

      La  percepción  tiene un origen en una interacción física que se da entre 

el medio y el organismo, en la que actúan además todos nuestros sentidos. 

Es entonces el punto de encuentro entre lo físico y lo mental. 

 

TALLER  1° 

PERCEPCIÓN, GENERALIDADES, CLASIFICACIÓN  

PERCEPCIÓN 



 

 

La percepción no es una captación pasiva de los objetos que se nos 

presentan tanto interno como externo, implica una actividad participativa del 

sujeto. 

 

Como dice Julio Cesar Labaké en su libro Introducción a la Psicología, de la 

editorial Bonum, "la percepción implica : 

 Estímulo sensible de un objeto o hecho presente (interno o externo), 

 la transmisión por la vía sensible nerviosa al centro nervioso 

correspondiente, 

 

 Decodificación para convertirlo en la imagen específica, 

 

 Captación a nivel consciente que permite su reconocimiento y comprensión, 

que depende a su vez de la experiencia anterior de la persona, de su estado 

de ánimo, de sus intereses, etc. 

 

 Para, finalmente, definirla y darle el nombre correspondiente. 

    Es por eso se puede afirmar que el ser humano es el único que da nombre 

a las cosas porque hasta ahora es el único que las comprende y las define. 

Esto le permite compararlas, elaborar juicios, y puede comprender las 

conductas y gobernarlas.  

 

    Entonces la percepción estaría como mediadora entre dos capacidades 

fundamentales del hombre: elaborar juicios y dirigir y seleccionar sus 

conductas.  

 

 

 



 

 

L 

La  percepciones  pueden  clasificarse de  la   siguiente  manera. 

Percepciones extrasensoriales (aquellas que se catalogan de fenómeno 

por no tener de raíz a los sentidos tradicionales). 

 

 

Percepciones visuales (basadas en la interpretación cerebral de estímulos 

para la vista donde entran en juego los saberes previos y la realidad 

emocional del sujeto). 

CLASIFICACIÓN  DE LAS PERCEPCIONES 

 



 

 

 

 

 Percepciones espaciales (las cuales guardan relación con el espacio que 

reconoce alguien tras tomar dimensión de distancias, lugares, etc. que lo 

circundan). 

 

  



 

 

Percepciones olfativas (percibidas a través del olfato) . 

 

 Percepciones táctiles (donde adquiere relevancia la piel, es decir, el 

sentido del tacto), por citar algunas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN  DEL  MOVIMIENTO 

 

    La percepción es el proceso de inferir la velocidad y dirección de los 

elementos en una escena sobre la base de visuales, Insumos vestibular y 

propioceptivo.   

   Aunque este proceso parece sencillo para la mayoría de los observadores, 

ha demostrado ser un problema difícil desde el punto de vista computacional, 

y extraordinariamente difícil de explicar en términos de neural procesamiento.  

La  percepción  es  una creación  del  Sistema  Nervioso  Central, por lo  

tanto : 

TALLER  2° 

PERCEPCIÓN DEL  MOVIMIENTO 



 

 

           El cerebro  permite  regular  movimientos  voluntarios  y  recibe  

información de los  cinco  sentidos. En el  mismo se  encuentran  las 

emociones, conciencia, la memoria ,el pensamiento  y el lenguaje. Durante  

la  noche,  cuando  se   descansa ,el  cerebro continúa trabajando de esta  

manera  dirige  las  fases del sueño. 

 

Al definir  cerebro como órgano  principal del sistema  nervioso, que  

controla las   funciones  voluntarias y  reflejas  del cuerpo, permitiendo a 

los órganos  intercambiar información entre  sí y  el cuerpo recibe 

información del medio  que lo rodea, el mismo que  está en  comunicación 

con el  sistema  nervioso, del que  forman parte el cerebro los  nervios. 

     A principio  del  sigloXIX, algunos  médicos  pensaban que una persona  

dotada para una  determinada  actividad, como por  ejemplo lenguas tenia 

en  su  cerebro una  “región de lenguas” tan  desarrollada  que formaba 

una protuberancia en su  cráneo.. 

     El  cerebelo  analiza  la posición  del  corrige las  órdenes  enviadas  por 

el  cerebro las  mismas  que  ayudan al  cerebro a la  coordinación de  

diferentes  músculos. 

La  coordinación  de los  movimientos involucra  la  visión, el movimiento, la 

memoria  los  que  contralan  este proceso son los  hemisferios una parte 

de ellos  envía  órdenes  a los músculos mientras el  otro lado  del 

hemisferio analiza  la  información sobre lo correcto del  desarrollo del 

movimiento. 

 

 

  

     Las funciones  del  cerebro  están compuesta  por   

 

 

FUNCIONES  DEL CEREBRO 



 

 

Sensibilidad consciente 

 

 

 

Movimiento  voluntario 

 

  

 

 

 



 

 

Instinto 

 

 

Inteligencia 

 

 

 

 



 

 

 Memoria 

 

 

 

  Lenguaje  escrito -Lenguaje  hablado. 

 

    Sensibilidad  Capacidad propia de los seres vivos de percibir 

sensaciones y de responder a muy pequeñas excitaciones, estímulos o 

causas .  

 



 

 

Movimiento. Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o de 

posición. 

 

Instinto ;el cerebro es  el   centro del  instinto ,un  animal  privado del  

cerebro morirá  de  hambre al  lado del  alimento. 

 

 Inteligencia; Facultad de conocer, analizar y comprender 

   

Memoria. Facultad de recordar.  

 

  Lenguaje escrito: Es lo que conocemos por escritura práctica, es una       

herramienta no natural. 

 

 Lenguaje  Hablado: Área de Brocca  es la  corteza  responsable del  habla    

expresiva ,allí se  traduce  el  conocimiento  de un lenguaje  en  palabras  y 

en  oraciones  comprensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 2 

PERCEPCIÓN DEL MOVIMIENTO 

La  percepción del  movimiento  es proceso en el  cual  

el sistema  nervioso  central la coordinación de  

movimientos desarrollando  en el niño la inteligencia  

cinéstesica o  corporal. 



 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           IZQUIERDO                                                        DERECHO 

LAS  FUNCIONES  DEL  CEREBRO 

*Sensibilidad 

*Movimiento 

*Instinto 

*Inteligencia 

*Memoria 

*Lenguaje escrito 

*Lenguaje  Hablado 

 



 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

                Se  clasifican  en  

_____________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

                                                              

                                                                 

 

PERCEPCIÓN 

La  percepción  tiene un origen en una interacción 

física que se da entre el medio y el organismo, en la 

que actúan además todos nuestros sentidos. 

Percepción 

Extrasensorial 

Percepción 

Visual 

Percepción 

Espacial 

Percepción 

Olfativa 

Percepción 

Táctil 



 

 

 

 

 

PROCESO: 

Formando un círculo  indicamos la dinámica, comenzamos  diciendo: 

La pierna y el  brazo  de  un lado no van  juntos  al caminar,  si la  pierna  va  

para  adelante los  brazos  se  quedan  atrás. Y para  no parecer  de madera  

cuando  camino  muevo  caderas , y para  no  parecer de  armadillo cuando  

camino  muevo tobillos (  relizamos los  movimientos  según vaya  indicando 

la  canción). 

    El  mismo lo realizamos  de  manera  lenta  y luego  rápida  realizando los 

movimientos indicados en la  misma. 

 

 

 

 

 

DINÁMICA  DE  INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

La   pierna y el  brazo 



 

 

  

TRASTORNO  ESPECTRO  AUTISTA 

     El Autismo es un trastorno neurobiológico muy complejo. Forma parte de 

lo que se conoce como Espectro autista. 

      Conocido  como   una  disfunción  del sistema  nervioso  central,ha   

creado   conflicto   en la  familia   a  nivel  mundial   en  cuanto a la  crianza   

y  aceptación   del  hijo   o  hija   que  presenta   esta   condición. 

    Hoy  en  día  se  cuenta  con  profesionales  especializados   como  

psicólogos .psicopedagogos,terapeutas,docentes especializados, entre  

otros. 

    El autismo es un trastorno del desarrollo que hace su aparición antes de 

los tres primeros años de vida y en muchos casos los padres comienzan a 

observar las dificultades o alteraciones en el desarrollo, desde los primeros 

meses de vida de sus hijos y en la mayoría de los casos a los 12 meses de 

edad.  

Aunque un diagnóstico de Autismo debe ser dado por un especialista, aquí 

mostramos algunos de los signos indicadores. 

    Por  otro lado,  los niños  y niñas  con autismo  se pueden  incluir   en  

escuelas  regulares ,siempre   y  cuando  cuenten  con los   apoyos  que  

requieren  para obtener  un mejor  aprendizaje y desarrollo en la  escuela. 

 

 

TALLER 3° 

TRASTORNO  ESPECTRO  AUTISTA 



 

 

 

Las características por las que podemos reconocer a un niño autista son 

variadas, pues como ya dijimos anteriormente, es un síndrome (conjunto de 

anomalías) y no es una enfermedad.   Se considera que una persona es 

autista si tiene o ha tenido en alguna etapa de su vida, cuando menos siete 

de las siguientes características: 

· Lenguaje nulo, limitado o lo tenía y dejó de hablar. 

· Ecolalia, repite lo mismo o lo que oye (frases o palabras). 

· Parece sordo, no se inmuta con los sonidos. 

· Obsesión por los objetos, por ejemplo, le gusta traer en la mano un montón 

de lápices o cepillos sin razón alguna. 

· No tiene interés por los juguetes o no los usa adecuadamente. 

· Apila los objetos o tiende a ponerlos en línea. 

· No ve a los ojos, evita cualquier contacto visual. 

· No juega ni socializa con los demás niños. 

· No responde a su nombre. 

· Muestra total desinterés por su entorno, no está pendiente. 

· No obedece ni sigue instrucciones. 

· Pide las cosas tomando la mano de alguien y dirigiéndola a lo que desea. 

Características 



 

 

· Evita el contacto físico.   No le gusta que lo toquen o carguen. 

· Aleteo de manos (como si intentara volar) en forma rítmica y constante. 

· Gira o se mece sobre sí mismo. 

· Se queda quieto observando un punto como si estuviera hipnotizado. 

· Camina de puntitas (como ballet). 

· No soporta ciertos sonidos o luces (por ejemplo, la licuadora o el 

microondas). 

· Hiperactivo (muy inquieto) o extremo pasivo (demasiado quieto). 

· Agresividad y/o auto agresividad (se golpea a sí mismo). 

· Obsesión por el orden y la rutina, no soporta los cambios. 

· Se enoja mucho y hace rabietas sin razón aparente o porque no obtuvo 

algo. 

· Se ríe sin razón aparente (como si viera fantasmas). 

· Comportamiento repetitivo, es decir, tiende a repetir un patrón una y otra 

vez en forma constante. 

Esta lista se da como referencia pero será necesaria el diagnóstico del 

neurólogo así como la valoración del psicólogo. 

 



 

 

 

 

 



 

 

A  cada  grupo  se le  entregará  una  tarjeta  de la  siguiente  manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cada  grupo  hará  una  representación  de la  percepción  que   le  

correspondió. 

TRABAJO  DE  GRUPO 

 

PERCEPCIÓN 

EXTRASENSORIAL 

 

PERCEPCIÓN 

VISUAL 

 

PERCEPCIÓN 

ESPACIAL 

 

PERCEPCIÓN 

OLFATIVA 

 

PERCEPCIÓN 

TÁCTIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN  VISUAL 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primera Sesión: Se comienza con un sencillo ejercicio de imaginación 

visual. En un estado profundo de meditación, te proyectas enfrente de tu 

hogar e imaginas que estás allí. Tomas nota de todo lo que ves antes de 

entrar por la puerta principal, para ubicarte en la sala. Ves esta habitación 

por la noche, con las luces encendidas y a la luz del día, con los rayos del sol 

que entran por las ventanas, estudiando todos los detalles que puedas 

recordar. Luego tocas la pared y entras en ella. Examinas su interior, la luz, 

los olores, la temperatura y la solidez de los materiales. Cuando estás 

nuevamente fuera de la pared y frente a ella, cambias su color a negro, rojo, 

verde, azul, violeta y después le devuelves su color original. Levantas una 

silla, que carece de peso en esta dimensión y la estudias contra la pared, 

mientras cambias nuevamente su color. 

Haces lo mismo con una sandía, un limón, una naranja, tres plátanos, tres 

zanahorias y una cabeza de lechuga. 

¿Cuál es el sentido de esta sesión? 

Simplemente dejar que la mente lógica ceda su lugar a la mente imaginativa., 

fortalecida por esta serie de ejercicios de visualización, estará capacitada 

para más y al mismo tiempo se desarrollarán los poderes psíquicos, 

contenidos en ella. 

 

 

PERCEPCIÓN  EXTRASENSORIAL 



 

 

Segunda Sesión: A lo largo de la siguiente sesión, te proyectarás 

mentalmente dentro de cubos o cilindros de metal en los que examinarás la 

luz, el olor, el color, la temperatura y la solidez, todo a un ritmo lo 

suficientemente acelerado para evitar que interfiera la lógica. 

Luego, examinarás un árbol frutal en tu pantalla mental, a través de las 

cuatro estaciones y después te proyectarás dentro de las hojas y los frutos. 

El siguiente paso es la proyección dentro de una mascota. Examinarás a una 

mascota desde afuera sobre tu pantalla mental, cambiando los colores; luego 

entrarás mentalmente en su cerebro. Después de unos cuantos minutos de 

reconocimiento dentro de la cabeza de la mascota, emergerás para continuar 

examinándola desde afuera, concentrándote esta vez en el pecho. 

Penetrarás al pecho para examinar la caja torácica, la espina, el corazón, los 

pulmones, el hígado y volverás a salir. 

 

 

 

 



 

 

Tercera Sesión: En un nivel de meditación profundo, construirás en tu 

mente un laboratorio que incluirá un escritorio y una silla, un reloj, un 

calendario que contenga todas las fechas, pasadas, presentes y futuras, 

además de unos archiveros.  

El siguiente paso consiste en equipar el laboratorio con “instrumentos", 

para corregir en forma psíquica las anormalidades detectadas en las 

personas, que serán examinadas al día siguiente. La mayor parte de estos 

instrumentos son símbolos, instrumentos simbólicos. Estas herramientas 

provienen de los niveles mentales profundos y la labor que realices con ellas, 

tendrán repercusiones en el mundo objetivo. 

Al mismo tiempo, evocarás a tus dos consejeros, un hombre y una mujer. 

Estos personajes reales o imaginarios, se presentarán cuando requieras de 

su ayuda o consejo, probablemente sean una manifestación de la 

imaginación arquetípica o una personificación de la voz interna. 

 

 

 



 

 

Cuarta Sesión: A partir de aquí, deberás trabajar con otra persona. 

Cada pareja de trabajo estará formada por un psicorientólogo y un 

operador psíquico. 

El psicorientólogo escribirá en una tarjeta el nombre de una persona 

que conoce, su edad, su ubicación y una descripción de algún 

padecimiento físico importante que le aqueje. 

El operador psíquico, en este caso tú, entrarás a nivel y el 

psicorientólogo te dirá el nombre, la edad, el sexo y la ubicación de la 

persona cuyo nombre está escrito en la tarjeta. Examinarás el cuerpo 

de esa persona, por dentro y por fuera, en la forma ordenada en la 

que ha sido entrenada tu imaginación, consultando con tus consejeros 

cuando te resulte necesario y de tal modo, descubrirás qué es lo que 

aqueja a esa persona. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN  ESPACIAL  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

• Ponemos tres cajas y tres clases de figuras: redondas, cuadradas y 

triangulares. Les damos un montón de figuras y las tiene que clasificar. 

 

• A la voz de mando, coger el objeto señalado. Se pondrán objetos de 

diversas formas. 

 

• En un conjunto de cosas dibujadas u otros objetos, sacar aquéllos del 

conjunto que no pertenezcan a él. 

 

• En una ficha se enmarca una figura en una determinada postura (manzana 

con rabo o sin él, derecha o torcida,…). Toda la ficha está llena de la misma 

figura en diferentes posiciones, y el niño deberá tachar, colorear, picar… las 

que sean iguales al modelo. 

 

• Percibir lo que falta en dibujos incompletos y completarlo. 

 

• Buscar diferencias entre dos dibujos. 

 

• Se presenta una caja que contenga muchos pares de objetos. La actividad 

consiste en que cada vez que saquemos un objeto, el niño encuentre la 

pareja correspondiente. 

 

• Colorear un dibujo igual que el modelo. 

 

• Agrupar por parejas distintos objetos, dibujos,… para que formen las 

parejas. Se presentan desordenados en una mesa y el niño los va 

agrupando. 

 

PERCEPCIÓN  VISUAL 



 

 

• Bits de inteligencia. 

 

• Jugar a “Antón pirulero”. 

 

AUDITIVA 

 

• Con los ojos cerrados, reconocer distintos sonidos del cuerpo (silbido, 

chasquido, palmas, bostezo,…) 

 

• Ídem con tres instrumentos sonoros, mostrándoselos antes. 

 

• En un xilófono, tocar tres notas distintas y que el niño las reproduzca. 

 

• Jugar a “Marco Polo”. 

 

• Jugar a “Charco-orilla”. 

 

TÁCTIL 

 

• Identificar elementos a través del tacto (goma, lápiz). 

 

• Mostrar al niño dos o tres objetos comunes y luego meterlos en una bolsa; 

el niño mete la mano y debe sacar el elemento que se le pida. 

 

• Ídem, pero con figuras geométricas. 

 

• Identificar números y letras en relieve por el tacto. 

 

ESPACIAL 



 

 

 

• Trabajar conceptos básicos: 

 

o Dentro-fuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

ÁREA  MOTORA   GRUESA 

 

 

 

MOVIMIENTOS 

ACTIVIDADES  PARA  DESARROLLAR 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA  Y  CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PROYECTO: Percepción  del  movimiento en  niños de  5 años con  

espectro autista 

 

ENCUESTA  A  DOCENTES 

N° de  Encuesta:_______________  Fecha:_________ 

ENCUESTADORA: Prof. María Eugenia Cabrera  Herrera 

 

OBJETIVO: Conocer el  criterio que  tienen   los  docentes sobre  la  

percepción  del  movimiento en  niños  de  5 años  con espectro autista. 

 

CONSIGNA: Por  favor, marque  una  X donde   crea  conveniente 

 

Para su conocimiento: 

MUY DE  ACUERDO   (M.A) 

DE ACUERDO             (D.A) 

 INIDIFERENTE              ( I ) 

EN DESACUERDO       (E.D) 

MUY  DESACUERDO  (M.D) 

 

NOTA: La percepción del  movimiento etimológicamente significa sensación 

o Inteligencia Corporal cinestésica es la capacidad para usar todo el cuerpo 



 

 

en la expresión de ideas, sentimientos y facilidad en el uso de las manos 

para transformar elementos. 

 

N° PREGUNTAS M.A D.A I E.D M.D 

1 ¿Es importante trabajar la percepción  en los  

estudiantes  de   1er.  Año de  educación  básica?. 

     

2 ¿Se deben  incluir   a  todos  los  estudiantes   que  

presentan  Necesidades  Educativas   Especiales?. 

     

3 ¿Los  niños  con  autismo  deben  asistir a la  escuela 

regular? 

     

4 ¿Deben los  docentes  respetar  el ritmo de  

aprendizaje  de los  estudiantes  que presentan  

Necesidades  educativas especiales?. 

     

5 ¿La  estimulación de la percepción  del  movimiento 

favorece  el desarrollo cognitivo de los niños  espectro 

autista?. 

     

6 ¿Todas las  instituciones educativas deben  contar con 

un aula multisensorial?. 

     

7 ¿Están preparados los  docentes  para  trabajar  en  

inclusión educativa?. 

     

8 ¿Se requiere de material especial  para  trabajar la 

percepción del  movimiento? 

     

9 ¿Se requieren  de estrategias especiales  para  

favorecer el aprendizaje de los niños con autismo?. 

     

10 ¿Necesitan los  docentes  un currículo  especial  para  

trabajar  en inclusión  educativa?. 

     

11 ¿Deben los  docentes  capacitarse para trabajar  con 

estudiantes  que presentan  N.E.E asociadas  a una 

     



 

 

discapacidad? 

12 ¿Le  gustaría  asistir a  un Seminario  Taller interactivo  

relacionado  con la percepción  del  movimiento en  

niños con autismo?. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  FILOSOFÍA,LETRAS Y CIENCIAS  DE LA  EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE  PÁRVULOS 

PROYECTO: Percepción  del  movimiento en  niños de  5 años con  

espectro autista 

ENTREVISTA  A LA  DIRECTORA   

1.-¿Cree que  todos los estudiantes  con  Necesidades  Educativas  

Especiales asociadas  a  una  discapacidad  deben estar incluidas  en  la  

escuela  regular? 

 

2.-¿Cree  usted que los docentes  de  aula  regular  están  preparados para  

trabajar inclusión  educativa?. 

No, aún  se  necesita  de  capacitación  al docente  ya  que  en su mayoría  

le  dan  toda la  responsabilidad  al  aula de  apoyo . 

 

3.-¿Considera Ud.  importante  trabajar  la  percepción  del movimiento en 

los  niños  con  autismo?. 

 

4.-¿Deben  ser  capacitados  los  Representantes  Legales  de estudiantes 

con  autismo? ¿Por  qué? 

   5. ¿Cree  Ud.  que los  docentes  de la  escuela que tan  eficientemente   

dirige ,  están  preparados  para  trabajar  la percepción  del movimiento  en  

niño  que  sufre  del  espectro  autista?. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


