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RESUMEN 

El Síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que afecta al 

funcionamiento social. Sus causas son desconocidas, pero existen 

varias teorías de que factores ambientales, daño cerebral, un parto 

difícil o una enfermedad cuando es bebé influye en el desarrollo. 

Cada individuo manifiesta diferentes características pero todos 

tienen en común las dificultades para la interacción social; por lo 

tanto el propósito de este estudio es que se pueda obtener una 

detección oportuna, para que el niño pueda ser integrado con sus 

pares. Es importante que padres y profesores tengan acceso a 

información acerca de este trastorno y que cuenten con recursos 

para ofrecerles un buen entorno familiar y escolar a los niños con el 

síndrome. Este trabajo de investigación es de tipo descriptiva, 

explicativa y bibliográfica.  Los beneficiarios son los niños con 

Síndrome de Asperger de 4 a 5 años de la escuela fiscal mixta #4 

“Marina Gallardo”. La propuesta de este trabajo de investigación es 

la realización de seminarios-talleres con la finalidad de que el grupo 

de docentes y representantes legales obtengan un aprendizaje 

activo y que exista una reflexión grupal para trabajar en equipo por 

un mejor desenvolvimiento familiar y escolar de estos niños. 

 Síndrome Trastorno Seminarios-talleres 



INTRODUCCIÓN 

Los niños con SÍNDROME DE ASPERGER no tienen el 

mismo perfil conductual y de aprendizaje que los niños autistas 

clásicos, y las escuelas y unidades para dichos niños no son la 

opción apropiada. Los niños tampoco están agudamente 

trastornados de manera que los servicios psiquiátricos pueden ser 

reticentes para proveer servicios para alguien con un trastorno del 

desarrollo. El niño puede tener unos problemas específicos de 

aprendizaje pero no ser considerado por los servicios de los 

discapacitados intelectuales. Así los servicios convencionales 

públicos a menudo tienen pocos recursos, servicios y vigilancia para 

la gente con este síndrome. 

Lo primero y más importante, la familia y los profesores 

necesitan acceso a especialistas en esta área, así como recursos y 

programas para áreas específicas de interés. Una revisión de los 

estudios y gama de recursos disponibles para la gente con autismo 

ha demostrado que la educación de semejantes niños requiere 

especialización. Lo mismo es probablemente cierto para el Síndrome 

de Asperger. 

Miembros de relevantes grupos profesionales se necesitan 

para desarrollar conocimientos especializados en esta área. Por 

ejemplo, los Departamentos de Educación pueden habilitar a cierto 

personal designado para adquirir entrenamiento y habilidades, de 

manera que los profesores pueden contactar con ellos para 

asesorarse.  Los profesores especialistas designados pueden visitar 

la clase para observar a los niños y proporcionar explicaciones, 

estrategias, recursos y servicio de formación. La distancia puede ser 

un problema, y entonces la moderna tecnología puede ser muy útil, 
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mediante grabaciones de video y teleconferencias de vídeo y / o 

audio. 

Los padres pueden también ayudar al docente 

proporcionando información especializada de publicaciones de 

Internet o de libros publicados. 

Debe reconocerse que aunque los padres no son 

profesionales expertos en el Síndrome de Asperger, sí son expertos 

en el conocimiento de su hijo, especialmente en lo que se refiere a 

su desarrollo, personalidad y éxitos o fracasos en estrategias 

previas. Ésta es una información inestimable cuando se planifican y 

monitorizan programas escolares. Se ha encontrado que algunas 

escuelas en particular han ganado experiencia y reputación por 

aplicar programas exitosos, y es probable que ésto pueda ampliarse 

al conjunto de niños similares. Los padres y profesionales deben 

tener una "guía informal de buenas escuelas". 

Muchos de los programas terapéuticos para niños con 

Síndrome de Asperger necesitan oportunidades para enseñar con 

actividades "uno a uno" y en grupos pequeños. Esto puede requerir 

los servicios de un ASISTENTE del profesor designado para un niño 

en particular. Su papel es crucial y complejo pero sus principales 

responsabilidades son: 

-Animar al niño para ser sociable, flexible y cooperativo 

cuando juega o trabaja con otros niños. 

- Ayudar al niño a reconocer las señales sociales e instruir 

sobre los códigos de conducta social. 

-Proporcionar enseñanza personal sobre reconocimiento y 

manejo de las emociones. (Educación Afectiva). 
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-Instrucción y práctica para mejorar las habilidades con los 

amigos y equipos de trabajo. 

-Ayudar al niño a desarrollar su interés especial 

significativamente para mejorar su motivación, talentos y 

conocimientos. 

-Llevar a cabo un programa para mejorar las habilidades motoras 

finas y gruesas. 

-Motivarlo al conocimiento de las perspectivas y 

pensamientos de otros usando estrategias diseñadas para mejorar 

(Habilidades de la Teoría de la Mente). 

-Animar hacia habilidades de conversación. 

-Proporcionar enseñanzas terapéuticas para problemas 

específicos de aprendizaje. 

-Capacitar al niño para cubrir con sus particularidades 

sensoriales y auditivas. 

Así el asistente del profesor aplica el programa diseñado por 

el profesor, padres, terapeutas y especialistas y que se dirige a la 

habilidades de conducta, emocionales, cognitivas, sociales, 

lingüísticas, motoras y sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

3 

 



Este proyecto consta de 5 capítulos: 

Capítulo I.- EL PROBLEMA: Abarca la ubicación del 

problema, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación y evaluación del problema, objetivos de la investigación: 

general y específicos, interrogantes de la investigación, la 

justificación e importancia. 

Capítulo II.- MARCO TEÓRICO: Contiene las teorías 

científicas que se introducen en este tema de investigación de igual 

manera se incluye la fundamentación filosófica, psicológica, 

pedagógica, sociológica, legal, las variables de la investigación y 

definición de términos. 

Capítulo III.- METODOLOGÍA: Comprende el diseño, 

modalidad y tipos de investigación, población y muestra, 

instrumentos de recolección de datos, procedimientos y recolección 

de la información para elaborar la propuesta. 

Capítulo IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS: Se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas con sus conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo V.- LA PROPUESTA: se presenta la justificación, 

importancia y factibilidad de la propuesta, así mismo se incluye la 

fundamentación filosófica, pedagógica, sociológica y teórica de la 

propuesta, su misión, visión, aspectos legales, sus beneficiarios, el 

impacto social, definición de términos, conclusión, referencias 

bibliográficas, bibliografía general y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la Escuela Fiscal Mixta #4 “Marina Gallardo”, ubicada en 

Km. 12 Av. Puntilla Pascuales, La Aurora Daule, se observó que hay 

niños con Síndrome de Asperger y no se integran a la planificación 

diaria. 

El síndrome de Asperger, es un trastorno severo de 

desarrollo, caracterizado por importantes dificultades de interacción 

social y patrones de comportamiento, con frecuencia torpe. 

Los programas para los niños con Síndrome Asperger 

enseñan habilidades basándose en una serie de pasos simples y 

empleando actividades altamente estructuradas. Las tareas 

importantes se repiten con el tiempo para ayudar a reforzar ciertos 

comportamientos. 

Los niños con Síndrome Asperger aprenden a enfrentar sus 

problemas. Las relaciones e interacciones todavía pueden ser un 

problema, sin embargo muchos se desempeñan con éxito. 
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SITUACIÓN  CONFLICTO 

En la Escuela Fiscal Mixta #4 “Marina Gallardo”, ubicada en 

Km. 12 Av. Puntilla Pascuales, La Aurora Daule, nace de la 

necesidad de apoyar a los niños y la población del cantón la Aurora, 

siendo el promotor de educación y programas individuales a nivel 

biológico y psicoeducativo. 

El síndrome de Asperger se manifiesta de diferente forma en 

cada individuo pero todos tienen en común las dificultades para la 

interacción social, especialmente con personas de su misma edad, 

alteraciones de los patrones de comunicación no-verbal, intereses 

restringidos , inflexibilidad cognitiva y comportamental, dificultades 

para la abstracción de conceptos, coherencia central débil en 

beneficio del procesamiento de los detalles, interpretación literal del 

lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación, 

la interpretación de los sentimientos y emociones ajenos y propios 

A través del diseño de servicios especializados y programas 

adecuados conjuntamente con la orientación específica y 

personalizada a cada individuo con Trastornos del Espectro Autista, 

se promueve su plena inserción laboral, escolar y social, protegiendo 

sus derechos y mejorando su calidad de vida. 

 El currículo actual de educación se centra en que los niños 

no pueden ser excluidos por sus necesidades diferentes. Por lo 

antes expuesto es necesario seguir elaborando guías didácticas 

para llenar las necesidades académicas y ambientales de un 

estudiante con síndrome de Asperger dentro de un salón de clases, 

que permita utilizarla como recursos de una planificación diaria. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Anormalidades cerebrales 
Diferencias estructurales y 
funcionales  

 

 

• Poca comunicación y 
sociabilización 

• El aislamiento, poca 
sociabilización, 
implementaciones de 
rutinas. 

• Problemas en el lenguaje 
como la pragmática. 

• Migración anormal de células 
embriónicas                                
durante el desarrollo fetal que 
afecta la estructura cerebral y 
el “cableado” y luego va a 
afectar los circuitos neurales 
que controlan el pensamiento y 
el comportamiento. 

• Aislamiento, no se integra con 
facilidad. 

• Falta de capacitación en los 
Docentes. 

 

• Despreocupación en la entidad 
educativa, en adaptaciones 
curriculares. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este proyecto de investigación está delimitado en los 

siguientes términos: 

CAMPO: Educativo. 

ÁREA: Educadores de Párvulos. 

ASPECTOS: pedagógico y psicológico. 

TEMA: Entorno Educativo y Familiar de los niños de 4 a 5 años con 

el Síndrome de Asperger. Diseño y ejecución de seminario – talleres 

para docentes y representantes legales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo incide el entorno educativo y familiar en los niños de 

4 a 5 años con Síndrome de Asperger? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
Delimitado: 

Los seminarios – talleres serán aplicados en la Escuela con 

el fin realizar técnicas de rehabilitación de alteraciones tanto físicas 

como psíquicas, sensoriales, sociales, como de comportamiento, en 

los cuales se capacitará a los docentes, directivos y representantes 

legales. 

Claro: 
La redacción del proyecto es aplicada de manera sencilla.  

Evidente: 
Se demuestra el proceso socio-afectivo con los ejercicios 

desarrollados en los seminarios – talleres, ya que ésto permite al 

niño ser capaz de transmitir confianza, seguridad, coraje, alegría y 

elevar la autoestima. 
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Concreto: 
Trata los niños de 4 a 5 años con Síndrome de Asperger 

para mejorar su entorno educativo y familiar. 

Relevante: 
Es importante que desde la infancia se estimule al niño con 

síndrome de Asperger en la parte socio-afectiva, motivándolo a 

realizar nuevas actividades, ayudarlo a su aprendizaje adaptación y 

tener en cuenta sus capacidades especiales. 
Factible: 

Cuenta con la aprobación de directivos de la institución, ya 

que estos seminarios-talleres van a capacitar a los directivos, 

docentes y representantes legales para dar una mejor calidad de 

vida a niños con Síndrome de Asperger.  

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 
Analizar el entorno educativo y familiar de los niños de 4 a 5 

años con Síndrome de Asperger mediante el diseño y ejecución de 

seminario – talleres para docentes y representantes legales. 

Objetivo Específico: 

• Proponer a la Escuela realizar ejercicios propuestos en el 

seminario - taller. 

• Presentar materiales de apoyo a docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscala Mixta #4 “Marina 

Gallardo”. 

• Relacionar el material con la vida cotidiana de los niños e 

implementarlo en la Escuela.  

• Explicar la importancia de los ejercicios a los docentes, 

directivos y padres de familia de manera significativa y despertar un 

interés en lo propuesto en los seminarios-talleres. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER SE 

COMUNICAN? 

 

2. ¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES DE LOS NIÑOS CON 

SÍNDROME ASPERGER? 

 

3. ¿QUÉ DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN TIENEN ANTE LOS 

CAMBIOS? 

 

4. ¿SE PUEDE  DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES EN EL 

NIÑO CON SÍNDROME DE ASPERGER? 

 

5. ¿SE PUEDE MEJORAR  EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN 

LOS NIÑOS CON SÍNDRME DE ASPERGER? 

 

6. ¿DE QUÉ MANERA INFLUYE EL ENTORNO EN LOS NIÑOS 

CON SÍNDROME DE ASPERGER? 

 

7. ¿SE PUEDE AYUDAR A LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE 

ASPERGER EN LA  PARTE SOCIO-AFECTIVA? 

 

8. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS QUE BRINDAN LOS 

SEMINARIOS - TALLERES IMPARTIDOS A DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES DE NIÑOS CON SÍNDROME DE 

ASPERGER? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El problema de adaptación en los niños con el síndrome 

Asperger se da porque la sociedad no se encuentra del todo 

preparada para interactuar con personas diferentes, aunque se le da 

prioridad a las necesidades de las personas y de cómo mejorar la 

inclusión de ellos en la escuela, es necesario seguir informado sobre 

las diferentes necesidades especiales que tienen los niños. 

 

El síndrome de Asperger presenta un trastorno de 

personalidad desde la etapa preescolar, tienen dificultad para la 

interacción social, su capacidad intelectual es normal y el lenguaje 

normalmente no se ve alterado. Por lo general fijan su atención 

hacia un tema específico, de manera obsesiva, por lo que no es 

extraño que aprendan a leer por sí solos a una edad precoz. La 

mayoría de los niños con el síndrome Asperger tienen dificultades 

para adaptarse a cambios de rutina. 

 

El niño con síndrome de Asperger puede llegar a aprender 

ciertas pautas sociales y de comunicación, que le dará la 

oportunidad de relacionarse y de tener un poco más de confianza. 

Aunque por lo general se relacionan mejor con los adultos que con 

los niños de su propia edad. 

 

Es necesario que los adultos, padres y maestros que traten 

con niños Asperger, les tengan un gran respeto y cariño, ya que la 

actitud afecta a todo el ambiente de aprendizaje. La actitud y el amor 

de los padres siempre será el pilar fundamental al darles el apoyo 

necesario para  realizar los ejercicios que estimulen su parte socio-

afectiva. 

 

11 

 



CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; Carrera de Educadores 

de Párvulos de la Universidad de Guayaquil si se ha encontrado 

estudios realizados relacionados con el tema pero con un nuevo 

enfoque pedagógico, por lo que se procedió a la investigación 

“ENTORNO EDUCATIVO Y FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS CON EL SÍNDROME DE ASPERGER.  DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DE SEMINARIO – TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES”,  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El síndrome de Asperger es un tipo relativamente nuevo de 

trastorno de desarrollo, utilizado para describir la parte más 

moderada y con mayor grado de funcionamiento de lo que se 

conoce normalmente como espectro de los trastornos generalizados 

del desarrollo, también conocido como espectro Autista. 

Lorna Wing en 1981, en una revista de psiquiatría y 

psicología, utilizó por primera vez el término de Síndrome de 

Asperger, en reconocimiento al trabajo realizado por Hans Asperger 

(1906 – 1980) psiquiatra y pediatra austriaco, quien describió este 

trastorno en 1943 comparándolo con la descripción del autismo 

infantil por parte de Leo Kanner. 
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Existieron confusiones con los individuos de personalidad 

antisocial por la utilización del término “psicopatía autista”, utilizada 

por Asperger en el sentido técnico simple de “personalidad 

psicopatológica”. 

Durante un incendio ocurrido en la clínica de Hans Asperger 

se perdieron los trabajos respecto al trastorno, es por esto que no 

fueron muy conocidos por la comunidad psiquiátrica, hasta que 

Lorna Wing los retomara. 

En la cuarta edición del Manual Estadístico de Diagnóstico 

de Trastornos Mentales en 1994, se incorporó por primera vez este 

trastorno, siendo reconocido internacionalmente como entidad 

clínica. 

En 1943, cuando Asperger realizó la descripción de este 

síndrome, se basó en cuatro casos clínicos de su clientela que 

tenían problemas para la integración social.  Estos niños aparte de 

ser torpes físicamente, carecían de comunicación no verbal ya que 

no expresaban empatía con sus compañeros.  Es por ésto que 

Asperger describió esta “psicopatía autista” como aislamiento social. 

Existen diferencias entre la descripción que realizó Hans 

Asperger con las innumerables descripciones que se realizaron en 

los siguientes años de la psicopatía autista, pero siempre resaltando 

la capacidad cognitiva superior, hoy se puede describir el Síndrome 

de Asperger en personas de todos los niveles de inteligencia, 

incluyendo aquellos de retraso mental. 

Hans Asperger defendió apasionadamente el valor de las 

personas autistas, quienes eran perseguidas por el contexto de la 

política de la eugenesia nazi en la que se debía esterilizar y matar 

todas las personas socialmente diferentes o discapacitados 

mentales, por ello escribió cosas como:  “Estamos convencidos, 
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por tanto, de que las personas autistas tienen su lugar en el 
organismo de la comunidad social.  Cumplen bien su papel, 
quizás mejor que lo que cualquier otro podría hacerlo, y 
estamos hablando de personas que en su infancia tuvieron las 
mayores dificultades y causaron indecibles preocupaciones a 
sus cuidadores”. 

En el año 2003 se realizaron estimaciones acerca de la 

prevalencia de este trastorno y se puede deducir que oscila a los 

0.26 casos por cada 1000 individuos y se estima que más de la 

mitad de estos casos alcanzan la edad adulta sin ser diagnosticados. 

Numerosos niños con una deficiencia leve, que pudieran 

reunir los criterios para ser diagnosticados Síndrome de Asperger; 

no reciben ningún diagnóstico, ya que se consideran “especiales” o 

simplemente “diferentes”, muchas veces son diagnosticados 

erróneamente con un trastorno de atención, problemas emocionales 

o retraso mental; por lo que no existe un limite claro entre los niños 

con Síndrome de Asperger y los niños “normales”. 

Trabajos realizados basados en muestras clínicas que 

carecen de mediciones estandarizadas, han demostrado que este 

trastorno tiene un preferente en varones más que en mujeres, 

revelando también un alto porcentaje de niños con epilepsia y 

trastorno de aprendizaje no verbal.  También es asociado el 

Síndrome de Asperger con los tics, trastorno bipolar y el síndrome 

de Tourette; así mismo las conductas repetitivas que son 

características del trastorno muestra muchas similitudes con los 

síntomas asociados al trastorno obsesivo-compulsivo. 

Causas: 

Según estudios el Síndrome de Asperger representa un 

trastorno del desarrollo con base neurológica, de causa desconocida 
14 

 



en la mayoría de los casos, pero existen varias teorías de sus 

causas como factores ambientales, el daño cerebral, un parto difícil 

o una enfermedad cuando es bebé.  Por el momento no hay una 

causa específica aunque cierta frecuencia es el padre que presenta 

un cuadro completo de Síndrome de Asperger o hay una clara 

historia de autismo en parientes próximos. 

Aún no se ha podido confirmar estas  hipótesis, pero existen 

evidencias firmes de que el síndrome suele aparecer durante las 

ocho primeras semanas de gestación por la exposición de agentes 

teratógenos y también hay una influencia de muchos factores 

ambientales tras el nacimiento. 

Los estudios neuroanatómicos y asociaciones con los 

teratógenos (agentes que provocan enfermedades congénitas) 

indican firmemente que existe una alteración del desarrollo cerebral 

poco después de la concepción.  Durante del desarrollo fetal existe 

una migración anormal de las células embrionarias que pueden 

afectar a la estructura final del cerebro, tanto como su conectividad; 

teniendo como resultado una alteración en los circuitos neuronales 

que controlan la conducta y el pensamiento.  Algunas pruebas 

apoyan la teoría de la baja conectividad y la teoría de las neuronas 

especulares. 

La teoría de la baja conectividad muestra la hipótesis de un 

bajo nivel en el funcionamiento de las conexiones neuronales de alto 

nivel y su sincronización, así como un exceso de procesos de bajo 

nivel.  Esta teoría muestra una base de los trastornos del espectro 

autista que consiste en una capacidad limitada para prestar atención 

a la totalidad y demuestra una atención excesiva se en componentes 

específicos de forma separada. 
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La teoría de las neuronas especulares, también llamadas 

neuronas espejo presenta la hipótesis en que las alteraciones en el 

desarrollo del sistema nervioso central dificultan los procesos 

naturales de la imitación, provocando así una baja interacción social, 

que es muy característico en el Síndrome de Asperger.  Es por esto 

que existe una incapacidad de demostrar los estados mentales a sí 

mismo y a los demás. 

Se sabe que las personas que no son autistas tienen un 

reconocimiento de los estados cognitivos y emocionales ajenos 

gracias a las pistas que le otorga el entorno y el lenguaje corporal de 

las demás personas, esto es llamado empatía; pero las personas 

con Síndrome de Asperger no tiene esta habilidad, por lo tanto no 

son empáticas porque se puede decir que tienen una “ceguera 

emocional”, no pudiendo reconocer una sonrisa u otro gesto facial o 

corporal. 

Características:  

Por lo general estas personas son incapaces de leer entre 

líneas, es decir que se les hace imposible entender esas frases 

ambiguas que son comunes en las conversaciones, provocando así 

un fracaso en el desarrollo de relaciones apropiadas con personas 

de su edad y puede verse una falta de interés espontaneo en 

compartir experiencias con los demás. 

Esta dificultad para interpretar emociones ajenas es 

aumentada por la falta de contacto ocular que es evitado por una 

sensación abrumadora, pero es importante tener en cuenta que este 

trastorno tiene un grado de gravedad variable, es por esto que en 

algunos casos se puede aproximar a un nivel de normalidad. 

Por otro lado también existen patrones de comportamiento, 

intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas; 
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entre los que se observa una adherencia inflexible de rutinas o 

rituales específicos y movimientos motores repetitivos o 

preocupación con partes de objetos. 

Hans Asperger llamaba a sus pequeños pacientes 

“pequeños profesores” debido a que estos niños muestran 

obsesiones por temas específicos, llevándolos a dominar 

tempranamente el área de su interés con la profesionalidad de un 

maestro universitario. 

En general son atraídos por la clasificación de cosas y el 

orden, haciendo así, que si sus intereses coinciden con una tarea útil 

en el ámbito material o social, éste puede lograr una vida productiva 

por su razonamiento sofisticado y refinado, por su gran 

concentración, por su memoria tenaz y su actitud perfeccionista. 

De la misma manera es común observar que estos niños 

pueden no ser correctamente entendidos por sus docentes y 

compañeros por no darse la oportunidad de conocerlos bien debido 

a sus problemas de conducta o de hábitos, teniendo como resultado 

problemas de depresión, ansiedad, nerviosismo, ira, creando una 

reacción dramáticamente inapropiada.  Es por esto que suelen ser 

víctimas de acoso escolar y marginación, dificultando su desempeño 

escolar. 

En cada individuo se manifiestan diferentes características, 

pero todos tiene en común las dificultades para la interacción social, 

intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y comportamental, 

interpretación literal del lenguaje, dificultad para la comunicación 

verbal y no verbal, falta de interpretación de los sentimientos y 

emociones de los demás y propios. 

Si la detección se hace de manera oportuna, se puede 

realizar una estimulación temprana, lo cual les ayuda a integrarse 
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socialmente y a alcanzar un mejor desarrollo con capacidad para 

comunicarse verbal y corporalmente.  Es por ésto que es de vital 

importancia que los padres y quienes viven con estos niños, se den 

la tarea de observar su comportamiento, ya que de todos depende 

que puedan tener una vida con calidad, evitándole así que sufran 

grandes limitaciones. 

Cuando se examina el desarrollo temprano del lenguaje en 

niños con Síndrome de Asperger no se puede observar un patrón, ya 

que algunos presentan rasgos de desarrollo normal hasta incluso 

precoces, mientras otros presentan retraso en su desarrollo del 

lenguaje que se recupera rápidamente cuando va a la escuela.  En 

algunos casos se puede apreciar características de lenguaje 

similares a las del autismo como un lenguaje perseverante o 

repetitivo e incluso la utilización de frases hechas que han oído 

anteriormente. 

A menudo los estudiantes con Síndrome de Asperger son 

diagnosticados de manera errónea en entornos educativos normales 

entrando a la educación básica con presencia de problemas 

conductuales como rabietas, agresión, hiperactividad o falta de 

atención preocupando a los maestros y familiares por su inmadurez, 

colocándolo desde ese momento en un niño fuera de la norma. 

ENTORNO EDUCATIVO 
Es muy común que el niño no haya sido diagnosticado antes 

de ingresar a una institución educativa, por lo que no existe un 

cuadro único y uniforme durante los tres y cuatro años de vida 

porque el cuadro temprano suele ser difícil de distinguir de un 

autismo típico. 

Cuando ingresa al preescolar es cuando se hace evidente 

que el niño tiende a evitar interacciones sociales espontáneas, 

18 

 



mantiene problemas en conversaciones simples con los demás 

compañeros del salón, da respuestas raras, tiene dificultad para 

regular respuestas emocionales presentando ansiedad, enfado o 

agresión; por esto también puede estar presente la hiperactividad. 

Este niño suele localizar de forma intensa un interés en 

objetos o sujetos particulares, siendo así unos expertos en el tema 

de su interés y teniendo habilidades especiales en ciertas áreas 

como los números, letras, historia, etc. 

 “El síndrome de Asperger está asociado también con la 
creatividad y con cerebros que pueden concentrarse mucho en 
un tema especifico” según Fitzgerald. 

Este tipo de habilidades en los niños Asperger muestra que 

no debe existir un retraso asociado significativo en cualquier función 

cognitiva general, por el contrario muestra que su “especial interés” 

los hace centrar mas a menudo en áreas intelectuales especificas.  

Con frecuencia, al ir a la escuela o antes, estos niños muestran un 

interés obsesivo en áreas tales como las matemáticas, los aspectos 

científicos, la lectura, algunos aspectos de historia o geografía y arte, 

queriendo aprender todo lo posible sobre el tema y expresarlo en 

conversaciones o actividades de juego libre. 

Muchas veces este interés obsesivo es el que hace 

complicado ser comprendido por los demás y hasta son criticados ya 

que muchas veces el tema en cuestión es poco conocido o muy 

complicado. 

En la escuela presenta algunos problemas conductuales 

como rabietas, falta de atención agresión, y es muy probable que se 

llegue a etiquetar al niño como “inmaduro” por su poca habilidad 

social y la forma de comportarse muy especial.  Sin embargo el niño 
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puede ir logrando avances significativos en varias áreas como en el 

cálculo o en la lectura mecánica. 

Según Tongue, Bereton, Gray y Einfeld (1999) en relación 

con la presencia de comportamientos problemáticos, sugieren que 

“la dificultad para decodificar y adaptarse a situaciones 
sociales, sus dificultades no verbales y su inflexibilidad 
cognitiva, podrían hacer que los niños con Síndrome de 
Asperger reaccionaran con comportamientos disruptivos y 
antisociales”. 

En la mayoría de los casos las situaciones sociales pueden 

aportar la ansiedad  y el estrés, desencadenar en momentos 

caóticos, hacer que estos niños tengan dificultades para entablar 

amistades o mantenerlas a pesar de que ellos desean ser 

integrados. 

Ante estas situaciones están más expuestos a rechazo o 

burlas de parte del medio que lo rodea, incluso existe un gran 

número de niños Síndrome de Asperger que se muestran 

vulnerables ante los abusos sexuales. 

El maestro probablemente se sorprenda al ver las áreas de 

interés obsesivas del niño que puede llegar a ser sobresaliente, pero 

puede entorpecer el curso normal de la clase. 

En muchas ocasiones el niño presenta un interés especial 

en hacer alguna amistad, ya sea de un niño o un grupo en particular, 

pero el problema será en mantenerlo por su falta de empatía y 

dificultad en comprender las claves sociales. 

La estadía del niño con Síndrome de Asperger en el 

preescolar variará considerablemente de un niño a otro y pueden 

que los problemas que presenten sean leves o severos, depende de 

20 

 



ciertos factores como el nivel de inteligencia, el temperamento del 

niño, el tratamiento educativo que recibe o si tiene algún otro tipo de 

trastorno además de éste. 

Como el niño con Asperger no presenta el mismo perfil ni 

comportamiento que un niño con Autismo, las unidades específicas 

para niños con Autismo no son las indicadas para los niños con 

Asperger; aunque presente problemas de aprendizaje no es 

candidato para recibir una atención específica. 

Si es importante que el docente adquiera experiencia previa 

y conocimientos en esta área, así como tener acceso a programas y 

recursos específicos. 

Responsabilidades del profesor de apoyo. 

Algunos programas de intervención para niños con 

Síndrome de Asperger proponen un trabajo individual o de grupos 

pequeños para trabajar y para ésto se puede solicitar los servicios 

de un profesor de apoyo que dentro de sus principales 

responsabilidades están: 

• Educación afectiva, dando una atención 

personalizada para el manejo y comprensión de 

emociones. 

• Incentivar al niño a ser mas sociable, flexible y 

cooperativo cuando trabaja y juega con otros niños. 

• Alentar las habilidades de conversación. 

• Estimulación sensorial para que el niño sea 

capaz de hacer frente a la sensibilidad auditiva y 

sensorial. 
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• Ayudar al niño a aprender y reconocer las 

normas sociales de conducta. 

• Apoyar el trabajo en equipo. 

• Llevar a la práctica algún programa destinado a 

la mejora de la motricidad gruesa y fina del niño. 

• Diseñar estrategias en la teoría de la mente para 

un desarrollo de empatía social. 

• Ofrecer clases de repaso para mejorar en los 

puntos débiles del aprendizaje del niño. 

De esta manera el profesor de apoyo podrá aplicar un 

programa enfocado en el comportamiento, emociones, habilidades 

lingüísticas, motoras y sensoriales. 

Lo más indicado es que el niño acuda a una escuela 

ordinaria porque es importante que tenga un grupo de compañeros 

con un comportamiento social estándar y así obtener motivación 

para aprender a relacionarse con sus pares y contribuye con sus 

habilidades sociales. 

Lo más importante en la escuela que se encuentre el niño es 

la personalidad y capacidad del profesor y que éste tenga acceso a 

apoyos y recursos. 

Perfil del profesor 

El profesor debe tener un carácter tranquilo, ser predecible 

en sus reacciones emocionales y debe ser flexible con el plan de 

estudio para poder acomodar al niño de una forma adecuada, 

también debe ser capaz de ver el mundo desde la perspectiva del 

niño y tener buen sentido del humor. 
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El niño con Asperger tiene como característica la variabilidad 

expresiva en las señales del día a día, un día puede estar sociable y 

concentrado y otro día puede estar absorto en sí mismo, con falta de 

confianza y pérdida de habilidades.  Estas señales suelen tener un 

ciclo interno en los ritmos del niño, pero se puede examinar para ver 

que factores pueden intervenir en estos ciclos. 

Es preferible que en esos días que no son tan buenos,  

hacer una revisión de actividades previas o un repaso de lo ya 

aprendido, manejándolo con mucha paciencia y aprovechar los días 

que está entusiasmado para aprender. 

El profesor debe utilizar varias estrategias ya que un niño 

con Síndrome de Asperger es un gran desafío y relacionarse y 

comprender a los demás puede llevar algunos meses; aparte que 

adecuase al nuevo contexto rutinario de la escuela puede tomar 

algún tiempo, es por esto que el cambio o remplazo del maestro no 

es recomendable porque le puede provocar ansiedad. 

Características del aula idónea. 

El niño con Asperger responde mejor en un aula pequeña, 

tranquila, ordenada y de ambiente estimulante a diferencia de un 

aula abierta y ruidosa, ésto también ayuda a que el profesor pueda 

supervisar y guiar las interacciones del niño para evitar que se 

desarrollen actitudes depredadoras entre sus pares. 

Es muy importante que el profesor encuentre apoyo dentro 

de la institución educativa ya que en algunas ocasiones se debe 

hacer concesiones especiales cuando el niño se encuentra en 

estados de ansiedad y depresión. 

Una vez que se encuentra la institución que proporciona los 

recursos adecuados, entonces es necesario permanecer en la 
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misma, porque ir a una escuela nueva implica el cambio de 

maestros, compañeros y empezar de nuevo con la historia clínica del 

niño.  Pero si el cambio es inevitable, es preferible que acuda al 

mismo centro que acuden sus compañeros o que la institución 

anterior transfiera el conocimiento adquirido y es importante que el 

niño visite varias veces con anterioridad el nuevo centro educativo 

para que se vaya familiarizando con la geografía de éste. 

La correcta escolarización del niño debe basarse también en 

una evaluación de sus capacidades y habilidades de razonamiento 

social y una cuidadosa selección del entorno educativo para tener la 

oportunidad de mejorar significativamente las capacidades generales 

del niño con Síndrome de Asperger. 

ENTORNO FAMILIAR 

Los niños con Síndrome de Asperger significan un desafío 

para su entorno familiar, social y escolar por las dificultades de 

interacción con la familia, por las particularidades en  la creación de 

vínculos afectivos y dificultades en general con la comunidad y 

amigos. 

En una descripción de los trastornos del Espectro Autista en 

1943, las familias han jugado un papel muy importante incluso se 

exponía que los padres tenían un porcentaje muy alto de ser la 

causa del trastorno por hacer padecer al niño un estrés temprano, 

por trastornos emocionales en la pareja o por una interacción 

anómala de los padres con los hijos. 

En la actualidad estas hipótesis son descartadas por la 

posibilidad de que un factor genético esté presente en la gran 

mayoría de los niños con Síndrome de Asperger. 
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Etapas básicas ante la aceptación del diagnóstico. 

Primera etapa, ese tiempo que pasa poco a poco 

manifestándose un conjunto de peculiaridades entre el niño y el 

mundo; antes de que la familia sepa la causa y nombre de este 

síndrome, se puede caracterizar por: confusión por las capacidades 

del niño, ansiedad por no saber como ayudar a su hijo, frustración 

por todo lo que tuvieron que pasar mientras no se encuentra un 

diagnóstico específico y culpa por pautas educativas erróneas.  

También se pueden observar en los padres actitudes como: 

sobreprotección, ignorar el problema e intervenciones terapéuticas 

equivocadas o contradictorias. 

Segunda etapa, comienza con la aceptación del 

diagnóstico, provocando así una sensación de descanso en el que 

existe la posibilidad de planificar para el futuro, el tipo de educación 

que quieran que reciba el niño, logrando así intervenciones 

terapéuticas adecuadas.  Aunque aún permanecen las dificultades, 

ya existe una justificación para el comportamiento del niño, por lo 

tanto es un alivio en cierta parte para los padres al poder dar 

explicaciones a los demás por su comportamiento. 

También en la familia los hermanos sufren de estrés, por el 

papel importante que van a tener que desempeñar por las futuras 

necesidades del familiar. 

Cuando los padres empiezan las primeras sospechas sobre 

las dificultades de su hijo, es ahí donde comienza un camino largo y 

costoso para poder encontrar el diagnóstico definitivo; algunos 

miembros de la familia no pasan por los mismos sentimientos ante la 

noticia, pero en su mayoría, después de aceptar el diagnóstico 

suelen pasar por un estado de Shock que puede durar varios días o 

una semana, minimización del problema o negación, ira, búsqueda 
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de culpables, depresión, ansiedad, aceptación y por último la 

búsqueda de soluciones y recursos óptimos. 

Todo ésto conlleva cambios en la unidad familiar, ya que 

algunos miembros de la familia pueden estar de acuerdo con el 

diagnóstico y otros no, desencadenando conflictos de pareja o con 

familiares cercanos; suelen también disminuir la atención de los 

demás hijos, puede producir el rechazo a tener mas hijos, cambian 

los hábitos de la familia como el sueño, sexualidad, actividades, 

etcétera, cambian las expectativas acerca de su hijo, problemas 

económicos y hasta olvido de sí mismo. 

Existen muy pocos estudios acerca de las necesidades de 

las familias de personas con Síndrome de Asperger, pero de 

estudios realizados respecto al Espectro Autista, se pueden recoger 

algunas demandas de padres ante las necesidades de personas con 

Síndrome de Asperger o Autismo de Alto Nivel: 

Demandas de padres de niños Asperger: 

En el proceso de detección, hay escasa información de los 

profesionales para un diagnóstico rápido,  existe una ausencia de 

apoyo institucional para contactar con otros padres que están 

pasando por la misma situación y es muy costosa y larga la 

búsqueda del diagnóstico. 

Dentro de la educación, los padres solicitan más apoyo 

dentro y fuera del aula de clases, notan diferencias de atención 

según las zonas donde viven y no existen o son muy pocos los 

programas de transición para la vida adulta. 

En la salud, existe una falta de familiaridad de parte de los 

profesionales de salud con estos trastornos, también se presentan 

dificultades para recibir prestaciones simples como la de un dentista 
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o una consulta y no hay información sobre hábitos saludables para 

seguir como nutrición. 

 En los momentos de ocio, existen consecuencias porque al 

niño con este trastorno se le dificulta independizarse de su familia, 

dificultades para realizar actividades recreativas por la incapacidad 

de interactuar con pares, y falta de momentos de respiro para los 

padres y hermanos. 

En la vida diaria, se presentan algunos problemas cotidianos 

relacionados con la ausencia de los padres o enfermedad de uno de 

ellos, existe una carga económica muy fuerte y una preocupación 

por el futuro de sus hijos. 

Alimentos que afectan al niño Asperger: 

También en una de las investigaciones realizadas se registró 

que los niños con síndrome de Asperger y con otros síndromes del 

espectro autista, metabolizan ciertas proteínas, como el gluten y la 

caseína, de una forma anormal; convirtiendo estas proteínas en 

péptidos opláceos que alteran el funcionamiento del cerebro del niño 

con este trastorno de una manera similar a la heroína o morfina. 

El gluten es una proteína que se encuentra en muchos 

cereales, como la avena, cebada, centeno y en especial el trigo ya 

que representa el 80% de este; la caseína es una proteína presente 

en la leche y en algunos de sus derivados. 

Los alimentos que contienen estas proteínas producen una 

“adicción” y es por esto que muchos de los niños con el síndrome de 

Asperger suelen limitar su dieta con este tipo de comidas como 

comer solo pan, o pastas, o yogures. 

Es recomendado, que el niño que es diagnosticado con este 

trastorno lleve una dieta libre de gluten y caseína, aunque no es fácil 
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quitar del todo estos alimentos ya que en las primeras semanas sin 

ingerir estos alimentos, el niño suele presentar mas pataletas y estar 

mas aislado; pero esta es una señal de que la dieta está 

funcionando y con el pasar de los días se notará una mejoría. 

Dentro de la dieta sin gluten ni caseína también hay otros 

alimentos que no se deben consumir: 

La soya, porque muchos niños con trastornos del espectro 

autista tienen dificultades con la digestión de los alimentos con soya 

o suelen presentar una reacción inmunológica después de 

consumirlos. 

Azúcar, este es un “alterador” natural y estos niños suelen 

tener déficit de atención y el azúcar interferiría en su atención. 

Colorantes y conservantes artificiales, estos tienen un efecto 

adverso en la conducta de estos niños. 

Mariscos y pescado de mar, son fuentes posibles de 

mercurio y muchos de estos niños están intoxicados con metales 

pesados y el mercurio es uno de ellos. 

En cambio existen alimentos que pueden reemplazar las 

comidas que tienen gluten y caseína, por ejemplo existen cereales 

que son libres de gluten como el maíz dulce, el maíz, arroz integral y 

quinua. 

Este no es un trabajo fácil, pero corresponde a la familia y 

debe ser llevado con mucho cariño para que el niño entienda por 

qué serán reemplazados los alimentos que tanto le gustan por otros; 

pero con paciencia y perseverancia se notarán cambios en el hogar. 

Por toda esta situación que debe pasar la familia de un niño 

con este tipo de trastorno, se pueden tener en cuenta algunas 
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pautas para que la familia como unidad no termine por disolverse o 

sentirse frustrada por no ayudar al niño. 

Pautas para la familia: 

• Debe haber una orientación que puede ser 

dirigida por grupos de autoayuda para padres, 

instituciones de apoyo familiar, servicios de terapias y 

centros educativos mas adecuados. 

• Prestar atención y cuidado a la pareja y a los 

demás miembros de la familia, reorganizando el tiempo 

que se dedica a cada uno de los miembros de esta. 

• Tener presente que se debe tener un cuidado a 

sí mismo. 

• Buscar información adecuada para la 

comprensión del trastorno. 

• Fomentar a que la familia observe los progresos 

y que no sólo se fije en el déficit. 

• Saber que un niño con capacidades diferentes 

hace reordenar los valores de cada familia y por lo general 

para mejor. 

Actitudes erróneas  

Suelen sobreprotegerlo, privándolo de oportunidades de 

realización y de aprendizaje. 

• Presentan un rechazo al problema. 
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• Tratan de buscar culpables, ya sea fuera de la 

familia o dentro de ella, incluso viéndose como culpable a 

sí mismo. 

• Tienen dudas sobre su propia capacidad que 

tienen para ayudar a su hijo. 

• Por no querer aceptar el problema, no dejan de 

buscar otras opiniones, retrasando así una intervención 

adecuada. 

•  Quieren ocultar la situación. 

Rol del padre: 

Se puede encontrar algunos roles que puede adoptar el 

padre en el afán de colaborar con su hijo, algunos son favorables, 

pero hay que tener en cuenta hasta donde se puede ayudar al niño 

con este trastorno: 

El padre compañero, al ponerse al nivel del niño trata de 

suplir el compañero que éste no puede lograr tener. 

El padre animador, el que está a menudo diciendo “bien 

hecho”, “tu puedes”, “así es”, “vamos”; esto suele ser muy agotador y 

cansado. 

El padre ayudante, no deja que el niño haga nada por sí 

mismo, después de dar una pauta u orden él mismo la ejecuta. 

El padre que no para, estos calman su ansiedad tratando de 

mantener al niño ocupado las 24 horas del día con actividades útiles, 

pero ésto no le da tiempo para un respiro y exploración de sí mismo. 

El padre que no molesta, éste cree que dejándolo ser libre 

con sus propias reglas hace bien pero se olvida que es importante 
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que el niño controle su conducta y debe encontrar sentido a la 

actividad; esto suele pasar muy a menudo por la falta de interés por 

parte del familiar o por comodidad y compasión. 

Son innumerables los principios aplicables que puede 

ayudar a los niños con Síndrome de Asperger pero antes se debe 

aprovechar al máximo las áreas de interés especial del niño, 

fomentar su participación en las conversaciones y reforzar a los 

compañeros que también lo estimulen a participar, aprovechar su 

deseo de tener amigos enseñándoles ciertos repertorios sociales.  

La mayoría de los niños con Síndrome de Asperger no reciben 

ninguna medicación, pero en situaciones concretas puedan ser útiles 

como en estados de ansiedad o depresión y falta de atención, 

aunque lo mas recomendado son las terapias en las que el niño 

interactúa. 

Para poder ayudar a un niño con Síndrome de Asperger en 

su funcionamiento efectivo en la escuela, el punto de partida mas 

importante es que el maestro o la persona que vaya a establecer 

contacto con el niño, entienda y comprenda que el estudiante tiene 

un trastorno del desarrollo inherente que le hace comportarse de un 

modo diferente al de los demás.  Una vez comprendido el problema, 

el maestro o el personal de la escuela debe aproximarse al niño de 

una manera cuidadosa e individualizado; tratarlo como los demás no 

va a funcionar. 

Los niños Síndrome de Asperger pueden aprender mucho 

de los maestros, más de aquellos que pueden ofrecerle afecto, 

comprensión, cariño y muchas ganas de ayudar, por esto la actitud 

del maestro influye directamente en el ánimo y comportamiento del 

niño, haciendo que los niños Síndrome de Asperger más leves sean 

capaces de adaptarse y funcionar con poca ayuda de especialistas. 
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Las estrategias de enseñanza didáctica puede ser de gran 

ayuda para que el niño aumente su capacidad en organización y 

hábitos de estudio; asegurándose de que el resto del personal 

docente este familiarizado con el estilo y las necesidades del niño y 

que dicho personal se encuentre capacitado en este tipo de 

“síndromes”. 

Estrategias para ayudar al niño Asperger. 

Dentro de las estrategias puede realizarse un cronograma 

de actividades que ayuda al niño con Asperger a anticiparse a 

situaciones y realizar rutinas para evitarle conductas no adecuadas 

como ansiedad, inseguridad e impulsividad; también se puede 

emplear claves visuales para que el niño pueda reconocer avisos, 

objetos, actividades y acontecimientos.  Pero siempre proponiendo 

una flexibilidad en el manejo del trabajo, reforzando y reconociendo 

sus logros y conductas positivas. 

Los niños con Asperger son todos diferentes, tienen una 

amplia gama de personalidades y un sinnúmero de habilidades y 

talentos que no se presentan todos por igual, es por esto que la vida 

de un niño con Síndrome de Asperger es una lucha constante por 

tratar de encajar con el medio que lo rodea, lo cual hace que vivan 

en un constante estrés y logrando que la soledad sea un sinónimo 

de seguridad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Ausubel propone que el individuo aprende mediante 

“aprendizaje significativo”, que quiere decir que la información nueva 

que adquiere el individuo, se incorpora a su estructura cognitiva, y 

ésta facilita el aprendizaje. 
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Existe una interrelación entre la información que recién se 

adquiere con sus ideas que ya tiene. 

Ausubel (1986) 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 
solo principio, enunciaría éste: el factor mas importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 

Por medio de los conocimientos que posee el niño, en 

especial el Asperger, se siente motivado para investigar mas y 

conocer acerca de los temas de su preferencia; y estas nuevas 

adquisiciones se relacionan con su estructura cognitiva. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Piaget, junto con su teoría sigue siendo una fuente de 

consulta para todos los docentes, aunque ha recibido algunas 

críticas, ofrece aportes en el entorno educativo en general y a la 

didáctica en particular. 

Su teoría permite que los docentes conozcan con relativa 

certeza el momento y el tipo de habilidad intelectual que cada niño 

puede desarrollar según la fase cognoscitiva en la que se encuentre. 

Esta teoría puede destacarse de la siguiente manera: 

 Genética: los procesos superiores provienen de 

mecanismos biológicos que están arraigados en 

el sistema nervioso del niño. 

 Maduracional: los procesos de formación de 

conceptos siguen una pauta y aparecen en 

determinadas edades. 
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 Jerárquico: las pautas propuestas deben ser 

llevadas en un orden determinado antes de que 

se de otra etapa de desarrollo. 

Ante la aparición de estas etapas influyen distintos factores 

que son los biológicos, educativos, culturales y socio-familiares. 

Guía de Acción Docente (2008): 

“Una consecuencia de las teorías de Jean Piaget es 
el cambio en el rol tradicional del profesor.  En los 
modelos de raíz psicogenética el docente deja de 
ser un agente meramente transmisor para pasar a 
ser un agente orientador, que facilita la exploración 
y la investigación de conocimientos nuevos, así 
como la búsqueda autónoma de soluciones ante 
los problemas”. (pág. 81) 

Es decir, que los docentes ejercen el papel de orientadores 

motivando el aprendizaje y la creatividad en cada uno de los niños, 

logrando que el entorno educativo de los niños sea satisfactorio. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
El entorno social interviene en las emociones y las 

emociones actúan directamente en el funcionamiento cognoscitivo 

del niño. Es por esto que el estado de ánimo del niño puede motivar 

u obstaculizar su aprendizaje. 

Wikipedia (2013) expresa: 

“Los hechos sociales en las reglas del método 
sociológico como: modos de actuar, pensar y sentir 
externos al individuo, y que posee un poder de 
coerción en virtud del cual se imponen a él…” 
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Según Durkheim existen reglas o normas sociales que se 

imponen a las personas para una comunicación, en los casos de 

niños con síndrome de Asperger esas normas no son bien 

entendidas, la cual hace difícil la interacción con sus pares, 

afectando directamente a su entorno educativo y familiar. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto educativo se fundamenta en los artículos de la 

nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural de la República del 

Ecuador. 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

a.- Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos de derechos humanos. 

Art. 47.- El estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurara la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos 

a: 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación e igual de 

condiciones.  Se garantizara su educación dentro de la educación 
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regular.  Los planteles regulares incorporaran trato diferenciado y los 

de atención especial la educación especializada. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Entorno educativo y familiar de los niños de 4 a 5 años con 

el Síndrome de Asperger”.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño y ejecución de seminario – talleres para docentes y 

representantes legales. 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Síndrome. Conjunto de signos o señales que caracterizan 

una enfermedad o un trastorno físico o mental. 

Autismo. Es un espectro de trastornos caracterizados por 

graves déficit del desarrollo, permanente y profundo. Afecta la 

socialización, la comunicación, la imaginación, la planificación y la 

reciprocidad emocional, y evidencia conductas repetitivas o 

inusuales. 

 

Hiperactividad. Trastorno de la conducta infantil que 

consiste en impulsividad, inquietud y actividad extrema. Afecta al 

desempeño escolar y aparece asociado con el déficit de atención. 

 
Empatía. Capacidad de sintonía intelectual y emocional con 

la persona con la que se conversa. 

 
Depresión. Estado psíquico que se caracteriza por una gran 

tristeza sin motivo aparente, decaimiento anímico y pérdida de 

interés por todo. 
36 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n


 

Estrés. Estado de gran tensión nerviosa, generalmente 

causado por un exceso de trabajo, que suele provocar diversos 

trastornos físicos y mentales. Situación en la que un organismo o 

alguno de sus órganos sufren presiones del medio o exigencias 

superiores a lo habitual, por lo que puede llegar a enfermar. 

 
Entorno. Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que 

rodean a una persona o cosa: 

 
Personalidad. Conjunto de rasgos y cualidades que 

configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las 

demás: 

 

Habilidades. Hace referencia al talento, la pericia o la 

aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, 

logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

 
Estudios neuroatómicos.  Es el estudio de la estructura y 

la organización del sistema nervioso. Se llama neuroanatomía 

comparada a la ciencia que analiza y compara los sistemas 

nerviosos de las diferentes especies. Desde los sistemas más 

simples hasta el de los mamíferos y el hombre. 

 
Agentes teratógenos.  Aquellos agentes que pueden 

inducir o aumentar la incidencia de las malformaciones congénitas 

cuando se administran o actúan durante el embarazo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología en esta investigación es explicativa y está 

ajustada a los niños con síndrome de Asperger desde los 4 hasta los 

5 años de la Escuela Fiscal Mixta #4 “Marina Gallardo”. 

En la metodología que se aplicó en la investigación para el 

desarrollo del proyecto se ha considerado la investigación de campo. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de esta investigación, es de proyecto factible 

porque está basado en la investigación de campo, en las cuales se 

ejecutaron entrevistas, encuestas personales para dar soluciones 

mediante seminario - talleres. 

PROYECTO FACTIBLE 

FIDIAS ARIAS (2006), El proyecto de investigación.  

“El Proyecto Factible consiste en la elaboración de una 
propuesta de un modelo operativo viable o una solución 
posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer 
necesidades de una institución o grupo social”. pág. 14 

Este proyecto es factible porque es posible su realización y  

cuenta con la metodología necesaria para solucionar los problemas 

o necesidades de los niños. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

WIKIPEDIA (2013). 

“La investigación de campo es la investigación 
aplicada para comprender y resolver alguna situación, 
necesidad o problema en un contexto determinado. El 
investigador trabaja en el ambiente natural en que 
conviven las personas y las fuentes consultadas, de 
las que obtendrán los datos más relevantes a ser 
analizados, son individuos, grupos y 
representaciones de las organizaciones científicas no 
experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 
interacciones entre variables sociológicas, 
psicológicas y educativas en estructuras sociales 
reales y cotidianas”. 

Es aquella que se realiza en el mismo ambiente en el que se 

desarrollan normalmente los gestores del problema. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptiva, 

explicativa y bibliográfica.  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Grajales, Tevni (2004), Cómo elaborar una propuesta 
de investigación.  

“La investigación descriptiva trabaja sobre realidades 
de hecho y su característica fundamental es la de 
presentar una interpretación correcta. Esta puede 
incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, 
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Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, 
Predictivos, De Conjuntos, De Correlación”. Pág 36. 

Es descriptiva porque ayuda a conocer las características 

fundamentales con el propósito de reunir argumentos para 

determinar un problema específico. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Altamirano, José V. (2000). Metodología de la 
investigación.  

“La investigación explicativa es la explicación que 
trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 
causalmente funcionales que existen entre las 
variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, 
cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social. 
Pág. 103. 

Es explicativa porque trata de establecer las causas, 

características y consecuencias de un problema específico. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Dr. Rivas Galarreta, Enrique (2000), Metodología de la 
investigación bibliográfica. 

“La investigación bibliográfica constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos de 
investigación, además de que constituye una 
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que 
ésta proporciona el conocimiento de 
las investigaciones ya existentes-
teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 
instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 
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problema que el investigador se propone investigar o 
resolver. Pág. 148. 

La información es encontrada en lugares como en 

bibliotecas o internet donde se almacenan toda clase de libros, 

enciclopedias, diccionarios, etc. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Aristos (2000), Sopena. 

 “La población es el conjunto de personas que 
habitan la tierra o cualquier división geográfica de 
ella. Pág. 484.  

      La población está conformada  1 directivo, 5 Docentes y 

30 Padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta #4 “Marina Gallardo”. 

CUADRO #2 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes  9 

3 Representantes legales 375 

TOTAL          385 

41 

 



MUESTRA 

Morán Francisco (2006)  

"Es una recolección de datos que nos permite 
investigar a través de una fracción de la población 
todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las 
partes son iguales al todo".  

La muestra será no probabilística o con propósito 

estratificada de la siguiente manera: 

 

CUADRO #3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Para la realización del proyecto se efectuaron por la 

utilización de encuestas a varios docentes, directivos y padres de 

familia. 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes  5 

3 Representantes legales 20 

TOTAL          26 
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ENCUESTA 

Aristos (2000), Sopena. 

“Averiguación de la opinión dominante sobre una 
materia.”pág. 248 

Es la que permitirá recopilar datos de toda la población o de 

una parte representativa de ella, es una de las técnicas más 

generalizadas en el área social, económica, política, religiosa, 

educativa, etc.  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las etapas para investigación fueron las siguientes: 

 Presentación y aprobación del proyecto. 

 Elaboración de los instrumentos de validación y 

confiabilidad 

 Aplicación de los instrumentos y procesamiento de datos, 

análisis e interpretación. 

 Redacción del borrador, revisión y corrección 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se ha realizado 

observaciones y encuestas para detectar las necesidades 

educativas de los niños de la Escuela Fiscal Mixta #4 “Marina 

Gallardo”. 

      En el análisis se pueden aplicar técnicas lógicas de 

inducción, deducción, análisis síntesis o estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETEACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

      En este capítulo se presenta el análisis e interpretación 

de los resultados de las encuestas realizadas, en la  Escuela Fiscal 

Mixta #4 “Marina Gallardo” a directivos, profesores y representantes 

legales. 

    Las encuestas fueron realizadas de una forma sencilla y 

de fácil comprensión para los encuestados, estas encuestas 

cumplen con la finalidad de contribuir al desarrollo de la creatividad. 

Según Manuel Galán (2007) 

“Consiste en el uso de una gran diversidad de 
técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por 
el analista para desarrollar los sistemas de 
información los cuales pueden ser las entrevistas, las 
encuestas, el cuestionario.” 

Una "encuesta" recoge información de una "muestra." Una 

"muestra" es usualmente sólo una porción de la población bajo 

estudio. 

El estándar de la industria para todas las organizaciones 

respetables que hacen encuestas es que los participantes 

individuales nunca puedan ser identificados al reportar los hallazgos. 

Todos los resultados de la encuesta deben presentarse en 

resúmenes completamente anónimos, tal como tablas y gráficas 

estadísticas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 ¿Trabaja usted con niños con Síndrome de Asperger? 

Cuadro # 5 Síndrome de Asperger 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: directivos y docentes 

 

GRÁFICO # 1 Síndrome de Asperger 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

 

      Elaborado por: Daniela Mayorga 

 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes el 16.6% estuvo de acuerdo, 
0% se mostró indiferente, 83.3% en desacuerdo. 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    1 16.6% 

INDIFERENTE    0  0% 

DESACUERDO    5 83.3% 

TOTAL    6 100% 
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  ¿Los docentes deben capacitarse para atender a niños con 
Síndrome de Asperger? 

 Cuadro # 6 Capacitarse 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Personal docente y directivos. 

 

GRÁFICO # 2 Capacitarse 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

 

        Elaborado por: Daniela Mayorga 

 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes estuvo 66.6% estuvo de 
acuerdo, 33.3% se mostró indiferente, 0% en desacuerdo. 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    4 66.6% 

INDIFERENTE    2 33.3% 

DESACUERDO    0   0% 

TOTAL    6 100% 
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 ¿Cree usted que los niños con Síndrome de Asperger pueden 
ser incluidos en un aula regular? 

Cuadro # 7 Inclusión 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: directivos y docentes 

 

GRÁFICO # 3 Inclusión 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

 

          Elaborado por: Daniela Mayorga 

 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes el 33.3% estuvo de acuerdo, 
16.6% indiferente, 50% en desacuerdo. 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    2 33.3% 

INDIFERENTE    1 16.6% 

DESACUERDO    3  50% 

TOTAL    6 100% 

47 

 



 ¿Los docentes deben contar con el apoyo de las autoridades 
de la institución? 

 Cuadro # 8  Apoyo 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: directivos y docentes.  

 

GRÁFICO # 4      Apoyo 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

 

     Elaborado por: Daniela Mayorga 

 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes el 66.6% estuvo de acuerdo, 
16.6% indiferente, 16.6% en desacuerdo. 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    4 66.6% 

INDIFERENTE    1 16.6% 

DESACUERDO    1  16.6% 

TOTAL    6 100% 
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 ¿Influye el aula en la que se desenvuelven los niños con 
Síndrome de Asperger? 

Cuadro # 9 Aula 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Personal docente y representantes legales 

GRÁFICO#5  Aula  

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  
        Elaborado por: Daniela Mayorga 

 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes el 50% estuvo de acuerdo, 
16.6% indiferente, 33.3% en desacuerdo. 

 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    3 50% 

INDIFERENTE    1 16.6% 

DESACUERDO    2  33.3% 

TOTAL    6 100% 

49 

 



 ¿El carácter del docente influye en el desarrollo del niño con 
Síndrome de Asperger? 

Cuadro # 10  Docente 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Directivos y docentes 

GRÁFICO # 6  Docente 

de acuerdo
indiferente
desacuerdo

 

  Elaborado por: Daniela Mayorga 

 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes contestaron 33.3% de 
acuerdo, 33.3%indiferente, 33.3 % en desacuerdo. 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    2 33.3% 

INDIFERENTE    2 33.3% 

DESACUERDO    2 33.3% 

TOTAL    6 100% 
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 ¿El desarrollo socio-afectivo de los niños con Asperger es 
igual al de los niños regulares? 

 Cuadro # 11 Socio-afectivo 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Directivos y docentes. 

GRÁFICO # 7 Socio - afectivo 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

Elaborado por: Daniela Mayorga 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes el 16.6% estuvo de acuerdo, 
0% indiferente, 83.3% en desacuerdo. 

 

 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    1 16.6% 

INDIFERENTE    0 0% 

DESACUERDO    5 83.3% 

TOTAL    6 100% 
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 ¿Se pueden desarrollar habilidades sociales en el niño o niña 
con Síndrome de Asperger? 

Cuadro # 12  Habilidades Sociales 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Directivos y docentes. 
 
 

GRÁFICO # 8  Habilidades sociales 

 

 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

 
          Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los directivos y docentes el 16.6% estuvo de acuerdo, 
16.6% indiferente, 66.6% en desacuerdo. 

 
 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    1 16.6% 

INDIFERENTE    1 16.6% 

DESACUERDO    4 66.6% 

TOTAL    6 100% 
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 ¿Los problemas conductuales de los niños con Síndrome de 
Asperger pueden mejorar realizando una buena 
estimulación? 

 
Cuadro #13  Estimulación 

 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Directivos y docentes. 
 
GRÁFICO #9  Estimulación 

 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  
        Elaborado por: Daniela Mayorga 

 
 
ANÁLISIS: De los directivos y docentes el 50% estuvo de acuerdo, 
16.6% indiferente, 33.3%  en desacuerdo. 
 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    3 50% 

INDIFERENTE    1 16.6% 

DESACUERDO    2 33.3% 

TOTAL    6 100% 
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 ¿Los niños con Síndrome de Asperger pueden desarrollar 
habilidades sociales con niños regulares? 

 
Cuadro #14 Sociales 

 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Directivos y docentes. 
 
 

GRÁFICO #10 Sociales 

      Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los directivos y docentes el 16.6% estuvo de acuerdo, 
0% indiferente, 83.3% en desacuerdo. 
 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    1 16.6% 

INDIFERENTE    0 0% 

DESACUERDO    5 83.3% 

TOTAL    6 100% 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 

 ¿Es necesario conocer las características de los niños con 
síndrome de Asperger? 

 
Cuadro #15 Síndrome de Asperger  
 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 
 
GRÁFICO #11 Síndrome de Asperger 

de acuerdo
indiferente
desacuerdo

 
        Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los representantes legales el 5% estuvo de acuerdo, 
5% indiferente, 90% en desacuerdo. 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    1 5% 

INDIFERENTE    1 5% 

DESACUERDO    18 90% 

TOTAL    20 100% 

55 

 



 ¿El niño con síndrome de Asperger necesita relacionarse con 
otros niños? 

Cuadro #16 Relaciones 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 

 

GRÁFICO #12 Relaciones 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  

        Elaborado por: Daniela Mayorga 

ANÁLISIS: De los representantes legales el 10% estuvo de acuerdo, 
0% indiferente, 90% en desacuerdo. 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    2 10% 

INDIFERENTE    0 0% 

DESACUERDO    18 90% 

TOTAL    20 100% 
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 ¿Está usted capacitado para tratar a niños con Síndrome de 
Asperger? 

Cuadro #17 Capacitar 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 

 

GRÁFICO #13 Capacitar 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  

   Elaborado por: Daniela Mayorga 

 

ANÁLISIS: De los representantes legales el 0% estuvo de acuerdo, 
0% indiferente, 100% en desacuerdo. 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    0 0% 

INDIFERENTE    0 0% 

DESACUERDO    20 100% 

TOTAL    20 100% 
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 ¿Los niños con síndrome de Asperger necesitan ser 
estimulados? 

Cuadro #18 Estimulación 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 
 
 
GRÁFICO #14 Estimulación  

 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

 
   Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los representantes legales el 10% estuvo de acuerdo, 
20% indiferente, 70% en desacuerdo. 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO    2 10% 

INDIFERENTE    4 20% 

DESACUERDO    14 70% 

TOTAL    20 100% 
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 ¿Un niño con Síndrome de Asperger influye en la unidad 
familiar? 

 

Cuadro #19 Unidad familiar 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 
 

GRÁFICO #15 Unidad familiar 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  
       Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los representantes legales el 75% estuvo de acuerdo, 
15% indiferente, 10% en desacuerdo. 

 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 15 75% 

INDIFERENTE 3 15% 

DESACUERDO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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 ¿El niño con Síndrome de Asperger necesita el apoyo de su 
familia? 

Cuadro #20  Familia 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 
 
 
GRÁFICO #16 Familia 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  
     Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los representantes legales el 95% estuvo de acuerdo, 
5% indiferente, 0% en desacuerdo. 

 

 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 19 95% 

INDIFERENTE 1 5% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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 ¿El niño con Síndrome de Asperger tiene dificultades para 
sociabilizar con los demás niños? 

Cuadro #21 Sociabilizar 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 
 

GRÁFICO #17 Sociabilizar 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  
        Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los representantes legales el 45% estuvo de acuerdo, 
10% indiferente, 45% en desacuerdo. 

 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 9 45% 

INDIFERENTE 2 10% 

DESACUERDO 9 45% 

TOTAL 20 100% 
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 ¿Cree usted que deben existir instituciones de apoyo para 
padres de niños con Síndrome de Asperger? 

Cuadro #22 Apoyo 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 
 

GRÁFICO #18 Apoyo  

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  
        Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los representantes legales el 95% estuvo de acuerdo, 
5% indiferente, 0% en desacuerdo. 

 

 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 19 95% 

INDIFERENTE 1 5% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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 ¿Desearía capacitarse para atender a niños con Síndrome de 
Asperger?  

Cuadro #23  Capacitarse 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 
 

GRÁFICO #19 Capacitarse 

de acuerdo

indifernte

desacuerdo

 
        Elaborado por: Daniela Mayorga 
 
ANÁLISIS: De los representantes legales el 95% estuvo de acuerdo, 
5% indiferente, 0% en desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 19 95% 

INDIFERENTE 1 5% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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 ¿Debe existir comunicación permanente entre la escuela y la 
familia? 

 
Cuadro #24 Comunicación 
 

Elaborado por: Daniela Mayorga 
Fuente: Representantes legales. 
 
 
GRÁFICO #20  Comunicación 

de acuerdo

indiferente

desacuerdo

  
ANÁLISIS: De los representantes legales el 95% estuvo de acuerdo, 
5% indiferente, 0% en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

  ALTERNATIVAS      FRECUENCIA % 

DE ACUERDO 19 95% 

INDIFERENTE 1 5% 

DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

64 

 



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El síndrome de Asperger es un tipo relativamente nuevo de 

trastorno de desarrollo, utilizado para describir la parte más 

moderada y con mayor grado de funcionamiento de lo que se 

conoce normalmente como espectro de los trastornos generalizados 

del desarrollo, también conocido como espectro Autista. 

Según estudios el Síndrome de Asperger representa un 

trastorno del desarrollo con base neurológica, de causa desconocida 

en la mayoría de los casos, pero existen varias teorías de sus 

causas como factores ambientales, el daño cerebral, un parto difícil 

o una enfermedad cuando es bebé.  Por el momento no hay una 

causa específica aunque cierta frecuencia es el padre que presenta 

un cuadro completo de Síndrome de Asperger o hay una clara 

historia de autismo en parientes próximos. 

Se sabe que las personas que no son autistas tienen un 

reconocimiento de los estados cognitivos y emocionales ajenos 

gracias a las pistas que le otorga el entorno y el lenguaje corporal de 

las demás personas, esto es llamado empatía; pero las personas 

con Síndrome de Asperger no tiene esta habilidad, por lo tanto no 

son empáticas porque se puede decir que tienen una “ceguera 

emocional”, no pudiendo reconocer una sonrisa u otro gesto facial o 

corporal. 

Por lo general estas personas no son incapaces de leer 

entre líneas, es decir que se les hace imposible entender esas frases 

ambiguas que son comunes en las conversaciones, provocando así 

un fracaso en el desarrollo de relaciones apropiadas con personas 

de su edad y puede verse una falta de interés espontáneo en 

compartir experiencias con los demás. 
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Se ha observado que por medio de encuestas, preguntas y 

cuadros con sus respectivos totales son de mucha importancia al 

igual que la elaboración de un manual de ejercicios para encontrar 

así mejoramientos y avances en el desarrollo socio-afectivo de los 

niños y las niñas en el apoyo incondicional de los representantes 

legales. 

Según los resultados obtenidos mediante las encuestas se 

puede ver que es de suma importancia que los docentes cuenten 

con el apoyo de los directivos, para que así exista una comunicación 

constante sobre las exigencias del niño dentro de la institución. 

También se puede observar que los representantes legales 

concuerdan con que debe existir una comunicación constante entre 

ellos y la escuela para trabajar conjuntamente en el desarrollo del 

niño con Síndrome de Asperger. 

Los resultados obtenidos en este proyecto son de hechos 

reales desarrollados en, la Escuela Fiscal Mixta #4 “Marina Gallardo”  

en donde se encontró el apoyo de directivos, docentes y su mayor 

parte de los representantes legales quienes mostraban su mayor 

interés a la propuesta presentada.     

Sin embargo contar con la colaboración de los padres en los 

programas que se aplica en la Escuela no resulta tarea fácil en la 

actualidad, tanto los niños como adultos pasan menor cantidad de 

tiempo en sus domicilios o escuelas. Padres e hijos pasan menos 

tiempo juntos hoy en día. Es por eso que no se puede decir 

exactamente cuántos padres están dispuestos a colaborar con las 

actividades de sus hijos y cuantos hacen caso omiso a la aparición 

de alguna dificultad en su desarrollo socio-afectivo que presentan los 

niños y las niñas con síndrome de Asperger. 
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  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER SE 

COMUNICAN? 

Si, adquieren habilidades lingüísticas sin presentar 

anormalidades significativas, aunque suelen presentar 

características atípicas, sobre todo a la hora de comprender el 

lenguaje figurado. 

Estas anormalidades suelen ser verbosidad, ecolalias, 

transiciones abruptas, alteraciones en el volumen, tono, ritmo, 

prosodia y entonación. 

 

2. ¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES DE LOS NIÑOS 

CON SÍNDROME ASPERGER? 

Problemas en el habla o lenguaje: 

• Su lenguaje corporal puede ser nulo. 

• Pueden hablar en un tono monótono y pueden no reaccionar 

a los comentarios o emociones de otras personas. 

• Pueden no entender el sarcasmo o el humor, o pueden 

tomar una metáfora literalmente. 

• No reconocen la necesidad de cambiar el volumen de su voz 

en escenarios diferentes. 

• Tienen problemas con el contacto visual, las expresiones 

faciales, las posturas del cuerpo o los gestos (comunicación no 

verbal). 
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• Pueden ser estigmatizados por otros niños como "raros" o 

"extraños." 

 Problemas para relacionarse con niños o adultos: 

• Son incapaces de responder emocionalmente en 

interacciones sociales normales 

• No son flexibles respecto a rutinas o rituales 

• Tienen dificultad para mostrar, traer o señalar objetos de 

interés a otras personas 

• No expresan placer por la felicidad de otras personas 

 

Problemas en el desarrollo físico o motor: 

• Retardo en ser capaz de montar en bicicleta, agarrar una 

pelota o trepar un equipo de juego 

• Torpeza al caminar o realizar otras actividades 

• Comportamientos repetitivos en los cuales algunas veces se 

lesionan 

• Aleteo repetitivo con los dedos, contorsionarse o 

movimientos de todo el cuerpo 
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3. ¿QUÉ DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN TIENEN ANTE LOS 

CAMBIOS? 

                La etapa infantil y la incorporación a la escuela 

puede ser un momento difícil para los niños con trastorno de 

Asperger, puesto que las habilidades de interacción son 

inadecuadas y pueden evitar las interacciones sociales espontáneas. 

Tienden a mantener rutinas y tienen dificultades con los cambios y 

transiciones que demuestran problemas de anticipación.  

La mayoría de los niños con Síndrome de Asperger tienen 

una adherencia inflexible de rutinas o rituales específicos, que 

cuando son alterados, las reacciones pueden desencadenar en un 

estado de ansiedad provocando rabietas y agresión a los demás o a 

sí mismo.  

 

4. ¿SE PUEDE  DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES 

EN EL NIÑO CON SÍNDROME DE ASPERGER? 

Si, eligiendo programas y tratamientos especiales orientados 

a resultados a largo plazo y que tengan en cuenta el nivel de 

desarrollo del niño, recordando que el niño es parte de una unidad 

familiar y que sus necesidades deben equilibrarse con las de los 

otros miembros de la familia. Se deberá buscar apoyo para cada 

miembro de la familia. 

Muchos niños con síndrome de Asperger pueden funcionar 

bien en la mayoría de los aspectos de la vida, de modo que el 

trastorno no impide que el niño logre desenvolverse 

académicamente y socialmente. 
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5. ¿SE PUEDE MEJORAR  EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN LOS NIÑOS CON SÍNDRME DE ASPERGER? 

Si, aunque la discapacidad en el habla en el Síndrome de 

Asperger puede presentar patrones de comportamiento y problemas 

muy diferentes entre los afectados, no existe un tratamiento “típico”. 

De todos modos se puede lograr una mejoría en el lenguaje 

mediante terapias de lenguaje, intervención educacional 

especializada y el apoyo constante de la familia. 

Las capacidades de lenguaje no verbal de los niños con 

Síndrome de Asperger varía grandemente; los más avanzados son 

capaces de aprender algún lenguaje de signos y usar ayudas como 

murales de comunicación basados en imágenes. 

Se puede lograr una gran mejoría si se lo detecta a tiempo y 

lleva un bue tratamiento, pero teniendo en cuenta que los resultados 

no van a ser como los de un niño regular. 

 

6. ¿DE QUÉ MANERA INFLUYE EL ENTORNO EN LOS 

NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER? 

El entorno del niño cambia, porque  asi como se debe 

intervenir al niño, también se deberá hacerlo con todo su núcleo 

familiar, porque se puede ver afectado con su desestructuración, ya 

que los roles y las funciones de la familia pueden ser cambiadas y 

alteradas. 
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7. ¿SE PUEDE AYUDAR A LOS NIÑOS CON 

SÍNDROME DE ASPERGER EN LA  PARTE SOCIO-

AFECTIVA? 

Si, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Mejorar sus relaciones sociales: Al darle la oportunidad de 

desarrollar conductas que le permitan iniciar, establecer y mantener 

relaciones adecuadas con las personas que lo rodean e interactuar 

adecuadamente con ejercicios lúdicos. 

-  Incrementar la capacidad de referencia conjunta: Al 

proporcionarle experiencias en donde tenga la necesidad de 

participar verbalmente en la planeación de eventos o actividades y 

en las cuales tienen que intervenir otras personas para lograr un fin 

determinado al tener un mismo objetivo.  

-  Desarrollar funciones comunicativas: Al darle la oportunidad 

de expresar sus deseos, sentimientos e ideas tratando de que lo 

haga en forma clara.  

-  Estimular el lenguaje expresivo: Al propiciar situaciones 

adecuadas en las que el niño pueda manifestar sus emociones y 

sentimientos.  

-   Desarrollar el lenguaje receptivo: Al sensibilizarlo para que 

pueda entender tanto el lenguaje verbal como el no verbal.  

- Al niño se le capacita para que pueda manejar 

adecuadamente estrategias de anticipación y planeación: Al darle la 

oportunidad de conocer eventos y acontecimientos en donde puede 

anticipar consecuencias.  
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- Mejorar la flexibilidad de su pensamiento: Al proporcionarle 

estrategias para que sea capaz de adaptarse a situaciones nuevas 

sin angustiarse.  

-  Estimular la ficción o imaginación: Al invitarlo a participar en 

juegos de ficción e imaginación representando a diferentes 

personajes.  

-  Incrementar su capacidad de imitación: Al enseñarle 

estrategias con las cuales sea capaz de imitar conductas, actitudes, 

forma de comunicarse y expresarse. 

 

8. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS QUE BRINDAN LOS 

SEMINARIOS - TALLERES IMPARTIDOS A DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES DE NIÑOS CON SÍNDROME DE 

ASPERGER? 

Los seminarios talleres serán de mucha ayuda para guiar a 

los directivos y docentes de la institución y representantes legales de 

niños con Síndrome de Asperger desde el momento del diagnóstico, 

la escolarización, y el entorno familiar. 

Será una guía que los apoyará en el largo camino que debe 

enfrentar la familia y la escuela, ante los casos de niños con 

Síndrome de Asperger. 
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CONCLUSIONES  

Como se puede ver, los niños con Síndrome de Asperger 

presentan algunas particularidades, pero con un diagnóstico bien 

realizado, a tiempo y con la colaboración de docentes y padres se 

puede hacer que la vida de un niño con este trastorno y la de su 

familia sea llevadera. 

A los niños con síndrome de Asperger no les gusta que 

rompan su rutina. 

No comprenden ciertas reglas de conducta y convivencia. 

Presentan interés en temas específicos, pero así mismo 

pierden el interés fácilmente. 

Casi siempre se sienten incomprendidos y que sus acciones 

molestan a los demás. 

Se les dificulta hacer amigos, sobre todo de su misma edad. 
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RECOMENDACIONES 

Para que el entorno familiar y escolar de un niño con 

Síndrome de Asperger pueda ser más fácil se puede presentar unas 

recomendaciones que de ben ser cumplidas: 

• Cuando se va a modificar su rutina, deben ser  preparados con 

anticipación. 

• Se debe aplicar las reglas con mucho cuidado y con cierta 

flexibilidad. 

• Los profesores deben aprovechar al máximo las áreas que 

despierten el interés del niño, y tratar que las enseñanzas 

sean concretas y objetivas.  

• Se puede recompensar con actividades que interesen al niño 

cuando él haya realizado alguna tarea de forma satisfactoria  

• Hay que enseñarles a hacer  amigos, fomentando su 

participación en grupo. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS – TALLERES PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La realización de los seminarios-talleres es con la finalidad 

de que el grupo de docentes y representantes legales de niños con 

Síndrome de Asperger obtengan un aprendizaje activo y que exista 

una reflexión grupal para trabajar en equipo por un mejor 

desenvolvimiento familiar y escolar de estos niños. 

Aunque hoy en día ya es más común escuchar acerca de 

niños autistas, por las encuestas realizadas se puede observar que 

no existen suficientes conocimientos acerca del Síndrome de 

Asperger, es por esto que mediante los seminarios-talleres se 

logrará profundizar sobre las consecuencias y características de este 

trastorno y como poder mejorar la calidad de vida de niños con este 

síndrome. 

Ayudará a docentes y representantes legales a tener en 

cuenta la importancia de un diagnóstico a tiempo y la ayuda que 

pueden recibir a partir de la zooterapia.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El síndrome de Asperger es un conjunto de problemas 

mentales y de conducta, utilizado para describir la parte mas 

moderada y con mayor grado de funcionamiento del espectro 

autista. 

Conlleva una alteración en el proceso de la información y en 

algunos casos puede tener una inteligencia superior a la media 

provocando problemas de adaptación y socialización. 

En la mayoría de los casos, la causa es desconocida, pero 

existen varias teorías de sus causas como factores ambientales, el 

daño cerebral, un parto difícil o una enfermedad cuando es bebe; y 

en la mayoría de los casos, el padre presenta un cuadro completo de 

síndrome de Asperger o hay una clara historia de autismo en 

parientes próximos. 

Si la detección es oportuna, se puede hacer una 

estimulación que le ayude a la integración social y pueda alcanzar 

un mejor desarrollo en la comunicación verbal y corporal. 

El aporte de la familia y de los docentes es primordial para 

que el niño pueda tener una vida de calidad y se desempeñe   

Son numerables los principios aplicables que puede ayudar 

a los niños con síndrome de Asperger pero antes se debe 

aprovechar al máximo las áreas de interés especial del niño, 

fomentar su participación en las conversaciones y reforzar a los 

compañeros que también los estimulen a participar, aprovechar su 

deseo de tener amigos enseñándoles ciertos repertorios sociales. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El punto de partida más importante para ayudar a un niño 

con síndrome de Asperger en su funcionamiento efectivo en la 

escuela es el maestro, que debe tener bien claro que el estudiante 

tiene un trastorno del desarrollo inherente que le hace que se 

comporte de un modo diferente a los demás. 

La actitud del maestro influye mucho en el ánimo y 

comportamiento del niño, haciendo que, en los casos leves, sean 

capaces de adaptarse y funcionar con poca ayuda de especialistas. 

Dentro de las estrategias puede realizarse un cronograma 

de actividades que ayude al niño para anticiparse a situaciones fuera 

de su rutina, para evitarle conductas no adecuadas; siempre 

proponiendo flexibilidad en el manejo del trabajo, reforzando y 

reconociendo sus logros y conductas positivas. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Todos los niños son diferentes y los niños con síndrome de 

Asperger no son la excepción, tienen una amplia gama de 

personalidades y un sinnúmero de habilidades y talentos que no se 

presentan todos por igual, es por esto que la vida de un niño con 

síndrome de Asperger es una lucha constante por tratar de encajar 

con el medio que lo rodea. 

Ante las situaciones de estrés y ansiedad, los niños con 

síndrome de Asperger se ven expuestos al rechazo o burlas de los 

demás, por las reacciones que muestran frente a sus compañeros. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

El desarrollo psíquico de los niños está relacionado con el  

desarrollo físico, en el que se presenta un crecimiento de tejidos y 

estructuras, demostrando el constante proceso de maduración que 

constituye las diferentes etapas de la vida. 

Según Dr. Freud Sigmund “Yo prefiero la compañía de los 

animales a la compañía humana porque son mas simples. No sufren 

de una personalidad dividida, de la desintegración del ego, que 

resulta de la tentativa del hombre de adaptarse a los patrones de 

civilización demasiado elevados para su mecanismo intelectual y 

psíquico…”  

A diferencia de los animales, las personas estamos 

envueltas de complejidades, que, ante los niños con síndrome de 

Asperger no encuentra coherencia y al momento de querer entablar 

una relación social no le es permitido; por esta razón la presencia de 

un animal ayuda a la estabilidad mental. 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar y ejecutar de seminarios-talleres para docentes y 

representantes legales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Presentar una mejoría en la interacción social de los niños con 

Síndrome de Asperger mediante ejercicios de Zooterapia con 

perros. 
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• Presentar materiales de apoyo como guía de ejercicios a 

docentes y estudiantes. 
 

• Relacionar el material con la vida cotidiana de los niños e 

implementarlo en la Escuela.  
 

IMPORTANCIA 

Es importante dar herramientas a docentes, directivos y 

representantes legales para poder ofrecerles a los niños con 

Síndrome de Asperger un buen entrono familiar y escolar. 

Mediante los seminarios-talleres, los representantes legales 

y los docentes lograrán realizar ejercicios prácticos con animales 

domésticos para mejorar la interacción social del niño mejorando su 

calidad de vida. 

El contacto de los niños con síndrome de Asperger con 

animales domésticos, como perros de ciertas razas, es beneficioso 

ya que tienen una especial forma de interrelacionarse con las 

personas; logrando un notable avance en la interacción social del 

niño. 

 

FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque cuenta con la ayuda de la 

comunidad educativa y con el apoyo e interés de los padres de 

familia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los niños con síndrome de Asperger, ante su familia y la 

escuela, suelen ser vistos como un “problema” pero existen juegos, 

terapias y modos de vida que pueden ayudar a su inclusión total o 

parcial. 

Los padres y docentes de los niños son el eje principal para 

el desarrollo óptimo de sus capacidades.  Deben estar dispuestos a 

colaborar con lo que se presenta día a día con amor y paciencia. 

Para que se vean los resultados de los esfuerzos diarios que 

realizan cada uno, deben mantenerse en constante comunicación, 

para así verificar los avances que presenta el niño. 

La zooterapia ayuda a que el niño se exprese mejor y haga 

más fácil poder llegan a tener una respuesta de él.  

La madre desempeña un papel importante porque constituye 

el núcleo afectivo del niño durante su niñez y adolescencia. 

Establecer normas y límites tanto en la casa como en la 

escuela es fundamental para llevar una vida ordenada y que no se 

escape de las manos la educación de los niños. 

El docente, a la hora en que el niño sale de casa para 

aprender lo que le corresponde según su edad, debe presentarse de 

una manera que llegue al niño y ganándose su confianza para que el 

niño se desempeñe mejor en el salón de clase. 
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Toda la familia debe estar consiente que tiene en su entorno 

un niño con Asperger y que debe colaborar con su desarrollo síquico 

y emocional. 
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DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

Dinámica Dinámica Dinámica Dinámica Dinámica 

Taller #1 Taller #2 Taller #3 Taller #4 Taller #5 

Video Foro Lluvia de 

ideas 

Conclusión Lectura 

Juego juego Ejercicios  Juego Reflexión 
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TALLER #1 

Zooterapia 

La zooterapia, o también llamada terapia asistida por 

animales es la fusión entre personas y animales. Es una 

metodología psicoeducativa que incluye una técnica de asistencia 

animal; esta interacción permite la rehabilitación y mejoramiento de 

calidad de vida. 

“La zooterapia no es una técnica de medicina alternativa es 

un abordaje diferente a nivel terapéutico”, según la Lic. Elsa 

Szwarcman (Argentina) creadora del servicio de zooterapia del 

parque Roca en Buenos Aire.  

Las primeras veces que fueron empleados los animales 

como terapia se remontan a la antigua Grecia, porque veían que los 

paseos a caballo eran un buen método para levantar el autoestima a 

las personas desahuciadas y los antiguos griegos creía que sus 

perros podían sanar enfermedades, por eso los tenían como 

coterapeutas en los templos de curación. 

El término terapia fue utilizado por primera vez en el año 

1792, en Inglaterra, donde el Dr. William Tuke empleó perros para 

mejorara la condición de vida de los pacientes internados en el 

manicomio, bajo la creencia de que estos animales podían propiciar 

valores humanos a este tipo de enfermos. 

Después, en 1867 en Alemania, los perros jugaron un papel 

muy importante en el tratamiento de pacientes epilépticos.  En 
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Nueva York en 1944, la Cruz Roja empleo terapias con animales 

para mejorar el bienestar de los aviadores de la armada del país. 

Actualmente se realizan terapias con perros, caballos, delfines y 

todos los animales que se pueden encontrar en una granja, aunque 

los más comunes son los perros y caballos. 

Quiere decir que desde sus primeros tiempos el ser humano 

demostró apego hacia los animales, apego es “la afición, cariño o 

inclinación hacia una persona o cosa”. También se define como 

“estado emocional, sentimental o de conducta que emplea un 

individuo para mantener a otro cerca” (M. V. Victoria L Voith). 

Lo que hace importante en el desarrollo del apego del ser 

humano hacia los animales, es que ellos se comportan como niños 

durante toda su vida, se los puede tomar en brazos y dependen del 

propietario para sobrevivir. Esta dependencia inicia una relación 

social del animal hacia su dueño y permite un vínculo entre ambos. 

El vínculo con los animales es mayor en niños, personas 

solas, personas mayores y enfermos.  

 

La presencia de un animal mejora la calidad de vida de las 

personas, aumenta la longevidad y mantiene el equilibrio físico y 

mental. Facilita el juego, disminuye el estrés, y reduce la depresión. 

Obliga a asumir responsabilidades, eleva la autoestima, y, la 

mayoría de veces, mejora la integración familiar. 
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Intercambiar afecto con el animal mejora el estado 

emocional de la persona que se siente acompañado y se mantiene 

activo porque debe llevarlo de paseo y asumir la responsabilidad de 

su cuidado, aumentando su propia seguridad.  

Según estudios se ha demostrado que cuando una persona 

conversa con otra la presión arterial es mayor que cuando lo hace 

con su perro o gato, porque el contacto con ellos a través de la vista, 

oído y tacto disminuye el estrés, la excitación, la presión arterial y la 

frecuencia cardíaca en adultos y niños 

Siempre se trata que el animal sirva de nexo entre el 

terapeuta y el niño, incluso Sigmund Freud, médico y psiquiatra 

austriaco, iba sus consultas acompañado por su perro ya que le 

facilitaba la comunicación con el paciente, obteniendo un ambiente 

de seguridad emocional; porque lo ayuda a avanzar a través de la 

continuidad del desarrollo y puede tener un efecto inhibidor ante 

disturbios mentales. 

Los perros, en especial por su instinto les dan confort a las 

personas enfermas y estimulan a los niños con trastornos 

emocionales. En niños con trastornos del Espectro Autista, estimulan 

al niño a través del juego, los movimientos permanentes, la 

utilización de juguetes con sonidos sacan al niño del 

ensimismamiento y ayuda a la sociabilidad. 

 

 

 

Puede diferenciarse entre: 

• Actividad asistida con animales.  
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• Actividad Terapéutica facilitada con animales. 

Actividad Asistida con animales: el terapeuta visita con el 

perro al niño para que interactúe con él, esta actividad no es 

diseñada con anterioridad y puede repetirse con diferentes personas 

y en diferentes lugares.  El contacto con él disminuye la ansiedad. 

El animal, como visitante, estimula el interés, brinda 

compañía y facilita la comunicación entre el terapeuta y el niño. Pero 

se debe evitar que se establezca una relación cerrada y posesiva 

con el animal que resultaría perjudicial. 

En la educación, la presencia del perro o gato mejora la 

comunicación entre estudiantes y docentes, permite a cada niño 

ocupar un lugar y una función favoreciendo así la integración del 

grupo en un proyecto común.  Aumenta el tiempo de atención y les 

permite involucrarse en actividades grupales mejorando su 

capacidad de aceptar compromisos y asumir responsabilidades, 

ayudando a una mayor socialización, autoestima, desarrollo 

cognitivo y desempeño. 

Actividad Terapéutica facilitada con animales: el médico 

y psiquiatra estadounidense, Boris Levinson, basado en sus 

experiencias, presentó la importancia del uso de animales en la 

psicoterapia de niños. Revisó los efectos positivos en la 

recuperación y mantenimiento de la salud y propuso las bases de la 

Terapia Asistida o facilitada por Animales. En 1962, publicó el primer 

trabajo sobre el tema: “El perro como Co-terapeuta”. 

Desde ese momento la terapia asistida con animales 

comenzó a utilizarse en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 

Alemania, Italia y Canadá, quienes investigaron los beneficios 

físicos, psicológicos y sociales del vínculo humano-animal, y su 
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influencia positiva en el tratamiento de distintas patologías físicas o 

mentales. 

Esta metodología terapéutica promueve el contacto con la 

naturaleza porque le permite al niño afrontar más fácilmente distintas 

patologías o dificultades físicas, psíquicas o emocionales. 

La comunicación entre todos los equipos de tratamiento del 

paciente debe ser permanente porque la zooterapia complementa 

satisfactoriamente a las terapias tradicionales y favorece el alcance 

de los objetivos planificados para el niño en menor tiempo.  

Esta terapia se basa especialmente en la relación que se 

establece entre el niño y animal mediante la “comunicación no 

verbal”, porque es menos exigente para el paciente. 

El animal debe ser seleccionado y preparado para alcanzar 

los objetivos terapéuticos y durante la actividad debe estar 

acompañado por un guía para prever la aparición de signos que 

indiquen su falta de bienestar, brindarle descanso y suministrarle lo 

necesario. 

El tipo de animal se elige en función del paciente, ya sea por 

patología, alerta mental o actitud frente al animal. Pueden utilizarse 

caballos, perros, gatos, aves, peces, llamas, delfines, animales de 

granja, etc. 

La actividad es planificada previamente y tiene objetivos a 

alcanzarse a corto, mediano y largo plazo, específicos para el niño. 

El proceso se documenta para evaluar luego sus resultados, ya sea 

mediante fotos o videos y debe desarrollarla un equipo integrado por 

profesionales tanto para el niño como para el animal, quienes 

aportan sus conocimientos para favorecer el vínculo humano-animal, 
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que es dinámico y es el mecanismo central de esta metodología de 

trabajo. 

La duración de la sesión no es fija, depende de distintas 

variables: estado del paciente, terapeuta y animal, temperatura 

ambiental, movimientos y ruidos en el lugar adonde se desarrolla. Se 

deben evitar las interrupciones y ruidos, ya que en muchos pacientes 

el tiempo de atención en una misma actividad es mínima y su 

distracción es sumamente fácil. 

El perro que se selecciona para ser utilizado como medio 

terapéutico, debe poseer un perfil comportamental equilibrado, ser 

predecible y fácil de controlar. Debe estar habituado al lugar adonde 

trabajará y a los elementos necesarios (pelotas, sillas de ruedas, 

andadores, etc.), a la manipulación no cuidadosa (apretones, 

pellizcos, tiradas de pelo) y gritos para evitar que sean sorprendidos 

y presenten miedo o reacción agresiva frente a estos estímulos. 

Además deben estar socializados con niños de diferentes 

características. 

Para elegir el más adecuado según la singularidad del 

paciente es importante contar con varias mascotas, de diferente 

color, largo y textura de pelo y nivel de actividad. 

Esta terapia, bien dirigida, motiva al niño a realizar diferentes 

ejercicios, a comunicarse y a participar de la actividad.  Favorece su 

atención y concentración, optimizando el rendimiento de la sesión y 

facilitando el alcance de los objetivos. 
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ACTIVIDADES 

• Video 

• Demostración del juego a la pelota con el perro 

RECURSOS 

• Video 

• Perro 

• Pelota 

OBJETIVOS 

• Facilitar la comunicación entre el tutor y el niño a través 

del perro. 

• Estimular al niño mediante el juego. 
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TALLER #2 

La madre y la satisfacción de las necesidades físicas y 
psíquicas del niño 

 

  

 

 

La madre, desde que el niño nace hasta que llega a la 

pubertad, constituye su núcleo afectivo por ser a quien puede acudir 

en cualquier circunstancia ya que permanece en “su puesto”, que 

según el niño, es quien más le satisface y conforta. 

También, frente a los aspectos cotidianos que el niño conoce 

a fondo, como el mundo escolar y el de los amigos, la madre “nunca 

falla”; ella es quien tiene la voz alentadora y la palabra precisa en los 

momentos difíciles, le proporciona la comida cuando lo pide, sabe 

curar milagrosamente los rasguños. 

Desde que nace hasta que cumple aproximadamente los 

once años, la madre constituye el símbolo de lo que la vida debiera 

ser siempre. Esta relación se inicia cuando el bebé tiene hambre 

porque es la madre quien le da el pecho, además es la figura que le 
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libra de las defecaciones tan incómodas, la que le proporciona 

palabras cadenciosas que le provocan sueño y es aquella cuya 

única misión es estar pendiente de sus mas insignificantes deseos. 

El binomio madre-hijo no conoce la competencia. Mientras el 

niño tiene limitadas sus necesidades físicas y psíquicas resulta más 

fácil darles cumplimiento, el papel de la madre en la vida material y 

afectiva del niño tiene unos límites muy concretos parecidos a los de 

la gallina con sus pollitos. Cuando el niño va creciendo y requiere 

otro tipo de exigencias, propios de la evolución de su cuerpo, la 

madre se enfrenta a unas actitudes incómodas, haciendo su trabajo 

más arduo. 

LOS HIJOS el libro de los padres (2001) expresa:“Si, por 
un lado, la madre teme malcriar al niño, por otro, 
considera que todo es poco para él, lo cual puede 
desembocar en una ambivalencia tan perniciosa para el 
niño como para la madre. No conviene pecar ni por 
exceso ni por defecto” tomo 1 pág. 17. 

Lo que sucede es que, por lo general, el punto de vista de la 

madre de acuerdo a la “felicidad” del niño puede pecar por excesos, 

que pueden perjudicar al futuro adolecente y futuro hombre. La 

madre que da todos los gustos a su hijo lo debilita y deja sin 

defensas ante la sociedad; así empiezan las frustraciones, que 

pueden convertir al niño en un ser inadaptado y no es capaz de 

aceptar las adversidades.  

Cuando el niño crece, va desapareciendo poco a poco la 

relación parasitaria con su madre, porque se va dando cuenta que 

es capaz de resolver problemas que antes solo la madre los podía 

resolver. También esas pequeñas frustraciones y carga emotiva 
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quedan descargadas mediante el juego o con las palabras; y esto es 

bueno para el desarrollo físico y psíquico del niño. 

Existe una excesiva dependencia del niño hacia la madre, 

que no es más que un temor constante de perder su amor; ante los 

ojos del niño la relación con su madre es tan profunda como frágil 

por lo que la ve compartida con los demás miembros de la familia o 

amigos. 

Este intercambio de amor generoso por parte de la madre y 

egoísmo por parte del niño, son parte fundamental en sus primeros 

años de vida y representa un beneficioso aprendizaje para su 

adultez. Siempre y cuando este lazo vaya extendiéndose y 

permitiendo el crecimiento natural del individuo. 

Cuando el niño crece y encuentra que puede satisfacer sus 

necesidades solo o con poca ayuda de su madre ayuda a su estado  

físico, pero también es bueno que aunque el niño crezca, se tenga 

un tiempo determinado en el que la madre comparta con el niño, ya 

sea conversando con él, juagando, cantando o realizando 

actividades justos para que ese niño tenga un buen estado 

emocional, ya que sólo aprende a amar el niño que siente ser 

amado. 

ACTIVIDADES 

• Foro 

• Exposición de un juego que se puede realizar entre 

madre e hijo “equilibrando la pelota” 

RECURSOS 

• Diapositivas 
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• Una pelota inflable 

OBJETIVOS 

• Mejorar el vínculo afectivo entre madre e hijo a través 

del juego. 

• Contribuir con el desarrollo psico-afectivo del niño 

mediante la comunicación. 

TALLER #3 

El rol de los padres para establecer normas y límites 

 

Un niño que presente dificultades de comportamiento de 

manera crónica no tiene por qué presentar un problema emocional 

profundo. Los niños suelen convertirse en “problemas” por el mal 

funcionamiento del sistema social en el que viven y su 

comportamiento responde al trato que reciben. 

Así mismo, los niños con Síndrome de Asperger no 

presentan realmente problemas emocionales ni conductuales 

graves, pero como todo niño, suelen presentar problemas en la casa 

o en la escuela, por el mismo hecho de que por su “condición” los 

padres tratan de complacerlos en lo que mas pueden para sentirse, 

de alguna forma, liberados de culpa. 
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Todos los niños son diferentes y el hecho de que varios 

niños sean educados en la misma familia, no es garantía de que se 

comporten de la misma manera. 

Los ambientes de mayor importancia para la vida del niño 

son: la familia y la escuela. 

Así que, los padres son quienes están en el deber de 

establecer normas y poner límites a los niños para llevar una buena 

comunicación y ayudar al desenvolvimiento óptimo del niño en la 

sociedad. 

Pasos para establecer normas y límites: 

Observar cuidadosamente a los hijos en casa: Por lo 

general los padres tienen dificultades a la hora de manejar a sus 

hijos porque no los conocen a fondo. Los padres tienden a valorar a 

los hijos únicamente en su relación con ellos mismo, pero la 

presencia del padre o de cualquier adulto hace que el niño se sienta 

influido, de manera que los padres creen que están viendo el 

comportamiento real de su hijo pero no es así. 

Los niños controlan frecuentemente lo que quiere que vean 

sus padres, es por esto que los niños deben ser observados 

detenidamente y en variadas situaciones, sin que sepan que están 

siendo observados, como cuando juegan en el patio, o se bañan o 

cuando están con otros niños. Otra manera de obtener esta 

información es preguntar a amigos o parientes qué les parece el 

comportamiento de su hijo. 

Cuando se observa a un niño hay que evitar la tendencia de 

ver únicamente las cosas malas, sino hay que observar su 

comportamiento general.  Al intentar dar normas, a los padres les 

resultará de mucha ayuda saber encontrar oportunidades para 
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observar a sus hijos porque éstas proporcionan una visión mas 

ajustada al comportamiento y capacidades del niño y le ayuda al 

padre para poder enseñarle al hijo cómo desenvolverse 

correctamente en varias situaciones. 

Analizar las situaciones problemáticas: la mejor manera 

de definir un problema es identificar un comportamiento que se 

desea cambiar.  Una de las tentaciones más frecuentes al definir un 

problema es que se quiere modificar el estado emocional del niño, 

pero lo más eficaz es tratar de modificar el comportamiento. 

“Si se consigue modificar un comportamiento, la 
mayoría de las veces cambia también el estado emocional que 
sustentaba ese comportamiento” Como disciplinar a los niños 
sin sentirse culpable (2000). Pág. 37. 

Una vez definido el problema, debe ser analizado; para 

hacerlo se necesita toda la información que se pueda reunir: 

¿cuándo surgió? ¿cómo? ¿cuáles son sus consecuencias? ¿cómo 

reaccionamos? ¿qué nos gustaría hacer? ¿cómo nos gustaría que 

se resolviese esta situación?, para analizar cada problema lo mas 

conveniente es que los padres sean capaces de hablar entre sí. 

Después de analizarlo, se deben considerar las distintas 

posibilidades para resolver el problema sin aferrarse a la primera 

posibilidad, teniendo en cuenta si es factible y razonable en cuanto a 

tiempo, energía y dinero. De esta manera se hace más sencillo 

tomar una decisión u se podrá organizar un plan de acción. 

Establecer las normas: Las normas son un planteamiento 

por el que el niño pueda saber qué se espera de él y que le permita 

distinguir la que está bien y lo que no. 
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Cuando se escogen las normas se debe ser consciente de 

que las reglas pensadas para cambiar actitudes no serán eficaces, 

porque los padres no tienen un control directo sobre lo que ocurre en 

la cabeza o el corazón del niño; pero si pueden controlar lo que 

hacen, teniendo en cuenta conductas específicas que se desee 

obtener. 

Las normas deben ser razonables, es decir, que el niño 

dispone de suficientes recursos para cumplirla, que se le da 

suficiente tiempo, que el niño sea capaz de llevar a cabo 

eficazmente lo recomendado.   

También, los padres deben ser capaces de distinguir cuando 

se ha cumplido la norma y cuando no, y las normas deben ser 

descritas con detalles marcando las cosas hechas y las que quedan 

por completar. Por ejemplo, hora de acostarse: Hay que estar en la 

cama a las nueve de la noche. Entendemos por estar en la cama 

tener puesta la pijama, estar metido dentro de las sabanas y con la 

cabeza en la almohada. A las nueve se apaga la luz y no se vuelve a 

encender. Si no estás en la cama a las nueve una noche, la noche 

siguiente te acostarás una hora antes. 

Es bueno realizar una lista de éxitos en las que estén 

escritas las normas, para poder ser revisadas al final del día, 

semana o mes los logros obtenidos. Un aspecto importante y 

sencillo que se debe tener en cuenta es que las normas y reglas 

deben entrar en vigor al día siguiente del consejo familiar. 

ACTIVIDADES 

Lluvia de ideas 

Exposición de lista de éxitos 

Ejercicios con la lista de éxitos  
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Ejercicios con la lista de tareas según las edades 

RECURSOS 

Diapositivas 

Hojas de trabajo 

OBJETIVOS 

Establecer normas y límites mediante una lista de éxitos. 

Mejorar el ambiente familiar por medio de normas. 

TALLER #4 

El docente en la formación del niño fuera de la familia.  

La escuela es un complemento de la familia en lo que se 

refiere a la educación de los niños, sobre todo en el aspecto de la 

convivencia y enseñanza. 

Cuando el niño ingresa por primera vez a la escuela, puede 

que se sienta lógicamente desplazado, pero al poco tiempo se 

moverá entre sus compañeros con gran seguridad y sabrá hacer 

valer sus derechos y empezará a vislumbrar sus obligaciones.  

Comprenderá que él es miembro de la colectividad y en poco tiempo 

pasará a formar parte de ella definitivamente. 

No así con niños con síndrome de Asperger o cualquier 

trastorno del espectro Autista, ahí el periodo de adaptación es un 

poco mas compleja.  Es en ese momento que el docente debe ser 

inclusivo para que esta tarea sea menos complicada. 

La escuela es el primer campo de experimentación donde el 

niño desarrollará todo lo que sus padres han ido introduciendo en su 

mente a lo largo de la primera etapa de su vida, como el sentido de 
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justicia , los principios de convivencia y la capacidad afectiva que 

será el motivo guía que deberá presidir sus relaciones con los 

demás. 

El niño con problema de socialización, como lo presentan los 

niños con síndrome de Asperger, al llegar a la escuela por primera 

vez y a lo largo de algunos meses se sentirá desequilibrado porque 

se ve metido de lleno en una nueva forma de existencia  y ésto le 

asusta.  

El docente debe ingeniarse la manera de integrar al niño a la 

colectividad, estimulando la imaginación del niño mediante imágenes 

agradables en relación con la escuela, exponerle ventajas que 

representan en su vida actual y futura, de una manera que el niño 

entienda y se muestre interesado. 

El buen docente es el que, movido por una vocación, se 

dedica a la enseñanza dispuesto a responsabilizarse de todo lo que 

ella comporta. El tiene en sus manos la oportunidad de lograr que un 

niño desarrolle todas sus posibilidades o, por el contrario, malogre 

sus mejores años por falta de guía. 

 

Para el docente, el aula consta de individualidades, cada 

alumno tiene sus propias características y cada uno debe ser 

cuidado con la misma dedicación; para ello debe existir una 

disciplina colectiva en lo común, aunque el profesor deberá atender 
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cada caso en particular.  Esto lo debe hacer con justicia, por lo tanto 

no exigirá los mismos resultados a todos, sino que esperará que 

cada uno de ellos aporte lo que es capaz, teniendo en cuenta sus 

posibilidades. 

 Será siempre veraz y sincero, y aclarará los equívocos que 

puedan producirse en ciertas situaciones ambiguas.  Responderá a 

las preguntas de los alumnos con tacto, pero objetivamente, con el 

fin de testimoniar su sinceridad, su criterio y provocar la confianza de 

ellos. 

Puesto que la vida del niño transcurre entre el hogar y la 

escuela, el buen docente estará en contacto periódico con los 

padres del niño, con los que comenzará la marcha de la vida 

escolar, y con su ayuda, resolverá los problemas que requieran la 

participación de ambas partes. 

 

ACTIVIDADES 

Juego que se puede trabajar en el salón de clase. Ejercicio 

de integración 

Conclusión del tema 

RECURSOS 

Juego “la tempestad” 

Sillas 

OBJETIVOS 

99 

 



Contribuir en la adaptación del niño en la escuela a través 

de juegos de integración. 

 

 

 

 

 

TALLER #5 

Rol de la familia 

 

 

 

Los niños con Síndrome de Asperger significan un desafío 

para su entorno familiar, social y escolar por las dificultades de 

interacción con la familia, por las particularidades en  la creación de 

vínculos afectivos y dificultades en general con la comunidad y 

amigos. 

La familia debe unir la labor educativa a las demás propias 

de sus profesiones, por lo que el resultado de ello es que en la 

familia exista un semi-abandono del niño a una especie de auto-

educación; esto puede desencadenar en excelentes resultados o 

todo lo contrario. 

La mayoría de los padres pretenden contrarrestar este 

estado mediante prohibiciones, amenazas o promesas de premios; 

aunque este sistema anula el tipo de libertad en el cual el niño tiene 
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la posibilidad de experimentar en su propio terreno que es su casa, 

donde puede aprender a conocerse, controlarse y a definir su propia 

personalidad. 

Es por ésto que los padres contribuyan a esta búsqueda del 

niño, mediante una participación atenta y delicada, llena de tacto y 

comprensión ante cualquier eventualidad. 

La ayuda familiar es la más profunda y condicionante de las 

ayudas porque la vida social del niño será el resultado de la vida 

familiar. 

Años atrás, en familias con niños Asperger, se exponía que 

los padres tenían un porcentaje muy alto de ser la causa del 

trastorno por hacer padecer al niño un estrés temprano, por 

trastornos emocionales en la pareja o por una interacción anómala 

de los padres con los hijos. 

En la actualidad estas hipótesis son descartadas por la 

posibilidad de que un factor genético esté presente en la mayoría de 

los niños con Síndrome de Asperger. 

Cuando un niño es diagnosticado con el Síndrome de 

Asperger, en la familia, se pueden establecer dos etapas básicas 

que se presentan desde los primeros indicios de alerta hasta la 

aceptación del diagnóstico. 

La primera etapa, se caracteriza por confusión por las 

capacidades del niño, ansiedad por no saber como ayudar al niño, 

frustración por lo que se tiene que pasar hasta llegar a un 

diagnóstico correcto y culpa por pautas educativas erróneas. 

También se pueden observar en los padres actitudes como: 

sobreprotección, ignorar el problema e intervenciones terapéuticas 

equivocadas o contradictorias. 
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La segunda etapa, se muestra una sensación de descanso 

porque comienza la aceptación del diagnóstico, y muestra una 

posibilidad de planificar para el futuro, el tipo de educación que 

quieran que reciba el niño, logrando así intervenciones terapéuticas 

adecuadas.  Aunque aún permanecen las dificultades, ya existe una 

justificación para el comportamiento del niño, por lo tanto es un alivio 

en cierta parte para los padres al poder dar explicaciones a los 

demás por su comportamiento. 

Muchas veces, los hermanos, también sufren de estrés, por 

el papel importante que van a tener que desempeñar por las futuras 

necesidades del hermano. 

Cuando los padres empiezan las primeras sospechas sobre 

las dificultades de su hijo, es ahí donde comienza un camino largo y 

costoso para poder encontrar el diagnóstico definitivo; algunos 

miembros de la familia no pasan por los mismos sentimientos ante la 

noticia, pero en su mayoría, después de aceptar el diagnóstico 

suelen pasar por un estado de Shock que puede durar varios días o 

una semana, minimización del problema o negación, ira, búsqueda 

de culpables, depresión, ansiedad, aceptación y por último la 

búsqueda de soluciones y recursos óptimos. 

Todo ésto conlleva cambios en la unidad familiar, ya que 

algunos miembros de la familia pueden estar de acuerdo con el 

diagnóstico y otros no, desencadenando conflictos de pareja o con 

familiares cercanos; suelen también disminuir la atención de los 

demás hijos, puede producir el rechazo a tener mas hijos, cambian 

los hábitos de la familia como el sueño, sexualidad, actividades, 

etcétera, cambian las expectativas acerca de su hijo, problemas 

económicos y hasta olvido de sí mismo. 

ACTIVIDADES 

102 

 



• Lectura “carta a mi hermano” 

• Reflexión  

• Conclusión 

RECURSOS 

• “Carta a mi hermano” 

OBJETIVO 

• Promover la comunicación dentro de la familia. 

 

VISIÓN 

Contribuir en la formación integral de docentes y 

representantes legales para mejorar el entorno familiar y escolar de 

niños con Síndrome de Asperger. 

MISIÓN 

Desarrollar en docentes y representantes legales de niños 

con síndrome de Asperger, capacidades, habilidades, actitudes y 

valores para la formación integral de los niños y su integración a la 

sociedad. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Que la realización de la propuesta sea esencial para 

conseguir el objetivo. 

Que su realización se dé con los recursos presentados en la 

propuesta. 

Que se cumpla el tiempo estipulado en los seminarios – 

talleres. 

ASPECTOS LEGALES 
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Se fundamenta en la Ley de Educación en los artículos: 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

a.- Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 

toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a 

los instrumentos de derechos humanos. 

Art. 47.- El estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurara la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos 

a: 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación e igual de 

condiciones.  Se garantizara su educación dentro de la educación 

regular.  Los planteles regulares incorporaran trato diferenciado y los 

de atención especial la educación especializada. 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios son todos los niños y niñas de la fundación 

“Comunicar” y la comunidad educativa en general. 

IMPACTO SOCIAL 
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Las familias y los docentes se mostraron entusiasmados 

ante los seminario-talleres que recibieron porque se les proporcionó 

herramientas para poder atender a sus niños en un ambiente 

divertido y con amor. 

Con las pautas impartidas existirá un proceso de cambio en 

los niños con respecto a sus sentimientos, acciones, movimientos e 

interacción con los demás. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Docente. Se aplica a la persona que se dedica a la 

enseñanza o comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a personas que no las tienen con la intención de que 

las aprendan. 

Representante legal. Se aplica a la persona con facultad 

otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre de otra, 

recayendo en ésta los efectos de tales actos. 

Ansiedad. Respuesta emocional o conjunto de respuestas 

que engloba aspectos subjetivos o cognitivos de carácter 

displacentero, aspectos corporales o fisiológicos caracterizados por 

un alto grado de activación del sistema periférico, aspectos 

observables o motores que suelen implicar comportamientos poco 

ajustados o escasamente adaptativos. 

Cadencioso. Se aplica al sonido o movimiento que tiene 

cadencia o ritmo regular y repetitivo. 
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Terapeuta. Es aquella persona con habilidades especiales 

obtenidas a través de la formación y de la experiencia, en una o más 

áreas de la asistencia sanitaria que en su labor ofrece apoyo 

Terapia. Tratamiento que se pone en práctica para curar 

una enfermedad. 

Patología. Parte de la medicina que estudia la naturaleza de 

las enfermedades, especialmente de los cambios estructurales y 

funcionales de los tejidos y órganos que las causan. 

Afecto. Sentimiento de simpatía o cariño hacia una persona 

o cosa. 

Seminario taller. Es una clase o encuentro didáctico donde 

un especialista interactúa con los asistentes en trabajos en común 

para difundir conocimientos. 

CONCLUSIÓN 

Tanto la familia como el docente, están encargados de 

educar al niño, ya sea un niño “normal” o un niño con cualquier tipo 

de trastorno.  Educar es ayudar a madurar, es decir, desarrollar unas 

posibilidades; pero también significa nutrir, darle al niño todo lo que 

necesita, al informarle, encauzarle, aconsejarle, dirigirle e inclusive 

protegerle, para en un futuro evitar ciertas experiencias peligrosas. 

Toda acción educadora debe ser llevada con prudencia a la 

naturaleza del niño, evitando los abusos como la sobreprotección o 

el trato frío o rígido. 

No se debe olvidar que cada niño es diferente y dispone de 

un proyecto de vida propio, por lo que es conveniente que el niño 

aprenda a través de sus propios recursos, para que pueda lograr 

algo original, de acuerdo a su manera auténtica de ser. 
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Educar, por parte de la familia o la escuela, tiene el mismo 

propósito, que es hacer del niño un hombre libre y capaz de ejercer 

la libertad de saber escoger. 

La tarea de educar a un niño con síndrome de Asperger 

puede resultar agotadora, pero debe ser una misión de profunda y 

cordial comprensión.  Hay que aprender, saber escuchar, estar 

presentes y sensibilizarnos ante el niño y junto a él, porque vale la 

pena, la riqueza de un país no se mide por su industria, sino por la 

riqueza de sus hombres; y esos hombres de mañana son los niños 

de hoy. 
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MENCIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA #4 “MARINA GALLARDO” 

  muy de acuerdo de acuerdo indiferente desacuerdo 

1 ¿Trabaja usted con niños con Síndrome de Asperger?     

2 ¿Los docentes se deben capacitar para atender a niños 
con Síndrome de Asperger? 

    

3 ¿Cree usted que los niños con Síndrome de Asperger 
pueden ser incluidos en un aula regular? 

    

4 ¿Los docentes deben contar con el apoyo de las 
autoridades de la institución? 

    

5 ¿Influye el aula en la que se desenvuelven los niños con 
Síndrome de Asperger? 

    

6 ¿El carácter del docente influye en el desarrollo del niño 
con Síndrome de Asperger? 

    

7 ¿El desarrollo socio – afectivo de los niños con Asperger 
es igual al de los niños regulares? 

    

8 ¿Se pueden desarrollar habilidades sociales en el niño o 
niña con síndrome de asperger? 

    

9 Los problemas conductuales de los niños con Síndrome 
de Asperger pueden mejorar realizando una buena 
estimulación? 

    

10 Los niños con Síndrome de Asperger pueden desarrollar 
habilidades sociales con niños regulares 
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  muy de acuerdo de acuerdo indiferente desacuerdo 

1 ¿Es necesario conocer las características de los niños 
con Síndrome de Asperger? 

    

2 ¿El niño con Síndrome de Asperger necesita relacionarse 
con otros niños? 

    

3 ¿Está usted capacitado para tratar a niños con síndrome 
de Asperger? 

    

4 ¿Los niños con Síndrome de Asperger necesitan ser 
estimulados? 

    

5 ¿Un niño con Síndrome de Asperger influye en la unidad 
familiar? 

    

6 ¿El niño con Síndrome de Asperger necesita el apoyo de 
su familia? 

    

7 ¿El niño con Síndrome de Asperger tiene dificultades 
para sociabilizar con los demás niños? 

    

8 ¿Cree usted que deben existir instituciones de apoyo 
para padres de niños con Síndrome de Asperger? 

    

9 ¿Desearía capacitarse para atender a niños con 
Síndrome de Asperger? 

    

10 ¿Debe existir comunicación permanente entre la escuela 
y la familia? 
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