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RESUMEN
Todo sistema educativo debe plantearse como una necesidad la
verificación de las formas operacionales que toma en la práctica
pedagógica el desarrollo de la creatividad en los niños autistas.
El presente estudio, tiene como Objetivo General Proponer
Estrategias de Estimulación del Pensamiento Creativo de los
estudiantes del Área de Educación General Básica, de la
Escuela Ecuador Antártico ubicada en Isla Trinitaria Cooperativa
Che Guevara Mz1 Solar 22.Parroquia Ximena sector Sur- Oeste,
destacando en el marco teórico la importancia del pensamiento
divergente, el desarrollo de la praxis educativa por medio de
estrategia de inicio, desarrollo y cierre donde participen
interactivamente estudiantes y docentes. Se fundamentó con la
teoría de pensamiento lateral, cerebro triuno y creatividad. Para
tal fin se utilizó la metodología correspondiente a proyecto
factible con base en un diagnóstico, en una muestra censal de
nueve (9 docentes; se les aplicó una entrevista al director un
cuestionario de diez (10 ítems) al igual a 30 representantes
legales el cual evidencia como resultado que los docentes
conocen la importancia de la estimulación del pensamiento
creativo pero, no aplican estrategias dirigidas a desarrollar la
creatividad en el área de Educación para el Trabajo. Se
concluye; la necesidad de llevar al aula de clases, estrategias
innovadoras que estimulen el pensamiento creativo de los
estudiantes, creando la expectativa del trabajo diario en el aula,
sobre todo con la expresión artística. Se recomienda en esta
situación elaborar una propuesta de una guía de estrategias
metodológicas para el docente de Estimulación del
pensamiento creativo a través de juegos, humor, visualización
creativa, mapas mentales y analogías, con el propósito de
satisfacer esta necesidad tanto académica como institucional.

Creatividad

Estrategias

Aprendizaje

INTRODUCCIÓN

El tema del autismo es de interés no sólo social, sino también
educativo, está considerado como un síndrome que a la fecha sigue
representando una gran incógnita en cuanto a su etiología.
En el presente trabajo de investigación se aborda una breve
historia del trastorno, en cuanto a su caracterización y como se ha
definido a lo largo del tiempo. Es importante establecer que en las
últimas fechas se ha delimitado un poco más, tanto su definición
como sus características. Sin dejar de ser confuso, se busca definir
el autismo desde el nuevo enfoque de espectro autista, que si bien
no deja de pertenecer a los trastornos generalizados del desarrollo,
si permite una mayor

perspectiva de sus características y

manifestaciones.
El autismo es un espectro de trastornos caracterizados por
graves déficit del desarrollo, permanente y profundo. Afecta la
socialización, la comunicación, la imaginación, la creatividad, la
planificación y la reciprocidad emocional, y evidencia conductas
repetitivas o inusuales. Los síntomas, en general, son la incapacidad
de interacción social, el aislamiento y las estereotipias; movimientos
incontrolados de alguna extremidad, generalmente las manos.

Que si bien es sabida la principal característica del autismo es
su gran problemática para la comunicación e interacción social, se
conoce que la interacción con el medio permite la estimulación de
áreas especializadas del cerebro y con la experiencia permite
alcanzar nuevas conductas, habilidades para la adaptación al medio
que les rodea, ese espectro autista resulta por deducción una
1

condición incapacitante para crear esta maduración y alcanzar la
especialización de ciertas funciones del cerebro.
La creatividad como tal es considerada como la generación de
nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y
conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones
originales.

Numerosos estudios demuestran que los niños creativos
tienen más posibilidades de ser adultos creativos, productivos y con
éxito; tanto en el nivel profesional como personal.

Los niños son intrínsecamente creativos, nacen con ese
impulso innato para expresar pensamientos y sentimientos nuevos,
ya que para ellos el mundo es nuevo y por lo tanto tienen una
perspectiva nueva de cada cosa que observan, tocan escuchan y
prueban, son capaces de ver las cosas que los adultos ignoran.

El propósito de desarrollar la expresión artística en los niños
autistas, es con el fin de desarrollar su creatividad, para conseguir
que ellos sean cada vez más creativos a todos los niveles, no sólo a
nivel artístico. En la educación artística, el arte está considerado
como un proceso y no como un fin en sí mismo, de tal manera que
no importa el producto final sino el proceso mismo de la creación.

Se debe destacar que el objetivo de la enseñanza de las artes
plásticas en niños autistas es que tengan un control de sus
emociones, tener hábitos de valores mediante la práctica y afianzar
destrezas y habilidades necesarias para su desarrollo integral
El presente proyecto de investigación está estructurado en
cinco capítulos:
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CAPÍTULO I: El problema: Abarca observa la ubicación,
situación

conflicto,

causas

y

consecuencias,

delimitación,

planteamiento del problema, evaluación del problema, objetivos de la
investigación, preguntas directrices y la justificación e importancia.

CAPÍTULO II: Marco Teórico: Contiene Teorías que van a
sustentar

este tema de investigación con las respectivas

fundamentaciones; Psicológica, Pedagógica, Filosófica, Sociológica
y Legal.

CAPÍTULO III: Metodología: Contiene el Diseño, modalidad,
tipos

de

investigación,

población

y

muestra,

instrumentos,

procedimiento, recolección de la información. Criterios para elaborar
la propuesta.

CAPÍTULO IV: Comprende el Análisis e interpretación de los
resultados: Se observan los gráficos, cuadros, análisis de cada una
de las preguntas de las encuestas realizadas. Conclusiones y
recomendaciones del proyecto.

CAPÍTULO V: Se analiza la propuesta en la que se presentan
las alternativas de solución al problema planteado.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto
El presente proyecto se presenta con el tema; Expresión
Artística para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños de
5 a 6 años, Autistas, se ejecutó en la Escuela de Educación Básica
“Ecuador Antártico” ubicada en Isla Trinitaria Cooperativa Che
Guevara Mz 1 Solar 22.Parroquia Ximena sector Sur- Oeste del
cantón Guayaquil, en esta institución educativa se observa en el
primer año de educación general básica niños autistas con dificultad
en el desarrollo del pensamiento creativo, así como la falta de
desarrollo e incentivo de sus habilidades y destrezas, esta dificultad
se ha convertido en un tema de estudio en el campo de la inclusión
educativa en lo que a niños se refiere, la falta de motivación en el
aprendizaje, escasez de actividades de expresión artística, porque
no se utilizan técnicas innovadoras para el desarrollo e incentivo de
sus habilidades cognitivas, de socialización y comunicación, se
evidencian conductas repetitivas o inusuales, estos son problemas
que dificultan el aprendizaje y el desarrollo integral del niño.

El

desarrollo

de

habilidades

cognitivas

es

de

suma

importancia desde el periodo inicial, puesto que la parte cognitiva y
psíquica se ven comprometidas, lo cual conlleva a un déficit en la
escuela cuando éstas no son desarrolladas de manera efectiva, así
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mismo cuando los padres no dan importancia a este problema, los
niños no desarrollan el pensamiento creativo, se aíslan por lo cual
se afecta su estado emocional.
El propósito del proyecto

es lograr que el docente

primeramente se empodere de la motivación para que asuma en el
proceso enseñanza aprendizaje actividades innovadoras para
enseñar a los educandos, entre estas actividades se propone la
expresión artística a fin de que pueda transmitir esa motivación y
explotar la creatividad innata en los niños.

Además tiene como finalidad involucrar en el proceso
educativo tanto a representantes legales como a docentes que
trabajan con niños de 5 a 6 años con autismo, para mejorar de cierta
manera el rendimiento escolar y su inclusión de forma activa y
asertiva.

Lo que se quiere lograr en este proyecto es que la expresión
artística no sea sólo una actividad para colorear, manejar títeres, o
un juego divertido para los niños, sino para que sea uno de los
principales métodos de aprendizaje y motivación tanto del docente
como de los niños.
SITUACIÓN CONFLICTO
El problema observado en el primer año de Educación
General Básica de la Escuela “Ecuador Antártico” es la presencia de
niños con dificultades en el desarrollo del pensamiento creativo, se
conoce que muchos de ellos proceden de hogares disfuncionales,
cuyos padres tienen la mayoría de las veces conflictos afectivos,
por ende se evidencia la despreocupación en el proceso educativo
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del niño.

Estos niños se manifiestan tristes en la escuela y por

consiguiente con problemas de rendimiento escolar y en algunos
casos comportamientos inadecuados, como la desobediencia, pero
también se observa niños de hogares bien establecidos, pero con
padres muy preocupados, convirtiendo esa preocupación excesiva
en sobreprotección, lo que dificulta el desarrollo del pensamiento
creativo en el niño.

La falta de conocimiento y concienciación de la inclusión
educativa en los docentes es un factor que contribuye a la dificultad
del proceso enseñanza aprendizaje haciendo que los niños no
desarrollen sus habilidades y destrezas, niños dependientes sin
autoconfianza y autonomía, poco comunicativos y desmotivados en
el aprendizaje, ya que los docentes no conocen la importancia de la
educación inclusiva.
La poca realización de actividades en la expresión artística
debido a la falta de materiales didácticos y al mínimo tiempo que se
les

dedica,

afecta enormemente a los niños, ya que pasan la

mayoría del tiempo realizando actividades que no les motivan.
Los docentes constantemente perciben las inquietudes de los
representantes legales sobre cómo manejar el problema de sus hijos
que padecen de autismo, que no tienen un desarrollo adecuado de
la creatividad y dependen mucho de la ayuda de los adultos.
La falta de atención de los padres, el no comprender las
necesidades de sus hijos, la poca paciencia y el no desarrollar
autonomía resulta un problema para el desarrollo integral de los
niños. La utilización de estrategias didácticas como las artes
plásticas son imprescindibles como punto de equilibrio para que los
niños puedan obtener el control de sus emociones sin olvidar la
ayuda permanente de los padres. Las artes plásticas como un
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recurso ideal para que el niño controle sus emociones y explotar su
capacidad creativa que le permitirá encontrar soluciones a
problemas determinados, además de incrementar el nivel de
atención y concentración, pero no es solo de darle un pedazo de
plastilina o pincel y una hoja sino de incentivar durante todo la
actividad las ganas de hacerlo.

Causas y Consecuencias
Cuadro No. 1
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Falta de capacitación por parte de los

Estudiantes

docentes.

poco aprendizaje significativo.

No

se

cumple

educativos

con

los

innovadores

existe

en

la

y

con

procesos
para

el

escuela

Niños que no resuelven conflictos de
la vida cotidiana.

desarrollo del pensamiento creativo
No

desmotivados

un

departamento de psicología que permita
llevar un control de niños que presentan
estos problemas.

Niños que no se pueden desarrollar
bien socialmente, ya que actúan de
una manera distinta y no se integran
con facilidad.

. Docentes que no desarrollan las

Los docentes, prestan poca atención

actividades por medio de la expresión

a

artística

conductuales y los etiquetan como

como

estrategias

de

niños

con

ciertos

problemas

aprendizajes

niños malcriados y desobedientes.

No existe vinculación en la escuela

Niños que no desarrollan habilidades
y destrezas dependiendo de sus
necesidades.

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ecuador Antártico”
Elaborado por: Prof. Parv. Navas Bone Cinthia
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Educativo.
Área: Educadores dé Párvulos.
Aspecto: Pedagógico Social.
Tema: Expresión Artística para el desarrollo del pensamiento
creativo de los niños de 5 a 6 años, Autistas. Diseño y Ejecución de
Guía de Estrategias para el docente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿De qué manera incide la falta de expresión artística para el
desarrollo del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 años,
Autistas de la Escuela de Educación Básica “Ecuador Antártico” en
el periodo lectivo 2013 – 2014?

Evaluación del Problema
Para la evaluación se toma en cuenta

los siguientes

aspectos que están definidos.


RELEVANTE:

Debido a la importancia que tiene buscar

soluciones al problema relacionado a la Expresión Artística
para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños de 5 a
6 años, Autistas, que impide el desarrollo integral y es causa de
frustración para muchos de ellos, e incluso los maestros se
muestran preocupados al no poder resolver éste problema.


ORIGINAL: Este proyecto es original porque enfoca un tema
novedoso y de mucha importancia en el campo educativo como
es la expresión artística para el desarrollo del pensamiento
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creativo de los niños de 5 a 6 años, Autistas, es un tema poco
tratado por lo que se aportan posibles soluciones de manera
que el lector lo entienda y lo pueda aplicar.


FACTIBLE: Cuenta con el apoyo de la comunidad educativa en
general, para ser aplicado en el presente año lectivo, además
existe en las bibliotecas la información bibliográfica necesaria
para su diseño y ejecución.



CONCRETO: La información

que se recopila en la

investigación es suficientemente real para ejecutar el proyecto
educativo.


CLARO: Se expresa en términos precisos y adecuados. Este
trabajo se desarrolla de una manera directa y concisa, por lo
tanto cada parte de los contenidos de la investigación son
párrafos cortos que encierran toda la magnitud de la idea del
tema a ser tratado referente al problema.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
General
Determinar los factores que inciden en la Expresión Artística
para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6
años, Autistas, en la Escuela de Educación Básica “Ecuador
Antártico” en el periodo lectivo 2013 – 2014.

Específicos


Analizar las formas de inclusión y su adaptación en los niños
con discapacidades motóricas.
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Conocer la importancia de la expresión artística en el
aprendizaje de los niños autistas.



Cumplir con las expectativas necesarias realizando una guía
de actividades para motivar la clase.



Desarrollar un enfoque diferente con los docentes acerca de
la expresión artística.



Motivar a docentes, representantes legales y niños en el
desarrollo de la expresión artística.
PREGUNTAS DIRECTRICES



¿Cuál es el propósito de la inclusión educativa?



¿Qué es pensamiento creativo?



¿Qué incidencia tiene la expresión artística en el desarrollo
del pensamiento creativo?



¿Se debe incluir en el proceso escolar a los niños de 5 a 6
años con autismo?



¿Qué es la expresión artística?



¿Cuáles son las técnicas plásticas que engloban la expresión
artística?



¿Qué técnicas de expresión artística se deben utilizar en
niños de cinco a seis años autistas?



¿Cuáles son los problemas de aprendizaje que enfrentan los
niños al no desarrollar la creatividad?



¿Cuáles son los recursos que obtiene la maestra dentro de la
expresión artística?



¿Qué beneficios les dará la expresión artística a los niños?
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JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto educativo se lo considera de suma
importancia debido a que debe de tomarse en cuenta las
necesidades que tienen los niños de adquirir un aprendizaje
significativo, incluyendo actividades de expresión artística; debe
hacerse una revisión exhaustiva de las estrategias que se
implementan en las escuelas puesto que las que han sido utilizadas
tradicionalmente, no han llenado las expectativas de docentes y
estudiantes para lograr un aprendizaje significativo.

La presente investigación surge de la necesidad de dar a
conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje, para garantizar el
éxito del sistema educativo. Los docentes deben estar capacitados
para responder a las exigencias de los estudiantes de una manera
rápida, práctica y generadora de conocimientos y soluciones a los
problemas que éstos enfrentan. De este modo, es necesario dar
sentido a los conocimientos recibidos desde los distintos medios y
espacios para compartirlos a través de experiencias educativas más
críticas, vivenciales, flexibles y creativas.

Es por ello, que deben existir alternativas de enseñanza
diferentes en este momento de cambios, e inclusión de nuevas
propuestas en el Sistema Educativo ecuatoriano, que exigen ideas
innovadoras. Por tal motivo, se justifica el presente estudio, ya que
permite constatar en la realidad si los docentes cumplen con uno de
los principales objetivos de la educación, como es, el desarrollo de
las potencialidades creativas de los estudiantes; se considera que el
determinar la relación que existe entre las estrategias aplicadas por
los docentes del área de Educación expresión artística y el
desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes, permitirá a
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los

docentes la posibilidad

real de mejorar,

adiestrarse y

perfeccionarse en el uso adecuado de las estrategias que
contribuyan con el progreso del proceso educativo, para desarrollar
el pensamiento creativo y que a su vez , enfrentar exitosamente un
mundo en constante cambio.

Desde ese punto de vista, surge como alternativa didáctica,
pertinente y necesaria en el presente estudio, introducir cambios en
cuanto a las estrategias metodológicas basadas en el desarrollo de
la creatividad, que le proporciona la capacidad de pensar, sentir y
ser. Se propone en esta investigación, que una vez estudiadas las
estrategias de estimulación del pensamiento creativo, usadas por los
docentes en la Escuela de Educación Básica “Ecuador Antártico”
sean las convenientes tanto para los profesores como para los
estudiantes, y las idóneas para, estimular, cultivar y desarrollar el
pensamiento creativo, contribuyendo así con el proceso educativo.

La expresión artística, en sus diferentes lenguajes, es un
modelo de estimular la creatividad, una manera de buscar
originalidad, una forma de reinterpretarla y plasmarla en un producto
artístico. El acto creativo resume componentes cognitivos, afectivos,
imaginativos y sociales del individuo.

Es el fruto acumulado y desarrollado por la humanidad de sus
vivencias, percepciones y conocimientos a lo largo de toda su
historia.

De igual forma, se considera importante y relevante el

presente estudio, para futuros investigadores que deseen explorar el
maravilloso mundo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y
estimular a través de la expresión artística al docente a que aflore su
propio pensamiento creativo contribuyendo a desarrollar el de los
estudiantes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El presente proyecto se realizó en la Escuela de Educación
Básica” Ecuador Antártico”, Sector Sur- Oeste. Parroquia Ximena
del Cantón Guayaquil, unidad educativa donde se evidencia que no
existen actividades motivacionales como la Expresión Artística para
el desarrollo del pensamiento creativo de los niños, de 5 a 6 años
autistas.
El conocimiento del lenguaje plástico es una herramienta para
la construcción de formas de comprensión y producción de lo visual,
Constituye un modo de estimular la creatividad, buscar una forma
original de interpretar una realidad para reinterpretarla y plasmarla
en un producto artístico, colores, líneas, formas, texturas y sus
modos de organizarlos y hacerlos interactuar recíprocamente, dando
un sentido a la composición, son contenidos de la educación
plástica, que debemos como maestros brindar a todos los niños,
especialmente a los niños con capacidades diferentes, ya que ellos
no tienen bien desarrollado su área motriz.
La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso
creador. Para llegar a representar, comunicar creativamente a través
de la imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario
conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa,
entre acción y lenguaje, y es necesario además, encontrar una
“forma de decir” en este caso una forma práctica.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
PENSAMIENTO LATERAL O CREATIVO

Teoría del pensamiento lateral La teoría fundamental que
sustenta este estudio es la teoría del pensamiento lateral o creativo
cuyo representante es Edward De Bono (2008) el cual sustenta
que: “las funciones del pensamiento lateral buscan superar todas
esas limitaciones inherentes del pensamiento lógico mediante la
restructuración de los modelos, ordenando la información de nuevas
ideas” (p.46).

El pensamiento lateral implica la resolución de problemas de
manera acertada, utilizando un estilo que requiere ver una situación
desde una perspectiva que puede parecer insoluble. Con los
problemas del pensamiento lateral, a menudo la perspectiva o
suposición del individuo puede evitar que resuelva el rompecabezas.

Los juegos de pensamiento lateral para niños involucran
habilidades matemáticas, mejora de la memoria, desarrollo de la
lectura, así como el lenguaje y la posibilidad de expandir la mente,
visualizar las cosas y la resolución de conflictos.

El pensamiento lateral o creativo es una cualidad innata que
todas las personas poseen, unos más que otras , pero ello no quiere
decir que no pueda cultivarse, como se cultiva también el
pensamiento lógico, el uso y práctica de las técnicas del
pensamiento lateral permiten aumentar la capacidad creadora,
además de constituir un estímulo para la concepción de nuevas
ideas.
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El pensamiento lateral es útil sólo en la fase creadora de las
ideas y nuevos enfoques de problemas, conflictos y situaciones; su
relación y elaboración final corresponderán al pensamiento lógico o
vertical.
Al respecto, De Bono (2007) sostiene “la creación deliberada
de nuevas ideas es siempre difícil, el pensamiento vertical o lógico
no funciona mucho, en cambio el pensamiento lateral ofrece técnicas
específicas para el desarrollo espontáneo de esas ideas” (p.68).

Con frecuencia se tiene que romper un patrón, una regla, un
paradigma, para descubrir uno nuevo; romper las reglas no lo
conducirá necesariamente a ideas creativas, pero es una vía en
muchos casos.

Se debe hacer referencia, a la necesidad del desarrollo de los
dos tipos de pensamiento; vertical y lateral los cuales son
complementarios y no antagónicos, el pensamiento lateral es útil
para generar nuevas ideas, pensamientos y nuevos modos de ver
las cosas y el pensamiento vertical es necesario para el
enjuiciamiento de esas ideas y de su puesta en práctica.

La habilidad de ser creativo, la potencialidad de la creatividad,
no se pierde, sólo se esconde, se opaca, pero esa habilidad, esa
actitud, puede ser recuperada, redescubierta, puede ponerse en
práctica si se trabaja en ello.
Hay que restablecer la “curiosidad” como acción constante, la
capacidad de improvisación, la generación de alternativas, la
búsqueda de nuevos caminos aún no reconocidos, e innovar cosas
diferentes.
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Este planteamiento deja claro la importancia de aplicar esta
teoría a nivel educativo, por ser ésta de gran utilidad en la solución
de problemas prácticos y en la concepción de ideas creativas,
además, es conducir al cambio de actitud y a la visión diferente de
conceptos inmutables hasta entonces.

CEREBRO TRIUNO Y LA CREATIVIDAD

La teoría del Cerebro Triuno, cuyo representante, Miriam
Heller (1989), propone que el cerebro humano está compuesto de
tres cerebros, cada uno de ellos súper impuesto sobre el anterior en
una organización de cerebros dentro de cerebros, dividiéndolos así:
El primer cerebro, Cerebro Reptiliano; el segundo cerebro, Límbico y
el tercer cerebro, Sistema Neo corteza o Cerebro Humano.

El estudio y actualización de los docentes con relación a los
enfoques y teorías relacionadas con la creatividad le brinda al
educador una gran riqueza para impartir sus clases, teniendo
claridad sobre aspectos relevantes que contribuyen a mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, generando a su vez
satisfacción y excelentes cambios, tanto en el estudiante como en el
docente, e incluso los niños con dificultad de aprendizaje, ayudando
a optimizar la calidad de educación.

Cabe destacar, que el docente es motivador del estudiante y
el eje fundamental que necesita un entrenamiento profundo que lo
haga a sí mismo un ser creativo, capaz de desarrollar el
pensamiento lateral o divergente en los estudiantes promoviendo
estrategias que permitan el logro de un pensamiento creativo en la
enseñanza efectiva, crítica y productiva de los mismos.
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De acuerdo a lo antes planteado, es necesario conceptualizar
la creatividad, y el proceso creador, para ubicarla como un valor de
la educación y una necesidad que cada docente debe conocer,
asumiendo el reto de fomentar su desarrollo, no sólo en los
estudiantes sino también en sí mismo y su preparación en el ámbito
profesional.
EL PENSAMIENTO

Pensamiento es la capacidad mental para ordenar, dar sentido
e interpretar las informaciones disponibles en el cerebro, permite
combinar procesos perceptivos, memorísticos y racionales para
formar nuevos conceptos o tomar decisiones en la resolución de
problemas.
Según las facultades psíquicas involucradas, distingue entre:

Pensamiento racional, consiste en la elaboración de conceptos,
claros uso de los modos lógicos de razonamiento: deducción,
inducción…

Pensamiento imaginativo: implica la imaginación y fantasía, evoca
imágenes no percibidas en la realidad inmediata.

Pensamiento creador: consiste en la síntesis de racionalidad e
imaginación, potencia la creatividad y las respuestas originales
artísticas, científicas.

También se distingue entre pensamiento concreto y abstracto, o
productivo y reproductivo.
Razonamiento
El razonamiento es el proceso intelectual más característico
del pensamiento. Se define como un proceso de tipo lógico que lleva
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a relacionar ideas para alcanzar conclusiones. Opera con conceptos,
que son resultantes de abstracciones previas. La abstracción nos
permite pasar de ideas individuales y concretas a las generales. Un
concepto es una idea general bajo la que quedan subsumidas varias
ideas individuales que guardan una relación de semejanza entre sí.
Los métodos más habituales del pensamiento lógico son la
deducción y la inducción. La deducción parte de una ley general y la
inducción concluye en una ley general.
CREATIVIDAD Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El acto creativo surge como combinación de experiencias
previas, materiales psíquicos que han sido adquiridos en la vida
personal

del

sujeto.

Guilford

distinguió

entre

pensamiento

convergente y divergente. El primero utiliza destrezas académicas,
verbales y lógico-matemáticas, para hallar la única solución a un
problema. El segundo, está relacionado con los problemas que
poseen más de una solución: es el pensamiento creativo, que exige
nuevos enfoques e ideas originales para resolver un problema
abierto.

Incluso cuando parece que el azar es quien resuelve un
problema, como el descubrimiento de algo innovador o nuevo, se
acaba entendiendo que ese supuesto azar es el resultado de
minuciosas observaciones

y meditación

sobre

unos hechos

concretos. Es lo que se denomina “fenómeno eureka”, o “vivencia de
¡ah!”.

Las tres fases de resolución de un problema son: preparación;
identificación del problema y acopio de materiales y conocimientos
para analizarlo, incubación; periodo de espera, para que la mente
estructure los materiales, iluminación; aparición del fenómeno
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eureka, tras las relaciones que la mente establece entre los
materiales y evaluación; verificación de la validez de la solución
encontrada.

Conflictos y mecanismo de decisión

Un conflicto es una situación en que se enfrentan, al menos,
dos impulsos opuestos, pudiendo el sujeto seguir sólo uno,
ignorando el otro. No depende únicamente del razonamiento.

Los conflictos pueden ser externos; cuando la coacción para
obrar en contra de nuestras ideas es ajena a nosotros, legal o
internos; no se sabe qué decisión adoptar. En este caso, se genera
tensión, duda y angustia.
Los casos posibles de conflicto interno son: atracciónatracción,

atracción-evitación,

evitación-evitación

y

múltiple

atracción-evitación.

Los individuos indecisos o pusilánimes tienden a aplazar
indefinidamente la elección, pero hay casos en que no se puede
postergar la decisión. Ésta depende del carácter del individuo, sin
que existan reglas universales.

Pensamiento y cerebro

La práctica totalidad del cerebro interviene durante los
procesos

psíquicos

del

pensamiento.

La

inteligencia

y

el

pensamiento pueden crecer mediante el uso de procedimientos que
contribuyan a su desarrollo. Una alimentación rica en proteínas
ayuda al desarrollo del cerebro, sobre todo en las primeras fases del
desarrollo, que es en los 5 primeros años de vida del niño.
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Los experimentos en

seres

humanos concluyen

que,

efectivamente, el aporte adecuado de proteínas y la estimulación del
medio inciden positivamente en el cerebro infantil, pero no
demuestra que el mayor peso de la corteza cerebral corresponda a
cerebros superdotados.

Lo que es un hecho probado es que el aumento de la
capacidad racional humana está asociado al desarrollo de sus
potencialidades lingüísticas. El ser humano necesita un cerebro
simbólico, al que accede gracias a su capacidad genética para el
pensamiento y el lenguaje.

DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL PENSAMIENTO

El suizo Jean Piaget sentó las bases teóricas sobre las que
se construyeron las modernas teorías sobre procesamiento de la
información. Estableció los fundamentos de la psicología evolutiva,
iniciando un estudio sobre las fases del desarrollo cognitivo. De su
obra es heredera la Escuela de Ginebra. Pretendió construir un
modelo biológico que le permitiera establecer relaciones entre la
maduración del cerebro y la adquisición del conocimiento en los
niños.

Lo que diferencia al ser humano de los animales es el poder
para interiorizar la realidad no como una mera copia, sino como
representación simbólica, y la capacidad de abstracción para evocar
objetos conceptualmente, ausentes o presentes. El pensamiento no
es una suma de pequeños datos, sino un todo estructurado en que
el conjunto determina la totalidad del proceso:

Esquema: es una interiorización mental que permite adoptar pautas
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de conducta, de manera que, ante situaciones semejantes, podemos
generalizarlas o repetirlas. Los esquemas se adquieren mediante
aprendizaje.

Estadio: fase del desarrollo cognitivo que es común para todos los
seres humanos.

Según Piaget, las fases del desarrollo cognitivo son las
siguientes:
Periodo sensorio-motor dura hasta los dos años de vida del niño:
conducta primaria e instintiva; el pensamiento aún no se ha iniciado
propiamente.

Periodo preoperativo (dos a seis o siete años): comienzo del
lenguaje y aparición del pensamiento simbólico; rasgos de animismo
(todos los seres inertes poseen voluntad) y artificialismo) todos los
objetos han sido creados por un ser racional); no entiende el porqué,
sino el para qué.

Periodo operatorio (de siete años en adelante): el periodo de las
operaciones concretas (hasta los doce años) y el de las operaciones
formales (a partir de esa edad); adquisición fundamental: la
reversibilidad.

EL LENGUAJE

El lenguaje nació casualmente, por vibración de las cuerdas
vocales, sonidos que acabarían teniendo significación; o que primero
el lenguaje sería gestual, asociándose después sonidos a los gestos;
pero el debate más notorio al respecto lo protagonizaron Noam
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Chomsky y Skinner, sobre la forma en que el niño aprende el
lenguaje. Skinner, conductista, afirma que el niño es reforzado en su
conducta al dar sus primeros balbuceos con las muestras de alegría
y cariño de sus padres, especialmente cuando sus sonidos se
asemejan a ciertas palabras.

Por imitación de gestos y sonidos de los adultos, y por
interiorizar mentalmente asociaciones entre sonidos y objetos, el
niño va adquiriendo el lenguaje.

Desarrollo del lenguaje

Ante el debate de si primero es el lenguaje o el pensamiento,
en la actualidad vence la postura de que antes de hablar el niño es
capaz de representarse ciertas generalizaciones conceptuales
derivadas de su percepción: el pensamiento es anterior.

Respecto a las influencias sociales, Piaget afirma que en
principio el niño habla consigo mismo, y su lenguaje no es
comunicativo; sólo el proceso de socialización consigue que se abra
a los demás en un intercambio lingüístico. Vigotski, por el contrario,
piensa que el lenguaje es medio de comunicación entre el niño y
quienes le rodean, y posteriormente se transforma en función
mental, en lenguaje interno.

Según la psicología evolutiva se distinguen cuatro fases en el
desarrollo del lenguaje:

Grito, arrullo y balbuceo, hasta los seis meses de edad.
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Control auditivo de los propios sonidos, pero sin contenido
simbólico todavía. Hasta los treinta meses se pronuncian más
vocales que consonantes, combinándose todas adecuadamente en
esa edad. Los balbuceos de todos los niños son semejantes:
sonidos oclusivos con “a” (p,m,t)

Primeras palabras con significación, hacia el año y medio, como
expresiones telegráficas, sin nexos o predicados a veces. Crece el
número de palabras conocidas.

Desarrollo sintáctico finalizado alrededor de los cinco años. Dos
mil palabras de caudal. Incorpora nuevos términos, amplía el
significado de las palabras conocidas, modifica la subordinación y
las posibilidades combinatorias de las palabras incorporadas.

Creatividad

Denominada

también

inventiva,

pensamiento

original,

imaginación constructiva, pensamiento divergente, pensamiento
creativo, es considerada en el ámbito pedagógico como la
generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones
entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen
soluciones originales.

Numerosos estudios demuestran que los niños creativos
tienen más posibilidades de ser adultos creativos, productivos y con
éxito; tanto en el nivel profesional como personal.

Los niños son intrínsecamente creativos, nacen con ese
impulso innato para expresar pensamientos y sentimientos nuevos,
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ya que para ellos el mundo es nuevo y por lo tanto tienen una
perspectiva nueva de cada cosa que observan, tocan escuchan y
prueban.

Los niños con creatividad desarrollada de manera asertiva
son capaces de las cosas que los adultos ignoramos. Piaget, Biólogo
Suizo, dice que los niños no son adultos menos informados, sino que
por el contrario, son seres humanos en pleno desarrollo de su
inteligencia, conscientes del mundo a través de su sistema sensomotor.

La creatividad Sin duda, es quizás la más preciada de las
cualidades humanas. Para Guilford (citado por Santos, 2008)
“consiste en la expresión de una serie de factores intelectuales o
capacidades del pensamiento, susceptibles de ser desarrollados a
través del aprendizaje” (p. 24). A decir de Guilford el pensamiento es
una capacidad innata del ser humano que puede ser desarrollada de
manera efectiva a través del aprendizaje.
La sociedad y la familia, de manera especial son los entes
responsables de la educación y formación del niño, deben tener en
cuenta, que la educación desempeña papeles importantes en la vida
del país y que el momento actual le exige los más profundos
esfuerzos para enfrentar la crisis que se vive en los actuales
momentos y acortar esa brecha que existe con los países
desarrollados.
La educación y los responsables de su ejecución deben
asumir un rol protagónico en la dinámica de cambio del mundo, es
sumamente improductivo seguir pensando y actuando de la misma
forma en que se ha venido procediendo a lo largo de toda la vida,
por lo que el reto de la educación sería propiciar un cambio de
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enfoque como señala Heller (1994), desde una visión de aprendizaje
adaptativo y reactivo el cual exige poner de manifiesto la capacidad
creativa.
EXPRESIÓN ARTÍSTICA
La expresión artística permite que los seres humanos
comuniquen un mensaje usando los lenguajes del arte. En la edad
de preescolar se privilegia el desarrollo de la expresión corporal, la
musical, la literaria y la plástica, cada uno de estos lenguajes usa
diferentes elementos para lograr la expresión. En base al enfoque
expuesto es posible teorizar que lo que se da primero es la
expresión y luego la gramática de cada uno de los lenguajes.
El fin de la educación artística en el pre escolar y la escuela
en sí, es permitir que el niño se exprese, se comunique
creativamente, el fin no es formar bailarines, músicos, literatos o
pintores, sino más bien el fin está enfocado a estimular al niño para
que se exprese, sin temor de las personas que le rodea de acuerdo
con la teoría expuesta por Vigotsky la expresión en el niño es
mimética y sincrética.
Una buena estrategia para lograr estos objetivos es que no se
imponga al niño un lenguaje o unas reglas sin antes haber permitido
la expresión. Para poder lograr el fin la técnica de la observación es
el principio, el docente ha de empezar por desarrollar la sensibilidad
del niño exponiéndolo a las experiencias estéticas diversas, a la
contemplación de la naturaleza, y a la historia del arte.
Una vez que el docente ha alcanzado este primer objetivo,
puede empezar a enseñar al niño la gramática propia de los
lenguajes.
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La expresión artística también es conocida como terapia
creativa, consiste en el uso de las artes visuales con fines
terapéuticos. Se basa en la idea de que las representaciones
visuales, objetivadas a través del material plástico, contribuyen a la
construcción

de

un

significado

de

los

conflictos

psíquicos,

favoreciendo su relación.
La práctica de la expresión artística como terapia que
pretende incidir en el curso clínico de diversas patologías graves, no
es una novedad.

La práctica del arte como terapia rehabilitadora puede
modificar el curso esperado de una patología, en la que, las
experiencias

vitales

del individuo,

su

estabilidad

emocional,

contribuye tanto a la aparición como a la presentación de los
síntomas durante el curso clínico.

Desde el punto de vista estrictamente cognitivo, el ejercicio de
actividades tales como pintura, manualidades, etc. pone en juego
habilidades cognitivas tales como:


Las

habilidades

viso

espaciales,

viso

perceptivas

y

viso

constructivas: Son las habilidades más directamente relacionadas
con la actividad artística en sí: la praxis de la pintura o de las
manualidades implica trabajar la percepción de formas, la
diferenciación figura-fondo, la percepción del color, la organización
espacial de los elementos, y la coordinación óculo-manual
necesaria para la viso construcción, ya que los niños fijan su
atención en el trabajo que están realizando.


La capacidad para mantener la atención, ya que los niños son
capaces de mantenerse pintando bastante tiempo sin levantarse,
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cosa generalmente no se consigue en algunos de los trabajos que
se realiza con ellos.


La memoria procedimental. En los grupos de arte terapia, los
pacientes que tienen dificultades para aprender nueva información,
como es el caso de las demencias, consiguen mejorar su
capacidad para realizar las obras.



Las funciones ejecutivas. La terapia creativa pone en juego
capacidades de elección, de organización, de selección; el color,
por ejemplo y de secuenciación. Todos estos requisitos para la
realización

de

la

obra

artística,

son

habilidades

que

tradicionalmente se han relacionado con la funcionalidad de las
estructuras pre- frontales.


Las Praxias. Además de las capacidades práxicas citadas en uno de
los apartados anteriores, el ejercicio de actividades como la pintura,
manualidades, etc., permite estimular la motricidad fina y la
capacidad para secuenciar movimientos.

Un factor importante dentro de la educación preescolar es la expresión
artística ya que ésta beneficia al niño en diversos aspectos del desarrollo
infantil, pero en especial la creatividad y de esta misma manera fomenta el
desarrollo creador del niño motivándolo a la flexibilidad, la fluidez, la
originalidad, la independencia, la crítica y la autocrítica. Cuando el niño crea
se ponen en juego las habilidades de análisis de selección y de asociación
así como las experiencias del niño y sus conocimientos además ayuda al
niño a desarrollar su lenguaje.

El ser humano necesita expresarse y comunicarse para esto busca
medios mediante los cuales se le facilite este expresarse, el niño puede
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utilizar diversos lenguajes artísticos, como la música, la plástica, y el
lenguaje corporal, en cuanto al desarrollo físico y psicomotor se refiere
utilizar los movimientos corporales para transmitir ideas le ayuda a adquirir
un mejor equilibrio y a una mejor capacidad de percepción auditiva y visual.

En cuanto al educador se refiere, si éste aprende a seleccionar los
materiales que ha de utilizar en el proceso enseñanza aprendizaje, y que le
sirvan como estímulo para los niños en el área de expresión artística.

El docente parvulario debe contar con el conocimiento pertinente
respecto al tema a tratar, como el uso de materiales que se puedan
moldear como la plastilina o todos los tipos de masa casera que se pueden
elaborar, de esta manera logrará que el niño tenga la experiencia de
conocer nuevas sensaciones, una estrategia son los colores llamativos que
permiten en el niño captar de forma más rápida la atención, éstos pueden
ser algunos factores que influyen a colaborar en la realización de la práctica,
o al momento de la evaluación.

El niño, si desarrolla de manera adecuada su proceso de cognición
siempre y cuando el docente sepa como estimularlo, con estímulos
adecuados, si se logra potenciar el desarrollo cognitivo, personal y social en
los niños muestran más interés por realizar estas actividades sea cual fuere
el tipo de expresión que se maneje, los niños en su mayoría responden de
manera positiva, cuando se les pone una actividad que los lleve a la
reflexión, la expresión artística puede ejercer un papel muy importante para
la comunicación de ideas, sensaciones y pensamientos e incluso formas de
ser.

Es importante que el docente, especialmente el docente parvulario
tenga la definición clara de lo que significa el arte, ya que este es una
alternativa valiosa y de mucha importancia dentro de la educación infantil,
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sobre todo con los niños más pequeños, en su etapa pre-escolar, ya que
las experiencias que el niño vive a través de la pedagogía artística infantil se
verán reflejadas en su forma de expresión con los demás y comunicación
que tenga con su entorno.

El arte puede ser utilizado como estrategia metodológica, ya que
éste beneficia también el desarrollo socioemocional del niño al propiciar la
aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites, esta aceptación va
íntimamente ligada al concepto que tenga de sí, el cual determina su
comportamiento presente y futuro, el niño se conducirá de acuerdo con
quien cree que es, además que le brinda mucha imaginación, el niño
mientras realiza la actividad artística vive una realidad y fantasía.
En el ámbito educativo es imprescindible la utilización de actividades
de expresión artística ya que a través de estas se le brinda al niño la
oportunidad de expresarlo que piensan y sienten, así como descubrirse a sí
mismo y a los demás, la expresión artística en el desarrollo del niño
constituye la capacidad que tienen los niños para observar, escuchar,
percibir, disfrutar e identificarse y externar su opinión sobre las diversas
manifestaciones artísticas.

Los tipos de expresión artística, ya sea la plástica, la música,
expresión corporal o el teatro son medios que ayudan al niño a transmitir
sus ideas, sus sentimientos y pensamientos e incluso sus formas de ser,
de pensar y actuar de manera más segura con el mundo que le rodea.

En cuanto al educador se refiere puede estimular la creatividad del
niño a través del uso de diversos materiales, instrumentos musicales,
juegos y canciones que lograran desarrollar en el niño mejores capacidades
y habilidades para enfrentar sea los problemas y situaciones que se les
presenten en su vida, serán capaces de crear, de innovar, de desarrollar su
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imaginación e impulsar la improvisación y el reflejo de su vida cotidiana,
lograra su socialización.

En tanto a la Influencia de la expresión artística en el desarrollo
infantil de los niños de 5-6 años: El niño comienza a distribuir el espacio El
tamaño de las personas, los objetos. Y elige los colores, que utiliza de
forma emocional, el hecho de usarlos supone una experiencia maravillosa,
aunque no los relacione. Estas etapas son un reflejo del proceso de
desarrollo, que es continuo, pero no uniforme.

La educación artística aún tiene que hacer un gran recorrido dentro
de nuestro medio para lograr el reconocimiento que merece pues sin duda
repercute de manera positiva a formar un desarrollo más completo de los
educandos, por lo que debe procurarse su integración a la educación como
un área imprescindible en la formación del niño en etapa preescolar.

Expresión plástica como juego

Según Piaget, las etapas de la evolución del pensamiento
representativo son:


imitación



Juego simbólico



Representación cognoscitiva

Al pasar a los esquemas conceptuales, el dibujo o cualquier
otra actividad relacionada con la expresión plástica, funciona como
mensaje

conceptual

apareciendo

funciones

simbólicas

y

representativas más complejas manifestaciones plásticas infantiles
como proceso de desarrollo emocional.
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Una amplia mayoría considera la expresión plástica infantil
solamente como un proceso de expresión Según Read, otro
pedagogo, el arte infantil no es un fin, sino como un medio, un
lenguaje que no es verbal, y que permite a los niños expresar su
ansiedad, sus miedos, sus problemas, etc.

El propósito de la obra de Reades vivificar la tesis de que el
arte debe ser la base de la educación. Desde el primer momento
hace hincapié en que la educación artística abarca la expresión
verbal, corporal, musical y plástica; aunque sus estudios se centran
en la expresión plástica.

La expresión plástica en el ámbito educativo tiene la finalidad
de desarrollar la creatividad del niño a fin de lograr en ellos
autonomía, autoconfianza y que sean cada vez más creativos y
capaces de enfrentarse a todos los niveles, no sólo a nivel plástico,
sino en otros ámbitos de la vida cotidiana.

EL ARTE EN LOS NIÑOS

Los resultados de la expresión plástica no son los mismos
para un adulto que para un niño, para los infantes su arte es
expresión de sus sentimientos, su representación no tiene nada que
ver con la realidad. El adulto no debe imponer su código estético al
niño pues son totalmente distintos.

Cuando el docente o adulto en casa realiza cualquier
corrección basándose en la realidad y no en las experiencias del
niño, obstaculiza en la expresión corporal del niño. El docente y el
adulto en casa deben concienciar que el niño no dibuja su realidad,
dibuja sus experiencias.
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CREATIVIDAD EN LA PERSONALIDAD

La creatividad incide según su origen positiva o negativamente
en la personalidad del niño, la creatividad es un factor muy intrínseco
del niño, pues se puede evidenciar en ellos manifestaciones como:



La flexibilidad: se manifiestan niños flexibles que van más allá
de lo obvio, diferente, inusual.



Generadores de ideas, hay en ellos una fluidez de ideas
generan muchas ideas en torno a un problema.



Manifiestan alternativas de solución frente a los obstáculos.



Elaboran, expanden el trabajo en grandes detalles, ideas y
soluciones.



Son solidarios. Están atentos a los detalles sensitivos, están
conscientes de sus intereses y de los de otros.



Manifiestan una personalidad que expresa la dualidad de la
naturaleza; masculino y femenino, integral intelectual y
emocional, etc.



Los

niños

creativos

se

manifiestan

tolerantes

a

la

ambigüedad, toleran conflictos sin tensión, soportan, manejan
la inteligencia emocional.


Tienen una marcada autonomía, son Independientes piensan
por sí mismos, toman decisiones.
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El Respeto es una característica en ellos, reflexionan
consideran y evalúan sus ideas y las de otros.



Orientan su acción traducen sus ideas en acciones, se
concentran

trabajan

consistentemente

y

con

profunda

concentración.


Son personas comprometidas se preocupan y se involucran
profundamente.



La persistencia es otra cualidad en ellos, son persistentes
actúan con determinación y con profunda concentración.



Los niños creativos se manifiestan con un sentido del humor
positivo, usan el humor para mantener el equilibrio en la vida.

Los docentes y adultos deben estar claros en que todos los
niños son creativos, lo que se debe hacer es ofrecer oportunidades y
que éstas sean aprovechadas por los niños.
Dentro de las estrategias para el desarrollo de la creatividad,
están: El juego como estrategia metodológica, es una actividad
voluntaria que brinda al niño libertad de acción implica elementos de
aventura, proporciona un mundo imaginario que ayuda a establecer
relaciones interpersonales fomenta el interés y la concentración, es
esencial para la supervivencia de los seres humanos

Creatividad y el maestro
La libertad con que se alimenta un espíritu creativo, es la
libertad de pensar sin limitaciones, de tomar la iniciativa o de ser
espontáneo. Provocar a iniciación espontánea del juego, del
aprendizaje y de las reglas del funcionamiento de ambos.
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El maestro, ha de ser creativo, debe dominar la técnica y por
lo menos un medio artístico. Debe poseer un trato pedagógico con
los niños y comprender sus expresiones.

Debe conocer que su comportamiento puede tener incidencia
en el proceso del grupo, el arte puede constituirse en el eje de la
educación, y es necesario, para hacer conscientes a los estudiantes
el valor que tiene lo bello, lo cual complace y produce placer,
satisfacción, y estimula nuestra afectividad por lo que es necesario
que el maestro este consciente de la necesidad de estimular la
creatividad.

El Docente Guía

El docente es el facilitador, guía de los procesos, por ello
debe estar consciente que, es la manera cómo influye el docente o
adulto en el niño, una de las tareas más importantes en los docentes
es desarrollar en cada niño la curiosidad, brindando oportunidades
para que el niño explore constantemente.

Como parte del proceso de guía, el docente debe educar el
amor hacia el saber, integrar las actividades plásticas en forma
global en todas las tareas del aula y cultivar la sensibilidad y
creatividad humana desde los primeros años de vida, ya que en los
primeros años de vida es cuando el niño adsorbe todo, es ese el
momento para influenciar en el niño de manera positiva.

El maestro debe ser una Guía Indirecta, debe valerse de
experiencias anteriores, para en el momento oportuno lateral el
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ambiente físico, e influir así en el comportamiento y aprendizaje del
niño.

El docente debe hacer una clase interactiva: con salidas a ver
la naturaleza si eso es lo que se está estudiando.

El docente debe ser también una Guía Directa, y se convierte
en guía indirecta con la utilización de lenguaje comprensible para el
niño y afectivo. El maestro debe ser además una Guía física,
mediante

demostración,

en

búsqueda

de

independencia,

persistencia y afecto hacia la actividad realizada.

ASPECTOS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD

Para permitir el buen desarrollo de la creatividad, los padres y
maestros deben concienciar en la importancia de los siguientes
aspectos:


Escuchar con atención



Ser pacientes



Tolerar el desorden



Inspirar perseverancia



Tolerar lo inusitado

Escuchar con atención, se debe dar impulso a la
conversación utilizando preguntas abiertas, concretas y en cierto
modo absurdas, pero que permiten al niño un “viaje creativo”.
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Ser Paciente: en lo posible no apurarlos, necesitan tiempo
para crear, y asimilar sus invenciones.

Tolerar el desorden: por lo general las actividades creativas
no suelen ser organizadas, pero al dar un margen para el desorden
el niño se sentirá más libre para experimentar, crear y disfrutar.

Inspirar

perseverancia:

comentarles

con

entusiasmo,

paciencia y palabras claras a los niños lo que están por realizar,
dejándoles libertad a su imaginación.

Tolerar lo inusitado: los niños que aprenden a reprimir sus
ideas creativas, tienen menos posibilidad de innovar y buscar
inspiración al hacerse mayores.

Formas de no reprimir

No supervisar: la creatividad supone asumir riesgos, el adulto
debe retirarse y dejar al niño espacio para respirar y realizar las
actividades con libertad estando atentos a lo que hacen pero no muy
de cerca, ya se pueden sentir reprimidos y temerosos.

No juzgar: los niños deben pensar en lo satisfechos que están
de sus logros, El adulto no debe poner nota cuantitativa, aceptar
cometarios de otros.

No a los

premios: premiar excesivamente con dinero o

juguetes por su trabajo creativo tiende a privar del gozo innato de
crear, que de por sí ya es un premio.
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No a la competencia: en actividades creativas, se debe evitar
poner al niño en situaciones de ganar o perder. Las distintas formas
de creatividad no pueden compararse.

No micro manejes: El docente en la escuela y el adulto en
casa, no debe dejar de instruir, pero no le debe dar instrucciones
detalladas que eliminan la originalidad y exploración.

No decir no puedes: el maestro debe estimular al niño a
realizar la tarea encomendada diciéndole palabras positivas y de
triunfo.
No a los límites, las opciones: Los niños si se sienten libres
de elegir, tienen mayores espacios de creación y ello apoya su
interés.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Entre los argumentos que justifican la necesidad de la
educación plástica y la expresión artística en la Educación Infantil, se
puede destacar:


Su valor intrínseco, ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la
tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser
humano; por tanto, debe aparecer en la formación inicial del niño.



Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva
pone de manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta
la

culminación

de

las

operaciones

concretas,

el

período

comprendido entre los 2 y los 6 años está dominado por la función
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simbólica, cuyas manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y
el lenguaje verbal. Las tres se hallan íntimamente relacionadas y
son justamente la base sobre la que se desarrollará la experiencia
artística.



Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva
defiende que el conocimiento se origina y fundamenta en la
percepción sensorial.



La educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar
todas las operaciones mentales del sujeto. El desarrollo de la
sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y
discriminación de formas, colores, volúmenes y sus relaciones con
el medio.



Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la
creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya que
requiere ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica
de lo ya conocido.



Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son
idóneas para dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita
manifestar, manteniendo el niño una buena guía por parte del
docente.



Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad
plástica el niño se siente implicado completamente en la tarea que
realiza por tanto, esta implicación debe ser potenciada y valorada
positivamente para inducir al niño a confiar en sus propios recursos
expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos
cuando son verdaderamente personales.
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Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los
lenguajes verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el
musical y el corporal, constituyen instrumentos básicos de
comunicación.



Como medio de democratización de la cultura. Lo heterogéneo de
los ambientes familiares y socioculturales que rodean al niño hacen
que no todos lleguen a la escuela con el mismo bagaje cultural ni
con la misma motivación hacia las experiencias artísticas. La
Educación Infantil debe equilibrar desde el principio estas
desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el bagaje
cultural.

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LOS NIÑOS
La evolución de la expresión plástica en los niños pasa por varias
etapas:

ETAPA DEL GARABATEO (2-4 años)

El primer registro permanente de la expresión gráfica, por lo
general, toma la forma de garabato alrededor de los 18 meses. El
garabato no tiene intención representativa. Son estructuras lineales
y espontaneas que muestran las variaciones de tensión muscular
que está atravesando el niño y desarrollando la capacidad del
control de sus músculos, que no requiere control visual. Esa etapa
del garabateo atraviesa los siguientes pasos:
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Garabateo

desordenado:

No

tiene

ninguna

finalidad

representativa. Son trazos largos, sin sentido ni orden, desarrollados
a partir de movimientos kinestésicos, puramente gestuales, como
juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos:
longitudinales y circulares. Aún no tiene el niño control visual.

Garabato

controlado: Hacia los 6 meses de haber

empezado a garabatear existe ya en el niño una coordinación visomotora y goza practicándola. El niño no pretende dibujar nada
concreto. Es capaz de copiar un círculo, pero no un cuadrado y se
interesa por el uso de los colores.

Garabato con nombre: Hacia los 3 - 4 años empieza a
conectar los movimientos que ejercita con el mundo que le rodea, le
da nombre a los garabatos que dibuja generalmente suele dibujar su
familia, aunque en realidad la representación es irreconocible como
tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento kinestésico
anterior en un pensamiento de imágenes.

En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus
dibujos, aunque no tengan formas para ellos es una obra de arte y
es cuando más disfruta de los colores.

Sus garabatos empiezan a evolucionar rápidamente. En poco
tiempo los círculos y líneas comienzan a combinarse formando unos
bordes pero reconocibles esquemas de la figura humana, animales o
incluso objetos familiares al niño.
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Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los
garabatos e impulsen al niño a que le dé nombre o encuentre
explicación a lo que ha dibujado, tampoco puede el adulto decir que
el dibujo del niño no está bien elaborado, ya que esto les reciente
enormemente, puesto que el garabato tiene más que ver con el
desarrollo físico, motriz y psicológico del niño que con una
motivación puramente artística.
El maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta
etapa y abstenerse de hacer interpretaciones o de intentar enseñar a
dibujar o a copiar al niño. Es más importante la participación del
adulto en la experiencia del garabato que en el dibujo en sí.
ETAPA ESQUEMÁTICA (4-6 años).
La frontera entre el garabato y el esquematismo es la
aparición de la intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se
denomina vocabulario gráfico del niño, constituido por una serie de
esquemas con valor representativo. Estos esquemas al principio son
muy simples: líneas onduladas, líneas quebradas círculos, curvas,
garabatos aparentemente dibujos que no tienen mucha forma pero
para

ellos

representan

mucho.

Se

repite

constantemente

introduciendo pequeñas modificaciones que con frecuencia se
incorporan al dibujo.
En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo
controlados y se refieren a objetos visuales. El niño trata de
establecer una relación y comparación entre el dibujo y lo que
intenta representar:
A los 4 años ejecuta formas reconocibles.
A los 5 años pueden ser reconocibles personas.
A los 6 años los dibujos se distinguen claramente.
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Las características del esquematismo gráfico que están
relacionadas con el sincretismo del pensamiento pre-operacional
son:
Ejemplaridad: utiliza el mismo esquema para representar cosas
distintas.
Dificultad: para coordinar los distintos subconjuntos del dibujo.
Distintos puntos de vista: coexistiendo.
Transparencias: dibujos en rayos X.
Desproporciones: aumenta el tamaño del dibujo que para él es
más llamativo.
Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base,
sobre la que va a situar los elementos del dibujo. Cuando quiere
representar cosas sucedidas en tiempos diferentes, las separa en
escenas.
Con respecto a la evolución del dibujo de la figura humana, la
primera representación que el niño hace es lo que se conoce por
renacuajo. Esta representación consiste en un círculo por cabeza y
dos líneas verticales que representan las piernas.
Con 5 años representan la figura humana con cabeza, ojos,
nariz, boca, cuerpo, piernas, y las niñas además dibujan los brazos
de manera bastante coordinada.
A los 6 años ya es capaz de lograr un dibujo bastante
elaborado de la figura humana.
En esta etapa también llamado el realismo incipiente, en la
cual surgen nuevas realidades y un interés más centrado en la
lectura que en el grafismo, lo que produce cierto “estancamiento”
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gráfico debido a nuevos aprendizajes. Siguiendo a Piaget, una vez
finalizada la etapa del garabato, el niño pasa por los siguientes
estudios:

Imagen defectuosa: el niño no dibuja el objeto mismo, sino la
representación que de él se ha hecho (renacuajo).

Imagen intelectual: no dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja
todo lo que sabe de él.

El dibujo esquemático termina hacia los 6-7 años, cuando supera el
tipo de pensamiento pre-operacional. Aparece entonces el realismo
gráfico.
LENGUAJE PLÁSTICO
Entre los elementos básicos del lenguaje plástico de las
composiciones que realizan los niños se encuentran: el color, la
línea, la forma y el volumen.
El color
Durante la etapa del garabato el color carece de importancia
para el niño. Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su
actividad está centrada en su desarrollo motriz.

Los colores le atraen en cuanto al estímulo visual. Los usa
con gusto aunque indistintamente pues muchas veces los elige por
el tamaño, la proximidad o simplemente porque los quiere su
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compañero. En esta etapa el que el niño use muchos colores en sus
trazos tiene gran importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de
discriminación visual.
El comportamiento gráfico se caracteriza en éste momento
por el descubrimiento de relaciones entre la representación y el
objeto representado, aún no hay un orden especial del dibujo.
En la etapa esquemática comienza a despertarse el interés a
través de la relación dibujo-objeto, aunque el niño no establezca ni
desee establecer una relación rígida de color, puesto que lo usa casi
siempre a nivel emocional, eligiendo en función de sus sentimientos,
del impacto visual que le produce un determinado momento y a
veces simplemente por azar. Ésta es la etapa en que el sol puede
ser azul, rojo o igual que todo lo demás.
En la etapa pre-esquemática además de ofrecer al niño una
gama amplia de colores, debemos darle la oportunidad para que
descubra las relaciones del color a través de la observación y la
experimentación. No se debe criticar el uso subjetivo del color en sus
trabajos recordando que uno de los objetivos de la expresión plástica
es el desarrollo de la creatividad y libertad expresiva.
En muchas ocasiones tratamos de explicar la elección de los
colores que hace un niño desde nuestro punto de vista de adulto. Sin
embargo hay que tener mucha prudencia a la hora de juzgar el color
porque todavía sabemos muy poco acerca de él y los valores
simbólicos que le otorgamos son muy variables y pueden cambiar de
una situación a otra.
Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y
comienza a distinguir los colores de las cosas como tales. Como ese
descubrimiento del color está basado en una vivencia emocional,
elige para cada objeto el que ha visto al experimentarlo y ese será el
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color que utilice en adelante para contar esta emoción. Si cambia
quiere decir que ha cambiado también su experiencia respecto a ese
objeto.
Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar.
Conviene

que tomen

conciencia de que al rellenar están

aprendiendo a controlar el movimiento, mientras que al pintar, la
línea apenas importa. Se van construyendo con los colores en una
forma similar a como se construye al modelar, están aprendiendo a
expresarse, sentir, a vivir el color.
La línea
La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la
representación gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y
motor del niño.
Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se
plantean ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la
destreza de aprehensión del elemento que sujeten.
Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades
permitirán un desarrollo paralelo a la libertad de expresión.
Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas
motoras podemos distinguir los ejercicios direccionales y los lineales.
Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas
(rectas, círculos, cuadrados, triángulos) punzando y dibujando, o
llenado de superficie (pegado de bolas de papel de seda siguiendo
una forma).
Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos
que sólo marquen una línea o un contorno, observando así las
formas reflejadas, con pintura de dedos, sobre arena o con ceras.
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El estudio de la línea lleva a verlo no sólo como una destreza
manual, sino como un mecanismo importante para la expresividad
de la obra. El trazo da idea de movimiento, fuerza, dramatismo,
dolor. Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad
evoluciona paralelamente a la coordinación mental y motora.
El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a
investigar nuevas formas de expresión y a utilizar estereotipos.
Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea
como primera forma de expresión. Dibuja líneas:
Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando
parte de un rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años). Las más
características son las llamadas “línea base” y “línea del cielo”.
Verticales. Corresponden a los objetos que están en
composición vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio
en “derecha” e “izquierda”.
Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de
derecha-izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños,
formas tejados, velas, etc.
Otras

líneas:

curvas,

zig-zag,

espirales,

quebradas,

onduladas, mixta, espiral etc.
El estudio del trazo es interesante para conocer al niño:
La fuerza de los brazos manifiesta la intensidad con que el
niño oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia,
violencia, intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición.
La amplitud de las líneas indica extraversión, expansión vital,
cuando

los

trazos

son

grandes,

mientras

que

las

líneas

entrecortadas indican inhibición, tendencia a la introversión.
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La forma. El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las
proporciones reales de las cosas, sino el valor que para él tienen.
Por ejemplo, en el dibujo de la familia tiende a hacer a la madre más
grande que al resto de los personajes. Esto es importante porque el
niño se sirve de su obra para darnos su mundo, su visión.
Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y
representa elementos. Con la forma intenta decir algo.
La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la
manifestación de competencias que ya son más complejas que en el
plano cognitivo.
Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a
la formación de estereotipos, surgiendo formas convencionales de
representación de algunos objetos. Tampoco debe intervenir
metodológicamente el educador haciendo que los niños representen
objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por ejemplo
“la redondez del sol”. El modo como el niño representa esa
redondez, los colores que utiliza, su colocación en el espacio, etc.,
constituyen las interpretaciones personales, creativas, que deben ser
potenciadas en la escuela.
No se trata de que el niño sea realista y fiel en la reproducción
de un objeto, lo importante es asegurarse que éste haya llevado a
cabo muchas experiencias con los objetos, que haya podido
observarlos desde diversos puntos de vista.
El volumen
El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien
mediante plegados, modelados, collages.
En los dibujos son característicos el uso de transparencias y
perspectivas. En el modelado, a veces el niño empieza a construir
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figuras planas. Ésto se debe a que intenta representar las cosas
como en el dibujo. Al intentar ponerlas de pie, se da cuenta de que
se caen y, esto mismo, junto con la observación de la realidad, le
lleva a dar corporeidad a los objetos.
Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los
niños que parten de todo y van dando forma mediante pellizcos,
estirados, etc. Y la de aquellos que modelan los elementos y luego
los unen. En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la
expresión de un concepto, de una realidad.
Por

eso

experimentan

sus
tantos

representaciones,
cambios

sus

como

producciones,

vivencias

vayan

experimentando. La aprehensión y manipulación de materiales
moldeables desarrollan diversos estímulos sensoriales, incluido el
motriz. Esta actividad implica, además del factor lúdico, la
coordinación muscular y el contacto del niño con un material con el
que crea formas tridimensionales.
La configuración de objetos exige la previa comprensión e
interiorización de los mismos, para lo cual serán necesarios como
ejercicios previos: la observación del natural, la percepción táctil y el
diseño gráfico; dibujos, fotos de diferentes posiciones del objeto que
ayuden a la comprensión global.
AUTISMO
El autismo es un síndrome, es decir un conjunto de síntomas
y signos; y su presencia indica que hay un trastorno o un mal
funcionamiento de un órgano o sistema. En el caso del síndrome
autista,

la

disfunción

está

en

el

sistema

nervioso

central

fundamentalmente en el cerebro. Se lo identifica como una
devastadora

alteración

de

aquellas

funciones

esencialmente
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humanas que se gestan en los primeros años de vida, sigue
constituyendo, en gran parte un enigma y un reto para la comunidad
científica.
Kanner, 2007 afirma:

Como patología, el autismo, es un problema
muy antiguo, no se sabe desde cuándo
exactamente existe, pero su conocimiento
con base científica data desde los primeros
años de la década de los 40. He aquí las
confusiones que han desencadenado el
término hasta nuestros días, cuando se le
denomina
a
dicho
trastorno
como
esquizofrenia infantil o psicosis infantil,
como simular al autismo. (p.43)
A decir de Kanner el autismo es considerado como una
patología que tiempo atrás se ha presentado como un problema, y
que al no haber sido estudiada su patología, hoy en día se le conoce
como enfermedad mental o esquizofrenia que simula al autismo.
CAUSAS DEL AUTISMO

Las relaciones del niño autista con su entorno y su ambiente
social. Algunos estudios relacionan el autismo con una falta de
afectividad en la infancia. En ocasiones, se ha relacionado el
autismo con una educación sostenida por padres distantes, fríos y
demasiado intelectuales.

Deficiencias y anormalidades cognitivas. Parece existir alguna
base neurológica en el desarrollo de esta enfermedad, aunque no
está demostrada.

Procesos bioquímicos básicos. Se ha encontrado un exceso
de secreción de serotonina en las plaquetas de los autistas.
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PERFIL DEL NIÑO AUTISTA
El niño autista tiene una mirada que no mira, pero que
traspasa. En el lactante, se suele observar un balbuceo monótono
del sonido, un balbuceo tardío y una falta de contacto con su
entorno,

así

como

un

lenguaje

gestual.

En

sus

primeras

interacciones con los demás, lo primero que se detecta es que no
sigue a la madre en sus intentos de comunicación y puede
entretenerse con un objeto sin saber para qué sirve.

En la etapa preescolar, el niño empieza a parecer extraño
porque no habla. Le cuesta asumir el yo e identificar a los demás. No
establece contacto con los demás de ninguna forma. Estos niños
autistas pueden presentar conductas agresivas, pueden romper
objetos, pegar a los demás, incluso agredirse a sí mismo. Otra
característica del autismo es la tendencia a llevar a cabo actividades
de poco alcance de manera repetitiva como dar vueltas o llevar a
cabo movimientos rítmicos con su cuerpo; aletear con sus brazos.
Los autistas con un alto nivel funcional pueden repetir los
anuncios comerciales de la televisión o llevar a cabo rituales
complejos al acostarse a dormir. En la adolescencia, se dice que 1/3
de los autistas suelen sufrir ataques epilépticos, lo cual hace pensar
en una causa de origen nervioso.
CARACTERÍSTICAS DEL AUTISMO
Entre los rasgos que se pueden apreciar en los niños con la
sintomatología autista, y con los que el docente parvulario puede
identificar plenamente, que el niño es autista, están los siguientes
aspectos:


Acentuada falta de reconocimiento de la existencia o de
los sentimientos de los demás.
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Ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de
aflicción.



Ausencia de capacidad de imitación.



Ausencia de juego social.



Ausencia de vías de comunicación adecuadas.



Marcada anormalidad en la comunicación no verbal.



Ausencia de actividad imaginativa, como jugar a ser
adulto.



Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con
afectación.



Anomalía en la forma y contenido del lenguaje. Movimientos corporales estereotipados.



Preocupación persistente por parte de objetos.



Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes
del entorno.



Insistencia irracional en seguir rutinas con todos sus
detalles.



Limitación marcada de intereses, con concentración en un
interés particular.



Dificultad para usar sus propias frases.



Impedimento en la interacción social.

Los Trastornos del Espectro del Autismo han pasado en
apenas 20 años de ser un trastorno de neurociencias desarrollo casi
desconocido a adquirir una gran relevancia a nivel mundial.

El causante de este revuelo no es otro que la elevada
prevalencia de este tipo de trastornos. Y aunque a día de hoy aún se
debate si la prevalencia siempre ha sido la misma, pero antes no se
diagnosticaba, o realmente la incidencia de este tipo de trastornos
realmente se han incrementado de una forma importante.
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TIPOS DE AUTISMO

El término Trastorno Generalizado del Desarrollo; conocido
por las siglas PDD en inglés se utilizó por primera vez en los años
'80 para describir a una clase de trastornos. Esta clase de trastornos
tiene en común las siguientes características: dificultad en la
interacción social, en la actividad imaginativa y en las habilidades de
comunicación verbal y no verbal, así como en un número limitado
de actividades e intereses, que tienden a ser repetitivos.

El manual que suelen utilizar los médicos y profesionales de
la salud mental como guía para el diagnóstico de trastornos es el
Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM). El
DSM se revisó por última vez en 1994. En esta última revisión,
conocida como DSM-IV, se identifican 5 trastornos bajo la categoría
de los Trastornos Generalizados del Desarrollo:







Autismo.
Síndrome de Asperger.
Síndrome de Rett.
Síndrome Desintegrativo de la Niñez.
Trastorno del Desarrollo no Especificado.
El Espectro Autista.
Lorna Jean King (especialista en Neurodesarrollo) acuñó

desde 1988 el término de "continuo autista", con el cual se hace
referencia a las evidencias clínicas que sugiere que el trastorno
autista y del desarrollo no especificado se encuentran en un
"continuo", es decir que el autismo se presenta en diversos grados
(de mayor a menor). Jean afirma que el autismo, a medida que
avanza un tratamiento, puede ir bajando de intensidad y presentar
nuevas características, por lo que, un paciente diagnosticado
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posteriormente al presentar mejoría en sus habilidades, entra dentro
de la etiqueta de "trastorno del desarrollo No especificado".

De acuerdo con el Dr. Bernard Rimland, director del instituto
para la investigación del autismo en California, se han encontrado
más de 10 mil perfiles compatibles con el autismo en el manual de
diagnóstico DSM-IV y esto refleja una gama de subtipos. Por eso,
etiquetas como disfacia, trastorno del lenguaje mixto, Asperger´s o
Autismo de alto funcionamiento, frágil X, "características autistas",
"autismo atípico" entre otras más, le han dado al Autismo la
denominación del "síndrome del espectro" (arcoiris) el cual hace
referencia a las variadas facetas que presenta.
DIAGNÓSTICO DEL AUTISMO
El diagnóstico del trastorno autista se compone de distintas
pruebas cognitivas y de lenguaje, así como una evaluación
neurológica detallada. El objetivo de estas pruebas, además del
propio diagnóstico de la enfermedad, es descartar que se trate de
otras patologías, como los trastornos de audición o la esquizofrenia,
aunque

las

personas

con

esquizofrenia

pueden

mostrar

determinadas conductas de carácter similar al autismo, por lo
general sus síntomas no suelen manifestarse hasta el final de la
adolescencia o el comienzo de la edad adulta, y suelen presentar
alteraciones

de

percepción

como

alucinaciones

y

delirios,

inexistentes en las personas con trastornos del espectro autista.

En función del grado de afectación y las habilidades
comprometidas, los sujetos son diagnosticados de un tipo u otro de
alteración del espectro autista. Así, los niños con síntomas autistas
pero con habilidades de lenguaje bien estructuradas y desarrolladas,
suelen ser diagnosticados de “Síndrome de Asperger”, mientras que
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si reúnen un conjunto marcado de síntomas de carácter autista, pero
no los suficientes para conformar autismo clásico, se suele realizar
un diagnóstico de “Trastorno generalizado del desarrollo no
especificado”.
TRATAMIENTO DEL AUTISMO
Ninguno de los trastornos del espectro autista tiene cura. Todas
las terapias están enfocadas a la paliación de los síntomas y a la
mejora de la calidad de vida del paciente. La terapia suele ser
individualizada y ajustada a las necesidades que precisa cubrir el
sujeto, consiguiendo mejor pronóstico cuanto más precoz sea su
inicio. El tratamiento suele incluir:

INTERVENCIONES CONDUCTUALES EDUCATIVAS:

Se realizan tanto en el sujeto diagnosticado de autismo, como en su
ambiente familiar cercano. La terapia consiste en una serie de
sesiones cuyo objetivo es la obtención de capacidades intensivas y
de alta estructuración, orientadas a que los sujetos desarrollen
habilidades sociales y del lenguaje. Se suele emplear el Análisis
Conductual Aplicado, la terapia incluye también a las personas que
conforman el entorno del sujeto (padres, hermanos, educadores,
etc.), a fin de prestar un apoyo a éstos en el desarrollo de la vida
diaria con una persona diagnosticada de trastorno autista y en la
adquisición de habilidades para relacionarse con esta persona.

Intervenciones emocionales y psíquicas: tienen como objetivo la
adquisición y desarrollo de habilidades emocionales de expresión y
reconocimiento de sentimientos, desarrollo de la empatía, etc. Al
igual que las intervenciones sociales educativas, la terapia incluye el
círculo social cercano, con los que se trabaja también la expresión
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de sus sentimientos, frustraciones, impresiones, etc. hacia el sujeto
con trastorno autista.

Medicamentos:

No existen medicamentos específicos para el tratamiento del
trastorno autista, por lo que se emplea siempre terapia paliativa de la
sintomatología

desarrollada

por

el

sujeto.

Así,

si

existen

convulsiones, se prescriben uno o varios anticonvulsivos específicos,
y si existe impulsividad o hiperactividad, se recurre al empleo de
medicamentos de uso habitual en pacientes con trastorno de déficit
de atención. Los medicamentos más habituales administrados a
estos pacientes son los ansiolíticos, antidepresivos y los empleados
en el trastorno obsesivo-compulsivo.

Prevención del autismo

En la mayoría de los pacientes la sintomatología presenta una
buena evolución con el diagnóstico y el tratamiento precoces. Por lo
general, cuanto antes se inicie la terapia, mejor es el pronóstico del
paciente; no obstante, algunas variables presentan una evolución
bastante negativa, al tratarse de alteraciones en las cuales el sujeto
presentó

una

evolución

correcta

de

las

habilidades

hasta

determinada edad, en la que se produjo un retroceso progresivo no
controlable.

Existe un porcentaje de pacientes que son capaces de
desarrollar una vida personal y laboral independiente o con un grado
de apoyo bajo, aunque lo habitual es que los pacientes precisen
apoyos y servicios externos a lo largo de toda la vida.
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Niños con autismo
Frith & Hill, (2008) al respecto indica que:
Los niños y niñas con trastorno del Espectro
Autista (TEA), el cual es un „trastorno del
desarrollo infantil que dura toda la vida,
caracterizado por tener una dificultad para
interactuar socialmente y comunicarse con los
demás, así como presentan una tendencia a
comportamientos
repetitivos
e
intereses
restringidos.(P.1).

A decir del autor de la cita antes expuesta

indica que el

autismo es una dificultad que se manifiesta en el individuo
especialmente en la interacción social y en la comunicación con el
entorno, así como comportamientos restringidos.

Las

primeras

manifestaciones

del

autismo

comienzan

siempre antes de los tres años aunque en apariencia suelen ser
poco claras antes del primer año. Lo primero que suele
observarse en el niño o niña pequeño con un problema de
autismo es que es muy pasivo, permanece ajeno al medio y se
muestra poco sensible a las personas y objetos que le rodean.
Esto hace que, en ocasiones, los padres desarrollen en
primer lugar el temor de que su hijo o hija sea sordo ante la falta de
respuestas a los sonidos y palabras que les dirigen.

Los déficits que presentan no se tratan de retrasos y
desviaciones en relación a la pauta normal de desarrollo del
lenguaje; se trata más bien de alteraciones severas

en

las

habilidades comunicativas consideradas básicas y previas al
desarrollo del lenguaje. En estos casos lo que fallan son aspectos
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más amplios de la comunicación no verbal, como es la falta de
intención comunicativa, la capacidad para compartir un interés con
los demás, la dificultad para comprender el entorno social y los
intereses, deseos y emociones de las personas que les rodean.
Todos estos aspectos, que forman estrategias precoces de
comunicación y son anteriores al desarrollo del lenguaje verbal,
están alterados desde momentos muy tempranos del desarrollo
infantil. Así, por ejemplo:
• No adquieren las pautas de anticipación características del
desarrollo de los primeros meses, ni las formas de reconocimiento
social y apego habituales en los bebés normales, (por ej. levantar los
brazos cuando les van a coger).
• Las acciones del niño o la niña se hacen cada vez más
limitadas e inflexibles; carecen de curiosidad en explorar
objetos que suele ser tan característico en la conducta infantil
desde el último trimestre del primer año de vida.
• Además las conductas de comunicación intencional que se
desarrollan en forma de llamadas y peticiones están muy
alteradas

o

ausentes.

Así,

determinadas

conductas

funcionales de gran importancia en el desarrollo como las
pautas

de

juego,

imitación,

el

empleo

de

gestos

y

vocalizaciones comunicativas no llegan a adquirirse o se
pierden progresivamente.
• Algunas veces, estos síntomas se acompañan de otras
alteraciones muy perturbadoras para el niño o niña autista y
las personas que les rodean, como
alimentación,

falta

de

sueño,

son:

problemas

de

excitabilidad inexplicable y
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difícil de controlar, miedo a personas y lugares desconocidos, etc.,
De forma simplificada se puede decir que los niños y niñas con
autismo se caracterizan porque en ellos coexisten de manera
simultánea determinadas alteraciones y comportamientos:

• Alteraciones en el desarrollo de la interacción social
• Alteración de la imaginación
• Alteración de la comunicación
. Alteraciones en su comportamiento
. Alteraciones en sus movimientos de sus extremidades superiores
especialmente las manos.
. Alteraciones en su mirada.
. Alteraciones emocionales.

De acuerdo a Anthony Lake (UNESCO, 2011), el director
ejecutivo de

UNICEF, “demasiados niños son abandonados,

despojados de su propio derecho a prosperar y brillar, simplemente
porque nacieron siendo niñas, con una discapacidad o viven en uno
de los lugares más pobres y desolados del mundo”(P. 13).

Lo citado por Anthony Lake orienta sobre la realidad que viven
los niños con discapacidades, abandono familiar, abandono afectivo
y también la pobreza económica que afecta su desarrollo.
ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN
SOCIAL
En su forma más grave se manifiesta con un gran
aislamiento, indiferencia o aversión al afecto y al contacto físico
con los demás. El niño puede dirigirse a otras personas para
conseguir satisfacción de algunas necesidades sencillas y puede
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disfrutar con cosquillas o juegos de movimiento, pero mantienen
escaso contacto visual y desarrollan una vinculación muy limitada. En
otras

ocasiones

muestran

una

aceptación

pasiva

de

los

acercamientos que hacen los demás, pero tienen nula o escasa
iniciación de contacto social y dificultades para compartir algún
tipo de interés con los demás, por lo que no pueden desarrollar
relaciones

normales

basadas

en

la

imitación

y

la

reciprocidad.

En otros casos hay

niños que si

pueden

implicarse

pasivamente en actividades colectivas e inician la interacción con
los demás pero ésta tiende a ser de una forma peculiar y repetitiva.
No suelen mostrar interés por la respuesta de los otros y les
resulta difícil entender las normas que rigen las interacciones
sociales convencionales.
Alteración de la imaginación
En los niños que padecen de autismo u otro trastorno
del desarrollo cognitivo, se aprecia un deterioro de la capacidad
imaginativa, de tal manera que su patrón de actividades contrasta
marcadamente con el desarrollo normal del juego que puede tener
cualquier otro niño en esta edad. Muchos niños con patología
autista utilizan los juguetes sin objetivo productivo, sólo manejan el
manipuleo para obtener mínimas sensaciones o convierten el juego
en estereotipias; frecuentemente destaca su

competencia

para

utilizar los objetos o juegos de manera puramente manipulativa
en contraste con aquéllos que requieren creatividad, el uso de la
imaginación para imitar y simular la realidad y poder llegar a
actividades más simbólicas.
Los niños autistas a través de la educación al enseñarles el
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jugar, pueden llegar a progresar hasta utilizar objetos reales o
juguetes de miniatura en actividades que se acercan a lo que es el
juego; en estas ocasiones la alteración se aprecia por una limitación
en el repertorio de juegos que pueden llegar a crear, en la repetición
continuada y en la dificultad que tienen para pasar a juegos más
complicados y basados en la fantasía. Asimismo es escaso el
interés que muestran por compartir actividades con los otros y tienen
graves dificultades para llegar a comprender el pensamiento, los
intereses y las emociones de las demás personas.
Alteración de la comunicación
Al observar los procesos del desarrollo de la comunicación, los niños
de edad pre-escolar con autismo presentan un déficit cualitativo en el
ámbito de la comunicación tanto verbal como no verbal, la
comunicación no verbal está alterada desde las edades más
tempranas, ya que muchos de los niños no son diagnosticados a
temprana edad. Así, aparecen alteraciones en relación a:

La

intención comunicativa. En general no hay interés por

comunicarse ni dar respuesta a los actos iniciados por otros, siendo
inexistentes o muy pobres aquéllos indicadores no verbales que
informan que el sujeto está interesado en iniciar o mantener la
comunicación tanto en la expresión facial como la gestual.
El uso funcional de gestos comunicativos. Los niños con trastornos
graves en la comunicación tienen alteraciones para hacerse
entender a través de gestos comunicativos como señalar, coger la
mano para conseguir algo, etc. Cuando el trastorno es muy grave los
gestos están ausentes o aparecen pero en un contexto inadecuado y
sin relación con el objetivo comunicativo que pretenden conseguir.
El uso de la mirada y el contacto visual,

tan importante o cualquier

acto comunicativo es otro de los aspectos alterados. Lo niños con
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este tipo de trastorno, les cuesta mantener la mirada con el
interlocutor, se resisten a mirar de frente, mantienen la mirada
perdida no dando oportunidad de iniciar la comunicación e
impidiendo unos mínimos de atención sobre algo a alguien.

Los niños que han llegado a elaborar un lenguaje oral
tienen un desarrollo del mismo generalmente más tardío, y los
aspectos funcionales o pragmáticos del lenguaje, ésto es, la
comprensión y utilización del lenguaje dentro del contexto de
relación, suele estar alterado. Cuando hay suficiente competencia
en el habla suele ser característica la ecolalia o repetición en eco de
lo que otros dicen, la inversión o confusión de pronombres y la
repetición de palabras, frases hechas o incluso conversaciones.

Respuesta Escolar
Los niños con autismo tienen las mismas necesidades
básicas que cualquier otro niño pequeño, pero además, tienen
ciertas necesidades educativas;

ésto

quiere

decir

que

necesitan que se realicen determinadas adaptaciones en su
situación educativa para facilitar su aprendizaje y la relación social
con los demás.

Se puede decir que las principales dificultades de los
niños con autismo se centran en el

ámbito de la comunicación y

la comprensión social, es decir, la comprensión del mundo de los
demás, por lo que es preciso desarrollar toda una serie de
estrategias, algunas específicas y otras generalizables y comunes al
resto del alumnado, para fomentar al máximo el desarrollo de la
comunicación y comprensión de su entorno.
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LA FAMILIA Y EL AUTISMO.
El anuncio de la llegada de un niño a la familia que se
encuentra a la expectativa del nacimiento de un niño, los
pensamientos, sentimientos en fin están enfocados a que sea un
niño con salud corporal y mental, en fin con todas sus facultades en
óptimas condiciones, los padres normalmente hacen planes sobre el
futuro del niño, como va a crecer, que tipo de educación se le va a
proporcionar, qué puede llegar a ser cuando sea grande.

Todas las ilusiones y proyectos que los padres hacen para su
futuro hijo, se pueden ver frustrados cuando en el nacimiento o al
poco tiempo después, se dan cuenta que su niño no se desarrolla de
una forma normal, o que no sigue los mismos patrones de desarrollo
que tuvieron sus otros hijos cuando nacieron.

El hecho de vivenciar que su nuevo bebé, no es igual a los
demás niños, trae consigo

sentimientos encontrados.

Estos

sentimientos cambian y van evolucionando conforme pasa el tiempo,
o que tenga que enfrentar nuevos retos con el niño. Durante el
proceso que conlleva la aceptación de un niño con autismo, se
pueden presentar varias etapas.

Los padres pueden exteriorizar o no todas las etapas del
proceso hasta la aceptación y puede darse el caso que dos etapas
se manifiesten al mismo tiempo. Los padres se ven envueltos en una
gran decepción, al darse cuenta que su hijo, no va a poder hacer las
mismas cosas que los demás niños de su edad realizan. Los
sentimientos que llegan a experimentar los familiares del niño autista
se describen a continuación.
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Afectación emocional:
Esta afectación se puede describir como choque o llamado
también shock o conmoción, es un sentimiento de indiferencia
durante el cual los padres escuchan el diagnóstico de su hijo, por
parte de los profesionales, pero no logran entenderlo, se encuentran
fuera de sí, como si ésto no estuviera sucediendo en ellos, no logran
demostrar ningún sentimiento, pareciera que nada les afecta
emocionalmente. Esta etapa puede ser larga o muy breve, pero lo
que sí es seguro es que todos los padres pasan por esto. Posterior a
la etapa de choque, lo siguiente es un mecanismo de defensa.

La negación,
Los padres dan un sin fin de excusas al por qué su hijo no
presenta un desarrollo normal, en otras palabras racionalizan la
situación y sus orígenes; ésta se convierte en una forma de escape,
ellos afirman que el niño es normal. Es natural que los padres se
sientan así, pero no es conveniente que este periodo dure mucho
tiempo, ya que entre más temprano empiece la intervención
profesional se logra avanzar de mejor manera, tanto con la familia
como con el niño, se logrará excelentes resultados con los niños que
los padres asumen el problema del mismo.
Intermedia:

Justificación o racionalización a la negación donde se exculpa
de estar negando, y esta va muy ligada a superación de la negación.
La Culpabilidad
Es el sentimiento en el que inicia el nuevo padre, tratando de
racionalizar la causa de la enfermedad del niño, recordando aquellas
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cosas que hizo en su pasado, durante el embarazo o bien en los
primeros días de vida del niño. Surge el sentimiento de culpabilidad
entre los padres, ya que de modo inconsciente sienten que
desahogan sobre la espalda de la pareja la carga personal de ser el
responsable por tener un niño con este tipo de dificultad.

A veces, en la pareja uno de los dos, puede sentirse
desalentado y el otro sirve de soporte y apoyo para no sentir que
está sola con toda la carga. Una culpabilidad mal trabajada, puede
evidenciarse en la sobreprotección del niño, en lugar de tratar de
encontrar solución para que el niño inicie un tratamiento a tiempo.
El enojo y/o frustración,

Es ese sentimiento de inconformidad y de ira, mezclado con
tristeza, que en un modo positivo, tiene como finalidad generar
energía para poder actuar en beneficio del niño y cuando se da en la
vía negativa solamente se queda en frustración e impotencia,
aislando de nuevo al niño de toda actividad social y del tratamiento.
La Aceptación
Es necesario conocer decir con cierta indiferencia y
acomodamiento que, ya se aceptó al niño tal y como es y qué se le
va a hacer, en esta etapa los padres buscan alternativas reales, ya
han concienciado en la dimensión del problema, para que el niño
pueda incorporase al seno familiar y por ende a la sociedad, con una
actividad formativa que coadyuve a su desarrollo tanto físico como
intelectual

Para poder explicar acerca de la inclusión educativa y sobre la
mejor manera de promoverla, es necesario brindarle un nivel de
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conocimiento y aprendizaje de calidad, conocer paso a paso su
efectuación. Al vivir inmersos en un diluvio de situaciones la
dificultad crece a medida que aumenta la diversidad. Así que es
posible que los niños tengan un nivel de acceso a la inclusión muy
deficiente.

INCLUSIÓN EDUCATIVA

La inclusión educativa se presenta como un derecho de todos
los niños y no solo de aquellos con necesidades educativas
especiales. Para que exista la inclusión educativa se necesita saber
que esta abarca a la diversidad, en la cual se busca respetar los
rasgos, culturas, religiones, clases sociales y habilidades diferentes
dependiendo de las necesidades de los niños.

Desde el punto de vista de la integración, se recoge el
comentario expresado por Birch (2007) quien dice al respecto lo
siguiente: “La integración es un proceso que pretende unificar las
educaciones ordinaria y especial con el objetivo de ofrecer un
conjunto de servicios a todos los niños, en base, a sus necesidades
de aprendizaje”. (p.120)

El autor expresa que: la integración educativa sólo habla de
niños con necesidades educativas especiales que pueden ser con
capacidad y discapacidad.

Los resultados que se muestran a partir de los conceptos de
inclusión e integración están apoyados en bases sólidas que llevan
a concluir que uno es subconjunto del otro.
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La expresión plástica, además de su valor como lenguaje
expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos mentales de
índole estética y emocional y también para la expresión de
contenidos

cognitivos

acerca

de

configuraciones

visuales

y

espaciales, haciendo posible la materialización de las ideas junto
con la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y
cognición del niño.
Asimismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor
procedimental como recurso didáctico para la comprensión de los
contenidos de otras áreas.
Con respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el
medio idóneo para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver
interiorizando, comprendiendo, descubriendo, gracias al placer
derivado de los estímulos visuales, táctiles, de experimentación.
Todo ello obliga a darle un peso específico a la expresión plástica
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la
Educación Infantil.
MODELOS INCLUSIVOS
Un modelo necesario en la comunidad educativa es el de
permitir la inclusión. La educación es una de las prioridades de los
niños y de los intereses familiares sobre todo si el niño presenta
algún tipo de trastorno neurobiológico.
Maslow Fadiman & Frager(2007) al respecto manifiestan lo
siguiente: “Las siguientes necesidades psicológicas básicas: de
seguridad, integridad y estabilidad; de amor y de sentido de
pertenencia; de estima y respeto a sí mismo”. (p.123)
En referencia a la cita antes mencionada, las prioridades que
la familia debe manifestar y fomentar en el niño son la seguridad,

66

integridad, estabilidad de amor y de sentido de pertinencia y los
valores humanos como base para un crecimiento y desarrollo
integral efectivo.
Al nacer la mente está en blanco, tienen esquemas que
orientan y guían las percepciones, pero a su vez se van modificando
a partir de la entrada de una información nueva. Disfunciones
neurológicas, estos esquemas están rígidos, no admiten lo nuevo,
cualquier modificación la hay sin aviso.

Necesidades educativas relacionadas con el autismo

El autismo es sólo un conjunto de síntomas que se asocian a
muy diferentes trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales
muy variados, en lo cual es muy útil la idea de un “espectro autista”,
es decir de la consideración de los rasgos autistas como situados en
continuos o dimensiones.

Rivière (2008): hace mención a seis dimensiones
del espectro autista que sintetizan gráficamente
las características básicas del síndrome:
Trastornos cualitativos de la relación social
Aislamiento completo, Impresión de incapacidad
de relación, Relaciones inducidas, Alguna
motivación a la relación con iguales, trastornos
de las funciones comunicativas, ausencia de
comunicación, Actividades de pedir mediante
uso instrumental de las personas, pero sin
signos, empleo de conductas comunicativas.
Trastornos del lenguaje, mutismo total o
funcional
Lenguaje
predominantemente
ecolálico, Lenguaje discursivo. Trastornos y
limitaciones de la imaginación, Trastornos de la
flexibilidad. Trastornos del sentido de la
actividad (P.39-40).
Trastornos cualitativos de la relación social.
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Aislamiento completo. No apego a personas específicas. A
veces indiferenciación personas/ cosas. Impresión de incapacidad
de relación, pero vínculo con algunos adultos. No con iguales.
Relaciones inducidas, externas, infrecuentes y unilaterales con
iguales. Alguna motivación a la relación con iguales, pero dificultad
para establecerla por falta de empatía y de comprensión de sutilezas
sociales.

Trastornos de las funciones comunicativas
Ausencia

de

comunicación,

entendida

como

“relación

intencionada con alguien acerca de algo”. Actividades de pedir
mediante uso instrumental de las personas, pero sin signos. Signos
de pedir. Sólo hay comunicación para cambiar el mundo físico.

Empleo de conductas comunicativas de declarar, comentar,
etc., que no sólo buscan cambiar el mundo físico. Suele haber
escasez de declaraciones “internas” y comunicación poco recíproca
y empática.

Trastornos del lenguaje

Mutismo total o funcional (este último con emisiones verbales
no

comunicativas).

Lenguaje

predominantemente

ecolálico

o

compuesto de palabras sueltas. Hay oraciones que implican
“creación formal” espontánea, pero no llegan a configurar discurso o
conversaciones.

Lenguaje discursivo. Capacidad de conversar con limitaciones.
Alteraciones sutiles de las funciones comunicativas y la prosodia del
lenguaje.
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Trastornos y limitaciones de la imaginación

Ausencia completa de juego simbólico o de cualquier indicio
de actividad imaginativa. Juegos funcionales elementales, inducidos
desde fuera, poco espontáneos, repetitivos.

Ficciones extrañas, generalmente poco imaginativas y con
dificultades para diferenciar ficción- realidad. Ficciones completas,
utilizadas como recursos para aislarse. Limitaciones en contenidos.

Trastornos de la flexibilidad

Estereotipias motoras simples; aleteo, balanceo, etc. Rituales
simples. Resistencias a cambios nimios. Tendencia a seguir los
mismos itinerarios. Rituales complejos. Apego excesivo y extraño a
ciertos objetos.

Contenidos limitados y obsesivos de pensamiento. Intereses
poco funcionales, no relacionados con el mundo social en sentido
amplio, y limitados en su gama.

Trastornos del sentido de la actividad

Predominio masivo de conductas sin propósito (correteo sin
meta, ambulación sin sentido, etc.). Actividades funcionales muy
breves y dirigidas desde fuera. Conductas autónomas y prolongadas
de ciclo largo, cuyo sentido no se comprende bien. Logros
complejos; por ejemplo, de ciclos escolares, pero que no se integran
en la imagen de un “yo proyectado en el futuro”, Motivos de logro
superficiales, externos y poco flexibles.
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Las necesidades educativas de las personas con autismo se
relacionan pues de manera importante con déficits en la interacción
social, de manera que su educación ha de fundamentarse sobre esta
base interactiva, que es donde los procesos de enseñanza
adquieren un sentido funcional. Así pues, es necesario combinar la
realización de programas específicos individualizados, los cuales
son, en efecto, necesarios, con la facilitación de ambientes
inclusivos sobre los que dicha enseñanza tiene lugar.
Según Kern et al., (2007) “Existe una hipersensibilidad mucha
hipo sensibilidad poca a los estímulos sensoriales” (P.6).
Según Tuman et al., (2008) “Esto provoca que ellos enfrenten
más retos comparados con otros niños con discapacidad” (P.8). Los
niños con autismo pueden presentar, a veces una dificultad del
aprendizaje, y puede ser difícil para ellos enfocar la atención. Ellos
pueden mostrar rutinas obsesivas y repetitivas

Debido a estos factores, a muchos niños se les llega a
dificultar la inclusión a este ambiente de la escuela regular, que por
su propia naturaleza puede llegar a ser ruidoso y cambiante. Según
Howlin, (2007) “puede ser difícil para ellos el interactuar con sus
compañeros, lo cual es aún más complicado si presentan
dificultades emocionales y de comportamiento.(P.15).
Esta visión conceptual desde la noción de un espectro autista
es muy práctica desde una perspectiva educativa ya que permite
comprender la evolución personal a través del proceso educativo
seleccionado. Dichas dimensiones, que se encuentran recogidas y
detalladas en el Inventario del Espectro Autista. Diferentes
investigaciones, muestran que, en efecto, los estudiantes con
autismo “aprenden” las enseñanzas y conductas objetivo. Sin
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embargo, frecuentemente, se constata, por un lado, la falta de
generalización de estos aprendizajes y, por otro, la dificultad para
comprender sus contenidos conceptuales.

Estas dificultades pueden reducirse si se tienen en cuenta los
siguientes aspectos;


Que las situaciones de aprendizaje sean altamente funcionales,



Un proceso educativo basado en la mediación sobre las
conductas auto iniciadas y



Promover los ambientes que evocan dichas conductas auto
iniciadas.
La inclusión de los estudiantes con autismo constituye un

elemento esencial junto a la colaboración compartida de todos los
factores intervinientes en su educación; familia y comunidad. Dicha
participación no es una acción puntual, sino una continuidad de
acciones simultáneas tanto en las acciones resolutivas como en las
tomas de decisión necesarias a partir de las observaciones
conductuales previas.

Por lo expuesto se concluye que el autismo está enmarcado
en el contexto de la educación inclusiva y los docentes que son el
eje del proceso enseñanza aprendizaje deben estar debidamente
facultados

y

capacitados

con

estrategias

metodológicas

innovadoras, a fin de desarrollar y motivar habilidades y destrezas
en el niño con necesidades especiales educativas. Las actividades
de expresión artística deben ser consideradas en los currículos
como medios activos para desarrollar el pensamiento creativo en el
niño, de manera especial en los niños con necesidades educativas
especiales como son los niños autistas. Ya que ésta es una técnica
muy enriquecedora en conocimientos.
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Es importante conocer que esta teoría planteada por Vigotsky
primero toma muy en cuenta lo que refiere a la parte social y de allí
el niño recibe e interioriza aprendizaje, que el entorno crea travésde
experiencias que cada día el niño vive según el entorno en el cual
se desarrolle.
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
El Tema la Expresión Artística para el desarrollo del
pensamiento creativo de los niños de 5 a 6 años, Autistas, se
fundamenta en la teoría del constructivismo, considerando que esta
es una posición compartida por diferentes tendencias de la
investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las
teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jerome
Bruner, y aun cuando ninguno de ellos se denominó como
constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas
de esta corriente.
El Constructivismo, según Méndez (2007) “es en primer lugar
una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la
naturaleza del conocimiento humano”.(P.16) El constructivismo
asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da
nacimiento a conocimiento nuevo. El constructivismo sostiene que
el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende
algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias
estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y
depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen
previamente en el sujeto, como resultado se puede decir que el
aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso
subjetivo que cada persona modifica constantemente a la luz de sus
experiencias. Ya que a medida que se explora se construye más
conocimientos.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
La Pedagogía comprende un conjunto de proposiciones
teóricas y metodológicas, enfoques, estrategias y técnicas que se
articulan en torno al proceso educativo, formal e informal, con la
intención de comprenderlo e incidir efectiva y propositivamente sobre
él. El presente trabajo se fundamenta en la Pedagogía Liberadora,
al respecto se cita a
Yanina Condo Herrera (2010):
En esta tendencia pedagógica se hace una
convocatoria a la búsqueda mediante la reflexión
del cambio en las relaciones que debe
establecerse de forma lógica entre el individuo,
la naturaleza y la sociedad; ella se presenta
como objetivo esencial de la educación, logrando
la más plena liberación de la persona, sin
uniformarla y, mucho menos someterla, através
de los sistemas de instrucción oficiales (P.23)

Según Yanina Condo, el sistema educativo debe convocar a
través de los medios, métodos y técnicas a la reflexión, la criticidad,
la creatividad, ésta se obtiene a través de la interacción del individuo
con el entorno.
La Pedagogía Liberadora tiene como objetivo principal la
plena autonomía de la persona, pretende que el educado no se
someta a esquemas mentales establecidos por el docente, ni
tampoco a los diseños curriculares establecidos.
El modo peculiar en que el estudio filosófico de la actividad
educativa puede contribuir al perfeccionamiento de la enseñanza de
valores en los estudiantes, especialmente en el sistema educativo de
inclusión que se promulga en nuestro medio.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
En el marco de la Sociología el presente trabajo se
fundamenta en el Constructivismo social, modelo que se basa
en el constructivismo, es aquel que determina que el
conocimiento además de formarse a partir de las relaciones
ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la
ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los
propios esquemas de la persona producto de su realidad, y
su comparación con los esquemas de los demás individuos.

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a
internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva.
Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos
aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras
cognitivas; Grennon y Brooks, 1999, que permiten enfrentarse a
situaciones iguales o parecidas en la realidad.

Así ¨el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad
personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y
auténticos.

El constructivismo social implica comunicación

lo que

orienta a que hay que considerar a la comunicación como el acto
de transmitir un mensaje a otra persona, los niños autistas se
caracterizan por un déficit en la habilidad para comunicarse, y se
diferencian de otros problemas en la adquisición del lenguaje, en
que generalmente no presentan ningún tipo de iniciativa, no se
comunican espontáneamente tanto verbal como no verbalmente.
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Piaget
afirma
“el
funcionamiento
cognitivo
de los niños totalmente
diferente al de los adultos:
en tanto que estos
aprenden sólo lo que les resulta significativo,
los niños aprenden todo aquello que se les
enseña, independientemente de que puedan o no
adjudicarle un sentido. Según Piaget, el niño al
jugar elabora y desarrolla sus propias
estructuras mentales; la inteligencia es para
Piaget una forma de adaptación el entorno.
Mediante el juego, los niños conocen el mundo,
lo aceptan, lo modifican, lo van construyendo.
Para Piaget el aprendizaje de los niños que se da
en el inter juego de los
dos momentos
relevantes es la asimilación y acomodación.
En la convergencia de métodos conductuales y psicolinguístas
se están logrando modelos de comunicación efectiva, la expresión
de intenciones comunicativas, el ejemplo espontaneo y funcional del
lenguaje; teniendo presente que la comunicación es proceso que se
va construyendo en base a formatos básicos de interrelación
personal, percepción de contigencias panticipación, predicción de
conductas

instrumentales,

comunicativa,

hasta

manifestando

llegar

esquemas

a

una
de

competencia
comunicación

internacional.
El Autor Hernandez ratifica que las bases para una sólida
comunicación del individuo con su entorno las obtiene en el seno
familiar. Si la familia asume su verdadero rol el individuo no tendrá
dificultad en sus relaciones inter e intra familiar y sociales.
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
El presente trabajo se fundamenta en el área de la Psicología, en la
Teoría conductista de la personalidad, esta teoría se encarga de
estudiar las conductas humanas, puesto que los conductistas
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proferían que los procesos mentales no eran observables y por tanto
carecían de validez científica, así mismo, argumentaban que era
importante llevar a la psicología hacia un paso más adelante
mediante la medición y control de la conducta, la cual, si era
observable, se podía medir y cuantificar.
P. Schultz & Ellen (2008) mencionan que “en las primeras
decádas del siglo XX, el psicólogo estadunidense Jhon B. Watson
argüía que si la Psicología habría de ser una ciencia, tenía que
concentrarse sólo en los aspectos tangibles de la naturaleza
humana, los que podían verse, escucharse, registrarse y medirse”
(P:15).
P. Schultz & Ellen; hacen una distinción básica que se explica
a continuación; el conductismo se encarga del estudio de la
conducta observable y no a diferencia del psicoanálisis de los
procesos mentales, es decir; el psicólogo conductista habrá de
medir, observar y cuantificar los comportamientos humanos.
Watson (citado. en P. Schultz & Ellen, (2007) argumenta que la
consciencia no era algo que pudiera verse o experimentarse. Por
tanto, la conciencia, al igual que el concepto filosófico del alma,
carece de sentido para la ciencia (p. 6).
Es importante mencionar que el conductismo transforma la
forma de ver al ser humano, puesto que lo reduce a una serie de
funciones producto de las respuestas que éste tiene ante los
diversos estímulos que le proporciona el medio en el que se
desenvuelve.
Esta visón para algunos es considerada como mecanicista y
carente de un humanismo, por lo que no ve al ser humano como un
ser con capacidad de pensar y sentir.
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P. Schultz & Ellen (2008) destacan que el conductismo
ofrece una visión mecanicista del ser humano como una máquina
bien aceitada que responde de manera automática a los estímulos
externos (p. 6).

En un sentido estricto se puede decir que todos estos aportes
han hecho de la Psicología una disciplina con elementos netamente
objetivos y, aunque carentes de un sentido humanista, se ha logrado
obtener una conclusión acerca de ello: la personalidad es el total de
respuestas

de

un

organismo

que

son

producidas

como

consecuencia de los reforzamientos particulares que se han tenido a
lo largo de la existencia.
La Psicología es parte importante de la educación. Aunque
es la ciencia que se ocupa de los problemas y comportamiento de
los seres

humanos, permite conocer los factores neurológicos y

Psicológicos que permiten acceder a los aprendizajes en cada una
de las fases del desarrollo del niños.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Esta investigación tiene base jurídica en la: Constitución Política
Del Ecuador, aprobada en Montecristi 2008

Sección quinta
Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable
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para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo
de competencias y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un
eje estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el
acceso

universal,

permanencia,

movilidad

y

egreso

sin

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y
bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el
diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
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Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus
principios, creencias y opciones pedagógicas.

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:
a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a
través del Ministerio de Educación y de las Universidades y
Escuelas Politécnicas;

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación
integral y la obligación de participar activamente en el proceso
educativo nacional;

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los
representan, dar a sus hijos la educación que estimen
conveniente. El Estado vigilará el cumplimiento de este deber
y facilitará el ejercicio de este derecho.

d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad
con la Ley;

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles. El
Estado garantiza la educación particular;

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira
en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social,
paz, defensa de los derechos humanos y está abierta a todas
las corrientes del pensamiento universal;
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g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la
erradicación del analfabetismo;

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad,
secuencia, flexibilidad y permanencia;
i) La

educación

tendrá

una

orientación

democrática,

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las
necesidades del país.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Art 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y
adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por
causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color,
origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación
económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o
diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus
progenitores, representantes o familiares.
El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda
forma de discriminación.

Art.

37.-

Derecho

adolescentes

tienen

a la educación.- Los niños, niñas y
derecho a una educación de calidad. Este

derecho demanda de un sistema educativo que:

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación

básica, así como del adolescente hasta el

bachillerato o su equivalente.

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.
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3.

Contemple

propuestas

educacionales flexibles y

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y
adolescentes, con

prioridad

de

quienes

tienen discapacidad,

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades
para aprender.

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones
y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para
el aprendizaje. Este

derecho

incluye el acceso efectivo a la

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se
desarrollarán programas

y

proyectos

flexibles

y

abiertos,

adecuados a las necesidades culturales de los educandos.

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria
hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el
bachillerato o su equivalencia.

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que
los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad
y oportunidad

y que se garantice también el derecho de los

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos
y a sus hijas.

Art.

38.-Objetivos de los programas de educación.- La

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores
y actitudes indispensables para:
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo
potencial, en un entorno lúdico y afectivo.
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos
humanos y

libertades

fundamentales,

la no discriminación, la

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el
diálogo, la autonomía y la cooperación.
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la
niñez y adolescencia.
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una
sociedad libre, democrática y solidaria.
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la
equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad
responsable y la conservación de la salud.
f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su
propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores
nacionales y a los de otros pueblos y culturas.
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de
conocimientos científicos y técnicos; e,
j) El respeto al medio ambiente.

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al
derecho

a la educación.- Son derechos y deberes de los

progenitores y demás responsables de los niños, niñas y
adolescentes:

Sus atribuciones y deberes son las constantes en la disposición.

1. Matricularlos en los planteles educativos.
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2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus
principios y creencias;
3.

Participar activamente

en

el

desarrollo

de

los procesos

educativos;
4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los
planteles educativos;
5.

Participar

activamente

para mejorar la

calidad

de

la

educación;
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos
que les proporciona el Estado y la sociedad;
7.

Vigilar

el

respeto

de

los

derechos de sus hijos, hijas o

representados en los planteles educacionales; y,
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan
conocimiento.

Art.

40.-

Medidas

disciplinarias.- La práctica docente y la

disciplina en los planteles educativos respetarán los derechos y
garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma
de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma
de castigo cruel, inhumano y degradante.

Art.

41.-

Sanciones

prohibidas.-

Se

prohíbe

a

los

establecimientos educativos la aplicación de:

1. Sanciones corporales.
2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños,
niñas y adolescentes.
3. Se prohíben las sanciones colectivas.

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de
una

condición

personal

del

estudiante, de sus progenitores,
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representantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado.
Se incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por
causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún
niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar
debido a la condición de sus padres.

En

todo

procedimiento

orientado

a

establecer

la

responsabilidad de un niño, niña o adolescente por un acto de
indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el derecho a
la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes.
Cualquier

forma

educativos será

puesta

de
en

atentado sexual en los planteles
conocimiento

del Agente Fiscal

competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las
investigaciones

y

sanciones

de

orden

administrativo

que

correspondan en el ámbito educativo.

Art.

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

adolescentes

con

discapacidad.-

Los niños, niñas y

adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el
sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad.

Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y
a

crear

los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de

evaluación y promoción adecuados a sus necesidades.
VARIABLES DE LA INVESTIGACION

VARIABLE INDEPENDIENTE: Expresión artística.
VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo del pensamiento creativo de
niños autistas.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

Artes plásticas.- Son las diferentes técnicas que se usan para
desarrollar habilidades y destrezas.

Actitud.- Disposición de ánimo del niño/a hacia un objeto o logro.

Adaptación.- Cambio de estructura y de comportamiento mediante
el cual un organismo aumenta su capacidad de respuesta validad a
una situación actual o condiciones ambientales.

Afectivo.- Estado o cualidad que expresa lo sentimientos.

Afectividad.- Nivel de existencia en la vida psíquica que comprende
la manifestación inmediata y no relacionada de los sentimientos y
emociones de un sujeto.

Autismo.- Es un trastorno caracterizado por un grave déficit del
desarrollo, afectando la socialización, las emociones.

Cognitivo.- Modelo complejo del que dispone la mente para
prender.

Conductismo.- Forma radical de la psicología en la que todas las
concepciones de la introspección y la consciencia son rechazadas.

Desarrollo.- Secuencias de cambio continúo de un organismo, hasta
su madurez y extinción.
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Emociones.- Son los sentimientos de una persona capaz de
demostrarlos frente alguna situación determinada.

Equilibrio.- Cuando se mantiene estático ya sea el cuerpo o el
estado emocional y no tiene modificación ya que su estado es
estable.

Expresión.- Es la forma de manifestar sus sentimientos mediante
gestos, señas, movimientos corporales.

Grafo plástica.- Son estrategias que se utilizan en los primeros
años de educación básica para fomentar el aprendizaje integral del
niño/a.

Interacción.- Es la acción que se desarrolla de modo recíproco
para el aprendizaje utilizando aplicaciones interactivas para afianzar
sus conocimientos.

Percepción.- Es una acción de percibir mediante los sentidos las
imágenes, impresiones o sensaciones externas o comprender algo.

Psicomotricidad.Está asociado a diversas facultades
sensoriomotrices, emocionales y cognitivas de la persona que le
permite desempeñarse con éxito dentro de un contexto.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología constituye la vía más rápida para comprender un
hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo
permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o
transformarla.
La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del
conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias,
actividades como herramientas que intervienen en una investigación,
se conoce a esto como el conjunto de mecanismos y procedimientos
que se seguirán para dar respuestas al problema del reforzamiento
para el desarrollo de la personalidad en niños autistas del primer año
de educación general básica.
Todo esto es proceso planificado, sistematizado y técnico como el
conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar
las respuestas al problema observado dentro de la institución
educativa, la metodología depende de los métodos, técnicas,
paradigmas de la investigación.

La metodología depende de los

métodos, técnicas paradigmas de investigación.
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La modalidad de esta investigación es de proyecto factible
basado en la investigación de campo.
Proyecto Factible.Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo de la
comunidad educativa ya que se beneficiarán los niños de la Escuela
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de Educación Básica “Ecuador Antártico” y el

presente proyecto

aporta con el diseño y ejecución de guía dé estrategias para el
docente. Según ANDINO, P.(2006) indica:“Tiene por propósito
describir, registrar, analizar e interpretar los diferentes elementos del
problema, para lo cual se apoya en taxonomías, esquemas
descriptivos o tipologías “(Pág. 76)
Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de
campo ya que se realiza en el lugar de los hechos es decir en la
institución educativa donde se suscita el problema, es decir que esta
investigación se realizó dentro de la institución educativa para
conocer más detalles respecto a los factores que influyen en el
desarrollo de la personalidad de los niños.
Jiménez P. (2006)
La investigación de campo se presenta
mediante la manipulación de una variable
externa no comprobada, en condiciones
rigurosamente controladas, con el fin de
describir de que modo o porque causas se
produce una situación o acontecimiento
particular (p.58)
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo de investigación está dentro del paradigma
cualitativo, descriptivo y bibliográfico.
Paradigma Cualitativo:
Esta forma de investigación es más rica en detalles y
profundidad. Se cree necesario revisar a profundidad sus distintos
enfoques, con lo cual es pertinente hacer aclaraciones. El paradigma
cualitativo es el más utilizado porque está basado en las relaciones
causales que explican el problema a través de la utilización de
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encuestas y entrevistas para obtener

el diagnóstico de la

problemática. Es de carácter interpretativo, el investigador se
convierte en el instrumento de media, ya que todos los datos son
filtrados por él. Es más subjetiva ya que el investigador filtra los
datos según su criterio basándose en datos reales.
Molina C. (2007)
El paradigma cualitativo posee un fundamento
decididamente humanista para entender la realidad
social de la posición idealista que resalta una
concepción evolutiva y negociada del orden social.
El paradigma cualitativo percibe la vida social como
la creatividad compartida de los individuos. El
hecho de que sea compartida determina una
realidad percibida como objetiva, viva y
cognoscible para todos los participantes en la
interacción social (p.25)
Investigación descriptiva:
Es aquella que estudia, analiza o describe la realidad presente,
en cuanto a situaciones ó hechos acontecidos.

Al respecto, HERNANDEZ, Sampiere Roberto (2006) manifiesta:
El propósito de esta investigación es que el
investigador describe situaciones y eventos, es
decir,
como
es,
como
se
manifiestan
determinados
fenómenos.
Los
estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas grupos comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis. Miden o evalúan con la precisión
posible diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar. (Pág.60)
Con relación a lo citado por Hernández esta investigación se
adecúa al tipo de investigación descriptiva, porque a lo largo de este
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proceso, se describe el problema, se registra información y se
analiza e interpreta para justificar la propuesta.
Investigación bibliográfica:
Esta investigación es utilizada para recopilar información de
varios autores relacionada con el tema de estudio, es decir, todo lo
que respecta al reforzamiento para el desarrollo de la personalidad
en los niños del primer año de educación general básica. ANCHING
L.

(2007) “La investigación bibliográfica constituye el punto de

partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial
para determinar el camino y la orientación adecuada”. (Pag.15).

Con relación a lo citado por Anching L., la presente
investigación se alinea al tipo de investigación bibliográfica, para
estructurar el marco teórico y legal, a fin de orientar el problema,
hacia una propuesta de alternativa de solución, se recurrió a las
fuentes bibliográficas que se encuentran en libros, documentos,
obras de arte, tradiciones, ritos y costumbres que recogen el avance
científico de la humanidad en las distintas ramas del saber, es
necesario afianzar el estudio y participar en el conocimiento del
mundo a través de la investigación.

Investigación Documental
Se puede definir a la investigación documental como parte
esencial de un proceso de investigación científica, que mediante la
aplicación de métodos científicos, podemos obtener información
relevante, fidedigna e imparcial, constituyéndose en una estrategia
donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades
teóricas o no, usando para ello diferentes tipos de documentos.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población.- La población es el conjunto de personas u objetos que
poseen una característica en común.

Rodríguez, J. (2008).
Afirma que el tamaño de una población es un factor
de suma importancia en el proceso de investigación
estadística; y ese tamaño viene dado por el número
de elementos que constituye la población, según el
número de elementos la población puede ser finita o
infinita. Cuando el número de elementos que integra
la población es muy grande, se puede considerar a
esta como una población infinita.(Pág.9)

La población es de un Director, 9 Docentes y 60
Representantes Legales de los niños de la Escuela de Educación
Básica “Ecuador Antártico” El autor se refiere a la importancia del
tamaño de la población en estudio ya que se debe escoger un grupo
de la población para realizar las encuestas, por lo general se escoge
con las mismas características.

CUADRO Nº 2
ÍTEMS

ESTRATOS

POBLACIÓN

1

AUTORIDADES

1

2

DOCENTES

9

3

REPRESENTANTES LEGALES

60

TOTAL

70

Fuente: Escuela de Educación Básica” Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone
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Muestra
Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a
través de una fracción de la población todo el conglomerado, al tener
en cuenta que las partes son iguales al todo.
Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y
verificación, los rasgos y características de las partes deben ser
iguales al todo. La muestra es no probabilística estratificada de la
siguiente manera:
Eras. (2009)
En estadística (también llamada muestra aleatoria o
simplemente muestra) es un subconjunto de casos o
individuos de una
población estadística. Las
muestras se obtienen con la intensión de inferir
propiedades de la totalidad de la población, para lo
cual deben ser representativas de las mismas. Para
cumplir esta característica la inclusión de sujetos
tales casos, puede obtenerse una información
similar a la de un estudio exhausto con mayor
rapidez. (Pág. 85).

La

muestra está conformada por 1 autoridad, 15 docentes y

representantes legales 70 siendo un total de 86.

CUADRO Nº 3
ESTRATOS

MUESTRA

Director y Docentes

10

Representante Legales

30

Total

40

Fuente: Escuela de Educación Básica” Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

92

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Encuesta.Tecla, A. y Garza (2000) La encuesta es la
técnica que a través de un cuestionario
adecuado nos permite recopilar datos de
toda la población o de una parte
representativa de ella. Se caracteriza porque
la prona investigada llena el cuestionario
sin
intervención
o
supervisión
del
investigador. (Pág. 75)

Técnica utilizada para obtener los datos de varios niños,
cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y
análisis.
Entrevista.Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista
como un acto comunicativo que se establece entre dos o más
personas y que tiene una estructura particular organizada a través
de la formulación de preguntas y respuestas.
Mariana Bruzzo y Martha Jacubovich (2008) “En una
entrevista se informa quienes estarán presentes en la misma, y de
esta manera se facilitará la generación de un clima de seguridad y
confianza, evitando cualquier tipo de malestar” (pág. 152)
La entrevista es una de las formas más comunes de
investigar y puede presentarse en diferentes situaciones o
ámbitos de la vida cotidiana.
La entrevista se establece siempre entre dos o más personas
(aunque en la mayoría de los casos es suficiente la presencia de
dos): alguien que cumple el rol de entrevistador o formulador de

93

preguntas y alguien que cumple el rol de entrevistado o aquel que
responde las preguntas. Se trata de una técnica empleado para
diversos motivos. Una entrevista no es casual sino que es un
diálogo interesado, con un acurdo previo e intereses y
expectativas por ambas partes.
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para el procedimiento de la investigación se procede con los
siguientes pasos:


Seleccionar el tema de investigación



Planteamiento del Problema



Recolección de la Información Bibliográfica



Elaboración del Marco Teórico



Preparación de los documentos para la Recolección de Datos



Aplicación de los instrumentos de investigación.



Análisis e Interpretación de los Resultados



Conclusiones y Recomendaciones



Elaboración de la Propuesta.
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para recolectar la información fueron considerados los
siguientes pasos.


Búsqueda de la investigación bibliográfica.



Consulta en internet.

Se utilizaron la entrevista para las autoridades a base de
preguntas con respuestas abiertas y la encuesta elaborada con un
cuestionario de preguntas para respuestas cerradas, con el formato
de la escala de Likert, para docentes y representantes legales.
Este proceso

permite realizar las encuestas debidamente

organizada, debido a que se necesita recoger toda la información
posible para una investigación factible, la misma que tiene que
cumplir las directrices basadas en un análisis y síntesis que permitirá
ayudar al desarrollo creativo de los niños autistas por medio de las
artes plásticas.

Por lo tanto, es fundamental utilizar diferentes técnicas como
la observación primero con los niños, su comportamiento en el salón
de clases, con los amigos y con sus profesores, además de tener
una visión más verídica del problema.

Luego que se ha observado, las encuestas facilitan medir los
criterios de la directora y docentes que son necesarios para darle
una solución al problema, estas encuestas son diseñadas con
preguntas elaboradas de una manera minuciosa y sin variantes, es
decir las preguntas no podrán ser cambiadas, el investigador solo
se limitará a guiar a los encuestados.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Para la ejecución de este proyecto, se emplean encuestas de
tipo estructurado y cerrado que permiten mostrar la incidencia de la
falta de la Expresión Artística para el desarrollo del pensamiento
creativo de los niños de 5 a 6 años autistas.
Lo que permitirá tener un mayor grado de conocimiento sobre
las características e incidencia de la expresión artística para el
desarrollo del pensamiento creativo en las áreas de desarrollo
emocional, cognitiva y los niveles de comunicación a fin de favorecer
el aprendizaje y desarrollo integral de los niños del Preescolar.
Las encuestas han sido elaboradas a base a preguntas de
tipo sencilla y fácil de comprensión para los encuestados. Las
encuestas son aplicadas en un grupo de representantes legales,
docentes de la Escuela de Educación Básica “Ecuador Antártico”

La

información

se

procesó

mediante

el

sistema

computarizado de Microsoft Word y Excel, herramientas informáticas
que permitieron la elaboraron de cuadros y gráficos, para una mejor
presentación y representación de los resultados obtenidos.
Se utiliza la escala tipo Likert, de manera que los encuestados
marquen con un X la respuesta que crean conveniente, los gráficos
se los realiza mediante el programa respectivo y la discusión de los
resultados se enfoca puntualmente en el comentario general.
Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los
resultados , las conclusiones y recomendaciones además de las
respuestas a las preguntas directrices.
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA ESCUELA
“ECUADOR ANTÁRTICO”.
1.

¿Usted considera que la actividad artística es una

herramienta para descubrir habilidades?
CUADRO N° 4
ACTIVIDAD ARTÍSTICA

5

Muy de acuerdo

9

PORCENTAJ
E
90%

4

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

2

En desacuerdo

0

0%

1

Muy en desacuerdo

1

10%

TOTAL

10

100%

ITEMS

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N°1

ACTIVIDAD ARTÍSTICA

0%
0%

10%

Muy de Acuerdo

0%

De Acuerdo
Indiferente
90%

En desacuerdo
Muy Desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
Se observa en el gráfico que un 90% de docentes estuvo muy de
acuerdo en que la actividad artística es una herramienta para
descubrir habilidades y un 10% no comparte el criterio antes
indicado.
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2. ¿Está de acuerdo en que los representantes legales deben
contribuir en el conocimiento de las actividades artísticas?
CUADRO N° 5
CONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
1
8
1
0
0

PORCENTAJE
10%
80%
10%
0%
0%

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof . Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 2
CONOCIMIENTO DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA

0% 0%
10%

10%
Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
80%

En desacuerdo
Muy Desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof . Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
Las repuestas para esta pregunta determinan que un 80% de
docentes estuvo de acuerdo en que los representantes legales
deben contribuir en el conocimiento de las actividades plásticas y un
10% estuvo muy de acuerdo y otro 10% se muestra indiferente a la
pregunta.
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3.

¿Permite usted que el niño manifieste sus ideas y

sentimientos por medio de la expresión artística?
CUADRO N°6
REPRESENTANTES LEGALES Y SU CONTRIBUCIÓN
EDUCATIVA
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
10
0
0
0
0

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
0%

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 3
REPRESENTANTES LEGALES Y SU CONTRIBUCIÓN
EDUCATIVA

Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
100%

En desacuerdo
Muy Desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof . Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:

En este gráfico se verifica que un 100% están muy de acuerdo en
que si permiten que el niño manifieste sus ideas y sentimientos por
medio de la expresión artística.
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4. ¿Los Representantes legales deben involucrarse en las
actividades educativas del niño?
CUADRO N° 7
INVOLUCRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
10
0
0
0
0
10

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 4
INVOLUCRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

Muy de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
100%

En desacuerdo
Muy Desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
En este gráfico se verifica que un 100% estuvo muy de acuerdo en
que los representantes legales deben involucrarse en actividades
escolares del niño, contribución que puede favorecer el bienestar del
niño.
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5. ¿Para favorecer el desarrollo creativo en el niño, considera
que se deben utilizar técnicas variadas?.
CUADRO N° 8
DESARROLLO CREATIVO
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
8
2
0
0
0

PORCENTAJE
80%
20%
0%
0%
0%

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 5
DESARROLLO CREATIVO

20%

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

80%

Indiferente
En desacuerdo
Muy Desacuerdo
0%

0%
0,%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
En el presente gráfico se verifica que un 80% estuvo muy de
acuerdo en que para favorecer el desarrollo del pensamiento
creativo se deben utilizar técnicas variadas y un 20% estuvo de
acuerdo con lo antes indicado.
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6.- ¿Considera usted que el autismo incide en el desarrollo de
la personalidad de los niños?
Cuadro N° 9
EL AUTISMO Y LA PERSONALIDAD
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
8
2
0
0
0

PORCENTAJE
80%
20%
0%
0%
0%

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Grafico N° 6
EL AUTISMO Y LA PERSONALIDAD

20%

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

80%

Indiferente
En desacuerdo
Muy Desacuerdo
0%

0,%
0%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
El 80% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que
si incide el autismo en la personalidad

de los niños, y el 20%,

estuvo de acuerdo.
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7.-¿Cree usted que el autismo puede alterar las relaciones
interpersonales en los niños?
Cuadro N° 10
EL AUTISMO Y RELACIONES INTERPERSONALES.
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
8
2
0
0
0

PORCENTAJE
80%
20%
0%
0%
0%

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRAFICO N° 7
EL AUTISMO Y RELACIONES INTERPERSONALES.

20%

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

80%

Indiferente
En desacuerdo
Muy Desacuerdo
0%

0%
0,%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
El 80% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que
el autismo puede alterar las relaciones interpersonales en los niños.
y un 20% compartía el criterio de acuerdo, con lo antes expuesto.
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8.-¿Los niños con autismo deben acudir a terapias psicológicas
para fortalecer su parte afectiva?
Cuadro N° 11
TERAPIAS PSICOLÓGICAS.
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
8
2
0
0
0

PORCENTAJE
80%
20%
0%
0%
0%

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof . Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRAFICO N° 8

TERAPIAS PSICOLÓGICAS.

20%

Muy de Acuerdo
De Acuerdo

80%

Indiferente
En desacuerdo
Muy Desacuerdo
0%

0,%
0%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
El 80% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que
los niños con autismo deben acudir a terapias psicológicas para
fortalecer su parte afectiva y el 20% estuvo de acuerdo.
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9.-¿La desatención de los representantes legales en la parte
afectiva agudiza los conflictos del niño con autismo?
Cuadro N° 12
DESATENCIÓN Y CONFLICTOS PERSONALES
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
5
0
0
5
0

PORCENTAJE
50%
0%
0%
50%
0%

10

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRAFICO N° 9
DESATENCIÓN Y CONFLICTOS PERSONALES

0%
MUY DE ACUERDO
50%

50%

DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

0% 0%
Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
El 50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo que la
desatención de los representantes legales en la parte afectiva
agudiza los conflictos del niño con autismo

y el 50% estuvo en

desacuerdo.
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10.- ¿El Diseño y Ejecución de Guía de Estrategias para el
docente, es importante para poder motivar las expresiones
artísticas en niños autistas?
CUADRO Nº 13
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUIA
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
9
1
0
0
0
10

PORCENTAJE
90%
10%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO Nº 10
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUIA

10%

Muy de Acuerdo
90%

De acuerdo
Indeferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis
De acuerdo a la encuesta efectuada a Docentes el 90% estuvo muy de
acuerdo en que es importante la guía para motivar a la expresión artística
en niños con autismo y el 10% estuvo de acuerdo.
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ECUADOR ANTÁRTICO”
1.-Cree usted que los recursos didácticos existentes en la
institución son los adecuados para incluir en todas las áreas a
los niños con autismo?
CUADRO N° 14
RECURSOS DIDÁCTICOS
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
29
0
0
1
0
30

PORCENTAJE
97%
0%
0%
3%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 11
RECURSOS DIDÁCTICOS
3%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
97%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
El 97% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que
los recursos didácticos existentes en la institución son los adecuados
para integrar en todas las áreas a los niños y el 3% estuvo en
desacuerdo, piensan que no es así.
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2.- ¿Usted cree que es importante que la familia estimule la
creatividad plástica en los niños con autismo?
CUADRO N° 15
ESTIMULACIÓN A LA CREATIVIDAD PLÁSTICA
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
26
4
0
0
0
30

PORCENTAJE
87%
13%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 12
ESTIMULACIÓN A LA CREATIVIDAD PLÁSTICA
0%

0%

0%

13%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
87%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
Las respuestas a esta pregunta determinan en este gráfico que la
mayor frecuencia es 87% muy de acuerdo y un 13 % de acuerdo en
que es importante que la familia estimule la creatividad plástica en
los niños.
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3.- ¿Considera que mediante las actividades plásticas se puede
disminuir el estrés en los niños autistas?
CUADRO N° 16
DISMINUCIÓN DE ESTRÉS
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
29
0
0
1
0
30

PORCENTAJE
97%
0%
0%
3%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 13
DISMINUCIÓN DE ESTRÉS

0%
0% 3%0%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
97%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
Al observar este gráfico un 97% de representantes legales estuvo
muy de acuerdo

que mediante las actividades plásticas podrá

disminuir el estrés en los niños y un 3% estuvo en desacuerdo.

109

4.- ¿La expresión artística incide positivamente en el desarrollo
de la creatividad del niño Autista?
CUADRO N° 17
CREATIVIDAD DEL NIÑO
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
29
0
0
1
0
30

PORCENTAJE
97%
0%
0%
3%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 14
CREATIVIDAD DEL NIÑO

0%0%3%0%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
97%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
Este gráfico verifica que un 97% estuvo muy de acuerdo en que la
expresión artística incide positivamente en el desarrollo de la
creatividad en los niños autistas y un 3% estuvo en desacuerdo.
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5. ¿Cree que existe una edad específica para que el niño autista
inicie a la expresión artística?
CUADRO N° 18
INICIACIÓN A LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
26
2
0
2
0
30

PORCENTAJE
87%
7%
0%
6%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 15
INICIACIÓN A LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

6%

0%

0%
7%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
87%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
En este gráfico se observa que un 87% de representantes legales
estuvo muy de acuerdo en creer que exista una edad específica para
que el niño autista inicie a la expresión artística, un 7% está de
acuerdo y otro 6% en desacuerdo.
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6.- ¿Considera usted que los problemas de autismo inciden en
el desarrollo de la conducta de los niños?
Cuadro N°19
PROBLEMAS CONDUCTUALES PRESENTES EN LOS
AUTISTAS
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
26
4
0
0
0
30

PORCENTAJE
87%
0%
0%
13%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 16
PROBLEMAS CONDUCTUALES PRESENTES EN LOS
AUTISTAS

0%

0%

0%

13%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
87%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
De los docentes encuestados el 87% estuvo muy de acuerdo en que
si inciden el desarrollo de la conducta de los niños con problemas
de autismo, y el 13%, está en desacuerdo piensan que no.
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7.- ¿El proceso educativo de los niños con problemas
autismo requiere de una atención diferente?

de

CUADRO N° 20
PROCESO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS CON AUTISMO
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
28
0
0
2
0
30

PORCENTAJE
93%
0%
0%
7%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 17

PROCESO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS CON AUTISMO

0%

0%
7%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
93%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
De los docentes encuestados el 93% estuvo muy de acuerdo en
que el proceso educativo de los niños con problemas de autismo
requiere de una atención diferente, y el 7%, estuvo en desacuerdo.
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8.- ¿Los niños con autismo presentan problemas en la
construcción de conocimiento y expresión artística?
CUADRO N° 21
AUTISMO Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
27
0
0
3
0
30

PORCENTAJE
90%
0%
0%
10%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N° 18
AUTISMO Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
0%
0%

0%
10%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
90%

EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
De los docentes encuestados el 90% estuvo muy de acuerdo en que
los niños con autismo

presentan problemas en la construcción del

conocimiento y expresión artística, el 10% estuvo en desacuerdo,
piensan que no es así.
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9.-¿Debe el representante estar en comunicación con el docente
sobre la construcción del conocimiento del niño con autismo?
Cuadro N° 22
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
30
0
0
0
0
30

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO N°19
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

0%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
100%
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MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis:
El 100% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en
que el representante debe estar en comunicación con el docente,
sobre la construcción del conocimiento de los niños con autismo.
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20.- ¿Cree usted

como representante legal, que el diseño y

ejecución de guía de estrategias para el docente, es importante
para motivar las expresiones artísticas en niños autistas?
CUADRO Nº 23

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA
ITEMS
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
29
0
1
0
0
30

PORCENTAJE
97%
0%
3%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

GRÁFICO Nº 20

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA

0% 3%0%
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

97%

MUY EN DESACUERDO

Fuente: Escuela de Educación Básica Ecuador Antártico”.
Elaborado: Por la Prof. Párv. Cinthia Daliz Navas Bone

Análisis
De acuerdo a la encuesta efectuada a Docentes el 97% estuvo muy de
acuerdo en que es importante la guía para motivar a la expresión artística
en

niños

autistas

y

el

3%

se

mostró

indiferente.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se ha demostrado que la expresión artística motiva, estimula el
desarrollo del

pensamiento creativo de los niños de Primer Año

Básico de Educación Básica General. Las actividades de Expresión
artística influyen positivamente en el desarrollo de su creatividad
mediante las diversas técnicas plásticas y al mismo tiempo motiva al
docente a seguir innovando sus conocimientos dentro de esta rama
que es la expresión artística.
Las encuestas fueron elaboradas de manera sencilla para la
comprensión del encuestado, en este caso los representantes
legales, directivo y docentes de la Institución Educativa.
En la encuesta que se elaboró para docentes de la institución
hubo un 100% que estuvo muy de acuerdo en que el niño manifiesta
sus sentimientos e ideas por medio de la expresión artística y otro
100% está muy de acuerdo en que dentro de las actividades
plásticas se deben usar nuevas técnicas.
En la encuesta que se realizó a los representantes legales hubo
un 90% que estuvo muy de acuerdo en que mediante las
actividades plásticas los niños podrán disminuir el estrés.
Esta ha sido una experiencia muy significativa para la autora del
proyecto, porque ha permitido descubrir que ser maestra implica
mucho más que sólo dar clases, más bien saber cómo llegar a los
niños, conocer con qué estrategias implementar una clase o
proyecto en este caso, también

saber que los representantes

legales son un complemento importante junto con los docentes para
que el niño pueda tener un aprendizaje genuino, por ende son
considerados como los entes responsables del proceso de
educación y formación de los niños
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RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Qué es la expresión artística?
La expresión artística es la canalización de ideas y sensaciones
intelectuales hacia el exterior y hacia los demás, mediante una
disciplina artística.
¿Cuál es la importancia de la expresión artística en niños de
Primer Año de Educación Básica General?
Es importante porque a lo largo de su desarrollo, los niños van
haciéndose una representación mental del mundo que les rodea o lo
idealizan de forma simbólica, construir una estructura intelectual que
más tarde les ayudará a “conducirse” en la sociedad y el entorno.
¿Cuáles son los problemas de aprendizaje que enfrentan los
niños al no desarrollar su expresión artística?
No desarrollan ni amplían su creatividad, imaginación y fantasía.
Tampoco enriquecen su capacidad de expresión y comunicación.

¿Cuáles son los recursos didácticos que obtiene la maestra
dentro de la expresión artística?

Entre los recursos didácticos están:


Elaboración de títeres.



Confección de rodillos de formas.



Trabajos de objetos con arena.



Elaboración de masas de harina para diferentes actividades,
entre otras.
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¿Qué beneficios les dará la expresión artística a los niños?
Los beneficios que la expresión artística les dará a los niños son la
iniciación en el conocimiento en forma creativa, personal y de otros
para enriquecer su capacidad de expresión y arte.
¿Dentro de la expresión artística qué beneficios ofrece la
técnica de la pintura?
Les ofrece muchos beneficios, pues a través de esta técnica se
estimula en el niño la creatividad, la imaginación, la fantasía y la libre
expresión por medio de diferentes materiales del medio, y a su vez
se convierte en un medio de exploración, observación y expresión
tanto del mundo que le rodea interno como del entorno del niño,
generando en él independencia.
¿Qué es el conocimiento?

La psico afectividad es la que aborda y encara la Psicología y los
problemas psicológicos desde una perspectiva integral, moderna y
humanista. Nace de una demanda del ser humano de

cubrir un

vacío en las carencias como seres humanos únicos e irrepetibles;
nació

de

escuchar

y

insatisfacciones personales,

comprender

la

naturaleza

de

las

al vivir inmersos en una sociedad

cada día más estresante, exigente y voraz, que lo aleja de sí mismo
y de los congéneres.

¿Qué objetivos tienen los modelos inclusivos?

Los modelos inclusivos coinciden en el objetivo principal y es, que
todas las personas obtengan buenos resultados académicos y que
sean excelentes en lo que hacen como forma de contribuir a la
superación de las desigualdades.
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¿Qué es el autismo?
El Autismo, a veces. llamado autismo infantil precoz, es cuatro veces
más común en niños que en niñas. Éstos niños tienen problemas de
comunicación, socialización y comportamiento, que están en el
margen de moderado a sereno. Los tipos de autismo son: Síndrome
de Asperger, Síndrome de Rett, Trastorno de desintegración infantil
y trastorno generalizado de desarrollo no especificado.

¿Qué incidencia tiene el autismo en la escuela?

Es frecuente encontrar dentro de un grupo escolar a un niño con
autismo, ésto influye en su rendimiento escolar de manera directa
pues lo lleva a trastornos de aprendizaje, y sólo la acción conjunta
con la terapia ayudará al niño a superar este problema.

¿Se debe incluir al proceso escolar regular a los niños de 4 a 5
años con autismo?

Sí se puede incluir a los niños con autismo dentro del proceso
escolar regular, siempre que el docente tenga en cuenta las
dificultades que tiene este niño y se tomen en cuenta las
recomendaciones que envía el neurólogo.

¿El Diseño y Ejecución de Guía de Estrategias ayudaría al
personal docente de niños con autismo en el proceso de
enseñanza aprendizaje?
SÍ, ayudaría al personal docente de la institución a sensibilizarse
ante la realidad de los niños que padecen autismo, para mejorar el
ambiente y clima escolar, a fin de garantizar un adecuado desarrollo
de estos niños.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

En

la

institución

educativa

no

se

pueden

realizar

correctamente las técnicas de pintura, debido al poco espacio que
existe en el aula de clases.
Los Docentes de la escuela no cuentan con un conocimiento
específico de lo que significa expresión artística.

Dentro de la escuela se debe tener como prioridad la
integración del representante legal en todas las actividades que se
realicen y tenga una comunión familiar con su hijo.

Los niños del primer año de Educación General Básica, requieren de
estimulación en el proceso de desarrollo del pensamiento creativo.

No se ejecutan actividades de expresión artística que motive
el aprendizaje vivencial – significativo en el proceso enseñanza
aprendizaje.
Los niños manifiestan un estado emocional de estrés, motivo
de

la

pedagogía

con

escasas

estrategias

metodológicas

motivacionales que se aplica en el aula de clases.
Los docentes etiquetan a los niños y esto perjudica su
desarrollo psicosocial de los niños autistas.
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RECOMENDACIONES:
El aula debe ser adecuada a las necesidades del niño, pues
con un reducido espacio y con la cantidad excesiva de niños no se
podrá lograr un aprendizaje genuino en cada uno.
Se deben realizar seminarios acerca de las técnicas que se
pueden utilizar dentro de la expresión artística para que no logre el
docente una enseñanza monótona.
Se debe incluir a los representantes legales de la escuela
para que también puedan conocer las actividades que realizan sus
hijos dentro del aula.
Los docentes deben implementar y fomentar técnicas
innovadoras responsablemente en las planificaciones curriculares, a
fin de dinamizar el pensamiento creativo en los niños de la Escuela
“Ecuador Antártico”.
Motivar a Los Docentes a la utilización de Técnicas plásticas
que motiven el desarrollo global e integral del niño, a través de una
capacitación responsable que les permita la adquisición de nuevos
conocimientos sobre técnicas grafo plásticas.

Se recomienda a la Comunidad educativa de la Escuela de
Educación Básica “Ecuador Antártico” el Diseño y Ejecución de una
Guía de Estrategias Metodológicas, a fin de actualizar sus
conocimientos y que sirva como instrumento pedagógico que facilite
el proceso enseñanza aprendizaje para un efectivo desarrollo global
del niño.

Se deben usar estrategias didácticas innovadoras con el fin
de captar la atención de los niños autistas.
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CAPÍTULO V
LA PROPUESTA
“Diseño y Ejecución de una Guía de Estrategias Metodológicas para
el docente”

Justificación
Esta propuesta se basa en la importancia y necesidad que los
docentes cuenten con recurso pedagógico, con el Diseño y
Ejecución de una Guía de Estrategias Metodológicas para el
docente, que oriente hacia una pedagogía con técnicas innovadoras
que facilite el proceso enseñanza – aprendizaje, y les permita
concienciar en su rol dentro del proceso, e involucrarse con las
necesidades del educando, especialmente en aquellos niños que por
diferentes circunstancias tienen capacidades diferentes y que los
hacen sentir distintos a los demás.
La educación del siglo XXI, exige modelos pedagógicos que
promulga la inclusión educativa, es decir que todos los educandos
sin diferenciación deben ser asumidos sus deberes y derechos como
todo ciudadano, reconocido en la constitución del buen vivir.
Empoderados

de

este

concepto

los

docentes

deben

desempeñar y lograr según los modelos inclusivos, la construcción
del conocimiento de los niños de 5 a 6 años con autismo y conseguir
en ellos un aprendizaje significativo y un desarrollo integral que
facilite su interrelación con su entorno.
Cada docente debe ser motivado e incluido para trabajar con
los niños ya que sin su apoyo este proyecto no sería posible,
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además de vincular a los padres para optimizar el desarrollo integral
de los niños. El desarrollo del pensamiento creativo de los niños de
5 a 6 años, Autistas, a través de la Expresión Artística como
estrategia metodológica, es un medio que los docentes pueden
utilizar

como

recurso

pedagógico

y

facilitar

el

aprendizaje

significativo en los niños con dificultades en el aprendizaje.

Fundamentación
La elaboración de esta propuesta se basa en la concepción
ideológica de contribuir con la comunidad educativa en el desarrollo
del pensamiento creativo, a través de la Expresión Artística en los
niños Autistas comprendidos en las edades de 5 a 6 años.
Esta propuesta tiene como objetivo, servir a los docentes con
herramientas pedagógicas que les permitan alcanzar un buen
desempeño escolar y el desarrollo de la comunicación y lenguaje en
el proceso enseñanza aprendizaje de los niños autistas
Esta propuesta contiene

información educativa científica,

práctica para los docentes que será de gran utilidad en el salón de
clases y servirá como un medio de ayuda en las tareas escolares y
apoyo para fortalecer conocimientos aprendidos.
Con el Diseño y Ejecución de una Guía de Estrategias
Metodológicas,

los

docentes

adquirirán

estrategias

lúdicas,

corporales, plásticas y más pautas que logren favorecer la
comunicación y los positivos vínculos sociales que permitan al niño
incluirse

con su comunidad escolar y social.Lo más importante,

siempre ha de ser trabajar con la Pedagogía del amor, que implica
paciencia y dedicación, ya que son los pilares fundamentales para la
educación y el aprendizaje.
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Fundamentación Filosófica
El Constructivismo, según Méndez (2007) “es en primer lugar
una epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la
naturaleza del conocimiento humano”.(P.16) El constructivismo
asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da
nacimiento a conocimiento nuevo.

El

constructivismo

sostiene

que

el

aprendizaje

es

esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo
incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras
mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una
red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el
sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni
pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada
persona

va

modificando

constantemente

a

la

luz

de

sus

experiencias.

Fundamentación Pedagógica
Esta propuesta se basa en la

posición constructivista, el

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción
del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que
la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya
construyó en su relación con el medio que lo rodea.
Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos
los contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos: De la
representación inicial que se tiene de la nueva información y de la
actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. En
definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción
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que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la
adquisición de un conocimiento nuevo.

Fundamentación Psicológica
En un gran número de ocasiones, luego de un diagnóstico
acertado, se evidencia que los padres no se sienten capacitados
para atender a las necesidades de su hijo, ya que muchos no saben
cuál es su rol en la educación de los mismos. Los medios educativos
tienen que promover la actividad constructiva del educando, al
superar la etapa sensorial para que se transformen en medios
operativos, es decir, en técnicas de aprendizaje que posibiliten la
auto-actividad del educando.
El aspecto fundamental es lograr que el estado emocional del
educando sea excelente, lo manifiesta Ausubel, el cuál plantea que
se puede establecer un nexo entre el nuevo conocimiento y una idea
general que ya esté en la estructura mental del niño, es decir
aprendizajes significativos. Es importante permitir que los niños se
expresen y ayudarlos para que lo hagan, ya que muchas veces se
les dificulta y se necesita otros mecanismos para manifestarse por
medio de las artes plásticas que son estrategias de aprendizajes las
cuales sirven no solo para desarrollar habilidades y destrezas en los
niños, sino la libre expresión de sus emociones

Fundamentación Sociológica
El aspecto sociológico enmarca una gran cantidad de factores
muy importantes en donde se desarrollan las percepciones de su
entorno a través de lo que lo rodea. También es necesario
entenderlo para así ayudar al niño a salir adelante y que consiga un
desarrollo biopsico social como el resto de los niños que lo rodean.
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Objetivo General
Diseñar y ejecutar una Guía de estrategias metodológicas
para docentes, a fin de inducir a los docentes y estudiantes a un
cambio de concepción y actitud y desterrar concepciones equívocas
sobre las necesidades educativas especiales.
Objetivos Específicos


Concienciar sobre las consecuencias de la falta de estímulos
por parte de la persona que trabaje como vínculo del niño.



Exponer la necesidad de compartir la información a la familia
y amigos para conocer no sólo los esfuerzos que conlleva
sino las limitaciones que se pueda sentir en algún momento.



Concienciar en Docentes y representantes legales en la
importancia de la elaboración y aplicación de una guía de
estrategias metodológicas.

Importancia
La escuela es la institución encargada de la instrucción formal de
los niños en una sociedad donde no sólo se establece un contacto
directo entre el niño y el conocimiento sino que se convierte en el
ámbito propicio para la inclusión social y el consecuente desarrollo
socio cognitivo del educando.

El niño con trastorno autista presenta limitaciones en el área afectiva
y social. Es necesaria una adecuada intervención docente que le
posibilite establecer relaciones con sus padres, al fomentar de esta
manera el aprendizaje en base a lo logrado por el niño.

Es necesaria la actualización pedagógica de los maestros
para la

aplicación correcta y metódica de las estrategias
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metodológicas que ayudan a la construcción del conocimiento tanto
en la escuela como en el hogar y lograr así mejorar el proceso
cognitivo de los niños.

En el presente proyecto educativo se pone de manifiesto la
importancia de las interacciones sociales en el desarrollo afectivo del
educando con autismo, incluido en la escuela.

FACTIBILIDAD

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos
económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo.

Con la cooperación de la Institución se pudo realizar
encuestas y entrevistas a varios docentes, representantes legales;
para constatar cómo se realiza la motivación en los niños para
mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, a través de la
expresión artística en los niños autistas de 5 a 6 años.

La guía es orientada al trabajo de los docentes de la Escuela
de Educación Básica Ecuador Antártico”. Como herramienta
pedagógica permite dar soluciones a los problemas de aprendizaje
en los niños cuando han perdido el interés a una temática en
especial.

Los docentes se comprometen a reconstruir las estrategias
didácticas que utilizan y basar su planificación en individualidades de
los niños mediante las artes plásticas para ayudar a desenvolverse a
los niños autistas y garantizar su desarrollo integral, dependiendo de
las necesidades de cada niño.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta consiste en Diseño y Ejecución de una
Guía de Estrategias Metodológicas dirigida al docente para mejorar
el desarrollo del pensamiento creativo a través de la Expresión
Artística en los niños Autistas de 5 a 6 años.
Se presentan algunas de las técnicas de dinámicas de grupo,
resulta materialmente imposible explicarlas todas, pues existen
decenas

y

se

haría

excesivamente

extenso

éste

ítem.

Fundamentalmente, se muestran aquellas técnicas más factibles que
pueden utilizar los educadores en su labor profesional.

En cada

técnica se hablará del objetivo que se persigue con la misma, se
descubrirá el procedimiento de aplicación (y de la utilidad que se
puede obtener de las mismas.

A su vez estos auxiliares didácticos ayudan al pre escolar al
desarrollo de sus capacidades para conocer el mundo, la
manipulación de los materiales didácticos favorecen a los niños a
pensar y aprender permanentemente por medio de la curiosidad, la
atención,

la

concentración,

la

observación,

la

memoria,

la

imaginación y la creatividad, viviendo un mundo de fantasía junto
con la realidad.

Actividades a través de las artes plásticas para lograr el
desarrollo de los niños autistas, además de técnicas cognitivas en
donde se involucra a la familia para garantizar el desarrollo integral
de los niños. Recursos didácticos realizados por los niños para
desarrollar la autonomía, responsabilidad y autocontrol siendo
favorable para su desarrollo integral mediante la participación activa
de las actividades planteadas en la escuela.
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La guía de estrategias metodológicas para el docente, tiene
como objetivo enriquecer el trabajo docente a través de
estrategias y técnicas didácticas metodológicas para potenciar
las habilidades creativas.

Esta propuesta tiene como característica relevante la
motivación, como estrategia motivacional, al desarrollo del
pensamiento creativo en niños autistas y se puede notar con
sus grandes aportes en el desarrollo de la creatividad,
criticidad, imaginación y el pensamiento en sí.

Cada paso hacia la frontera del pensamiento creativo,
transforma los propósitos en resultados productivos que van a
beneficiar a la sociedad en general. De lo antes mencionado, a
continuación se presenta una serie de auxiliares didácticos que
ayuden al niño al desarrollo de sus capacidades para conocer el
mundo, pensar y aprender permanentemente por medio de la
curiosidad, la atención, concentración, observación, memoria,
imaginación y creatividad por medio de preguntas que le llevan
a

ordenar

y coordinar

diversas situaciones que se le

presentaran durante juegos y ejercicios.
"Tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de
una persona con autismo. Cuando seamos capaces de
comprender por qué la vida les resulta difícil, podremos mover
obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que hacen
para sobrevivir entre nosotros"
Theo Peeters.
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Técnicas de motivación

El resultado de una determinada técnica depende de una
serie de factores, intrínsecos y extrínsecos del educando y de sus
diferencias individuales. Tanto es así, que en una circunstancia una
técnica puede surtir efecto y en otra no. Una técnica puede
sensibilizar a un grupo de estudiantes y otra no.

Es necesario recordar que motivar una clase no es,
simplemente, echar mano de la motivación inicial, expreso
preparada, sino que más bien, es un trabajo de acción continua al
lado de la clase y junto a cada estudiante; de ahí la importancia que
tiene el conocimiento de las aptitudes y aspiraciones de cada uno, a
fin de proporcionarle, en la medida de las posibilidades, trabajos que
correspondan a sus posibilidades, necesidades y preferencias.

Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es
bueno que así sea, pues el docente, en cualquier circunstancia,
tendrá la oportunidad de echar mano de una u otra.

Técnica de correlación con la realidad:

El docente procura establecer relación entre lo que está
enseñando y la realidad circundante con las experiencias de vida del
discente o con hechos de la actualidad.

La abstracción, la teoría y la definición representan siempre la
culminación o término final del proceso intelectivo del aprendizaje,
nunca su punto inicial o de partida. Consecuentemente, al iniciar el
proceso de aprendizaje de los estudiantes sobre una unidad
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didáctica, en lugar de partir de la abstracción de la teoría para llegar
después a los hechos, sígase el camino inverso.

La enseñanza, siempre que sea posible, debe articularse con
los hechos del ambiente o próximo en que viven los estudiantes.

El esquema fundamental de la correlación con la realidad es
el siguiente:


Iniciar la lección enfocando objetivamente hechos
reales o datos concretos del ambiente físico o social en
que viven los estudiantes y del cual tengan noticias.



Hacer que la teoría brote gradualmente de esos
hechos o datos reales, mediante explicación y
discusión dirigida.



Una vez formulada la teoría, aplicarla a los hechos,
interpretándolos y explicándolos científicamente.

Técnica del éxito inicial:

Los pasos a seguir pueden ser:


Realizar una dramatización corta pero del agrado de
los niños y referente al tema que se va a tratar.



Planear pequeñas tareas de fácil ejecución para los
estudiantes.



Preparar bien a los estudiantes para ejecutarlas,
facilitando las condiciones necesarias para el éxito.



Hacer repetir esas tareas elogiándolos por el éxito.



Estimularlos diciéndoles que ellos si pueden realizar la
tarea que se les pone.



Decirles que está bien el trabajo que realizan, pero que
lo pueden hacer mejor.
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Técnica del fracaso con rehabilitación:

Esta técnica busca crear en la conciencia de los estudiantes la
necesidad de aprender determinados principios, reglas o normas
con los que todavía no están familiarizados. Consiste la técnica en
lo siguiente:


Presentar a los estudiantes un problema o proponerles una
tarea para la que no están aún capacitados. Al intentar
resolver la tarea sentirán que les hace falta algo para su
resolución. Por este fracaso inicial, se crea en los
estudiantes la conciencia de la necesidad de aprender algo
más que les está faltando.



Exponer entonces el principio, reglas o normas del que
carecían, explicándolo con toda claridad.



Hacer volver a los estudiantes a la tarea inicial para que lo
resuelvan satisfactoriamente. Es la rehabilitación después
del fracaso inicial.



Como norma didáctica se puede decir que no conviene
abusar de esta técnica, evitando llevar a los estudiantes a
frecuentes frustraciones.

Técnica de la competencia o rivalidad:

La competencia puede ser orientada como:


Auto superación gradual del propio individuo a través de
tareas sucesivas de dificultad progresiva.



Emulación de individuos del mismo grupo o clase.



Rivalidad entre grupos equivalentes.
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La didáctica moderna recomienda más la primera y la tercera,
mientras que la didáctica tradicional daba preferencia a la segunda.
La técnica consiste en:


Determinar el sistema del recuento de puntos, designando
dos estudiantes como “árbitros”.



Repartir equitativamente y alternadamente las oportunidades
entre los individuos o grupos que compiten.



Hacer que el grupo vencido reconozca la victoria del vencedor
y le aplaudan con auténtico espíritu deportivo.

Técnica de la participación activa y directa de los estudiantes:

Habrá que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y
su trabajo:


En el planeamiento o programación de las actividades tanto
en la clase como fuera de ella.



En la ejecución de trabajos o tareas.



En la valoración y juicio de los resultados obtenidos.

Técnica del trabajo socializado:

Adopta distintas formas:


Organización de toda la clase en forma unitaria, en función
del trabajo que se va a realizar.



División de la clase en grupos fijos con un jefe y un secretario
responsables, por un trabajo y por un informe que deberán
presentar a la clase.
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Subdivisión en grupos libres y espontáneos, sin organización
fija. Mattos afirma que se trata de la tendencia paidocéntrica
liberal.

Las normas para seguir en el empleo de esta técnica de
incentivación podrían ser:


Organizar a los estudiantes en grupos de trabajo con
mando propio.



Distribuir los trabajos entre los grupos actuales.



Hacer que cada grupo presente, relate la clase del
resultado de sus trabajos.



Permitir el debate de las conclusiones y que llegue a
cada grupo.



. Expresar un juicio sobre el valor y mérito de los
trabajos realizados por los grupos incentivándolos para
que realicen trabajos todavía mejores.

Técnica de trabajo con objetivos reforzados:

En primer lugar habrá que señalar unos objetivos, metas o
resultados que la clase ha de alcanzar.


Insistir en la relación directa entre las normas que se deben
seguir y los objetivos propuestos.



Iniciar las actividades de los estudiantes y supervisar su
trabajo de cerca.



Informar regularmente a los educandos de los resultados que
están obteniendo.
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Emitir una apreciación objetiva de los resultados obtenidos
poniendo de relieve “las marcas” que se vayan superando.



Hacer seguimiento paso a paso del procedimiento que
realizan en la elaboración del trabajo encomendado, sin que
ellos se den cuenta que se los está observando de cerca.

Técnica de la entrevista o del estímulo personal en breves
entrevistas informales:


Convencer a los estudiantes de que no están aprovechando
bien su capacidad, del todo.



Mostrarles la posibilidad que tienen de mejorar su trabajo.
Sugerirles un método de estudio, con procedimientos
específicos de trabajo que contribuirán a la mejora deseada.



Comprender a los estudiantes en sus esfuerzos por mejorar
el trabajo que efectúan.



Elogiar a los estudiantes por los aciertos conseguidos y por el
progreso realizado, inspirándoles confianza en su propia
capacidad.



Brindar confianza a los estudiantes a fin de que ellos se
sientan con ganas de realizar su trabajo y a gusto con la
persona que les está guiando.



Decir palabras agradable al niño en todo momento.



Ser cariñoso y mantener siempre una sonrisa frente al niño.



No mostrarse triste frente al niño.
Es evidente que las técnicas de motivación citadas, y otras no

citadas, no constituyen recursos y resortes de eficacia mágica y
resultados

infalibles,

capaces

por

sí

mismas

de

producir

automáticamente buenos resultados; la aplicación de las mismas
supone que el profesor conoce y sabe emplear las normas
psicológicas de las buenas y auténticas relaciones humanas.
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ACTIVIDAD CREATIVA

MULTISENSORIAL

Objetivos

 Facilitar el lenguaje, la comunicación y expresión a través de
una actividad creativa.
 Reforzar conocimientos previos (agua, pájaros, peces…)
 Desarrollo de HH.SS (respeto de turnos, colaboración)
 Disfrutar con actividades creativas
 Aumentar iniciativa, espontaneidad en el proceso plástico y en
la interacción con el docente y los compañeros.
 Estimular los sentidos del tacto, olfato y oído y la
psicomotricidad fina.
 Desarrollar la imaginación y asociación de conceptos.
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La actividad se ha desarrollado en el aula de clases normal en el que
intervienen niños con espectro autista. Se desarrolla la actividad con
tres niños con espectro autista, todos varones, con edades de 5, y 6
años, son compañeros, tienen buena relación, se conocen e
interactúan dentro de sus límites en su día a día escolar.

Se elige tres animales que le atraen a los niños,
especialmente los pájaros, uno tiene dos canarios en su casa, otro
tiene una pecera con peces de colores en su casa y el tercero es
forofo de Bob Esponja y le gusta el Don Cangrejo, intentando que la
actividad sea más motivadora para ellos.
El autismo que padecen los niños del presente trabajo es leve,
los tres son capaces de comunicarse oralmente aunque con ciertas
dificultades, a lo largo de su vida escolar y familiar han tenido
oportunidad de conocer algunos de los motivos que vamos a ir
plasmando, se trata que los estímulos nuevos sean mínimos.
Entre las técnicas y materiales que conocen están: la
plastilina, pintura de dedos, acuarelas con pincel, arena, papel
charol, barras de pegamento y tijeras.
Están menos familiarizados con acuarelas, con esponja,
conchas, algodón, papel celofán, plumas, entre otras.
Existen tres comportamientos distintivos que caracterizan el
autismo. Los niños autistas tienen dificultades para interactuar
socialmente, padecen de problemas de comunicación verbal y
no verbal, muestran comportamientos reiterativos o intereses
limitados, muchos niños con autismo tienen una baja sensibilidad al
dolor, pero son hipersensibles al ruido, al tacto u otro estímulo
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sensorial por ello he querido que en la actividad se trabajaran estos
aspectos.
La Arte terapia es el uso de herramientas expresivas y
disciplinarias artísticas con fines terapéuticos proporcionando la
oportunidad de expresión y comunicación verbal y no verbal,
fomenta autoconciencia y desarrollo personal. Constituye un medio
para que el individuo exprese sus sentimientos, sueños fantasías y
recuerdos.
Tiene como objetivo estimularlos, es una alternativa para la
comunicación, realzar su autoestima, desarrollar herramientas
positivas para resolver problemas y reforzar destrezas necesarias
para el desarrollo de los niños.
Refuerza áreas como: destrezas motoras, seguir instrucciones,
imaginación y creatividad, integración Sensorial, liberación de la
tensión, comunicación y atención.
Materiales y recursos
Algodón

Pintura de dedos

Plumas (amarillas y verdes)

Arena

Papel charol

Rotulador rojo

Papel celofán

Música variada

Papel continuo

Pictogramas

Pegamento

Aula habitual

Tijeras
Acuarelas de esponja

Mesa o piso limpio
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad consiste en realizar una obra artística con distintos
materiales, estos materiales han sido elegidos por su textura (suave,
áspera, blanda, acuosa, rugosa…), previamente se han impregnado
las plumas, algodón, agua de las acuarelas con agua de colonia de
rosa, limón y colonia de bebé, he elegido estos olores porque
pueden

estar familiarizados

con

ellos y no

les

resultarán

desagradables, con el objetivo de estimular el sentido del olfato.

También se utiliza música en las distintas sesiones, la música
está relacionada con el motivo artístico que se realiza, para crear
una asociación entre el sonido y lo plasmado.

El Guía (docente) explica a los tres niños lo que se va a hacer
de manera verbal apoyándose con pictogramas, se les enseña cuál
es el resultado final, tras la realización de las distintas actividades.

En el desarrollo de la Técnica se tapa con papel celofán los
pasos que no se están realizando se deja visible el paso en el que
se encuentra o se está realizando, con el objetivo de que centren su
atención únicamente en el descubierto y no se distraigan con
facilidad.
Usar las artes plásticas como método para la expresión de la
emociones tiende a ser relevante para todo desarrollo integral de los
educandos, garantizando el Buen Vivir con su entorno.
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Realizar peces de colores

Objetivos. Centrar su atención únicamente en el descubierto,
desarrollo de la coordinación viso-motora, seguir instrucciones.
Materiales:


Barra de pegamento



Tijeras infantiles



Papel celofán de colores



Papel charol de colores



Soporte cartulina blanca



Música: relajación, sonidos del mar



Crayola para formar la figura



Revistas de colores llamativos al niño



Grabadora




El Docente (Guía) explica lo que va a realizar con iconos para
que tengan constancia de los pasos.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los niños tocan el papel, observan los peces de colores que están
en los cuentos expuestos, o alguna parte de la película de;
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“Buscando a Nemo”, se les explica que viven en el agua y que los
peces nos sirven para alimentarnos, se les enseña distintas obras de
arte de peces. Seguidamente se hace las escamas de colores, se
les enseña un modelo y se les ayuda o enseña cómo recortarlas por
imitación, el docente tiene algunas ya cortadas para que la actividad
no se haga muy aburrida, ni tan extensa y sea más rápida para el
niño.

El pegamento se utiliza en los peces dibujados por el docente con
lápiz o crayola en la cartulina, cada niño pone pegamento en su pez,
ya dibujado, se pasa el pegamento de uno a otro, esperando su
turno (desarrollo de HHSS), se les va mostrando cómo se pegan las
escamas que estén en cuencos, cada niño va elaborando su pez,
según su creatividad le agregará algo diferente cada niño.

NUBES CON ALGODÓN

Objetivos: Reforzar conocimientos previos, desarrollo del tacto,
concentración y pinza digital
Materiales:
Pegamento



Música relajación, piano

Algodón
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Los estudiantes observan la actividad a través de iconos, que
muestran los pasos de la actividad, se la vamos explicando
oralmente a la vez. Para que centren su atención en el paso en el
que estamos.
Primero se les permite que jueguen con el algodón, lo huelan, que
se lo pasen por la cara, que dejen que un compañero les acaricie
con el algodón, se lo haría el docente si entre ellos no lo hacen. Las
nubes están dibujadas previamente en la cartulina, en total cuatro,
una para cada niño y otra para el docente en la que se muestra
cómo realizar la actividad. El pegamento se va colocando en el
algodón, ellos van pasándose el pegamento uno a otro, el algodón
está en un cuenco del que vamos cogiendo los cuatro para pegarlo
en las nubes dibujadas.
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Pájaros con plumas

Objetivos: Estimular los sentidos del tacto, olfato, oído y la
psicomotricidad fina.

Materiales:

Música: relajación, violín
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Les mostramos la actividad con íconos, que muestran los
pasos de la actividad, se la vamos explicando oralmente a la vez.

Vamos tapando con papel celofán los pasos que no estamos
realizando y dejamos al descubierto el paso en el que estamos para
que centren su atención en el paso en el que estamos.
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Igual que en las actividades anteriores se

les muestra

distintos cuadros de pájaros, los vemos en cuentos o láminas, cómo
son, lo que comen y se habla con ellos que se deben de cuidar a los
animales…
Se Les deja que se familiaricen con las plumas, que las
huelan, que jueguen con ellas, se les hace cosquillas con plumas.

El docente (Guía)

realiza con ellos los pájaros, todos

tenemos el mismo pegamento, y dos cuencos con plumas que
tenemos que compartir.

Jugamos a simular que somos pájaros y volamos, los tres
tienen la estereotipia del aleteo por lo que es una actividad que les
encantará realizar con la música.
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Playa con conchas

 Objetivos: Desarrollar la imaginación y asociación de
conceptos.
Materiales:
Arena
Pegamento
Plastilina
Conchas
Música: Relajación con sonido de olas, “palos” de agua

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El procedimiento es similar a las sesiones anteriores.
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Lo que se pretende con esta técnica, es que los niños sientan la
arena y las conchas al utilizarla para hacer la playa

y sientan

nuevas texturas: aspereza de la arena y rugosidad de las conchas,
que experimenten con ellas. Jugamos con la arena, la echamos en
recipientes, la dejamos caer, tocamos las conchas y chocamos unas
con otras para escuchar el sonido.
Ponemos pegamento en la zona dibujada dé la playa y
espolvoreamos los cuatro juntos la arena para que se quede
pegada, posteriormente si no tenemos conchas con plastilina
simulamos las conchas y pegamos sobre la playa.

Cangrejos de Plastilina

Objetivos: Estimular los sentidos del tacto, olfato, oído y la
psicomotricidad fina.
Materiales:
Plastilina
Música: Bob Esponja
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Grabadora
Arena
El procedimiento es similar a las sesiones anteriores.
Para comenzar la actividad los estimulamos para que los niños
comiencen con muchas ganas y empeño.
Realización de cangrejos con plastilina.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Con la plastilina están familiarizados, hacemos una bolita, la
aplastamos un poco para formar el cuerpo del cangrejo, luego
hacemos 6 palitos pequeñas y las alargamos, para las patas y dos
bolitas más anchas y alargadas para simular con ellas las pinzas,
por

último

dos

bolitas

pequeñas

para

los

ojos.

Una vez hechas todas las partes del cangrejo, lo formamos de la
siguiente manera.

Colocamos

todas las partes sobre la arena para simular que el

cangrejo está en la playa y formamos siguiendo la figura

del

modelador.
Primero ponemos la bola realizada más grande con ella formamos el
cuerpo, luego le ponemos las patas pequeñas, posteriormente las
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pinzas que son las patas más grandes y por último le ponemos los
ojos, que son las bolitas pequeñas que ya habíamos hecho.
Una vez ya terminado el cangrejo conversamos con los niños
acerca de ésta actividad ¿Qué fue lo que más les gustó y en que
podemos utilizar los cangrejos.

Sol y mar

Objetivos:
Aumentar iniciativa, espontaneidad en el proceso plástico y en la
interacción con la profesora y los compañeros.
Materiales:

Pintura de dedos amarilla
Acuarela azul aplicada con esponja
Música: Kroke
El procedimiento es similar a las sesiones anteriores.
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Pintar el mar con acuarelas y esponjas y pintar el sol con pintura de
dedos.
Dejar a los niños que toquen el agua, las pinturas de dedos, las
esponjas y vean el efecto de mojar las esponjas y cómo dan color,
les dejaremos que se pinten las manos si quieren.
Dar a cada niño una esponja, les dejamos que la huelan, el agua
está perfumada con agua de rosas, y les mostramos como pintar el

mar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Obra libre
Una vez que se han familiarizado con todas las técnicas y
materiales, se pondrá papel continuo y todos los productos y
materiales que hemos utilizado, dejando que de manera espontánea
experimenten y realicen su obra.
Espacio: la actividad se ha realizado en su aula habitual para que los
estímulos nuevos sean mínimos y no causar estrés.
Los

niños

con

espectro

autista

necesitan

tener

muy

estructuradas las actividades, apoyadas por pictogramas de forma
que vean en cada momento la actividad que están realizando y les
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sitúen de nuevo si se distraen, por lo que he intentado que en todo
momento tengan una imagen de la actividad que están llevando a
cabo.
El resultado de la actividad es sensorialmente muy atractivo,
por las distintas texturas que se han trabajado, la música, los olores,
la variedad de colores y materiales…
Tiempos: la actividad se desarrolla a lo largo de 7 sesiones, con una
duración de 45 minutos cada una.
Lo mejor es el dibujo libre, en el que se da rienda suelta a la
utilización de materiales, puede ser simplemente el placer de
tocarlos y jugar con ellos…
Se ha realizado la actividad con los niños autistas de 5 a 6 años,
han disfrutado mucho realizando las distintas manualidades, se,
mantuvo su atención y colaboración durante todo el tiempo, con
apoyo de pictogramas se despertó el interés y la imaginación de los
niños con espectro autista.
Se ha querido que todos realicen una misma obra artística,
aunque cada uno tenga su pez, su cangrejo, su pájaro y su nube
para desarrollar la colaboración y los turnos en ellos, para favorecer
la interacción y enriquecerse unos de otros
.
Espacio: La sala de arte terapia ha de ser siempre la misma,
provista de materiales artísticos y agua. La presentación de los
materiales y el orden del espacio a de ser estructurado para cuidar
los estímulos del ambiente.
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Para que la relación terapéutica tenga lugar, en arte terapia se
necesita crear un ambiente de intimidad: un cartel de “no pasar” fue
puesto en la puerta para que las sesiones no fueran interrumpidas.
Las sesiones tienen una duración de 45 minutos, una vez por
semana, a la misma hora. Total de las sesiones: 7. Para facilitar el
sentido de continuidad en el tiempo se proporcionó una agenda
visual con el registro del número de sesiones.
El acto de dibujar o realizar cualquier tipo de actividad artística
permite al individuo experimentar sensaciones físicas del movimiento
y explorar el espacio de las formas representadas.
La expresión artística permite usar el arte como medio para la
expresión y a su vez para la enseñanza. Esta técnica innovadora se
ha utilizado con los autistas, ya que es una forma de lograr, lo que
no se puede a través del lenguaje. El arte se utiliza como medio de
acercamiento y para estimular el desarrollo de la creatividad en
estas personas.
Los materiales pueden ser explorados a través de sus
cualidades sensoriales: visuales, táctiles, sonoras, se pueden oler.

Este trabajo se ha realizado con la intención de promover el
crecimiento de los niños en un ámbito placentero, generador de
aprendizajes significativos, donde las actividades grafoplásticas
tienen una presencia implícita.

Reconocer la creatividad de niños y niñas a través de variadas
Actividades con diferentes materiales y texturas para realizar las
propuestas grafoplásticas para que desarrollen sus capacidades
creadoras en un ambiente de juego ha sido nuestra labor.
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La aplicación de las actividades propuestas en el manual
permitió a los niños desarrollar su creatividad y expresar sus
emociones

y

la

satisfacción

por

los

trabajos

realizados,

compartiendo inquietudes, ideas, materiales, juegos, mejorando la
Comunicación y socialización entre ellos.

Para trabajar con los niños en el ámbito de la expresión plástica,
algo tan imprescindible para la autora ha sido comprender las
diversas etapas del desarrollo basadas en Lowenfeld cuyo autor
considera el desarrollo artístico del niño como un proceso de
organización del pensamiento y de representación del medio;
permitiendo de este modo comprender su desarrollo mental.

En este trabajo, se ha tomado la etapa correspondiente a la
edad de niños de 5 a 6 años, que marca los comienzos de la auto
expresión realizando los primeros intentos de representación,
creando conscientemente ciertas formas relacionadas con el mundo
que lo rodea.

Para el niño el arte es un medio de expresión. Los niños son
seres dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje de pensamiento.

Cada niño ve el mundo en forma diferente y, a medida que
crece, su expresión cambia. Cada dibujo refleja los sentimientos, la
capacidad intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el
factor creador Implícito, el gusto estético, e incluso el desarrollo
social del individuo.

En los dibujos se perfilan todas las transformaciones que sufre
el niño a medida que crece y se desarrolla. A través del dibujo los
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niños se pueden expresar más libre sobre todo los niños que sufren
el síndrome de autismo, ya que a la edad de 5 a 6 años un niño
regular tiene un vocabulario de más de dos mil doscientas palabras,
pronunciadas y articuladas e incluso leen pictogramas complejos,
como el sol las estrellas y la luna están en el cielo y muchos de ellos
por sufrir éste síndrome no pueden lograr ni la mitad, es así que a
través

del dibujo y las técnicas grafoplásticas, los niños logran

expresar lo que sienten y a su vez se desestresan. En cada técnica
se ha propuesto actividades destinadas a promover el desarrollo
artístico de los niños. Creatividad motivación destrezas habilidades.

LA TÉCNICA DEL
MODELADO
A continuación se explica cada una de las técnicas realizadas en el
presente proyecto.

Objetivos. Ejercitar los músculos de la mano y ayuda a controlar
sentimientos agresivos, satisfaciendo la necesidad de conocer, de
Descubrir, logrando el desarrollo psicomotor, la creatividad, la
libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando.
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Materiales
Plastilina
Arcilla,
Pastas de papel
Aserrín,
Harina de trigo
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los

niños

van

amasando,

aplastando,

pellizcando,

despedazando, siendo una de las técnicas preferidas para ellos. El
modelado de masas ha sido uno de los momentos favoritos de los
niños. Las formas y los colores que aparecieron, producto de sus
propias manos, permitieron además una mayor seguridad en sí
mismo

por

su

EL GRAFISMO
capacidad de crear y formar objetos.
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Objetivos: Tener un mayor control motriz, adquirido y afirmado,
mediante la ejercitación del grafismo.
Materiales

Crayola, marcadores, bolígrafos, lápices, entre otros.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El grafismo es una composición gráfica que trata de interpretar
un mensaje a través de elementos ordenados. P

ara la ejercitación del grafismo comenzamos con una canción
alusiva al tema, en otras ocasiones dinámicas y juegos como son las
culebritas, los círculos, que los niños la sigan y tengan una idea del
trabajo, el zigzag,

senderos curvos, horizontales, verticales,

realizando primero el dibujo en el patio y preferiblemente en el piso;
para que ellos lo realicen luego cada uno en sus hojas respectivas,
por medio de la motivación realizada antes de la actividad, el niño lo
realiza solo sin ayuda utilizando la canción o el ritmo, esto estimula
el desarrollo de la memoria visual.
Desde que los niños comienzan la actividad gráfica puede
explicarse que el niño grafica con dos intenciones claramente
diferenciadas: una para satisfacer sus propias necesidades internas
y otra como actividad socializante, como muestra de simpatía hacia
otra persona.

La obra producida es un reflejo del niño en su totalidad ya que
en ella expresa sus sentimientos e intereses y demuestra el
conocimiento que posee del ambiente que le rodea.
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Esta actividad gráfica estimula a los niños para que se
identifiquen con sus propias experiencias, y para que desarrollen los
conceptos que expresan sus sentimientos, emociones y su propia
sensibilidad estética.

Mediante los trazos es posible conocer a los niños ya que un
trazo fuerte, expresa audacia, violencia, intuición. El trazo flojo refleja
timidez, suavidad, inhibición. El grafismo les permite el control de las
destrezas motoras finas en la escritura, adquiere fuerza muscular,
coordinación y sensibilidad normal.

La escritura constituye una modalidad de lenguaje que debe ser
laboriosamente aprendida en sus etapas iniciales que pasarán a
constituir un medio de expresión y desarrollo personal. También
constituye un eficiente mediador del aprendizaje que facilita al niño
la organización, retención y recuperación de la información.
El aprendizaje del grafismo es un proceso evolutivo que se
desarrolla gradualmente, permite que el niño vaya disociando los
movimientos de la muñeca y de los dedos de su mano dominante y
que al mismo tiempo, sus dedos tengan la precisión, coordinación y
fuerza necesaria para tomar el lápiz y realizar los movimientos
propios de la escritura, sin tensión ni excesiva presión.

El niño llega a esa etapa a través de un desarrollo progresivo
de las funciones básicas directamente relacionadas con la escritura.

En la edad pre-escolar el grafismo evoluciona progresivamente,
es la expresión gráfica, mediante trazos de acto motor que tiene
como finalidad conseguir una comunicación simbólica, a través de
un sistema de signos.
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El desarrollo motor es un factor muy importante en el
aprendizaje de la lectura, requiere de un tono muscular, adecuada
coordinación de movimientos, organización del espacio temporal y
progresivo desarrollo en las habilidades de las manos, influye su
evolución afectiva y las condiciones sociales.

A los cinco años el niño tiene la capacidad de coordinar un
movimiento a una determinada percepción sensorial, recibe el
nombre de habilidad sensomotriz.

El niño a esta edad es capaz de realizar cualquier actividad
correctamente, comienza a ejercitarse en todo tipo de actividades
manuales.

Comienzan a distinguir el lado izquierdo y derecho en su cuerpo
y posteriormente, en el medio que le rodea.

MARIONETAS
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Objetivos: Desarrollo de la creatividad, mejora la atención, ayuda en
el lenguaje, mejora el área motriz fina, atención y concentración,
respeta orden, reconoce colores y nociones.
Materiales.
Tela, hilo, plumón, ojos plásticos, guantes, o dos palos pequeños
para la parte colocar en la parte superior amarrado con los hilos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
En un periódico dibujar el molde del muñeco o animal deseado
luego cortar y calcar en la tela una vez dibujado cortar con mucho
cuidado y cocer, después virarlo y rellenar con plumón, decorar con
los ojos, nariz, orejas y colgar de los hilos .

Una

vez terminada la elaboración, mostrar a los niños

conversar con ellos cerca del tema, darles de dos en dos para que
aprendan a manipularlo y les den el movimiento deseado por ellos
con ayuda del docente.

RECORTES Y
PEGADO

Objetivos:
Adquirir destreza sensorio motriz, realizar coordinación viso-motora y
sobre todo, desarrollar la expresión creadora como es el picado:
control de la precisión, dirección y coordinación óculo manual, el
troceado: desarrolla tacto y tono muscular.
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Materiales
Revista, periódicos, papeles de colores, goma, tijera.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El niño con sus dedos ya sea trozando, rasgando, picando debe
alcanzar un cierto grado de desarrollo motriz y tener establecido la
coordinación visual motora antes de comenzar a recortar con tijeras.
Trabajamos el recorte con los niños se realiza actividades dinámicas
y creativas para ellos utilizando diferentes tipos de papeles, plantillas
de dibujos para que recorten siguiendo la silueta y peguen armando
ellos mismos sus propios diseños con nuestra ayuda. Actividad
previa a ejercicios de recortado, el recortado: desarrolla control viso
motriz, primero con las manos después con las tijeras, el pegado:
perfecciona el dominio de la presión táctil y el arrugado: progreso
concepto de volumen.

SELLADO

Objetivos:
Integración y pertinencia del grupo la ubicación en el espacio y
cuidados de los materiales, el conocimiento de situaciones
cotidianas, la participación y valoración de la tarea grupal.
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Materiales
Goma,

frutas y verduras,

bordes de vasitos descartables,

espuma flex, esponjas, tenedor, plumas, rodillos sobre cartulinas o
sobre superficies caladas, de fideos.

DESARROLLO DE L A ACTIVIDAD

Para realizar las actividades de la técnica del sellado
comenzamos por adquirir los materiales necesarios para su
realización, el sello puede ser un elemento que al ser entintado deja
su huella o imagen impregnada sobre una superficie.
Al momento de sellar los niños mostraran gran emoción por ver
como la imagen de los objetos se multiplicaba varias veces más y se
quedaban en la hoja de acuerdo al color que ellos elijan utilizando
témperas de diferentes colores y sobre todo espesa para que el sello
pueda ser más claro, a medida que se hacían los trabajos cada uno
crea algo nuevo y eso motiva para esmerarse en hacerlo mejor.

COLLAGE

Objetivos: Establecer una comunicación efectiva entre el niño y el
mundo que los rodea, para facilitar el aprendizaje y trabajo grupal.
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Material
Fotografía, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso
cotidiano, papeles, semillas, hojas, botones, fideos, sobre cartón,
papel (diarios, revistas, brillante, crepé, celofán, , cometa, cartones,
entre otras.)
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para realizar las actividades de la técnica del collage, se recolecta
con los niños todos los materiales necesarios y que pueden ser
utilizados en la actividad. La conducta creativa en collage tiene como
objetivo la originalidad, complejidad, armonía, fluidez, uso de color,
temática.

En el momento de realizar las actividades hemos combinado el
collage con la técnica de pintura, grafismo, recorte y colocamos
sobre papeles murales, sobre cajas, maderas, cartulinas, cartones, y
decoramos los trabajos con aspectos de la naturaleza como flores,

TALLADO Y ESCULTURA.
hojas, piedras, arena, lentejas, botones, sellos.

Objetivos: Descubrir el arte como medio de gozo, expresión,
conocimiento y comunicación experimentando mediante diversas
técnicas tridimensionales.
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Material: Arcilla, plastilina, yeso, pinturas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En el tallado y la escultura se trabaja con volúmenes y espacios
realizando tallados o esculturas sobre, yeso, arcilla, barro, plastilina
creando

obras

como

la

figura

humana,

vasijas

de

barro,

diferenciando lo grande de lo pequeño e incentivándoles a la libre
expresión básicamente su comprensión de determinadas relaciones
espaciales: diferenciación entre la verticalidad y la horizontalidad, el
equilibrio formal, la compensación de elementos, las dimensiones,
los tamaños, las texturas.

Una de las experiencias más satisfactorias para los niños es la
creación de formas a partir de una masa arcilla o similar que les
permita modelar y modificar su volumen inicial. La utilización de la
arcilla, por ejemplo, favorece el trabajo espontáneo o pues sus
características moldeables animan al niño a hacer y deshacer sin
sentirse

limitado

por

una

materia

definitiva.

PLEGADO

Objetivos: Realizar con mucha calma y paciencia coordinación de
ambas manos, el trabajo activo de la Inteligencia y la atención.
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Materiales
Silla, mesa, papel plegable, papel periódico, papel cometa, papel de
revistas y otros.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En esta técnica se ha invitado a los niños a sentarse en una silla,
junto a una mesa en la que encontraron el papel para que puedan
plegar libremente y hacer figuras que indique la maestra, realizando
primero la actividad nosotras, para que ellos luego la imiten.
Posteriormente, deben doblar un papel de forma cuadrada, por la
mitad y después en cuatro partes imitando al modelo presentado
también en diagonal, como una servilleta para darle nacimiento a
innumerables figuras.

Transformamos el papel en divertidos barquitos que luego serán
puestos en agua, gorros que fueron utilizados por ellos, aviones que
sirven para jugar en el patio para el desarrollo y en el empleo del
plegado porque necesita la memoria, la imaginación, el pensamiento
y concentración.

ESGRAFIADO
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Objetivos: Realizar con mucha calma y paciencia, el trabajo de
coordinación de ambas manos, el trabajo activo de la Inteligencia y
la atención.

Materiales:

Crayones, papel, brochas, cartón, cartulina, tinta de zapato.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Esta técnica consiste en hacer incisiones o rascar con alguna
herramienta sobre el cuerpo del objeto (cartón, pared, cartulina) en
la parte superficial, de manera que quede al descubierto la capa
inferior. Para el esgrafiado se invita a los niños a cantar una canción
mientras mueven las manos; luego, a sentarse en las sillas, pedimos
a un niño que distribuya los crayones blancos y que invite a sus
compañeros a dibujar libremente sobre el papel, pedimos que con
brochas pasen un poco de pintura negra sobre el dibujo. Luego
hablamos con ellos acerca de lo que sucede.

Otra alternativa es pintar con crayones de diferentes colores
sobre una cartulina y luego pasamos tinta de zapatos por encima
para luego dibujar con un punzón proporcionándoles una gran
emoción. Desarrollando

en ellos la relación de causa y efecto,

ejercitan la coordinación viso motora y la utilización del espacio.
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RASGADO

Objetivos: Desarrollar el área motriz fina, coordinación viso-motora
realizar ejercicios de rasgado utilizando únicamente rasgado lineal.
Material
Papel cometa
Revista
Canción
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
En esta actividad se trata de introducir al niño en la utilización
del papel

como material de expresión plástica. Rasgar, cortar y

doblar en una fase primaria.

La utilización del papel como material base en la iniciación de la
educación plástica es sumamente importante, ya que el niño
aprende técnicas que serán aplicables en otras materias.
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Técnica de Arrugado

OBJETIVOS: Favorece el desarrollo de la coordinación viso-motora,
la adquisición del aspecto relacionado con el volumen, desarrollo del
área motriz fina, reconocimiento de los colores y trabajo grupal.

Material: Papel crepé, goma cartulina, crayones o marcadores.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir la
mano y poder empezar con las demás actividades. Desarrolla la
coordinación motora fina, por ello es un elemento necesario en la preescritura

inicial. También

permite básicamente desarrollar la

coordinación viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual.
Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión
corporal
PROCEDIMIENTO:
Se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos, por
último con el pulgar y el índice haciendo la pinza digital, esto es
cuando se trabaja con papeles pequeños.
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VITRAL:

Objetivos. Despertar la creatividad, la imaginación, coordinación de
las manos ojos y desarrollo dé la pinza digital.
Materiales:
Papel de seda (cortado en cuadritos de diferentes colores), goma
de pegar, pincel grueso y lámina de acetato.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se cubre la lámina de acetato con la goma de pegar, procedemos
a colocar lo pedacitos de papel de seda evitando que queden partes
sin cubrir, al mismo tiempo podemos colocarle más goma, para que
no queden cuadritos de papel levantados.
Una vez que la lámina de acetato está totalmente cubierta,
dejarlos secar y luego desprender la lámina que se forma con la
goma y el papel de la lámina de acetato. Con la lámina que se formó
podemos realizar cualquier tipo de figuras, utilizando a la vez la
técnica del plegado o simplemente recortando.
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Objetivos. Desarrollo de la imaginación, tono muscular, área motriz
fina, despertar la creatividad, fantasía y la socialización.
Materiales:
Arcilla, agua, palillos, telas, colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Con la arcilla hacer una o varias láminas de 1 cm. de grosor más
o menos, dejando la superficie bien lisa con las manos mojadas.
Luego con la ayuda de palillos podrá empezar a dibujar por incisión
sobre el barro fresco, el dibujo que se desee. Otra posibilidad es la
impresión de distintas texturas en las láminas de barro, a través de
una presión de distintas telas hasta que dejen huellas en el barro.
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FORMAS DIVERTIDAS

Una vez seco podemos dar color y tendremos una colección de
texturas según forma y grosor.
Objetivos. Despertar la creatividad e imaginación, coordinación
viso-motora, reconocimiento dé colores y la fantasía.
Materiales:
Cartulina esmaltada u hojas pintadas de coloras llamativos,
formas variadas huecas, pinturas de varios colores, arena de mar,
escarcha, tijeras punta redonda, goma y lentejuelas para decorar.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Organizan las figuras huecas que van a usar y se mojan por el
lado hueco con la pintura (distintos colores) mezclada con la arena
de mar y goma luego se transfiere la forma en la cartulina u hoja
pintada.

Dar libertad para que el niño con todas las figuras que se tienen
pueda crear el dibujo que desee (figuras abstracto o modelo de su
preferencia).
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TIZA SECA

Objetivos. Despertar la creatividad, imaginación desarrollo del tono
muscular, pinza digital y reconocimiento dé colores.
Materiales:
Papeles de diferentes tamaños y colores, papeles de diferentes
texturas corrugadas, rugosas, lisas, etc.; tizas de diferentes
tamaños, colores o de forma cilíndrica o cuadrada.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Distribuir al grupo de niños la tiza blanca o de colores claros y
papel oscuro (se puede hacer al contrario, tizas oscuras y papel
claro). Si se utiliza tiza de color, facilitar a los niños agua y toallas de
papel que le permitan mantener limpias las manos. Motivar a los
niños a utilizar los extremos y cantos de tiza. El niño internaliza que
la intensidad y densidad del color, dependerán de la presión que
ejerza con la tiza sobre el papel.
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ELABORACIÓN Y
DECORACIÓN
DE CUENTOS

Objetivos. Desarrollar la imaginación, la creatividad, memoria la
fantasía, la atención, la visión, la audición, el lenguaje y
socialización.
Materiales:
Cartón, cartulina, papel bond, crayones, tempera, escarcha, silicón.
.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Doblar el papel bond y la cartulina por la mitad, abrir realizar
dibujos grandes, luego dar a los niños junto con el material para que
decoren

a

su

creatividad

con

posteriormente hacer preguntas

vigilancia

de

la

maestra,

referentes al tema, y dar

oportunidad a los niños para que respondan.
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VISÓGRAFO – MOTRIZ

Objetivos. Despertar la creatividad, imaginación, desarrollo de la
pinza digital y el tono muscular.
Materiales:
Música, témpera, papel periódico, papel blanco, goma, tijera.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Recorremos

el

salón,

representando

que

realizamos

movimientos corporales al tiempo que cantamos una canción,
procurando que coordinen el gesto con el ritmo (1-2-3, 1-2-3, arribaabajo, arriba-abajo, etc.). Es importante mantener el ritmo. Una vez
hecho esto, los niños que van a pintar extienden periódicos y
colocan sobre ellos el papel blanco del tamaño deseado, que tendrá
dibujada una flecha en un extremo, para indicar la dirección que
tienen que seguir. En este caso, la misma que han seguido en la
canción y con el mismo ritmo. Con la mano untada de pintura,
repiten los gestos anteriores, sin preocuparse del borde del papel, al
tiempo que siguen cantando la canción. Cuando la hoja esté cubierta
totalmente de pintura, la dejamos secar. Con éste método
trabajamos las direcciones del trazado.
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TÉCNICA DE LA VELA

Objetivos. Despertar la creatividad y la integración, reconocimiento
de colores y formas, así como acentúan el tono muscular y
coordinación viso-motora.
Materiales:
Hojas blancas, papel crepé, vela, agua, escarcha.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Hacer un dibujo en la hoja con la vela, después se moja el papel
crepé con agua y se pasa varias veces sobre la hoja de papel con
el dibujo ya elaborado, para que se quede el dibujo coloreado con
los colores del papel crepé (y se deja secar por varios minutos
posteriormente

decoramos

con trozos de papel, escarcha o el

material que haya sobrante).
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PINTURA
INVISIBLE:

Objetivos. Desarrollo dé la pinza digital, reconocimiento de colores
despertar la creatividad e integración y coordinación viso-motora.
Materiales:
Cartulinas blancas, papel de seda de colores, tijeras, pega,
hisopos, un poco de cloro, envases de plástico.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Colocar el cloro en los envases de plástico. Seguidamente, cortar
rectángulos o cualquier figura del agrado de los niños, éstos deben
ser más pequeños que la cartulina blanca y pegarlos a ésta, solo con
una gota en cada esquina del papel de seda; esperando unos
minutos a que esté seco. Invitar a los niños a colocar los hisopos
dentro de los envases con cloro, utilizando estos como pinceles.
Pedirles que realicen el dibujo de su preferencia. A medida que el
cloro se vaya secando irá decolorando el papel de seda,
apareciendo el dibujo hecho por los niños en color blanco.
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SIMETRÍA O MARIPOSA

Objetivos. Despertar la creatividad

e integración, desarrollo del

tono muscular y reconocimiento dé colores.
Materiales:
Hoja blanca o cartulina, témpera, rodillo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Doblar el papel o cartulina, abrir y colocar gotas de pintura en el
área cerca del doblez. Doblar nuevamente aplastar con la mano o el
rodillo. Variante: abrir nuevamente la hoja o cartulina, luego dejar
secar por varios minutos, pintar el dibujo de un lado, seguir con el
procedimiento y decorar.
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PINTAR CON
TENEDORES

Objetivos. Despertar la creatividad

y la integración, así como

desarrolla el tono muscular.
Materiales:
Hoja blanca, témpera, tenedores o peinillas, envases planos para la
témpera.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Mojar el tenedor o peinilla en la pintura luego pasar en la hoja por
varias ocasiones hasta que tome color la hoja.
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LA PINTURA DACTILAR

Objetivos. Despertar la creatividad, integración y reconocen colores.
Materiales:
Témpera, papel, canción.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él,
es la pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su
creatividad.

Para

la

realización

de

la

pintura

dactilar

es

recomendable que el niño use toda la mano y la realización de
diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se
logran muchas formas y líneas. Estampar toda la mano del niño
mojada con témpera en hojas de papel.
Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique,
estampar rodando el pulgar, estampar el puño, estampar el lado de
la mano Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles,
animales, pintar el arco iris entre otros.
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Visión
Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias mediante
las artes plásticas para que los niños con autismo tengan el control y
expresión de sus emociones, y poder satisfacer sus necesidades
individuales mediante una guía para docentes que faciliten el
proceso escolar para lograr el desarrollo integral de los educandos.
Lograr a corto plazo mediante el juego todas las destrezas
necesarias, con el único objetivo que alcancen la construcción del
pensamiento y la resolución de conflictos de tal manera actuar de
una manera apropiada de acuerdo a la edad de los niños.

Misión

Brindar una guía de estrategias metodológicas para el docente
en beneficio de la comunidad educativa de la Escuela de Educación
Básica “Ecuador Antártico” para fortalecer la construcción del
conocimiento de los niños y la expresión artística a través del
desarrollo del pensamiento y de habilidades de los niños de 5 a 6
años autistas.

Políticas de la propuesta

Es necesario resaltar que la metodología propuesta de esta
guía está enmarcada dentro de una gama de métodos y técnicas
que sirven para ayudar a mejorar el desenvolvimiento y el desarrollo
de las habilidades artísticas de los niños con autismo además de
conocimientos, valores y actitudes frente a distintas situaciones.
Estimular la comunicación, la creatividad a través de la expresión
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artística y

erradicar

todos aquellos aspectos que no la hacen

posible en todas sus formas.

Fomentar una

línea base de autoestima y motivación para

alcanzar logros en el proceso de formación del desarrollo personal
del niño autista.

Fundamentación Legal
Constitución Política del Ecuador 2008
Art. 26.- El niño (a) gozará de protección especial y dispondrá
de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral,
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en
condiciones de libertad y dignidad.

Beneficiarios
Los beneficiarios son los niños con autismo de la institución
educativa de Educación Básica “Ecuador Antártico” donde se ejecutó
el proyecto educativo; con las actividades adecuadas el personal
docente podrá multiplicar sus conocimientos los cuales sirven de
base para el progreso de la escuela y la comunidad educativa.

Impacto Social
El impacto que ocasiona el proyecto es positivo ya que se emplea
una gama de nuevos métodos y técnicas que sirvieron para mejorar
el desenvolvimiento y el desarrollo de las habilidades artísticas de
los niños con autismo, para su mejor desempeño dentro y fuera del
salón de clases.
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Definiciones Conceptuales

Expresión Artística. Es el medio de comunicación, por el cual el ser
se expresa en todos sus sentidos, desde la publicación de una obra
literaria, el diseño de un comercial, una fotografía que presenta una
realidad, una pintura que muestra imágenes, la escultura que detalla
al hombre como lo es

Desarrollo. Crecimiento o mejora de un aspecto físico intelectual o
moral
Pensamiento. Facultad o capacidad de pensar
Pensamiento Creativo. En el desarrollo de nuevas ideas y
conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones
de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o
producto del pensamiento creativo tiende a ser original.

Creatividad. Es la facultad de crear. Supone establecer o introducir
por primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada.

Habilidades. Es la capacidad y disposición para algo. El concepto
puede usarse para nombrar al grado de competencia de un sujeto
frente a un objetivo

Habilidades Cognitivas. Son un conjunto de operaciones mentales
cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida
básicamente a través de los sentidos, en una estructura de
conocimiento que tenga sentido para él.
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Destrezas. Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y
rapidez.
Conducta. La conducta es el conjunto de actos, comportamientos,
exteriores de un ser humano y que por esta característica exterior
resultan visibles y plausibles de ser observados por otros.

Autismo. Se denomina autismo al desorden en el desarrollo del
cerebro que tiene lugar en niños de menos de 3 años de edad con
un impacto negativo en sus prácticas de comunicación verbal y no
verbal y de interacción social, configurando un comportamiento
restringido y a menudo introvertido.

Personalidad. La personalidad es el conjunto de características
físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen
diferente y único respecto del resto de los individuos

Trastorno. Es un padecimiento del estado de ánimo que provoca en
el individuo alternativamente períodos de depresión y de euforia

Técnicas. La técnica es un conjunto de saberes prácticos o
procedimientos para obtener el resultado deseado.
Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano:
ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del hombre,
sus técnicas suelen ser más complejas que la de los animales, que
sólo responden a su necesidad de supervivencia.
Estrategias Metodológicas. Son una serie de pasos que determina
el docente para que los alumnos consigan apropiarse del
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conocimiento, o aprender. Las estrategias pueden ser distintos
momentos que aparecen en la clase, como la observación, la
evaluación

(

siempre

debe

ser

constante),

el

dialogo,

la

investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual..

Aprendizaje Significativo. Es el resultado de la interacción de los
conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su
adaptación al contexto. y que además va a ser funcional en
determinado momento de la vida del individuo.

Destreza Física. Es la habilidad o arte con el cual se realiza una
determinada cosa, trabajo o actividad.

Destrezas Intelectuales. Son aquellas que capacitan mejor a un
determinado cerebro. Por ejemplo: jugar ajedrez enseña al cerebro
principios de logística, movimientos de equipo, prevenciones, uso de
diferencias y aptitudes.

Afecto. Patrón de comportamientos observables que es la expresión
de sentimientos (emoción) experimentados subjetivamente, tristeza,
alegría y cólera son ejemplos usuales de afecto.

Ambiente. Espacio Vital en el que se desarrolla el sujeto, conjunto
de estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo
de su concepción.

Dependencia. Incapacidad emocional en la resolución de problemas
propios de su edad como también es una necesidad afectiva fuerte
por el que no es una persona independiente, por ello no es capaz de
realizar sus actividades encomendadas por si solo.
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Emoción. Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente,
acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de
origen innato, influida por la experiencia y que tiene la función
adaptativa.

Adaptación. Proceso por el cual un determinado individuo se ajusta
a una circunstancia o conjunto de circunstancias provenientes del
medio en el que se desenvuelve.

Aprendizaje. Cambio formativo que se produce en el acto didáctico
y que afecta a aspectos globales del alumno (cognitivo, Afectivos y
sociales)

Aplicación.Oportunidad de practicar lo que se ha aprendido,
mediante determinada práctica.

Cognitivo. adj. Perteneciente o relativa al conocimiento.

Destrezas. Habilidad arte o propiedad que tiene una persona para
realizar una actividad.

Dificultad: Inconveniente, oposición o contrariedad que impide
conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto.
N.-Influencia externa que influye para terminar en respuesta

Cognitivo.- adj. Perteneciente o relativa al conocimiento.

Discapacidad: Dic. De la persona que no puede valerse a plena
capacidad de sus facultades sean estas mentales o físicas.

Técnica: Conjunto de procedimientos que sirve a una ciencia o arte.
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CONCLUSIONES

Por lo expuesto se puede decir que el autismo no es un
trastorno de origen psicológico y que se expresa en la dificultad para
comunicarse. No están aislados, no tienen códigos propios, lo que
presentan son limitaciones de conocimiento.

Ésto significa que el autista no se relaciona en forma
convencional. Las personas normales tienen esquemas que orientan
y guían las percepciones, pero a su vez se van modificando a partir
de la entrada de información nueva. En los autistas al tener
disfunciones neurológicas, estos esquemas están rígidos, no
admiten lo nuevo, cualquier modificación sin aviso.

La identificación de estos niños no es tarea fácil ya que se
necesitan múltiples estudios y observaciones para detectarlos, pero
existen ciertas características que lo identifican: su mirada, su
imposibilidad para compartir y socializar, sus movimientos repetitivos
e inusuales.

Los juegos, técnicas grafoplásticas, mucha paciencia y
principalmente amor, todo esto contribuye

a enriquecer las

respuestas educativas para los niños, especialmente con trastorno
espectro autista.

Es importante considerar además que los apoyos que se
brinden deben orientarse a las necesidades individuales de la
característica diagnosticada en los trastornos del espectro autista y
también al contexto en el que la persona se desenvuelva, sea éste
escuela especial o integración a la educación común en sus distintos
niveles: parvularia básica, media o universitaria.

186

Para aplicar estrategias pedagógicas es imprescindible contar
con los medios adecuados, siendo fundamental, además, que los
profesores y las familias incrementen la colaboración mutua con el
fin de consolidar los aprendizajes para el logro de una funcionalidad
y autonomía adecuada a sus características y contexto.

Este desafío implica promover un nuevo perfil de profesores,
más preparados y comprometidos en el bienestar de las personas
con espectro autista

La manera que se propone de abordar la

educación

emocional estaría ubicada en el espacio que forma la intersección
de la educación; el arte pues persigue fundamentalmente objetivos
de formación y desarrollo personal mediante estrategias basadas en
la expresión artística.

Se ha adelantado las líneas generales de un plan intervención
educación emocional, centrada en la escucha activa, la asertividad y
la autoestima, que se está desarrollando en la formación del
profesorado y que utiliza básicamente como estrategias didácticas
los procedimientos expresivos, concretamente las técnicas plásticas.
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ESCUELA FISCAL MIXTA Nª 432 “ECUADOR ANTÁRTICO”

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nª 432 ECUADOR
ANTÁRTICO

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nª 432
ECUADOR ANTÁRTICO

ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nª 432 ECUADOR
ANTÁRTICO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Carrera: Educadores de Párvulos

ENTREVISTA AL DIRECTOR
Estimado Director de la Escuela Fiscal Mixta Nª 432 “Ecuador Antártico”.
Soy estudiante de la Universidad dé Guayaquil y para La obtención de la
licenciatura en Educadores de Párvulos solicito a usted de manera
comedida que se sirva contestar la siguiente entrevista.

1.- ¿Cuántos estudiantes tiene la institución que usted dirige?
Hay 120 estudiantes en la jornada matutina y vespertina.
2.- ¿Revisa usted las planificaciones curriculares y

el material

didáctico que utilizan los docentes en la asignatura de las diversas
áreas para el dictado de clases?.
Sí, se revisa consecutivamente con el fin de verificar la calidad dé
pedagogía que implementan los docentes.

3.-

¿Cree usted que para mejorar el índice de

la Expresión

Artística para el desarrollo del pensamiento creativo de los
niños de 5 a 6 años, Autistas Se lo debe de realizar Mediante el
diseño y ejecución de Guía de Estrategias para el docente?
Creo es que sí, es necesario realizar una guía dé estrategias para que el
personal docente estén más capacitados en cuanto a la pedagogía que se
debe realizar con los niños autistas.
4-¿Cree usted que es necesario fortalecer la Expresión Artística

para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños de 5 a 6
años, Autistas? ¿por qué?

Creo que es indispensable fortalecer la expresión artística, ya que dé esta
manera los niños aprenden dé una forma más divertida y dinámica, por
ende tendrán un aprendizaje más duradero.

5.- ¿Cree usted que es necesario el diseño y ejecución de Guía
de Estrategias para el docente?

Sí, es necesario, ya que a través del diseño y ejecución de guías de
estrategias, los docentes trabajarán a manera de juego y estarán
más capacitados para los nuevos desafíos.

6.- ¿De qué manera usted apoyaría la aplicación de este
proyecto para el diseño y ejecución de Guía de Estrategias para
el docente?

Facilitando el espacio, y materiales que se necesite en la
elaboración de las guías dé estrategias o en todo lo que sea
necesario.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Carrera: Educadores de Párvulos

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL
MIXTA Nª 432 “ECUADOR ANTÁRTICO”., PARA ESTABLECER
LA NECESIDAD DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA DE
ESTRATEGIAS PARA EL DOCENTE
OBJETIVO:
Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema

Expresión Artística para el desarrollo del pensamiento creativo de los
niños de 5 a 6 años, Autistas
INSTRUCTIVO:
Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna
del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes
parámetros.

5

Muy de acuerdo

4 = De Acuerdo
3 = Indiferente
2 = En Desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus resultados son
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.

N
º

PREGUNTAS

1 2 3 4 5

1

¿Usted considera que la actividad artística es una
herramienta para descubrir habilidades?

x

2

¿Está de acuerdo en que los representantes
legales deben contribuir en el conocimiento de las
actividades artísticas?

x

3

¿Permite usted que el niño manifieste sus ideas y
sentimientos por medio de la expresión artística?

x

4 ¿Dentro de las actividades artísticas los
Representantes legales deben involucrarse en las
actividades educativas del niño

x

5 ¿Para favorecer el desarrollo creativo en el niño
considera que se deben utilizar técnicas variadas?

x

6 ¿Considera usted el autismo incide
desarrollo de la personalidad de los niños?

en el

x

7 ¿Cree usted que el autismo puede alterar las
relaciones interpersonales en los niños?

x

8 ¿Los niños con autismo deben acudir a terapias
psicológicas para fortalecer su parte afectiva?

x

9 ¿La desatención de los representantes legales en
la parte afectiva agudiza los conflictos del niño con
autismo?

1 ¿El diseño y ejecución de Guía de estrategias para
0 el docente es importante para poder motivar las
expresiones artísticas en niños autistas?

x

x

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Carrera: Educadores de Párvulos
ENCUESTA
DIRIGIDA
A
LOS
PADRES,
MADRES
Y
REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nª
432 “ECUADOR ANTÁRTICO”., PARA ESTABLECER LA NECESIDAD
DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA EL
DOCENTE.
OBJETIVO:
Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema
Expresión Artística para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños
de 5 a 6 años. Autistas
Instructivo:
Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna
del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes
parámetros.
5

Muy de acuerdo

4 = De Acuerdo
3 = Indiferente
2 = En Desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus resultados son
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.
5

Muy de acuerdo

4 = De Acuerdo
3 = Indiferente
2 = En Desacuerdo
1 = Muy en desacuerdo
No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus resultados son
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.

PREGUNTAS
1

1

¿Cree usted que los recursos didácticos
existentes en la institución son los adecuados
para incluir en todas las áreas a los niños con
autismo?

2

¿Usted cree que es importante que la familia
estimule la creatividad plástica en los niños con
autismo?
3 ¿Considera que mediante las actividades
plásticas podrá disminuir el estrés en los niños
autistas?
4 ¿La expresión artística incide positivamente en
el desarrollo de la creatividad del niño autista?
5

2

3

4

5

x

x

x

x

¿Cree que existe una edad específica para que x
el niño autista inicie a la expresión artística?

6

¿Considera usted que los problemas de autismo
inciden en el desarrollo de la conducta de los
niños?
7 ¿El proceso educativo de los niños con
problemas de autismo requiere de una atención
diferente?
8 ¿Los niños con autismo presentan problemas
en la construcción de conocimiento y expresión
artística?

x

x

x

9 ¿Debe el representante estar en comunicación
con el docente
sobre la construcción del
conocimiento del niño con autismo?

x

1
0

x

¿Cree usted como representante legal que el
diseño y ejecución de guía de estrategias para
el docente, es importante para motivar las
expresiones artísticas en niños autistas?

Gracias por su colaboración

