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El presente trabajo investigativo se desarrolla en la Escuela Fiscal 
“Maristany” que  se encuentra ubicado  en el cantón Durán El síndrome de 
Asperger o trastorno de Asperger es un conjunto de condiciones mentales 
y conductuales que forma parte del espectro de trastornos autísticos. Se 
encuadra dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, en el 
presente trabajo se investiga la posibilidad que tienen estos niños para 
desarrollar sus inteligencias múltiples. Al realizar un estudio se puedo 
determinar que en la ciudad de Durán existen muchas Unidades 
Educativas   en la cual se encuentran a niños y niñas con uno u otros 
síndromes, de ahí surge el interés en uno de los tantos síndromes como  
es el Síndrome de Asperger que ha sido recientemente reconocido por la 
comunidad científica y es desconocido entre la población general e 
incluso por muchos profesionales de la educación por ello es importante 
dar a conocerlo a los directivos, docentes, representantes legales y 
comunidad en general, porque estos niños a pesar de esta enfermedad 
pueden desarrollar sus habilidades y destrezas. Los conocimientos se han 
analizado de una forma original ya que no existe un trabajo sobre este 
tema. Se propone nuevas estrategias de trabajo para que los docentes 
ayuden a resolver los diferentes problemas que representan a diario estos 
niños. La información proporcionada  en el trabajo investigativo está 
redactada de forma clara y precisa adquirida de fácil comprensión para la 
comunidad educativa. Mediante la aplicación del presente trabajo 
investigativo se pretende brindar una capacitación oportuna y adecuada a 
docentes y representantes legales para ayudar al niño a mejorar su forma 
de vida. De acuerdo a este enfoque, se propone realizar el trabajo 
investigativo en función del niño. Se considera entonces que el trabajo 
investigativo es viable pues cuenta con el apoyo de los representantes 
legales, docentes, comunidad y los medios económicos para su ejecución. 
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INTRODUCCIÓN 

      El presente trabajo, pretende mostrar una revisión general y 

comprensiva del Síndrome Asperger, principalmente en la etapa infantil, a 

partir de la recopilación bibliográfica existente más reciente, considerando 

algunas últimas investigaciones que se han realizado sobre el tema, y la 

experiencia personal desde mi práctica en la intervención con niños y 

niñas con necesidades educativas especiales.  

Se inicia con una introducción que señala mi motivación e interés 

sobre el estudio del Asperger, luego deriva a una caracterización del 

desarrollo de los niños con Asperger, considerando la detección de los 

síntomas, el patrón evolutivo del Asperger, sus características según 

edad, su desarrollo cognitivo, social, comunicacional y emocional, para 

poder desarrollar las diferentes inteligencias, y finalizar  con una 

propuesta personal acerca del desarrollo de las Inteligencias Múltiples en 

niños de 5 a 6 años diseñándoles una guía para docentes . 

El término fue utilizado por primera vez por  Lorna Wing en 1981 en una 

revista de psiquiatría y psicología, denominándolo así en reconocimiento 

del trabajo previo de Hans Asperger un psiquiatra y pediatra austríaco que 

había descrito el síndrome ya en 1943 ,en su trabajo para la habilitación 

como profesor y que publicó un año más tarde, es decir casi 

simultáneamente con la descripción del autismo infantil realizada por Leo 

Kanner.  

 Se diferencia del autismo infantil temprano descrito por Kanner y de otras 

formas menos específicas en que en el trastorno de Asperger no se 

observa retraso en el desarrollo del lenguaje, y no existe una perturbación 

clínicamente significativa en su adquisición.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lorna_Wing
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Asperger
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner


 

 
 

No hay retardo, por ejemplo en la edad en que aparecen las primeras 

palabras y frases, aunque pueden existir particularidades cualitativas (por 

ejemplo gramaticales) que llamen la atención, así como una preservación 

generalizada de la inteligencia. Aunque la edad de aparición y detección 

más frecuente se sitúa en la infancia temprana, muchas de las 

características del trastorno se hacen notorias en fases más tardías del 

desarrollo, cuando las habilidades de contacto social comienzan a 

desempeñar un papel más central en la vida de la persona. 

El síndrome de Asperger es un diagnóstico relativamente nuevo en el 

campo del autismo. Según algunos autores, el propio Asperger, cuando 

era niño, podría haber presentado algunas de las características de la 

condición que lleva su nombre, tales como la lejanía y el talento en el 

lenguaje. La descripción que realizó Asperger en 1943 se basó en cuatro 

casos clínicos de niños de su clientela que tenían dificultades para 

integrarse socialmente. Estos niños carecían de habilidades de 

comunicación no verbal, no podían demostrar empatía con sus 

compañeros, y eran torpes físicamente. Asperger describió la "psicopatía 

autista" como fundamentalmente marcada por el aislamiento social.  

Cincuenta años más tarde, se han propuesto de manera tentativa 

variadas estandarizaciones del síndrome de Asperger como 

entidad diagnóstica, muchas de las cuales difieren significativamente del 

trabajo original de Asperger por lo cual expreso en el siguiente proyectos 

el perfil de los  niños Asperger y poner en práctica el desarrollo de las  

inteligencias múltiples que pueden presentar, es necesario recalcar que  

cada uno de ellos pueden mostrar de una a varias inteligencias, no 

exactamente todas simplemente reconocer que si las pueden desarrollar. 

Cada vez es más fuerte la etiología neurobiológica, y existe 

conciencia de que la intervención temprana es fundamental pues potencia 

al máximo las capacidades de desarrollo personal y social del niño y la 

oportuna guía y orientación a sus familiares y educadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aislamiento_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico


 

 
 

 Sin embargo, tanto el autismo como los demás trastornos 

generalizados del desarrollo, el diagnóstico e intervención temprana es 

sumamente difícil.  

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

parecidos, y que son derivados a los profesionales o centros 

especializados antes de los dos o tres años de edad perdiendo, por ende, 

un tiempo crítico e importante para la implementación de un programa 

integral de atención. 

El presente proyecto se encuentra dividido en cinco Capítulos. 

Capítulo I: El Problema comprende el planteamiento del problema, 

ubicación del problema en un contexto, situación  conflicto, causas y 

consecuencias, Objetivos generales y específicos, Justificación e 

Importancia. 

 

Capítulo II: Marco Teórico  en este capítulo se introducirá todo lo 

relacionado al tema  y las fundamentaciones que lo sustentan. 

 

Capítulo III: La Metodología, comprende  el Diseño de la 

Investigación, en donde se encuentran  los métodos que van a sustentar 

este proyecto, la modalidad de la investigación, los  tipos de investigación, 

la  población y muestra,  la recolección de la información. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, discusión de 

los resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V: La Propuesta que es la solución del problema planteado, 

comprende la justificación, la fundamentación, los objetivos, la 

importancia, ubicación sectorial y física, la visión, misión, política,  los  

beneficiarios, el impacto social que va a tener esta propuesta.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PLOBLEMA 

Ubicación del Problema en unContexto 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en la Escuela Fiscal José  

Durán Maristany ubicada en el Cantón Durán. 

 

Se debe mencionar que los docentes deben conocer que los Asperger  

tienen dificultades para entablar una conversación normal, y para eso hay 

una técnica muy buena para compensar esta dificultad, que consiste en 

darles muchas oportunidades de practicar sus habilidades en situaciones 

reales, y no sólo con ejemplos figurados 

 

El Síndrome de Asperger o trastorno de Asperger es un conjunto de 

condiciones mentales y conductuales que forma parte del espectro de 

trastornos autísticos. Se encuadra dentro de los trastornos generalizados 

del desarrollo. 

 

El sujeto afectado muestra dificultades en la interacción social y en la 

comunicación de severidad variable, así como actividades e intereses en 

áreas que suelen ser muy restringidas y en muchos casos estereotípicas.  

 

Se diferencia del trastorno autista en que en el trastorno de Asperger no 

se observa retraso en el desarrollo del lenguaje, no existe una 

perturbación clínicamente significativa en su adquisición. No hay retardo, 

por ejemplo en la edad de aparición de las primeras palabras y frases, 

aunque pueden existir particularidades cualitativas por ejemplo las 
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gramaticales que llamen la atención, así como una preservación 

generalizada de la inteligencia.  

 

 Aunque la edad de aparición y detección más frecuente se sitúa en la 

infancia temprana, muchas de las características del trastorno se hacen 

notorias en fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de 

contacto social comienzan a desempeñar un papel más central en la vida 

del sujeto 

 

Situación Conflicto 

 

Uno de los problemas que afecta de forma grave es la dificultad que 

tienen los representantes legales y docentes  al no  aceptar  la realidad de 

los niños que padecen de  Síndrome de Asperger. 

Esta situación surge porque  al no resolver en forma inmediata el 

tratamiento adecuado se pueden ocasionar deserción en su entorno 

social, familiar y escolar. 

La incapacidad de los representantes legales ´para enfrentar los 

problemas, su inmadurez emocional y falta de expectativas extrema 

motivan a sus hijos  que se frustren y no proporcionen los requerimientos 

básicos para su formación y pleno desarrollo. 

En la ciudad de Guayaquil existen muchas Unidades Educativas   en la 

cual se encuentran a niños y niñas con uno u otros síndromes, de ahí 

surge el interés en uno de los tantos síndromes como  es el Síndrome de 

Asperger que ha sido recientemente reconocido por la comunidad 

científica y siendo desconocido entre la población general e incluso por 

muchos profesionales. 
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   El Síndrome de Asperger es un trastorno de desarrollo cerebral que 

tiene mayor incidencia en niños que en niñas, este trastorno afecta en el 

aprendizaje escolar y comportamientos sociales inadecuados de los 

niños. 

Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Josè Durán Maristany”. 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

Causas Consecuencias 

Los docentes no están capacitados *Los maestros no pueden orientar 

adecuadamente el desarrollo de 

las inteligenciasen niños 

especiales. 

*Desconocen las características de 

un niño Asperger. 

 

Poca colaboración por parte de los 

padres 

*Sin el apoyo de los padres no se 

llegará a un desarrollo de 

inteligencias significativo. 

*Si el ambiente no es acogedor en 

el niño se provocara reacciones 

inadecuadas. 

*Al no ser tratados bajo 

prescripción médica provocarían 

daños en su desarrollo. 

Discriminación por parte de la 

comunidad. 

*sintiéndose rechazados por su 

comunidad provocaría daños en su 

desarrollo integral. 

*Se encerraría más en su mundo y 

no diera a conocer de sus 

maravillosas inteligencias que 

posee. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Educadora de Párvulos  

Aspecto: Pedagógico 

Tema: Inteligencias Múltiples en niños con Síndrome de Asperger de 5 a 
6 años .Elaboración e Implementación de una Guía de Didáctica dirigida a 
Docentes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué  manera incide las inteligencias múltiples de niños con Síndrome  

de Asperger de primer año de educación básica? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El trabajo  investigativo educativo es un tema poco tratado en 

el ámbito familiar y escolar por lo que se aporta posibles tratamientos que 

den mejoría a estos niños. 

Claro: El contenido está estructurado con una terminología adecuada y 

fácil de comprender para ayudar a la comunidad educativa. 

Relevante: Es necesario contar con docentes y representantes legales 

pues son ellos quienes deben estar comprometidos con el bienestar de 

los niños. 

Original: Los conocimientos se han analizados de una forma original ya 

que no existe un trabajo sobre este tema. Se propone nuevas estrategias 

de trabajo para que los docentes ayuden a resolver los diferentes 

problemas que representan a diario estos niños. 
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Factible: Cuenta con el apoyo de las autoridades de la institución, 

personal docente y representantes legales; y con los recursos económicos 

respectivos. 

Contextual:Todas las causas y efectos de la evidencia; están presentes 

en cada niño que tiene este problema y se lo lleva a la práctica a través 

de la exploración entre el hogar, escuela, comunidad. 

Concreto: La información proporcionada  en el trabajo investigativo está 

redactada de forma clara y precisa adquirida de fácil comprensión para la 

comunidad educativa. 

Evidente: Los procesos metodológicos deben ser actualizados  de forma 

permanente, conforme los adelantos pedagógicos y tecnológicos ya que 

la mayoría de las instituciones necesitan mejorar, para lo cual se deben 

realizar charlas innovadoras. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar  el entrenamiento en destrezas sociales y 

conductuales en niños con Síndrome de Asperger de 5 a 6 

años.mediante la elaboración de una guía didáctica para 

desarrollar sus inteligencias múltiples. 

Objetivo Específicos 

 Mencionar el entrenamiento en destrezas sociales y 

conductuales del Síndrome Asperger mediante una guía didáctica. 

 Fortalecer la comunicación docentes-representantes para 

mejorar el proceso de socialización o los niños a través de la 

capacitación de los docentes. 
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 Orientar a la comunidad educativa respecto a la importancia 

de estrategias innovadoras para fortalecer el proceso en los niños 

con síndrome asperger con recursos didácticos innovadores. 

 Establecer metodologías activas que promuevan el 

desarrollo social en los niños con síndrome de asperger. 

 Elaborar una guía didáctica a través de actividades para 

desarrollar las inteligencias múltiples en los niños con síndrome de 

asperger. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo influyen las estrategias innovadoras en el proceso de socialización 

de los niños con Síndrome Asperger? 

¿Es necesario que el niño obtenga un buen proceso en su tratamiento 

para que no se  vea afectado en el entorno escolar? 

¿Cree usted que es importante que en la institución educativa se apliquen 

estrategias innovadoras para el Síndrome Asperger? 

¿Qué deben hacer los representantes legales para ayudar al niño en su 

proceso escolar? 

¿Considera usted que una guía didáctica mejora en los niños su proceso 

de socialización? 

¿Quiénes se podrán beneficiar con la elaboración de una guía didáctica? 

¿A través de la realización de las actividades en la guía los docentes y 

representantes legales observarán mejoría en el proceso de socialización 

de los niños 
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¿Cómo puede contribuir el representante legal para que el niño tenga un 

desarrollo afectivo social? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo social, emocional, afectivo y cognitivo forma parte  del 

desarrollo del niño en su entorno. 

Los padres al no aceptar la realidad de sus niños con el Síndrome 

Asperger  provocan que se conviertan  en un ser con conflictos y 

marginados ante los demás. 

 

El entorno familiar y educativo debe tener como eje primordial fomentar el 

desarrollo integral y armónico del niño para que el niño logre  desarrollar 

sus inteligencias múltiples en un ambiente adecuado y sociable. 

 

La familia e institución educativa debe trabajar  de forma cooperativa para 

brindar al niño experiencias educativas vivenciales que mejoren su calidad 

de vida. 

 

Mediante la aplicación del presente trabajo investigativo se pretende 

brindar una capacitación oportuna y adecuada a docentes y 

representantes legales para ayudar alniño a mejorar su forma de vida. 

 

De acuerdo a este enfoque, se propone realizar el trabajo investigativo en 

función del niño. 

Se considera entonces que el trabajo investigativo es viable pues cuenta 

con el apoyo de los representantes legales,docentes, comunidad y los 

medios económicos para su ejecución. 

 



 

9 
  

Se debe mencionar que la teoría de las inteligencias aporta de forma 

pedagógica puesto que antes solo se impartía los conocimientos de forma 

general. 

En la actualidad los niños con síndrome de asperger pueden aprender y 

desarrollar sus habilidades y destrezas, por ello se justifica la presente 

propuesta orientada a lograr que estos niños sean integrados y que sus 

conocimientos sean  de forma más dinámica.  

Los beneficios directo de  la presente investigación serán para los niños  

con síndrome de asperger de la Escuela Fiscal José  Durán Maristany 

ubicada en el Cantón Durán. 

 Va a contribuir al aportar con una guía didáctica orientada a desarrollar 

las inteligencias múltiples en los niños.  

Las inteligencias múltiples han determinado que cada uno de los niños 

posee alguna inteligencia que puede desarrollar y que le permite hacerlas 

de forma más adecuada. 

Por ello en la comunidad educativa se plantea el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los niños con síndrome de asperger.      
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Una vez revisado los archivos  y fuentes de información de la 

universidad de Guayaquil; Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La 

Educación Especialización Educadores de Párvulos  se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente proyecto pero con enfoque 

diferente  al tema: Inteligencias múltiples en niños de 5 a 6 años con 

Síndrome de Asperger. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Inteligencias Múltiples e incluso niños con Síndrome De Asperger. 

Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollar las 

diferentes inteligencias, al recordar recordando que generalmente siempre 

nos especializamos en una específicamente; esto pone a una persona 

con alguna diferencia  en el mismo nivel que los demás, pues ellos tienen 

la posibilidad de desarrollar cualquiera de las inteligencias; obviamente 

tendrá un poquito de predisposición y motivación a utilizar algunas de las 

inteligencias de forma más brillante. 

La inteligencia con frecuencia es considerada de acuerdo a la 

puntuación en los exámenes o calificaciones escolares, no se toma en 

consideración alguna otra área en la que la persona puede sobresalir. 

Todos tenemos nuestros propios talentos, aptitudes y habilidades que nos 

ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. 

Mendoza, (2010), afirma: “Los estudiantes poseen una zona de 

desarrollo potencial que es deber de la escuela. Promover y estimular a 

través del aprendizaje” (Pág. 23). 
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Las inteligencias se perciben a través de diferentes ópticas en las 

sucesivas etapas del desarrollo.  

A medida que avanza el desarrollo; se presenta cada inteligencia 

acompañada de un sistema simbólico e incluso los niños con Síndrome de 

Asperger con una buena guía en su desarrollo familiar y académico 

resultarán más brillantes que una persona que no tenga diferencias. 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo 

que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo 

es todo.  

A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran 

expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero 

incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario, hay 

gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de 

los negocios o en su vida personal.  

Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, 

pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni 

peor, pero si distinto. Dicho de otro modo. 

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia 

como una capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se 

consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la 

educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy 

cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba porque se 

consideraba que era un esfuerzo inútil. 

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

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

genético. 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. 

Pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc. 

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas 

que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los 

matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente inteligente. 

Armstrong Thomas,2008, afirma: 

“Todos poseemos las ocho inteligencias: La teoría de la 
Inteligencias Múltiples  no es una teoría de tipo para 
determinar la única inteligencias adecuada. Es teoría sobre 
Funcionamiento Cognitivo y propone que todas las 
personas posee capacidades en las ocho inteligencias”.  
(PÁG 76). 

Las personas con síndrome De Asperger  tienen competencias cognitivas 

altas en inteligencias impersonal aunque poseen las siguientes 

características. 

 Dificultad en la relación Social. 

 Dificultades en la expresión emocional. 

 Lengua gramatical formalmente correcta. 

 Anomalías prosódicas formalmente correctas. 

 Dificultades en el uso social del lenguaje pragmática). 

Conversaciones. 

 Patrón inflexible de funcionamiento mental. 

La teoría de las inteligencias múltiples abre las puertas a una amplia 

variedad de estrategias que se podrán aplicar fácilmente en el aula. En 

muchos casos la teoría de la inteligencias ofrece la oportunidad de 

desarrollar estrategias innovadoras para niños con necesidades 

especiales. 
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CONOZCAMOS LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Inteligencia Corporal- Cenestésico 

Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas 

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

elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, 

flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la capacidad 

cenestésica y la percepción de medidas y volúmenes.  

Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y 

elaborada en la década del sesenta por Patricia Stokoes, bailarina y 

pedagoga argentina.  

Durante sus 45 años de docencia e investigación, amplió y 

reformuló objetivos, contenidos y conceptos que fueron difundidos a 

través de su trabajo y sus numerosas publicaciones.  

La disciplina se institucionalizó en la Argentina desde 1978 con la 

apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión Corporal.  

Patricia Stokoes ,2009, afirma: 

La Expresión Corporal proviene del concepto de 
Danza Libre: es una metodología para organizar el 
movimiento de manera personal y creativa, 
constituyéndolo en un lenguaje posible de ser 
desarrollado a través del estudio e investigación de 
los componentes del movimiento, del cuerpo propio y 
de los múltiples modos de estructuración del 
movimiento en el tiempo y el espacio. (Pág. 4) 

El lenguaje corporal adquiere así la función de “lenguaje”: la 

búsqueda de “un vocabulario” propio de movimientos que, organizados en 

una unidad significativa de forma-contenido permita transmitir, al igual que 

otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones personales y 

subjetivas, posibles de ser objetivadas en una elaboración externa al 

individuo. En este caso, el producto es una danza. 
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Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para el desarrollo 

de habilidades propioceptivas, motrices y comunicativas, así como los 

principios de la investigación y composición coreográficas. 

Como disciplina, ha permitido y permite el acercamiento a la danza 

de una gran parte de la comunidad: la posibilidad de bailar no encuentra 

fronteras en la edad, la fisonomía corporal ni las aptitudes físicas a priori, 

factores que suelen ser excluyentes en algunas escuelas tradicionales de 

danza.  

La Expresión Corporal originada por Stokoe propone un quehacer 

que podrá ser elaborado por cada persona en la medida de sus 

posibilidades y deseos, donde el objetivo está centrado en la creación del 

texto propio de cada sujeto. 

Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre 

otros. Se la aprecia en los alumnos que se destacan en actividades 

deportivas, danza, expresión corporal y / o en trabajos de construcciones 

utilizando diversos materiales concretos.  

También en aquellos que son hábiles en la ejecución de 

instrumentos. 

Inteligencia Lingüística 

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva , en forma 

oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la 

semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, , la explicación 

y el metalenguaje).  

Alto nivel de esta inteligencia se ve en escritores, poetas, 

periodistas, entre otros.  
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Méndez. 2009, afirma: 

La inteligencia lingüística es nuestra capacidad de entender 
con rapidez lo que nos dicen, ordenar las palabras y darles 
un sentido coherente. El don del lenguaje es universal y su 
desarrollo en los niños es sorprendentemente similar en 
todas las culturas. Incluso en el caso de personas sordas a 
las que no se les ha enseñado explícitamente un lenguaje 
por señas.Descubre aquí como ayudar a tu hijo a estimular 
esta inteligencia. (Pág. 43) 

Está en los alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, 

jugar con rimas, trabalenguasy en los que aprenden con facilidad otros 

idiomas. 

Características: 

Escucha con atención y responde hábilmente al sonido, ritmo y variedad 

de la palabra hablada. 

Desde muy pequeño imita los sonidos y la forma de hablar de otras 

personas 

Lee con eficacia y a buen ritmo 

Es capaz de hablar con personas diferentes y en diferentes lugares. 

Sabe expresar sus necesidades y hace cuestionamientos acerca de lo 

que no entiende. 

Exhibe facilidad para aprender otras lenguas 

Escribe obras originales, cuentos, narrativas, se imagina finales diferentes 

para las historias. 

Como desarrollar la inteligencia lingüística 

1. Haga que su hijo se detenga y piense, y que examine las cosas. 

2. Anímele a hablar más y a escuchar con atención. 
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3. Dele razones para lo que usted le dice, y pídale a él sus razones. 

4. Juegue con él a juegos de palabras; enséñele nuevas palabras e 

incremente el potencial verbal de su hijo. 

5. Léale, y anímele a leer libros, revistas, etc. 

6. Converse con él y que le cuente lo que piensa de los cuentos, los 

poemas y otras clases de lecturas. 

7. Inspírele para que escriba relatos, cartas y listas de cosas para 

recordar. Todo ello con razones auténticas. 

Que materiales podemos usar  

Podemos utilizar Títeres, CD’s de canciones, DVD’s temáticos, 

Cuentos, poemas, libros. 

Si tenemos en casa niños 3 a 5 años podemos realizar frases 

absurdas para que el niño diga si es posible o no.  

Invitar a sus amiguitos para que el niño dialogue con niños de su 

edad.  

Jugar a completar oraciones como “el conejo comió su…”  

Enseñar trabalenguas. 

Inteligencia  Lógica -Matemática 

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y 

de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y 

relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y 

otras abstracciones relacionadas Alto nivel de esta inteligencia se ve en 

científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, 

entre otros. Los alumnos que la han desarrollado analizan con facilidad 

planteos y problemas.  
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Se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos 

con entusiasmo.  

Las personas con una inteligencia lógica matemática bien 

desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando la 

lógica y los números para establecer relaciones entre distintos datos.  

Rosales, 2009, menciona: 

Que la Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos 
para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 
inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con 
el modo de pensamiento del  hemisferio lógico y con lo 
que nuestra cultura ha considerado siempre como la única 
inteligencia.(Pág. 43) 

Destacan, por tanto, en la resolución de problemas, en la 

capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y en el 

razonamiento lógico. 

Competencias básicas: razonar de forma deductiva e 

inductiva, relacionar conceptos, operar con conceptos abstractos, 

como números, que representen objetos concretos.  

Profesionales que necesitan esta inteligencia en mayor 

grado: científicos, ingenieros, investigadores, matemáticos.  

Actividades de aula: Todas las que impliquen utilizar las 

capacidades básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de 

matemáticas, gramaticales, filosóficas o de cualquier otro tipo), 

operar con conceptos abstractos (como números, pero también 

cualquier sistema de símbolos, como las señales de tráfico), 

relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales, 

resolver (rompecabezas, puzzles, problemas de matemáticas o 

lingüísticos), realizar experimentos. 

 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teorizar.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teorizar.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/teorizar.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/Kolb/agua.htm
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/puzzletext.htm
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Inteligencia Espacial 

Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Permite percibir 

imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, 

recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o 

decodificar información gráfica. Presente en pilotos, 

marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en los 

alumnos que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta 

hacer mapas conceptuales y mentales entienden muy bien planos y 

croquis. 

Mendoza, (2009) afirma, La Inteligencia visual-espacial está ligada a la 
capacidad de orientación, desde la cual el niño es capaz de apreciar 
objetos, identificar los detalles en él y relacionarlos rápidamente con 
formas, tamaños y colores.  (Pág. 32) 

Esta inteligencia requiere la habilidad de poder visualizar imágenes 

mentalmente o para crearlas en forma o tridimensional. Por ejemplo, el 

escultor o artista posee esta inteligencia en gran medida. Los niños que 

poseen esta destreza son capaces de elaborar imágenes, dibujar y pintar 

con facilidad. Además son hábiles al hacer  rompecabezas  y prefieren los 

juegos con legos y construcción de figuras.   

Ocasionalmente, los niños que poseen la inteligencia espacial 

altamente desarrollada pueden presentar problemas en la escuela, sobre 

todo si en ella las artes y los métodos visuales para explicar las cosas no 

son la prioridad. A algunos de estos niños quizás se les clasifique como 

"disléxicos" o con "dificultades de aprendizaje" debido a sus dificultades 

para decodificar las palabras. Es importante que los padres y profesores 

tengan en cuenta que al momento de invertir las letras estos niños 

pueden utilizar una capacidad espacial altamente desarrollada, y no 

deben pensar en ellos como "discapacitados". Por el contrario, deben 

ayudarles a utilizar dibujos, el arte y otras estrategias visuales para poder 

dominar la lectura. 
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Características: 

-Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones 

espaciales.  

-Reproducir mentalmente objetos que se han observado.  

-Reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias; la imagen queda 

tan fija que el individuo es capaz de identificarla, independientemente del 

lugar, posición o situación en que el objeto se encuentre.  

-Anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales, y adelantarse e 

imaginar o suponer cómo pueda variar un objeto que sufre algún tipo de 

cambio.  

-Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos; 

identificar aspectos comunes o diferentes en los objetos que se 

encuentran alrededor del individuo. 

Existen actualmente diversos medios para estimular la inteligencia 

espacial en los niños: 

La imaginación es un recurso que utiliza el niño para estimular su 

inteligencia espacial. El relato de cuentos e historias se presenta como 

una gran oportunidad en escuela y casa. 

Pregúntale qué opina sobre situaciones simples y cotidianas. Esto 

ayudará al niño a despertar su sentido de espacialidad. 

Uso del Paint. El programa gratuito de Windows y presente en todas las 

computadoras le será de mucha ayuda para dar brote a esta inteligencia. 

Que tu hijo dibuje y pinte desde muy pequeño. 

Lleva a tu hijo a museos y a disfrutar de obras de arte.  

Miren videos, películas y fotografías. 
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Juegos: rompecabezas y legos (juegos de bloques). Motiva que 

construya, que dibuje planos de sitios imaginarios. 

Inteligencia Interpersonal. 

La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los 

demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a 

expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para 

responder. Presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes 

exitosos, entre otros. La tienen los estudiantes que disfrutan trabajando 

en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares y 

mayores, que entienden al compañero. 

Las personas que poseen una inteligencia interpersonal notable, 

poseen modelos viables y eficaces de sí mismos. Pero al ser esta forma 

de inteligencia la más privada de todas, requiere otras formas expresivas 

para que pueda ser observada en funcionamiento. 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás, la intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno 

mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una 

mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales. El sentido de 

uno mismo es una de las más notables invenciones humanas: simboliza 

toda la información posible respecto a una persona y qué es. Se trata de 

una invención que todos los individuos construyen para sí mismos. 

Aspectos biológicos Los lóbulos frontales desempeñan un papel 

central en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de 

los lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, los 

daños en la partes superior tienden a producir indiferencia, languidez y 

apatía (personalidad depresiva). 

Entre los afásicos que se han recuperado lo suficiente como para 

describir sus experiencia se han encontrado testimonios consistentes: 
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aunque pueda haber existido una disminución del estado general de 

alerta y una considerable depresión debido a su estado, el individuo no se 

siente a sí mismo una persona distinta, reconoce sus propias 

necesidades, carencias, deseos e intenta atenderlos lo mejor posible. 

Capacidades implicadas: capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales, y controlar el pensamiento propio. 

Habilidades relacionadas con respecto a cabeza : meditar, exhibir 

disciplina personal, conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. 

Perfiles profesionales: individuos maduros que tienen un 

autoconocimiento rico y profundo. 

Inteligencia Intrapersonal 

Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí 

mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la 

autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy desarrollada en 

teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian los alumnos 

que son reflexivos, de razonamientos acertados y suelen ser consejeros 

de sus pares. 

La inteligencia intrapersonal es uno de los componentes del modelo 

de las inteligencias múltiples propuesto por Howard Gardner. Este modelo 

propugna que no existe una única inteligencia, sino una multiplicidad. 

La inteligencia intrapersonal es aquella que se refiere a la 

autocomprensión, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama 

de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de estas 

emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como medio de 

interpretar y orientar la propia conducta. 
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La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos 

internos de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia 

gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre 

ciertas emociones y finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas 

como medio de interpretar y orientar la propia conducta. 

Los sentimientos son manejados con éxito por los niños con 

inteligencia intrapersonal. Una habilidad asociada a pequeños que 

aprenden a conocerse a sí mismos desde sus primeros años, 

comprenden sus emociones y se desenvuelven en su vida adulta con 

gran madurez. 

Guzmán, (2009), afirma: 

La inteligencia intrapersonal acerca a los pequeños al 
conocimiento de su propio yo; los niños tienen una idea 
más clara de quienes son y cuál es su sentir . Es una 
cualidad pocas veces observada en las personas pues en 
vez de buscar esta conexión emocional muchos la ignoran 
por el temor a sufrir.(Pág. 43)  

La tarea consiste en ayudar a los menores a controlar sus 

sentimientos. Probablemente los reconocerá de inmediato pero no 

siempre tendrá las herramientas para dominarse. Los padres necesitan 

orientarlos explicándoles cuando es conveniente o no exteriorizar su 

estado de ánimo, la ira es un ejemplo claro de cuando es mejor meditar 

antes de reaccionar. 

Esta clase de inteligencia beneficia a los niños en sus relaciones 

sociales. Entender sus emociones probablemente les ayudará a 

comprender a sus compañeros, manejarse con mesura y tener claridad en 

sus sentimientos cuando algo verdaderamente les desagrada. 

Dentro de nosotros mismos tenemos los recursos para llevar una vida 

productiva, tales como: motivación, capacidad de decisión, ética personal, 

integridad, empatía y altruismo. 
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Combina los factores relacionados con la herencia, el ambiente y la 

propia experiencia empieza a desarrollarse nuestra compleja inteligencia 

personal. 

Idealmente el bebé y la madre o persona que lo cuida establecen 

una relación que proporciona a éste equilibrio emocional y fortalece su 

sentido de identidad personal. De esa manera se asientan las bases para 

establecer relaciones sociales positivas, de ahí que las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal sean las dos caras de una misma moneda y 

son interdependientes. 

Las conductas de los adultos que rodean a los niños son modelos 

para ambos tipos de inteligencia y contribuyen, en la mayoría de los 

casos, al sano y armónico desarrollo de cada ser humano en las áreas 

intelectual, emocional y social. 

La inteligencia intrapersonal comprende pensamientos y sentimientos 

íntimos; y cuanto más conscientes son éstos, más sólida es la relación 

entre el mundo interior y la experiencia exterior del sujeto. 

La auto observación crítica y el autoanálisis son acciones que aumentan 

la propia conciencia interior, son una costumbre valiosa para explorar y 

tener una mejor comprensión de nosotros mismos, de nuestros deseos y 

metas y, por supuesto, de las emociones para reconocerlas, distinguirlas y 

manejarlas, sobre todo si nos ayudan a planificar nuestra acción y así 

tener experiencias eficaces. 

Las habilidades intrapersonales tienen una importancia 

determinante para el desarrollo de niños y jóvenes exitosos, capaces de 

ser unos humanos éticos, productivos y creativos, tanto en su desempeño 

independiente como en colaboración con otros. 

La inteligencia intrapersonal no necesariamente es una parte seria 

y solemne de nosotros mismos, sino la capacidad de comprender nuestra 
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propia naturaleza, conocer nuestras habilidades y defectos e incluso 

vernos con sentido del humor y de superación, es una capacidad para la 

auto comprensión. 

Fomentar esta capacidad en niños y jóvenes es ayudarlos a 

conocerse para aumentar sus posibilidades de superar errores y evitar 

sentimientos de inferioridad, es un medio idóneo para la supervivencia 

integral del ser humano en sociedad. 

Inteligencia Naturalista 

Esla capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del 

medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano 

como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. La 

poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas 

y paisajistas, entre otros. Se da en los estudiantes que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características 

del mundo natural y del hecho por el hombre. 

Las Inteligencias Múltiples detalladas posee profunda implicaciones 

para la educación especial, al centrarse en un amplio espectro de 

habilidades, esta teoría sitúa a las discapacidades en un contexto más 

amplio,  al utilizar las teorías de las inteligencias múltiples  como telón de 

fondo; los educadores pueden comenzar a percibir a los niños con 

necesidades especiales refirámonos al síndrome de Asperger. 

López, 2009, afirma: 

El término “asperger” para describir a cuatro muchachos 
que a pesar de tener habilidades verbales y cognitivas 
aparentemente adecuadas, mostraban problemas de 
interacción social y conductas autistas más superficiales. 
Eran niños que tenían un comportamiento o anómalo, 
tenían preferencia por las rutinas y sin embargo podían 
ser brillantes intelectualmente.(Pág.39) 
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Implicaciones Generales de las Teorías de las Inteligencias Múltiples 

en la educación especial. 

En la Educación Especial va mucho más allá del desarrollo de 

nuevas estrategias e intervenciones correctivas. Si la teoría de las IM se 

pone en Práctica a gran escala a un distrito escolar, tanto en los 

programas educativos regulares como en los especiales es muy probable 

que tenga alguno de los siguientes efectos: 

Menos derivaciones a clase de educación especial. Cuando el 

currículo regular incluye todo espectro de inteligencias, las derivaciones a 

las clases de la educación especial descienden, la mayoría  de los 

profesores se centran en  las inteligencias lingüísticas y matemáticas  e 

ignoran las necesidades de los estudiantes que aprenden mejor a través 

de las inteligencias musical, espacial, cinético-corporal, interpersonal, 

interpersonal o naturalista. 

Es necesario dar a conocer un pequeño cuestionario para detectar 

niños con Síndrome de Asperger e identificar sus conductas y habilidades 

en la edad escolar, recordar que esta edad la  pauta todo lo  del Síndrome 

es más llamativa. 

Páez, 2009, afirma: El Síndrome de Asperger a menudo se considera una 
forma de autismo  de alto funcionamiento. Las personas con este 
síndrome tienen dificultad para interactuar socialmente, repiten 
comportamientos y, con frecuencia, son torpes. Puede haber retardo en 
los hitos del desarrollo motriz. (Pág. 38) 

Habilidades Sociales y Emocionales. 

No entiende bien como jugar con los otros niños :Por ejemplo; le pasan 

desapercibidas las reglas implícitas de esa interacción social. 

Cuándo tiene tiempo libre para jugar con otros niños, como en el patio a la 

hora de comer, evita el contacto social con ellos. 

Por ejemplo, se retira a un sitio apartado o se va a la biblioteca. 
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Parece no darse cuenta de las convenciones sociales o códigos de 

conducta y hace comentarios o actos inapropiados. 

Por ejemplo le hace un comentario personal a alguien y no parece darse 

cuenta de que está ofende. 

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Suelen parecer desinteresados por la conversación cuando en realidad 

tienen las suficiente idea, aunque no hayan tenido contacto visual, hace 

interpretaciones literales a los comentarios de los demás, su discurso es 

pedante o demasiado preciso, es decir habla de una ,manera muy formal 

porque no decir que posee la inteligencia lingüística es más que obvio 

Habilidades  Cognitivas. 

Lee libros de divulgación sin estar interesado en los de ficción; tiene 

memoria a largo plazo excepcional, recuerda sucesos en los niños con 

más probables escenas sucedidas y de adultos recordaran con claridad 

matrículas del carro de su vecino. 

 

Intereses Específicos. 

Está fascinado por un tema en particular y recoge ávidamente 

información o estadísticas sobre ese tema, este niño se convierte en una 

enciclopedia andante sobre vehículos, mapas o resultados de las ligas 

deportivas. 

Elabora rutinas que debe finalizar para estar tranquilo por ejemplo  

alinear juguetes antes de irse a la cama. 
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Habilidades Motrices. 

 Tiene poca coordinación motriz por ejemplo; le cuesta atrapar una 

pelota de vuelo. 

 Tiene modo extraño de correr. 

Otras Características. 

Miedo inusual o nerviosismo a causa de: 

 Sonido ordinarios, por ejemplo , aparatos eléctricos . 

 Roces en la piel o la cabeza. 

 Llevar determinadas prendas. 

 Sonidos inesperados. 

 Ver ciertos objetos 

 Lugares ruidosos, llenos de gentes, por ejemplo, supermercados. 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA. 

En cuanto al fundamento Psicológico del presente proyecto , éste se ha 

basado en el estudio de la Psicología del niño . 

Los aportes de la psicología para el aporte integral  se ven reflejados 

en la práctica de una forma muy particular de actuar en el aula  para 

promover el desarrollo de las capacidades intelectuales y sociales que 

favorezcan en el niño la posibilidad de emprender las acciones para 

mejorar sus inteligencias. 
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Toro, 2009, afirma: 

Aunque las personas con síndrome de Asperger con 
frecuencia tienen dificultad a nivel social, muchas tienen 
inteligencia por encima del promedio y pueden sobresalir 
en campos como la programación de computadoras y la 
ciencia. No se presenta retraso en su desarrollo 
cognitivo, habilidades para cuidar de sí mismos ni en la 
curiosidad acerca de su ambiente.(Pág. 42) 

El Síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del 

desarrollo, provocado por una alteración neurológica, que conlleva 

una discapacidad social, con dificultades a la hora de procesar la 

información. Este síndrome en ocasiones se suele identificar como 

un autismo de alto funcionamiento. 

Los niños con este síndrome suelen tener problemas a la hora 

de interaccionar con los demás, comportamientos obsesivos y 

deficiencias en el desarrollo motriz. 

Aunque en cada niño pueden aparecer rasgos diferentes, 

suelen tener en común las siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME DE ASPERGER EN LA 

INFANCIA. 

Retraso de la madurez y del razonamiento social. 

Problemas para entender las emociones que sienten los demás. 

Dificultades para hacer amigos; pueden sufrir acoso escolar. 

Dificultades con la comunicación y el control de las emociones. 

Lenguaje corporal casi nulo; problemas para interpretar la 
comunicación no verbal de los demás. 

Retraso en la capacidad de conversación, a pesar de tener un 
vocabulario y sintaxis normales, con tendencia a ser pedantes. 
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Comprensión demasiado literal de la información; a menudo no 
entiende el sarcasmo o las bromas. 

Tono de voz monótono; no reconocen la necesidad de cambiar el 
volumen según el momento o la información que se da. 

Atención exagerada hacia un tema favorito determinado. 

Problemas para mantener la atención en clase. 

Necesidad de apoyo a la hora de ser organizado y autosuficiente. 

No tolera bien los cambios repentinos en sus rutinas. 

Movimientos torpes, fallos de coordinación. 

Alta sensibilidad a sonidos, aromas o texturas concretas. 

Síndrome de Asperger 

El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que forma 

parte de un grupo de afecciones denominadas trastornos del espectro 

autista. La expresión "espectro autista" se refiere a un abanico de 

trastornos del desarrollo que incluyen tanto el autismo como otros 

trastornos de características similares. 

La expresión "trastornos del espectro" se refiere a que los síntomas 

de cada uno de ellos pueden aparecer en diferentes combinaciones y en 

distintos grados de severidad: dos niños con el mismo diagnóstico, a 

pesar de tener en común ciertos patrones de comportamiento, pueden 

presentar una amplia gama de habilidades y de capacidades. 

Como consecuencia, se suelen utilizan expresiones de carácter 

general, como "autismo con bajo funcionamiento", "autismo con alto 

funcionamiento", "tendencias autistas" o "trastorno generalizado del 

desarrollo" para describir a niños cuyos comportamientos que se sitúan 

dentro de este espectro. Los niños con síndrome de Asperger comparten 
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muchos síntomas con los que padecen un "autismo de alto 

funcionamiento". 

Los niños son tres a cuatro veces más proclives que las niñas a 

tener síndrome de Asperger. Puesto que en la actualidad se están 

detectando casos leves con mayor frecuencia que en el pasado, la 

incidencia de este síndrome parece estar aumentando. De todos modos, 

como ocurre con lo demás trastornos del espectro autista, se trata de un 

síndrome difícil de diagnosticar y de tratar. 

 

El trastorno debe su nombre a Hans Asperger, un pediatra vienés 

que, en 1944, describió por primera vez una serie de patrones de 

comportamiento que él había observado en algunos de sus pacientes, 

mayoritariamente de sexo masculino. Asperger observó que aquellos 

pacientes, a pesar de presentar una inteligencia y un desarrollo del 

lenguaje normales, tenían graves deficiencias en las habilidades sociales, 

no sabían comunicarse eficazmente con los demás y presentaban 

problemas de coordinación. 

Según la Coalición para el Síndrome de Asperger de EE.UU., el 

síndrome de Asperger aparece más tarde que el autismo o, por lo menos, 

se detecta más tarde. Muchos niños se diagnostican después de haber 

cumplido 3 años y la mayoría de los afectados se diagnostican cuando 

tienen entre 5 y 9 años. 

El síndrome de Asperger se caracteriza por la presencia de 

interacciones sociales deficientes o inadecuadas, obsesiones, patrones 

del habla extraños y otras peculiaridades o rarezas características. Los 

niños con síndrome de Asperger a menudo muestran poca expresividad 

facial y tienen dificultades para leer el lenguaje corporal de los demás; 

pueden implicarse en rutinas obsesivas y presentar una sensibilidad 

inusual a los estímulos sensoriales (por ejemplo, les puede molestar una 
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luz que a los demás no les afecta, pueden taparse los oídos para no oír 

los ruidos fuertes del entorno o pueden preferir llevar prendas de ropa de 

un solo tipo tejido). 

En general, las personas que padecen síndrome de Asperger son 

capaces de funcionar adecuadamente en la vida cotidiana, pero tienden a 

ser inmaduras desde el punto de vista social y la gente las suele ver como 

personas raras o excéntricas. 

Entre otras características del síndrome de Asperger, se incluyen el 

retraso motor y la torpeza, así como el hecho de presentar intereses 

limitados y preocupaciones peculiares. Los adultos con síndrome de 

Asperger tienen problemas para mostrar empatía hacia los demás y 

siguen presentando dificultades en sus interacciones sociales. 

Los expertos afirman que el síndrome de Asperger sigue un curso 

continuo y normalmente dura toda la vida. De todos modos, los síntomas 

pueden ir y venir a lo largo del tiempo y los servicios de intervención 

precoz pueden ser de gran utilidad. 

Signos y síntomas 

Puesto que los síntomas del síndrome de Asperger suelen ser 

difíciles de distinguir de los que aparecen en otros problemas del 

comportamiento, lo mejor es que un médico u otro profesional de la salud 

evalúe los síntomas de su hijo. No es nada raro que a un niño le 

diagnostiquen primero un trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) antes de diagnosticarle de síndrome de Asperger. 

Los niños con síndrome de Asperger pueden presentar los 

siguientes signos y síntomas: 
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 Interacciones sociales mínimas o inadecuadas 

 Conversaciones que siempre tratan sobre sí mismos en vez de los 

demás 

 Lenguaje "programado", "robótico" o repetitivo 

 Falta de "sentido común" 

 Problemas para leer, escribir y con las matemáticas 

 Obsesiones sobre estímulos complejos, como determinados patrones 

visuales o determinadas melodías 

 Capacidades cognitivas no verbales entre normales a por debajo de la 

media, mientras que sus capacidades cognitivas verbales suelen ser 

entre normales y por encima de la media 

 Movimientos torpes (niños patosos) 

 Comportamientos y gestos peculiares o extraños 

Es importante tener en cuenta que, a diferencia de los niños con 

autismo, los que tienen síndrome de Asperger pueden no presentar 

ningún retraso en el desarrollo del lenguaje y suelen tener buena 

gramática y un vocabulario desarrollado a edades tempranas. De todos 

modos, es típico que presenten trastorno del lenguaje, ya que tienden a 

ser excesivamente literales y tienen problemas en el uso del lenguaje en 

contextos sociales. 

Los niños con síndrome de Asperger no suelen presentar retrasos 

evidentes en el desarrollo cognitivo. A pesar de que pueden tener 

problemas para concentrarse y organizarse y presentar capacidades bien 

desarrollados en algunas áreas y deficitarias en otras, su inteligencia se 

suele encontrar en la media y a veces o por encima de la media. 

Causa del Síndrome de Asperger 

Los investigadores y los expertos en salud mental todavía siguen 

investigando sobre las causas del autismo y del síndrome de Asperger. 

Muchos creen que el patrón de comportamiento que caracteriza al 
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síndrome de Asperger puede tener muchas causas. Las investigaciones 

apuntan a la posibilidad de que las anomalías cerebrales entre las causas 

de este síndrome, ya que con técnicas de imagen se han detectado 

diferencias estructurales y funcionales en regiones específicas del cerebro 

de niños afectados por este síndrome. 

También parece haber un componente hereditario en el síndrome 

de Asperger, y las investigaciones indican que en algunos casos este 

síndrome se puede asociar a otros trastornos mentales, como la 

depresión y el trastorno bipolar. 

Contrariamente a la incorrecta asunción que hacen algunas 

personas sobre este trastorno, el síndrome de Asperger no está 

provocado por carencias emocionales ni por el tipo de educación recibida. 

Puesto que algunos de los comportamientos que presentan algunas 

personas con síndrome de Asperger pueden ser vistos por los demás 

como faltas de educación deliberadas, mucha gente asume erróneamente 

que el síndrome de Asperger es el resultado de una mala educación por 

parte de los padres de los afectados, algo que es absolutamente falso. Se 

trata de un trastorno neurobiológico cuyas causas todavía no se acaban 

de entender por completo. 

En la actualidad no es posible curar este trastorno; los niños con 

síndrome de Asperger se convierten en adultos con síndrome de 

Asperger. Pero muchos llevan vidas plenas y felices, y la posibilidad de 

lograr este objetivo se ve favorecida si la educación, el apoyo y los 

recursos son los adecuados. 

Diagnóstico del síndrome de Asperger 

El síndrome de Asperger puede ser muy difícil de diagnosticar. Los 

niños con esta enfermedad tienen un funcionamiento normal en muchos 

aspectos de la vida, de modo que es fácil atribuir sus extraños 

comportamientos simplemente a que son "diferentes". 
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Los expertos afirman que una intervención precoz, que englobe 

tanto aspectos educacionales como sociales, llevada a cabo en un 

momento en que el cerebro todavía está en proceso de desarrollo, es 

sumamente importante para un niño afectado por este síndrome. 

Si su hijo presenta algunos de los síntomas y comportamientos 

típicos del síndrome de Asperger, es fundamental que pida ayuda a su 

pediatra. Es posible que este les remita a un profesional de la salud 

mental o a otro especialista para que haga una evaluación más detenida 

del niño. 

Para que el especialista pueda emitir un diagnóstico sobre su hijo, 

tendrá que llevar a cabo una evaluación "psicosocial" completa. Esto 

incluirá una entrevista a los padres sobre cuándo se identificaron los 

síntomas del niño por primera vez, el desarrollo de la motricidad y del 

lenguaje, así como otros aspectos de la personalidad y del 

comportamiento del niño (actividades favoritas, hábitos inusuales, 

preocupaciones, etc.). 

Se hará un énfasis especial en el desarrollo social, incluyendo los 

problemas pasados y actuales del niño en lo relativo a las relaciones 

sociales y al desarrollo de las amistades. Normalmente se realiza una 

evaluación psicológica y de las habilidades comunicativas del niño para 

identificar las áreas donde presenta mayores deficiencias. 

Tratamiento del síndrome de Asperger 

Puesto que el síndrome de Asperger puede cursar con patrones de 

comportamiento y problemas muy diferentes entre los afectados, no existe 

ninguna pauta tratamiento "típica". De todos modos, en función de cuáles 

sean sus puntos fuertes y débiles (o de sus antecedentes evolutivos), los 

niños con síndrome de Asperger se pueden beneficiar de los siguientes 

tratamientos: 
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 Información y entrenamiento para los padres 

 intervención educacional especializada para el niño 

 Entrenamiento en habilidades sociales 

 Terapia del lenguaje 

 Entrenamiento en integración sensorial para los niños más 

pequeños, normalmente llevada a cabo por terapeutas 

ocupacionales, en la cual los niños se desensibilizan ante los 

estímulos a los que son excesivamente sensibles 

 Psicoterapia o terapia cognitivo-conductual para los niños mayores 

medicación 

El hecho de que todas las personas que cuidan de su hijo se 

involucren en su tratamiento será de gran ayuda para él. Los 

profesionales de la salud que atienden a su hijo deberían estar 

informados de lo que hacen los demás y usted a menudo se encontrará 

actuando como el "director general" de toda la escena. Los profesores, 

canguros, otros miembros de la familia, los amigos cercanos y cualquier 

otra persona que cuida de su hijo también deberían involucrarse en el 

proceso. 

Es importante saber que hay muchas personas que pueden 

proporcionar asistencia a su hijo. La clave está en pedir ayuda lo antes 

posible y encontrar el programa adecuado para el niño. Los niños con 

síndrome de Asperger pueden experimentar grandes avances con el 

tratamiento y la educación adecuados. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La Filosofía es la rama del ser humano que nace de la misma actitud 

del hombre como una necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué 

de las cosas de la naturaleza y de su propio yo. El estudio de  la Filosofía 

es como mito, de los hermanos Karamazov, de esos  que brindan 

respuestas a las preguntas. 
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En general, la principal característica del síndrome de Asperger es la 

incapacidad de interacción social, originando serios problemas sociales de 

relación entre personas. 

Las personas normales (neurotípicas) poseen un complejo sistema 

de reconocimiento de los estados emocionales de otras personas, 

interrelaciona el ambiente y el lenguaje corporal del otro sujeto. 

Pues bien, las personas afectadas por el Síndrome de Asperger 

sufren una “ceguera mental”, no son capaces de reconocer gestos 

faciales ni ningún matiz de comunicación indirecta. 

Torres, 2009, menciona: Los afectados por este trastorno son incapaces 
de "leer entre líneas", es decir, no puede interpretar correctamente las 
implicaciones ocultas que una persona le comunica de forma directa y 
verbal.(Pág.43) 

Normalmente presentan problemas para mantener la mirada 

fijamente sobre alguien, se sienten abrumados y por lo tanto, lo evitan con 

frecuencia. 

La falta de contacto visual puede acarrear mayores problemas a la 

hora de interpretar emociones ajenas. 

A pesar de todo esto, los afectados por el síndrome de Asperger 

tienen un altísimo nivel de interés en ciertos aspectos como puede ser las 

construcciones extravagantes, los ordenadores, medios de transporte, etc. 

y es caracterizado por un don especial. Es por esto por lo que algunos 

consideran a los individuos con síndrome de Asperger superdotados 

intelectualmente, pero menos habilidosos en el ámbito social. 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA. 

La sociología es una ciencia que trata de la estructura y 

funcionamiento de las sociedades humanas en la actividad cívica, se ha 

convertido en una herramienta para la vida de los pueblos, en cuanto a 



 

37 
  

costumbres, reacciones interpretaciones ideológicas, necesidades, 

agrados de concentración demográficas, son importantes en la 

construcción y cambios sociales lo que implica un aspecto de vital 

importancia en el porvenir de los pueblos. Entre sus características 

básicas está la de considerar el aprendizaje en relación directa como el 

ente de desarrollo y la comunicación. 

El desarrollo como resultado de la interacción constante y 

experimental de la estructura genética con la realidad, conocida como 

construcción socio-histórica. En el contexto sociocultural determina la 

construcción de la personalidad. La familia que tiene dentro de sus 

integrantes a alguien que padece del Síndrome de Asperger debe 

entender que este tiene un problema de salud vinculado a la capacidad de 

sintonizar con los patrones normales y habituales de comportamiento y 

por tanto sus códigos para relacionarse con los demás son diferentes.  

Así lo indicó el médico psiquiatra Carlos Bromley Coloma, miembro 

del Equipo Técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de 

Salud (Minsa).  

“Hay quienes captan y perciben mejor las cosas del entorno a 

través de la vista, otros a través del oído y no de la manera usual, es decir 

a través de una percepción integral.  

De la misma forma desarrollan con singularidad experiencias en 

temas específicos como la música, manualidades, la informática o 

algunos deportes”, comentó.  

Bromley señaló que el sistema de comunicación verbal no es igual 

en las personas con Asperger pues no entienden la comunicación tal y 

cual se usa en nuestro medio y cuando tienen que dirigirse a los demás 

suelen ser directos. 

 



 

38 
  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para el presente trabajo se considera como elementos normativos. La 

constitución Política de la República del Ecuador. 

Código de la niñez y adolescencia. 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

Derecho de la 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 para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Deberes de la Educación 

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 a la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

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 a 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 
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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 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

El desarrollo en el área delas Inteligencias Múltiples en niños con 

Síndrome de Asperger de 5 a 6 años. 

Variable Dependiente 

Diseño y Ejecución de una Guía para Docentes. 

Definiciones conceptuales 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la  

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en su 

actividad normal. 
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Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende  

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del 

alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.” 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y 

que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 
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Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la comunidad 

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 

Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

curriculum de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos 

de contenido: conceptos, procedimientos y actitudes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodóloga que 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 transfórmala. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es de tipo factible, bajo la modalidad de la investigación de 

campo. 

Proyecto Factible.-Es factible porque se pudo aplicar en la 

institución educativa. 

de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta.  

En este sentido, la UPEL (2009) define el  

proyecto factible como un estudio "que consiste en 
la investigación, elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales". La propuesta 
que lo define puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de 
sus necesidades. (Pág. 80) 

     De igual manera,  Rodríguez (2010) considera que un proyecto factible 

está orientado a resolver un problema planteado o a satisfacer las 

necesidades en una institución. 

De las definiciones anteriores se deduce que, un proyecto factible 

consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución 

permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 
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necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un 

momento determinado. Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en 

el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio. 

 

Investigación de Campo.-  Esta investigación es considerada de 

campo porque es realizada en la institución educativa donde se suscita el 

problema. 

La investigación es una actividad humana orientada a la obtención 

de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico. 

Romero, (2012) expresa  

Se trata de la investigación aplicada para comprender 
y resolver alguna situación, necesidad o problema en 
un contexto determinado. El investigador trabaja en el 
ambiente natural en que conviven las personas y las 
fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos 
más relevantes a ser analizados, son individuos, 
grupos y representaciones de las organizaciones 
científicas no experimentales dirigidas a descubrir 
relaciones e interacciones entre variables 
sociológicas, psicológicas y educativas en 
estructuras sociales reales y cotidianas. (Pág. 98) 

En este trabajo se procedió a manipular las variables para solucionar el 

problema del desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños con 

Síndrome de Asperger 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron en este proyecto los siguientes tipos de investigación: 

descriptiva, bibliográfica, participativa, experimental. 



 

44 
  

Investigación Descriptiva.- es aquella que estudia, analiza o describe 

la realidad presente, actual en cuanto a hechos, personas y situaciones. 

Barco, 2008, menciona: El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. (Pág. 32) 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento 

Investigación Bibliográfica.-  Se basa en la recopilación de datos 

como: libros, revistas, documentales etc. 

Hurtado, (2012), menciona 
La investigación bibliográfica constituye una 
excelente introducción a todos los otros tipos de 
investigación, además de que constituye una necesaria 
primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 
proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 
existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 
tema o problema que el investigador se propone 
investigar o resolver.(Pág.32) 

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Son el conjunto de pasos que reúnen características. 

Huertas, (2011) afirma 

Población estadística, en estadística, también 
llamada universo o colectivo, es el conjunto de 
elementos de referencia sobre el que se realizan unas 
de las observaciones. Población („population‟) es el 
conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 
conclusiones (hacer inferencia). Normalmente es 
demasiado grande para poder abarcarlo.(PÁG. 36) 

 

A este proyecto se estratifico en Autoridades, Docentes y  Representantes 
Legales 

  

Cuadro #2 

Población 

ITEN ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 160 

 TOTAL 171 

Fuente:Escuela Fiscal José  Durán Maristany ubicada en el Cantón Durán 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

Muestra.-esta investigación es de tipo no probabilístico opinática 

No probabilísticos  depende del criterio del investigador, es opinática 

porque es intencional, con criterio y con propósito. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Cuadro # 3 

ITEN ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 20 

 TOTAL 31 

Fuente:Escuela Fiscal José  Durán Maristany ubicada en el Cantón Durán 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son los siguientes: 

Observación.- consiste en observar atentamente el hecho y registrar su 

posterior análisis para el proceso de la investigación. 

Vera, (2011) menciona 

La observación en términos filosóficos es el proceso 
de filtrar información sensorial a través del proceso 
de pensamiento. La entrada es recibida o percibida 
por alguno de los sentidos: auditivo, vista, olfato, 
gusto, o tacto para después ser analizada ya sea a 
través del pensamiento racional o irracional. Por 
ejemplo: individuo X "ve" a un padre golpear a su hijo, 
entonces individuo X "observa" y califica tal acción 
como buena o mala. (Pág. 17) 

           Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

La Entrevista.- es un acto de comunicación oral o escrita que se 

establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o 

los entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o 

bien para conocer la personalidad de alguien. 
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La Encuesta.- Es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como 

sí lo hace en un experimento). 

Burgos, (2011) afirma  

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 
investigador busca recaudar datos por medio de un 
cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 
controla el proceso que está en observación (como sí 
lo hace en un experimento). (Pág. 51) 

           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. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos los mismos que van a permitir desarrollar y ejecutar la propuesta 

que son los siguientes: 

 Investigar los problema en la institución 

 Priorizar el problema   

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Determinar la propuesta como solución  

 Planteamiento del problema. 

 Determinar loso objetivos  

 Evaluar el problema  

 Justificar el tema y su propuesta  

 Recolección de la  información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recopilación de datos. 

 Aplicar la encuesta para recopilar la información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
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 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaborar conclusiones 

 Establecer recomendaciones 

 Diseñar la propuesta  

 Tema 

 Fundamentaciones 

 Descripción  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En los procesamientos de recolección de los datos se debe cumplir con 

la aplicación de las encuestas. La misma que permitirá por medio de un 

cuestionario conocer las causas que originan  el problema. En la 

investigación se puede aplicar técnicas, lógicas de inducción, deducción, 

análisis o estadística descriptiva. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para seleccionar problemas 

reales en la institución en la cual se va ejecutar dicho trabajo. 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivos  de la propuesta  

 Importancia 

 Ubicación sensorial y Física 

 Factible 

 Descripción de la propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 legales 

 Beneficios 

 Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Procesamiento de la información 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada al Director; Docentes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal José Durán Maristany. 

 

Se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas. 

 
Las encuestas fueron  elaboradas en base a la escala de Likert las  

mismas  que fueron sencillas  y de fácil comprensión para el encuestado 
sobre: INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 
ASPERGER DE 5 A 6 AÑOS. ELABORACIÓN E IMPLENTACIÓN DE 
UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar el Capítulo se observa la discusión de los resultados  y las 

respuestas a las Interrogantes de la investigación. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

50 
  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTORA 
 

1.- ¿Deberían los docentes planificar actividades donde se apliquen 
Inteligencias Múltiples a los niños con Síndrome de Asperger? 
 
Cuadro N°4           Aplicación de Actividades Múltiples 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 
 70% 

De acuerdo 3   30% 

Indiferente  0     0% 

En desacuerdo 0      0% 

Muy en desacuerdo 0       0% 

Total              10   100% 
Fuente: Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 

Gráfico # 1Aplicación de Actividades Múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 
Análisis:  

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo en que los docentes 

deberían planificar actividades donde se apliquen inteligencias múltiples a  

los niños con Síndrome de Asperger, y el 40% está de acuerdo.

60% 

40% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Manejaría usted y ayudaría a utilizar  correctamente la 

Inteligencia Lógica Matemáticas en niños con Síndrome de 

Asperger? 

Cuadro N°5Inteligencia Lógica Matemáticas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 
90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total             10               100% 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

 Gráfico # 2Inteligencia Lógica Matemáticas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 
 
Análisis:  
 
El 90% está de los encuestados está muy de acuerdo en que manejarían 

y ayudarían a utilizar la inteligencia Lógica Matemáticas en niños con 

Síndrome de Asperger, y el 10% está de acuerdo. 

90% 

10% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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.3.- ¿Cómo docente ayudaría usted  a poder utilizar metodologías 

para desarrollar las Inteligencias Múltiples en niños con Síndrome de 

Asperger?  

Cuadro N°6Aplicación de Metodologías 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total            10 100% 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

Gráfico #3                           Aplicación de Metodologías 
 

A 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 

Análisis:  

El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en utilizar metodologías 

para desarrollar las Inteligencias Múltiples en los niños con Síndrome de 

Asperger, y el 60% está de acuerdo. 

40% 

60% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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4.- ¿Cómo Maestras Parvularias deberían tener una guía para las 

diferentes inteligencias a tratar con niños que presentan algún 

Síndrome? 

Cuadro N°7Guía de las Diferentes Inteligencia 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total              10           100% 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

Gráfico# 4Guía de las Diferentes Inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por:Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

 

Análisis:  

El 80% de los encuestados está muy de acuerdo que como Maestras 

Parvularios deberían tener una guía para las diferentes inteligencias a 

tratar con niños que presentan algún Síndrome, y  el 20% está de 

acuerdo. 

80% 

20% Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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5.- ¿Cree usted que las actitudes y talentos son parte de las 
inteligencias en los niños con Síndrome de Asperger? 
 
Cuadro N°8Actitudes y Talentos en Niños con Síndrome de Asperger 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total            10                    100% 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

 

Gráfico #5Actitudes y Talentos en Niños con Síndrome de Asperger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
 

Análisis:  

El 60% de los encuestados está muy de acuerdo que las actitudes y 

talentos son parte de las inteligencias en los niños con Síndrome de 

Asperger, y el 40% está de acuerdo. 
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Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo
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6.- ¿Es importante que los docentes conozcan cuando ocurren los 

factores evolutivos de las diferentes inteligencias? 

 
Cuadro N°9Factores evolutivos de las diferentes inteligencias 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           10                   100% 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

 
 

Gráfico #6Factores evolutivos de las diferentes inteligencias 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 

 

Análisis:  

El  90% de los encuestados está muy de acuerdo en que es importante 

que los docentes conozcan cuando ocurren loa factores evolutivos de las 

diferentes inteligencias, mientras el 10% está de acuerdo. 
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

56 
  

7.- ¿Cree usted que las inteligencias por lo general trabajan juntas de 

manera complejas?  

Cuadro N°10Las Inteligencias trabajan de manera complejas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total               10           100% 
Fuente: Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 
 

  Gráfico# 7Las Inteligencias trabajan de manera complejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 

 

Análisis:  

El  40% de los encuestados está muy de acuerdo que las inteligencias por 

lo general trabajan juntas de manera complejas, y el 60% está de 

acuerdo.
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Es necesario en que las Inteligencias Múltiples se encuentren en 

el pensum? 

 

Cuadro N° 11Las Inteligencias Múltiples en el Pensum 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           10                    100% 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 

Gráfico # 8LasInteligenciasMúltiples en el Pensum 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:Encuesta a Docentes y Directora. 
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 
 
Análisis:  
 
El  80% de los encuestados está muy de acuerdo  que es necesario en 

que las Inteligencias Múltiples se encuentren en el pensum, mientras el 

20% está de acuerdo. 
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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9.- ¿Las docentes deben aplicar  ejercicios de estimulación para 
desarrollar las Inteligencia Múltiples en los niños con Síndrome de 
Asperger? 

 
Cuadro N°12Ejercicios de Estimulación para las Inteligencias 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4  40% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total           10                     100% 
Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith. 

 

 

 Gráfico#9Ejercicios de Estimulación para las Inteligencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

Análisis:  

El 60% de los encuestados está muy de acuerdo que como  docentes 

deben aplicar  ejercicios de estimulación para desarrollar las Inteligencias 

Múltiples en los niños con Síndrome de Asperger, y el 40% está de 

acuerdo. 
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Muy de acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que como docentes deben capacitarse para estar 

informado sobre las inteligencias que pueden poseer niños con 

Síndrome de Asperger? 

Cuadro N° 13Capacitación de las Inteligencia Múltiples 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total           10                   100% 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

 Gráfico # 10Capacitación de las Inteligencia Múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
Análisis:  

El 90% de los encuestados está muy de acuerdo que como docentes 

deben capacitarse para estar informado sobre las inteligencias que 

pueden poseer niños con Síndrome de Asperger, y el 10% está de 

acuerdo 
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10% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  
 
1.- ¿Cree Usted que es necesario la aplicación de las teorías de 
Inteligencias Múltiples en niños con Síndrome de Asperger? 

 
Cuadro N° 14        Aplicación de las Inteligencias Múltiples 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
Gráfico #11Aplicación de las Inteligencias Múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
Análisis:  

60% de los encuestados está muy de acuerdo que es necesario la 

aplicación de las teorías de Inteligencias Múltiples en niños con Síndrome 

de Asperger; y el  40% está de acuerdo. 
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40% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cómo padre de familia le gustaría que su hijo desarrolle las 

diferentes Inteligencias aún así teniendo este Síndrome de 

Asperger? 

 
Cuadro  N°15Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo           18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total  20                  100% 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

Gráfico # 12 

 Gráfico #12Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

Análisis:  

El 90% de los encuestados está muy de acuerdo que como padres de 

familia les gustaría que sus  hijos  desarrollen las diferentes inteligencias 

aun así teniendo este Síndrome de Asperger, y el 10% está de acuerdo. 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que como padre de familia debe estar informado del 

desarrollo de su hijo en la escuela por su Síndrome?  

 
Cuadro N°16Información del Desarrollo Escolar  

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo         12  60% 

Indiferente  0     0% 

En desacuerdo 0      0% 

Muy en desacuerdo 0       0% 

Total           20                         100% 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 

 

Gráfico #13Información del Desarrollo Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
Análisis:  

EL 40% de los encuestados está muy de acuerdo que como padre de 

familia deben  estar informados del desarrollo de sus  hijos en la escuela 

por su Síndrome, mientras el 60% está de acuerdo con ellos. 
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Muy de acuerdo
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Muy en desacuerdo
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4.- ¿Deben los padres interactuar con sus niños para que les resulte 

menos complicado desarrollar sus habilidades y destrezas a los 

niños con Síndrome de Asperger? 

Cuadro N°17Desarrollo de Habilidades y Destrezas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 

Gráfico# 14Desarrollo de Habilidades y Destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
Análisis: 
 
El  80% de los encuestados está muy de acuerdo  que como  padres 

interactúen  con sus niños para que les resulte menos complicado 

desarrollar sus habilidades y destrezas con niños que tienen Síndrome de 

Asperger, y  mientras el 20% está de acuerdo . 

80% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que deben saber  las  formas de descubrir las 
diferentes Inteligencias que tiene su niño con Síndrome de 
Asperger? 

 

Cuadro N°18Descubrir las Diferentes Inteligencias 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

Total           20 100%  

Fuente:Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 

Gráfico #15Descubrir las Diferentes Inteligencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
 

Análisis:  

El 60% de los encuestados está muy de acuerdo que deben saber  las  

formas de descubrir las diferentes inteligencias que tiene su niño con 

Síndrome de Asperger, y el 40% está de acuerdo. 
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Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cómo padre de Familia cree usted que debe realizar talleres 

junto con su niño  para desarrollar habilidades y destrezas? 

 

Cuadro N°19Talleres de Habilidades y Destrezas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo 0     0% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

Total  20         100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
Gráfico #16Talleres de Habilidades y Destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 

 

Análisis:  

 El 90% de los encuestados está muy de acuerdo que como  padres de 

Familia debe realizar talleres junto con su niño  para desarrollar 

habilidades y destrezas, yel 10% está de acuerdo con ellos. 
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que hay procesos adecuados para que los niños con 

Síndrome de Asperger desarrollen de forma rápida las Inteligencias 

Múltiples?  

 
Cuadro N°20Procesos para Desarrollar las Inteligencias 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo              12  60% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total               20 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 

Gráfico #17Procesos para Desarrollar las Inteligencias 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
Análisis: 

 

El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que hay procesos 

adecuados para que los niños con Síndrome de Asperger desarrollen de 

forma rápida las Inteligencias Múltiples, y el 60% está de acuerdo. 
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8.- ¿Cómo padre cree que su niño en una escuela normal podría 

desarrollar sus inteligencias con un buen proceso educativo? 

Cuadro N°21Proceso Educativo para Desarrollar las Inteligencias 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo              16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total  20 100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 

 

  Gráfico #18Proceso Educativo para Desarrollar las Inteligencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
 

Análisis:  

80% de los encuestados está muy de acuerdo que su niño en una escuela 

normal podría desarrollar sus inteligencias con un buen proceso 

educativo,  y  el 20% está de acuerdo. 
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9.- ¿Considera imprescindible el aspecto emocional en el desarrollo 
de las Inteligencias Múltiples en los niños que tienen Síndrome de 
Asperger? 

 
Cuadro N°22Aspecto Emocional del Desarrollo de las Inteligencias 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo          12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           20       100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith   

 

Gráfico # 19 

Gráfico  #19Aspecto Emocional del Desarrollo de las Inteligencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 
 

Análisis:  

El 60% de los encuestados está muy de acuerdo en considerar 

imprescindible el aspecto emocional en el desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples de los niños que tienen Síndrome de Asperger, y el 40% está de 

acuerdo con ellos. 
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10.- ¿Considera importante que se debe dar  charlas a los docentes y 

a la comunidad de cómo se debe tratar a los niños con Síndrome de 

Asperger? 

Cuadro N° 23Charlas a los Docentes y a la Comunidad 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total           20                     100% 

Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 

Gráfico # 20Charlas a los Docentes y a la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Representantes Legales  
Elaborado por: Educ. Parv. Suárez Moreno María Judith 
 

Análisis:  

El 90% de los encuestados está muy de acuerdo en que se debe dar  

charlas a los docentes y a la comunidad de cómo se debe tratar a los 

niños con Síndrome de Asperger, y el 10% está de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos dan la pauta  para verificar la estrecha 

relación existente entre el marco teórico y la investigación de campo; que 

se ha realizado a través de las encuestas. 

El 60% está muy de acuerdo; el 40% de acuerdo, en contribuir a la 

apropiada  formación integral de los niños que padecen del Síndrome de 

Asperger. 

De la encuesta realizada a Director y docentes el 60% está muy de 

acuerdo y el 40% acuerdo en aplicar en el aula estrategias dirigidas a 

fortalecer el desarrollo integral de los niños que tienen Síndrome de 

Asperger. 

Un 100% está muy de acuerdo, en considerar que mediante la 

ejecución de las actividades de la guía se fortalecerá el desarrollo integral 

en los niños con Síndrome de Asperger. 

Recordemos que la función de ser padres no sólo implica promover  

el bienestar en lo que se refiere a la salud, alimentación y recreación sino 

que ellos deben ser fuente de estimulación para que estos niños se 

desarrollen en un entorno acogedor. 

Al representar la encuesta a representantes legales  se obtuvo que 

el 100% está de acuerdo en que los niños  con este síndrome se les 

impide a veces su desarrollo integral con los otros niños, y el 40% está 

muy de acuerdo en que los docentes son pieza fundamental dentro del 

desarrollo de sus habilidades. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación. 

 

1. ¿Cómo influyen las estrategias innovadoras en el proceso de 

socialización de los niños con Síndrome  de Asperger? 

 

Influyen de una manera adecuada e acogedoras ya que por medio de 

ellos se podrá  lograr desarrollar nuevas habilidades. 

 

2. ¿Es necesario que el niño obtenga un buen proceso en su 

tratamiento para que no se  vea afectado en el entorno escolar? 

 

Es necesario ya que en base a este tratamiento podremos tener control 

de sus reacciones y lograr que se sienta en un ambiente donde no hay 

discriminación. 

 

3. ¿Cree usted que es importante que en la institución educativa se 

apliquen estrategias innovadoras para el Síndrome Asperger? 

 

Es necesario ya que gracias a esas estrategias se brindará un nivel de 

apoyo excelente para que estos niños se desarrollen como los demás. 

 

4. ¿Qué debe hacer los representantes legales para ayudar al niño en 

su proceso escolar? 

 

Deben colaborar en todo los aspectos y tener una buena relación de 

comunicación con los docentes e intercambiar ideas para su mejora. 
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5. ¿Considera usted que una guía didáctica mejora en los niños su 

proceso de socialización? 

 

La guía didáctica mejora todo el proceso de socialización y aprendizaje 

para  dar a conocer nuevos aspectos innovadores. 

 

6. ¿Quiénes se podrán beneficiar con la elaboración de una guía 

didáctica? 

 

Alumnos, docentes, representantes legales y Directores. 

 

7. ¿A través de la realización de las actividades en la guía los 

docentes y representantes legales observarán mejoría en el proceso 

de socialización de los niños? 

 

Observaran mejoría en los niveles del estudiante al desarrollar sus 

habilidades e inteligencias de una forma que faciliten compartir ideas con 

los demás. 

 

8. ¿Cómo puede contribuir el representante legal para que el niño 

tenga un desarrollo adecuado a pesar de su síndrome? 

 

Deben ser atentos con sus hijos aunque ellos de por si no prestan mucha 

atención, deben realizarles chequeos y ayudarles en todas las tareas y 

darle un ambiente favorable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Una vez hechas las entrevistas de los documentos y revisado se 

procedió a tabular los resultados, luego se dio su presentación gráfica, 

también se hizo el análisis de  los resultados. 

Conclusiones  

 La falta de un ambiente educativo apropiado puede afectaren 

que los niños no desarrollen su formación integral. 

 Es necesario que los docentes se capaciten  para que estos 

niños puedan  afrontar este síndrome y superar  en la formación 

integral de área de sus inteligencias es necesario aplicar nuevas 

estrategias. 

 Poca comunicación entre Docentes-Representantes legales 

afectaría para que estos niños desarrollen sus inteligencias. 

Recomendaciones. 

Se recomienda a las autoridades de las escuelas lo siguiente. 

 Los representantes legales deben crear un ambiente familiar 

apropiado para ayudar que estos niños desarrollen sus 

inteligencias múltiples. 

 Los docentes deben capacitarse para aplicar  adecuadas 

estrategias para superar que estos niños con Síndrome de 

Asperger desarrollen sus habilidades. 

 Mejorar la comunicación entres docentes  y representantes 

legales  para  que juntos logren que el niño se desarrolle en un 

entorno acogedor. 

 La institución debe contar con una guía para así evitar 

inconvenientes en el desarrollo de las inteligencias múltiples de 

estos niños. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

Elaboración e Implementación de una Guía de Didáctica dirigida a 

docentes. 

Justificación 

Es un trastorno del desarrollo cerebral muy frecuente (de 3 a 7 

por cada 1.000 niños de 7 a 16 años), que tiene mayor incidencia en 

niños que niñas. 

 

Que ha sido recientemente reconocido por la comunidad 

científica (Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales en 

su cuarta edición en 1994 de la Asociación Psiquiátrica Americana [DSM-

4: Diagnostic and Statistical Manual]), siendo desconocido el síndrome 

entre la población general e incluso por muchos profesionales.  

 

La persona que lo presenta tiene un aspecto normal, capacidad 

normal de inteligencia, frecuentemente, habilidades especiales en áreas 

restringidas, pero tiene problemas para relacionarse con los demás y en 

ocasiones presentan comportamientos inadecuados  

 

La persona Asperger presenta un pensar distinto. Su pensar es 

lógico, concreto e hiperrealista. Su discapacidad no es evidente, sólo se 

manifiesta al nivel de comportamientos sociales inadecuados 

proporcionándoles a ellos y sus familiares problemas 
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Fundamentación 

Algunas de las características que presentan estos niños, cada niño 

las expresa de forma distinta. Si algunas de ellas se adaptan a su hijo, un 

familiar o conocido, es aconsejable que sea visto por un profesional 

(Psiquiatra infantil) que pueda establecer el diagnóstico adecuado. 

 

Habilidades Sociales Emocionales: 

Se relaciona mejor con adultos que con los niños de su misma 

edad. 

 No disfruta normalmente del contacto social. 

 Tiene problemas al jugar con otros niños. 

 Quiere imponer sus propias reglas al jugar con sus pares. 

 No entiende las reglas implícitas del juego. 

 Quiere ganar siempre cuando juega. 

 Le cuesta salir de casa. 

 Prefiere jugar sólo. 

 El colegio es una fuente de conflictos con los compañeros. 

 No le gusta ir al colegio. 

 No se interesa por practicar deportes en equipo. 

 Es fácil objeto de burla y/o abusos por parte de sus compañeros, 

que suelen negar a incluirlo en sus equipos. 

 Dificultad para participar en deportes competitivos. 

 Cuando quiere algo, lo quiere inmediatamente. 

 Tiene dificultad para entender las intenciones de los demás. 

 No se interesa por la última moda de juguetes, cromos, series TV o 

ropa. 

 Tiene poca tolerancia a la frustración. 
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 Le cuesta identificar sus sentimientos y tiene reacciones 

emocionales desproporcionadas. 

 Llora fácilmente por pequeños motivos. 

 Cuando disfruta suele excitarse: saltar, gritar y hacer palmas. 

 Tiene más rabietas de lo normal para su edad cuando no consigue 

algo. 

 Le falta empatía: entender intuitivamente los sentimientos de otra 

persona. 

 Puede realizar comentarios ofensivos para otras personas sin 

darse cuenta, por ejemplo: "que gordo". 

 No entiende los niveles apropiados de expresión emocional según 

las diferentes personas y situaciones:  

 puede besar a un desconocido, saltar en una iglesia, etc. 

 No tiene malicia y es sincero. 

 Es inocente socialmente, no sabe cómo actuar en una situación. A 

veces su conducta es inapropiada y puede parecer desafiante. 

 No tiene malicia y es sincero. 

 Es inocente socialmente, no sabe cómo actuar en una situación. A 

veces su conducta es inapropiada y puede parecer desafiante. 

Habilidades de comunicación: 

 No suele mirarte a los ojos cuando te habla. 

 Interpreta literalmente frases como: "malas pulgas". 

 Se cree aquello que se le dice aunque sea disparatado. 

 No entiende las ironías (A ti no te gustan los helados), los dobles 

sentidos, ni los sarcasmos. 

 Habla en un tono alto y peculiar: como si fuera extranjero, cantarín o 

monótono como un robot. 

 Posee un lenguaje pedante, hiperformal o hipercorrecto, con un 

extenso vocabulario. 

 Inventa palabras o expresiones idiosincrásicas. 
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 En ocasiones parece estar ausente (como en la luna), absorto en sus 

pensamientos. 

 Habla mucho. 

 Se interesa poco por lo que dicen los otros. 

 Le cuesta entender una conversación larga. 

 Cambia de tema cuando está confuso. 

 

Habilidades de comprensión: 

 Le cuesta trabajo entender el enunciado de un problema con varias 

frases y necesita que le ayuden explicándoselo por partes. 

 Tiene dificultad en entender una pregunta compleja y tarda en 

responder. 

 A menudo no comprende la razón por la que se le riñe, se le critica o 

se le castiga. 

 Tiene una memoria excepcional para recordar datos, por ejemplo: 

fechas de cumpleaños, hechos y eventos. 

 Aprendió a leer solo o con escasa ayuda a una edad temprana. 

 Su juego simbólico es escaso (juega poco con muñecos). 

 En general demuestra escasa imaginación y creatividad. 

 Es original al enfocar un problema o al darle una solución. 

 Tiene un sentido del humor peculiar. 

 Le es difícil entender cómo debe portarse en una situación social 

determinada. 

 Presentan problemas de atención. 

 

Intereses Específico: 

 Está fascinado por algún tema en particular y selecciona con avidez 

información o estadísticas sobre ese interés.  

 Por ejemplo, los números, vehículos, mapas, clasificaciones ligueras o 

calendarios. 
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 Ocupa la mayor parte de su tiempo libre en pensar, hablar o escribir 

sobre su tema. 

 Suele hablar de los temas que son de su interés sin darse cuenta si el 

otro se aburre. 

 Repite compulsivamente ciertas acciones o pensamientos. Eso le da 

seguridad. 

 Le gusta la rutina. No tolera bien los cambios imprevistos (rechaza 

una salida inesperada). 

 Tiene rituales elaborados que deben ser cumplidos. Por ejemplo, 

alinear los juguetes antes de irse a la cama. 

 

Habilidades de Movimiento: 

 Poseen problemas de motricidad fina, se refleja en la escritura. 

 Posee una pobre coordinación motriz. 

 No tiene destreza para atrapar una pelota. 

 Tiene el niño un ritmo extraño al correr. 

 Tiene problemas para vestirse. 

 Le cuesta abrocharse los botones y cordones de los zapatos. 

 Dificultades en actividades de educación física. 

 

Otras características: 

 Miedo, angustia o malestar debido a sonidos ordinarios, como 

aparatos eléctricos. 

 Ligeros roces sobre la piel o la cabeza. 

 Llevar determinadas prendas de ropa. 

 Ruidos inesperados (la bocina de un coche). 

 La visión de ciertos objetos comunes 

 Lugares ruidosos y concurridos. 

 Ciertos alimentos por su textura, temperatura. 
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 Una tendencia a agitarse o mecerse cuando está excitado o 

angustiado. 

 

 Una falta de sensibilidad a niveles bajos de dolor. 

 Tardanza en adquirir el habla, en pocos casos. 

 Muecas, espasmos o tics faciales extraños. 

 

Las diferencias principales entre el trastorno de Asperger y el 

trastorno Autista clásico de kanner son dos: 

 

1.- Los niños y adultos con Síndrome de Asperger no presentan 

deficiencias estructúrales en su lenguaje, tienen limitaciones pragmáticas 

como instrumento de comunicaciones, prosodias en su melodía (o falta de 

ella ) 

2.-Los niños y adultos con Síndrome de Asperger tienen 

capacidades normales de inteligencia y frecuentemente competencias 

extraordinarias en campos restringidos. 

 

Algunas diferencias entre el Síndrome Asperger y el autismo de alto 

funcionamiento. 

 

 El diagnóstico es tardío. 

 Pronóstico es más positivo. 

 Déficit Social y de comunicación son menos severos. 

 Los intereses restringidos son más agudos. 

 Coeficiente Intelectual verbal es mayor que el coeficiente intelectual 

funcional. (En autismo, el caso es inverso) 

 Se observa frecuentemente torpeza o rigidez motora. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 Orientar a los docentes y representantes legales educar a un niño 

con síndrome de asperger.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estimular las inteligencias en los niños con Síndrome de Asperger  

 Aplicar actividades que estimulen a los  niños con Síndrome de 

Asperger a socializar con su entorno. 

 

Importancia: 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje todos los involucrados en 

el proceso educativo tenemos conocimientos que los niños tienen la 

capacidad de asimilar conocimientos, en el caso de los niños con 

Síndrome de Asperger también las tienen aunque no tan desarrolladas 

como los niños normales. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

Este proyecto se llevará a cabo en el jardín:”Maristany” 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón:Durán 

Parroquia:Alfaro 

Características de la institución: cemento armado 

Características de la población: nivel medio 
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FACTIBILIDAD: 

Este trabajo cuenta con todos los recursos necesarios para su ejecución.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Por medio de charlas y actividades los docentes pueden capacitarse para  

desarrollar la creatividad, socialización y las inteligencias en los niños con 

Síndrome de Asperger  y  de la misma forma impartir todo lo aprendido a 

los Representantes Legales. 

¿Qué es una  terapia para los niños con Síndrome de Asperger?  

La terapia es el uso de herramientas expresivas y disciplinarias con fines 

terapéuticos. Proporciona la oportunidad de expresión y comunicación 

verbal que fomenta autoconciencia y desarrollo personal. 

Constituye un medio para que el individuo exprese sus sentimientos, 

sueños fantasías y recuerdos.  

Tiene como objetivo estimular a los pacientes como una alternativa para 

desarrollar sus inteligencias, 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 de juegos 

 Imaginación y creatividad 

 Integración Sensorial 

 Liberación de la tensión 

 Comunicación 
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El arte terapia y la creatividad en los niños Asperger  

 

 

Podemos ver a través de una experiencia con un niño con Asperger , en 

cómo el arte terapia puede ayudar a los niños Asperger  a ratificar sus 

conocimientos previos, a reforzar su interacción social, a facilitar la 

comunicación y su expresión. También veremos cómo puede ayudar al 

desarrollo de sus habilidades sociales, a ampliar sus intereses 

restringidos así como a crear situaciones agradables y de ocio.  

Por su parte el arte terapeuta podrá analizar y desvelar posibles 

incógnitas personales de la persona Asperger . Cuando se piensa en una 

persona Asperger, pueden aparecer conceptos como “mutismo”, 

“soledad”, “opacidad”, “silencios”.  

Las personas con Asperger  comparten la incapacidad para relacionarse 

de forma normal con las otras personas y con las situaciones que les 

rodean desde el comienzo de la vida.  

Niños con Asperger  tienen un problema importante que es la falta de 

socialización, con respecto a esto existe un estudio realizado por 

LornaWing, psiquiatra muy conocida en el campo del autismo. LornaWing 

ha realizado trabajos muy importantes en el campo del espectro Asperger 

y Autista, es decir ha estudiado todos aquellos trastornos en que hay 

rasgos desde el 1979. Su trabajo fue analizar cuantos eran los chicos que 
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presentaban rasgos autistas-Asperger  y que tipo de características 

presentaban, como por ejemplo un déficit de socialización y imaginación 

en sentido del juego o hechos que por simple perfil no se lo pueden 

imaginar en el sentido que le impartan lo dicho y en general en el juego 

simbólico. 

Recientemente un psicólogo de la universidad de Oxford, llamado Paul 

Harris, ha hecho un estudio en el que se demostraba que todos esos 

niños tienen como característica una falta de juego de ficción espontánea, 

de juego simbólico espontáneo, o de juego de roles. 

Entonces se puede hablar de un arte, pero de un arte muy especial, que 

es un arte caracterizado en algunos casos por la falta de ficción, falta de 

capacidad para imaginar realidades alternativas. El resultado de estas 

características por lo tanto, hace de este un arte muy peculiar. 

 La expresión plástica como instrumento didáctico. 

  Las palabras imponen límites que es muy difícil sobrepasar. Las 

imágenes tienen un poder de penetración, a nivel de la mente, que 

sobrepasa el pensamiento discursivo, por esta razón se entiende más que 

el arte es un valioso y efectivo instrumento, tanto en el campo de la 

terapia psicológica como en el arte terapia. 

Misión 

Estimular la creatividad para desarrollar las diferentes inteligencias de los 

niños capacitando a los padres y docentes, para que ellos puedan tener 

una mejor educación y calidad de vida. 

Visión: 

La entidad educativa en los próximos años contara conducentes 

capacitados para estimular la creatividad en los niños Asperger. 
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Políticas 

Los niños Asperger  deben ser estimulados desde temprana edad. 

Los Representantes legales deben tener un cuidado especial con los 

niños Asperger. 

 

Aspectos Legales 

Art. 28.- La Educación responderá a intereses públicos y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

   El derecho de toda persona y comunidad de interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. 

   El estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

   El aprendizaje se desarrolla de forma escolarizada la educación pública 

será universal y laicas en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

Beneficiarios: 

La comunidad educativa porque conocerán más acerca de este tema. 

 

Impacto Social 

Una vez aplicada  la propuesta los niños desarrollaron su creatividad 

demostrando habilidades excelentes, elevaron su desempeño escolar, y 

son más críticos y reflexivos. 
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Definición de términos importantes 

Administrador educativo: La persona que supervisa y controla el 

correcto funcionamiento de una entidad educativa. 

Actitud. Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente, 

y tomar una decisión.  

Activas: La actividad (Lat. activistas, activas = actuar) es una faceta de la 

psicología. Mediatiza la vinculación del sujeto con el mundo real. 

Ambiente. Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de 

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción. 

Aprendizaje. Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como 

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación.  

Asociación. Proceso mental por el que una idea se asocia 

espontáneamente a otra, determinándose semejanzas y diferencias entra 

cada una de ellas.  

Atención. Capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos. Un trastorno de la atención puede 

manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para realizar tareas o 

concentrarse en el trabajo. 

Capacitación, para el trabajo prepara a los estudiantes para que se 

incorporen a la actividad productiva. 

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 
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Comunicación, la comunicación, en el sentido amplio término, es tan 

antigua como la humanidad, es parte consubstancial de ella, fue 

evolucionando junto con ella desde la comunicación gesticular hasta la 

satelital y virtual. 

Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. 

Crítico: Una crítica (del griego kriticós) es la reacción o la opinión 

personal y/o analizada ante un tema, Varias opiniones pueden formar a 

veces también una crítica, siempre que sea de la misma tendencia. 

Conocimientos: Se caracterizan por ser preferentemente adquiridos por 

vía de la percepción de información a través de los sentidos, la 

experiencia y el aprendizaje significativo. 

Constitución. Conformación general del cuerpo. Según determinadas 

corrientes está relacionada con la personalidad. 

Didáctica: La palabra didáctica deriva del griego didaktikè ("enseñar") y 

se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto 

de educar al individuo.  

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. Se 

refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al 

organismo. Las categorías básicas de las emociones son: miedo, 

sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 

Grupo: Conjunto de personas influidas entre sí y que persiguen un fin 

común: por ejemplo la familia, un partido político o un equipo de 

baloncesto. 
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Hábito. Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente 

cuando el hábito se ha adquirido por ejercicio o experiencia. Se 

caracteriza por estar muy arraigado y porque puede ejecutarse de forma 

automática. 

Guía: Documento que tiene información introductoria muy comprensiva 

para un usuario novato que llevará acabo un funcionamiento. 

Imagen. Representación mental de un objeto, una persona o un 

acontecimiento.  

Imaginación. Facultad de representarse mentalmente objetos, personas, 

situaciones no presentes en la realidad. 

Motivación, la motivación procede del vocablo latino motivare, que 

significa mover. Los antiguos sabios suponían que dentro de cada sujeto 

habitaba un espíritu u hombrecillo, y cuando éste se movía entraba en 

movimiento el cuerpo humano y se realizaban todas las acciones. 

Pedagogía. Ciencia de la educación.  

Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; 

dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto 

Personalidad. Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se 

revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y 

en sus actos. Son patrones duraderos de percibir, relacionarse y pensar 

acerca del ambiente y de uno mismo. Los rasgos de personalidad son 

aspectos prominentes que se manifiestan en una amplia gama de 

contextos sociales y personales importantes. 

Planificación del aprendizaje: Escribir de forma ordenada y siguiendo 

unos criterios organizativos, coherentes y lógicos todos los elementos 

implicados en la acción formativa. 
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Refuerzo. Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que se 

produzca una cierta clase de respuestas. 

Socialización. Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas 

cualidades esenciales para su plena afirmación en la sociedad en la que 

vive. 

Técnica: Del griego, τέχνη (téchne): arte, ciencia, listo, una técnica es un 

procedimiento o conjunto de estos, (reglas, normas o protocolos), 

Visión: Hace alusión a la identidad a alcanzar por la empresa a mediano 

o largo plazo, que se establece desde el inicio de la misma. 
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INTRODUCCCIÒN 

Síndrome de Asperger 

Los niños con síndrome de Asperger deben recibir un trato especial, en 

casa o en cualquier ámbito social donde se desenvuelvan. ¿Cómo dirigirte 

a él? Aquí te mostramos unas pautas generales para entablar una 

relación. 

Ellos se angustian frente a situaciones imprevistas, por eso procura 

prepararlos antes de hacer cambios en su rutina diaria. 

Ellos reaccionan negativamente frente a la presión. Por lo tanto si le das 

alguna indicación sé prudente, hazlo sin enojarte; y no exijas una 

conducta inmediata. Es posible que se resistan volviéndose tercos o 

rebeldes. 

Tratar el Síndrome de Asperger con medicamentos no es usual como 

parte del tratamiento, pero en casos de ansiedad, depresión o problemas 

de atención; son prescritas por los especialistas. 

La escuela es un espacio ideal para que el niño con Síndrome de 

Asperger desarrolle sus habilidades intelectuales y sociales, tengamos en 

cuenta ciertos aspectos para ayudarlos a desarrollarlas. 

 

http://cuidadoinfantil.net/sindrome-asperger.html
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La escuela es un medio ideal para el desarrollo de los niños con Asperger 

Cómo el niño con Síndrome de Asperger demuestra cierta afinidad o 

interés hacia ciertos temas, los maestros deben descubrir cuales son para 

impartirles los conocimientos con una metodología clara y sencilla. 

El material visual suele ser el mejor en la educación de niños con 

Asperger, es importante incluirlo como una herramienta permanente de 

trabajo. 

La interacción social es su principal problema, sin embargo desde las 

aulas es más factible ayudarlo a dialogar y participar dentro de un grupo. 

De ahí que integrar el síndrome de Asperger en la escuela con 

normalidad y pautas específicas conseguirá también el objetivo de que 

sus compañeros también puedan animarlo. Conviene conocer algunos de 

los síntomas del síndrome de Asperger para integrar y tratar 

correctamente a los niños con este trastorno. 

Al igual que en la escuela, también es importante seguir de cerca al niño 

con síndrome de Asperger en casa. 

 

El Síndrome de Asperger y su diagnóstico 

El Síndrome de Asperger no será diagnosticado a simple vista. Si es una 

alteración desconocida para muchas familias, lo importante será 

anticiparse a cualquier anormalidad observada en el pequeño y llevarlo 

pronto donde un especialista ante la menor sospecha. 

El tratamiento se inicia usualmente después de los 7 años, cuando sus 

síntomas o características son más evidentes. Según la Asociación 

Americana de Psiquiatría la evaluación para hacer un diagnóstico del 

síndrome de Asperger considera los siguientes puntos: 

http://cuidadoinfantil.net/el-sindrome-de-asperger-y-sus-sintomas-parte-1.html
http://cuidadoinfantil.net/ninos-con-sindrome-de-asperger-en-casa.html
http://cuidadoinfantil.net/ninos-con-sindrome-de-asperger-en-casa.html
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Problemas específicos en la interacción social 

Comportamiento e intereses repetitivos, y con limitaciones. 

Clínicamente se observa una discapacidad en el ámbito social o en áreas 

del desarrollo importante. 

Clínicamente manifiesta un lenguaje aparentemente normal. 

Clínicamente no existe retraso en su edad cronológica, en el área 

cognitiva, adaptación a su entorno o diferencias en su necesidad de 

conocer y explorar. 

No existe la presencia de un trastorno generalizado del desarrollo o el 

padecimiento de enfermedades como la esquizofrenia. 

 

Los niños con Síndrome de Asperger no tienen el mismo perfil de 

comportamiento y aprendizaje que los niños con Autismo. Las unidades 

específicas de las escuelas, para niños con Autismo, no son las 

adecuadas para los niños con Asperger. Además, los niños con Asperger 

no tienen una enfermedad mental y los servicios psicopedagógicos se 

mostrarán reacios a prestar los servicios necesarios. Aunque el niño 

pueda presentar problemas específicos de aprendizaje, no será candidato 
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a recibir atención específica. Además, las administraciones públicas no 

suelen disponer de los recursos, servicios y políticas adecuadas para las  

Ayudar al niño al reconocimiento y aprendizaje de las normas sociales de 

conducta. 

Dar atención personalizada para el manejo y comprensión de las 

emociones: Educación afectiva. 

Trabajo y apoyo en el desarrollo de las habilidades sociales y trabajo en 

equipo. 

Apoyar al niño en el desarrollo de intereses como medio de mejorar la 

motivación, el talento y el conocimiento. 

Poner en práctica un programa destinado a la mejora de la motricidad fina 

y gruesa. 

Trabajar y diseñar estrategias en la línea de la Teoría de la Mente para 

una mejor comprensión de terceros y desarrollo de la empatía social. 

Fomentar las habilidades de conversación. 

Ofrecer clases de repaso para la mejora en los puntos débiles del 

aprendizaje del niño. 
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Que el niño sea capaz de hacer frente a la sensibilidad auditiva y 

sensorial. (Estimulación sensorial). 

De esta forma, el profesor de apoyo o asistente, aplica un programa 

diseñado por profesores, padres, terapeutas y especialistas enfocado en 

el comportamiento, emociones, cognición, lingüística, habilidades motoras 

y sensoriales. En el caso de que los presupuestos públicos no alcancen a 

cubrir los costos de este asistente, quizás las familias puedan apoyar con 

sus propios recursos financieros. De igual forma, el asistente ha de recibir 

formación sobre el Asperger. 

Una característica del Síndrome de Asperger, es precisamente, la 

variabilidad expresiva en las señales del día a día. Un día puede estar 

concentrado, sociable y aprender a buen ritmo y otros días puede estar 

absorto en sí mismo, y con una falta de confianza y pérdida de 

habilidades. Es como si estas señales viniesen en olas o mareas, las 

cuales tienen un cierto ciclo interno en los ritmos del niño. En estos días 

malos, es mejor concentrarse en la revisión de actividades previas y 

practicar cosas ya conseguidas a modo de refuerzo. Ser paciente y 

esperar a que “baje la marea” y el niño pueda avanzar nuevamente. Si 

esto se convierte en un problema, padres y profesores pueden definir los 

ciclos, e incluso examinar qué factores pueden intervenir en este ciclo. 

Estrategias de mediación docente  

 

Conocimiento de las características del síndrome por sus pares y 

sensibilización del grupo donde se integró El conocimiento de las 

características conductuales, sociales y de comunicación, les permiten a 

los niños con el Síndrome de Asperger integrarse con mayor facilidad al 

aula regular, ya que sus pares los comprenden y los ayudan en muchas 

ocasiones a contenerse. 
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Empleo cotidiano de un cronograma de actividades: Mediante el empleo 

cotidiano del cronograma, el niño con el síndrome de Asperger puede 

anticipar situaciones y rutinas las cuales, si se llegaran a presentar 

intempestivamente, podrían ocasionarle ansiedad, inseguridad e 

impulsividad en la ejecución del trabajo, y con ello se provocaría la 

aparición de conductas no adecuadas. El cronograma es una guía gráfica 

de los acontecimientos y acciones que el niño realizará durante el 

transcurso del día. Con su empleo, se puede lograr en el niño con el 

Síndrome de Asperger una mayor flexibilidad mental, ya que él tiene la 

posibilidad de anticipar acontecimientos. Con el manejo del cronograma, 

se estimulan las funciones ejecutivas en las cuales se incluye la 

planificación de conductas dirigidas hacia una meta concreta, la 

organización del tiempo, de actividades, así como la inhibición de 

respuestas inapropiadas y de conductas perseveranticas. En el 

cronograma, se le da más sentido a las acciones por realizar. El niño tiene 

la oportunidad de predecir y puede percatarse con más claridad de las 

metas finales de su trabajo y conducta. Aplicación de un lenguaje claro y 

preciso: Los niños con el Síndrome de Asperger tienen dificultad para 

entender instrucciones y órdenes complejas por lo cual, es necesario 

simplificarlas. 

 

Empleo de claves visuales: Es de gran ayuda emplear claves visuales por 

medio de las cuales el niño podrá reconocer avisos, objetos, actividades y 

acontecimientos. 
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Flexibilidad en el manejo del ritmo de trabajo, así como en otorgar y 

administrar el tiempo en el momento en el que el niño con el Síndrome de 

Asperger da respuestas y desarrolla actividades: Los niños con el 

Síndrome de Asperger, manejan de una forma diferente los tiempos de 

ejecución de las tareas. Se sienten muy inseguros y ansiosos si se les 

presiona. Es necesario respetar su ritmo para no angustiarlos. Prestar 

ayuda y apoyo en los momentos en los que el niño no pueda manejar la 

frustración: Cuando el niño no pueda resolver alguna situación 

problemática, es necesario que se le preste ayuda y se le apoye para que 

se sienta seguro y se eviten conductas impulsivas. 

 

Reforzar y reconocer logros y conductas positivas: El niño con el 

Síndrome de Asperger, se siente muy feliz cuando ha logrado alcanzar un 

objetivo y se siente muy motivado para seguir el trabajo cuando se 

reconocen sus logros. Es recomendable reforzar sus éxitos y conductas 

positivas, ya sea en forma verbal diciéndole algunas palabras de aliento o 

proporcionándole una caricia (cuando esto le agrade). 

 

Libertad en el manejo del tiempo fuera dentro de una actividad de 

aprendizaje: Cuando la tarea que desarrolla el niño le causa fatiga, y con  
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ello momentos de ansiedad y estrés, las conductas que presentan son de 

impulsividad al abandonar la tarea que realizan, además de negarse a 

continuar con el trabajo iniciado. Podemos deducir que los factores que 

intervienen para abandonar la actividad se deben a una sobrecarga 

sensorial, lo cual origina en el niño que tienda a desequilibrarse fácilmente 

ante la tarea. Se sugiere en estas ocasiones, suspender la actividad que 

séque realiza y observa las conductas que el niño realiza para poder 

aplicar en otro momento actividades menos estresantes 

En el aula, cuando los períodos para desarrollar una actividad son muy 

prolongados, el niño tiende a pararse de su lugar y pasear libremente 

alrededor del aula. En las ocasiones en las que esta conducta se 

presente, inicialmente se puede permitir, siempre y cuando no interrumpa 

el trabajo que en esos momentos realiza sus compañeros. Sin embargo, 

la libertad de acción lo tranquilizará y posteriormente se podrá reanudar 

nuevamente la tarea que quedó inconclusa.  

En la medida en que el niño toma conciencia de sus actitudes adquiere 

mayor control de sus impulsos, se le irán marcarán límites más estrictos. 

En la búsqueda de estrategias para conocer mejor a los niños y niñas con 

el Síndrome de Asperger y poder interactuar con ellos en el aula regular, 

se consideraron a las estrategias lúdicas como las más adecuadas, ya 

que el desarrollo de la afectividad, de la socialización, de la motricidad y 

del conocimiento, están estrechamente relacionadas con las actividades 

del juego, mediante las cuales, los niños y niñas son capaces de poner en 

práctica todos sus sentidos, sus habilidades y sus destrezas. Por medio 

del juego, pueden adaptarse a la realidad, pueden manejar sus miedos, 

temores, frustraciones, sus impulsos y sus sentimientos, así los niños y 

niñas aprenden y son felices.  

A través de las estrategias lúdicas el niño con el Síndrome de Asperger:  

Mejora sus relaciones sociales: Al darle la oportunidad de desarrollar sus 
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conductas que le permitan iniciar, establecer y mantener relaciones 

adecuadas con las personas que lo rodean e interactuar adecuadamente. 

Incrementan la capacidad de referencia conjunta: Al proporcionarle 

experiencias en donde tenga la necesidad de participar verbalmente en la 

planeación de eventos o actividades y en las cuales tienen que intervenir 

otras personas para lograr un fin determinado al tener un mismo objetivo.  

 

Desarrollan funciones comunicativas: Al darle la oportunidad de expresar 

sus deseos, sentimientos e ideas tratar de que lo haga en forma clara. 

Estimulan el lenguaje expresivo: Al propiciar situaciones adecuadas en las 

que el niño pueda manifestar sus emociones y sentimientos.  

 

Desarrollan el lenguaje receptivo: Al sensibilizarlo para que pueda 

entender tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Al niño se le capacita 

para que pueda manejar adecuadamente estrategias de anticipación y 

planeación: Al darle la oportunidad de conocer eventos y acontecimientos 

en donde puede anticipar consecuencias.  

 

Mejora la flexibilidad de su pensamiento: Al proporcionarle estrategias 

para que sea capaz de adaptarse a situaciones nuevas sin angustiarse. 

Estimula la ficción o imaginación: Al invitarlo a participar en juegos de 

ficción e imaginación representando a diferentes personajes. Incrementa 

su capacidad de imitación: Al enseñarle estrategias con las cuales sea 

capaz de imitar conductas, actitudes, forma de comunicarse y expresarse. 

 

Probablemente, el mejor tratamiento para el Asperger es el que se basa 

en dos aspectos: estimulación y paciencia.  

 

“Si el estudiante  no puede aprender por el camino en que se le enseña, 
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el docente debe enseñar atendiendo al camino por el que el estudiante 

aprende” 

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLES?  

 Anticipa la información a través de apoyos visuales y/o organizadores 

gráficos, como por ejemplo: agendas con las actividades que van a 

realizar, dónde, con quién, cuánto tiempo, etc…. 

 Desarrolla scripts sociales o secuencias de pasos para comprender una 

situación específica (visitar a un amigo, por ejemplo) o desenvolverse en 

un nuevo entorno (un viaje en barco). 

Introduce variaciones en sus rutinas, cambios que impliquen realizar 

actividades o tareas muy reforzantes para ellos. Que vivan el cambio 

como algo positivo. 

 Trabaja con estructuras visuales (agendas, organizadores gráficos, 

guiones sociales, etc.) esto permite negociar los cambios de una forma 

más estable y comprensible para ellos.
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2. Les cuesta ponerse en el lugar del otro (teoría de la mente) pero 

pueden aprender a hacerlo. 

 Enseña a que reconozca sus propias emociones (a través de imágenes, 

videos, fotografías, dibujos, etc.) y que las asocie a sus propias 

manifestaciones físicas (“me rasco la cabeza cuando estoy nervioso”, 

“aleteo cuando estoy contento”…) 

 

Trabaja el reconocimiento de las emociones de los demás, tiene en 

cuenta la expresión facial, gestos corporales, sonidos, manifestaciones 

verbales, etc. de personas conocidas para luego generalizar a otros 

individuos. Utiliza fotografías, videos, roll-playing, dibujos. 

· Ayuda a que asocie las emociones a deseos y creencias propios(“deseo 

comprar un helado” como me sentiré si: “puedo comprarlo”, “no hay el que 

yo quiero”, “no me llega el dinero”, etc.) 
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Fomenta, a través de guiones sociales, la comprensión de las intenciones 

de los demás ante situaciones cotidianas y da pautas para que aprenda a 

reaccionar. 

Por ejemplo: 

“Un chico se cuela en la cola del cine, su intención es llegar antes a la 

taquilla sin respetar las normas, cómo se siente ese chico: 

- Contento, porque ha conseguido lo que quería. 

- Triste, porque sabe que lo que ha hecho no está bien. 

- Preocupado, por si alguien le llama la atención. 

Cómo te sientes tú: 

- Enfadado porque no ha respetado su turno. 

- Nervioso porque no sé qué decirle. 

- Etc.” 

Darle distintas opciones les ayuda a reconocer y expresar mejor sus 

sentimientos 

Enseñarle a que identifique las burlas y bromas de otros chicos. Y 

protegerlo ante posibles intimidaciones (en ocasiones pueden ver este 

tipo de interacción como “normal”). 

3. Dificultades para comprender las normas sociales: 

Explica normas básicas de relación con los demás, como por ejemplo: 

mirar a los ojos, no interrumpir, respetar la opinión de los demás… 

Proporciona un repertorio de respuestas adecuadas ante diferentes 

situaciones para resolver problemas. Son ideales las técnicas de role – 

playing, esquemas, imitación…. 
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Desarrolla habilidades sociales a través de técnicas como: historias 

sociales, conversaciones en forma de historieta, scripts sociales, 

termómetro de emociones, tarjetas recordatorias de normas sociales que 

puedan llevar en el bolsillo, enseña estrategias para hacer amigos y 

resolución de conflictos. 

4. A pesar de sus dificultades sociales, les gusta mantener relaciones y 

amigos, pero a veces no saben cómo hacerlo: 

Describe de forma explícita normas y convenciones sociales 

(saludos, despedidas, formas de ceder el turno…) 

 

Estructura el tiempo y organiza las actividades que realiza con sus 

compañeros. Por ejemplo: qué niños le dan apoyo en el recreo, turnos de 

responsabilidades en las tareas escolares… 

Realiza algunas dinámicas y trabajos en grupo en el recreo o tiempo de 

ocio que fomenten la participación del niño/a. 

Crea círculos de apoyo entre sus compañeros. 

Sensibiliza a los compañeros sobre el S.A, con el consentimiento previo 

del niño/a, para que entiendan sus particularidades. 
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Desarrolla junto con el niño/a un guión con normas que debe hacer 

cuando se enfada o estresa. 

Proporciona una lista de estrategias (actividades, objetos…) que le relajen 

y a las que pueda recurrir en momentos de estrés. 

5. Suelen tener unos intereses muy intensos y limitados a los que 

dedican gran parte de su tiempo. 

 Establece un tiempo para que hable de sus temas de interés. Es 

importante reducir la frecuencia con la que el tema domina sus 

pensamientos y conversaciones. 

Utiliza sus intereses para motivarle y/o ampliar sus conocimientos. Si al 

niño/a  le gustan los aviones, se puede utilizar ese centro de interés para 

enseñarle a leer y matemáticas, por ejemplo. 

 Usa el refuerzo positivo para la modificación de conducta. Merece la pena 

utilizar cualquier interés del niño/a como fuente de recompensas y 

motivación, por ejemplo: “Si terminas este trabajo para las 10:30, 

entonces tendrás 10 minutos para hablar sobre el tema que más te 

interese”. 

Averigua las causas de sus preocupaciones y ofrece métodos alternativos 

para relajarse. Si la conversación obsesiva es una manera para vencer la 

ansiedad, se deben encontrar otras maneras de ayudarle. 

 Busca oportunidades para que hable sobre sus centros de interés (sison 

adecuados socialmente) con otras personas que compartan sus intereses. 

 Indica a los compañeros de clase cómo decirle, de forma adecuada y 

clara, cuándo están cansados de un tema en concreto (puede ser útil una 

palabra clave o una señal acordada previamente con el niño/a  paraque 

todo el mundo la use). 
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6. Les cuesta mantener la atención y centrarse en lo que hacen. 

 Usa apoyos visuales, agendas, horarios, listas, etc., para indicarle lo que 

ha de hacer, cómo, cuándo y dónde. 

 Divide las tareas que debe realizar en varios pasos y ayúdale a 

desarrollar esquemas o mapas conceptuales para destacar los puntos 

más importantes. 

Planifica tiempos de trabajo cortos, con descansos frecuentes. 

Comprueba, cada cierto tiempo, que entiende las explicaciones a través 

de preguntas directas o involucrándolo en la explicación. Puede estar 

mirar fijamente parece  que escucha y estar prestando atención a un ruido 

en segundo plano; o también se puede dar lo contrario, que mire hacia 

otro lado pero atiende. 

7. Pueden mostrar torpeza motriz, no suelen gustarle los deportes de 

equipo y les cuesta las tareas que requieren grafo motricidad. 

 Programa ejercicios de Educación Física no competitivos para que se 

mantengan en forma. 

 Busca ejercicios con una finalidad clara, suelen tener poca motivación por 

aquello que no le interesa o no le ven sentido. 

 Utiliza apoyos visuales para explicarles las reglas y los objetivos de los 

juegos, como el fútbol, baloncesto, etc. Una buena opción serían los 

juegos de mesa. 

 Amplia el tiempo en tareas que requieran grafomotricidad y escritura, 

trabajos, dictados y exámenes. 

Utiliza técnicas apropiadas para el desarrollo de la grafomotricidad, para 

motivarle ten en cuenta sus centros de interés. 
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8. Les cuesta planificar y organizar su tiempo y espacio: 

· Volvemos a incidir en la importancia del uso de calendarios, horarios… 

· Busca un compañero que le recuerde o le ayude a tomar notas 

importantes, no olvides sus dificultades en esta área. 

· Utiliza y enseña al chico a poner en práctica técnicas de estudio para 

que organice sus apuntes y su tiempo a la hora de estudiar (mapas 

conceptuales, resúmenes, índice de temarios…) 

· Entrega al chico un mapa con las diferentes estancias del centro para 

facilitar su ubicación y desarrollo en el mismo. 

 Nombra a un compañero para que lo acompañe en los cambios de clase 

(solo si es necesario) para evitar que se despiste o desoriente. 

 Anticipa y explica los posibles cambios al chico, tiene en cuenta sus 

dificultades para flexibilizar y adaptarse a los imprevistos. 

9. Dificultades en la comprensión lectora, extraer las ideas 

principales de un texto 

 Marca de forma muy clara qué es lo que tiene que responder cuando se 

le formula una pregunta por escrito, y diferencia cada paso en apartados 

independientes. 

Ej: Forma incorrecta: Lee atentamente el texto, subraya los adjetivos y 

haz una oración con cada uno. 

Forma correcta 

1. Lee atentamente el texto. 

2. Subraya los adjetivos. 

3. Haz una oración con cada uno de los adjetivos subrayados. 
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Formula las preguntas  las mismas terminologías que aparecen en sus 

apuntes, pues a la hora de estudiar, le cuesta atribuir distintos nombres a 

un mismo significado. 

 

Ej.: Si en los apuntes nombramos el “Franquismo”, como la época de la 

dictadura española, le costará asociarlo con la “Dictadura de Franco”. 

Ayuda a diferenciar las ideas principales, ya que tiene dificultades en 

extraer las “partes de un todo”, utiliza técnicas visuales como el 

subrayado, esquemas, mapas conceptuales… 

Cuando hagas preguntas por escrito, ten en cuenta su literalidad, al 

recordar que responderá exactamente a lo que lee. 

Ej.: “Rodea los objetos que llevas a la playa” 

Es posible que no rodee ninguno, ya que habitualmente son sus padres 

quienes los llevan. 

“Rodea los objetos que se llevan a la playa” sería la forma correcta. 

Evalúa, siempre que sea posible, con exámenes tipo test, del tipo: 
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verdadero-falso, rodear la respuesta adecuada, unir con flechas…, así se 

reduce el margen de error, el tiempo que necesita para responder 

(recuerda las dificultades grafomotrices) y se facilita la comprensión. 

10. Tienen un buen lenguaje pero muestran igualmente algunas 

dificultades en la comunicación: 

Emplea el lenguaje coloquial correspondiente a su edad y explica su 

significado para reducir la comprensión del lenguaje de forma literal. Lo 

mismo sucede con las bromas, chistes, dobles sentidos…es 

recomendable que las utilices en clase y las expliques, cuando saben lo 

que significan lo añaden rápidamente a su repertorio. 

Cuando una palabra tenga distintos significados, explícalos y sitúala en el 

contexto correcto. 

Ej.: “le pregunté la hora a un pavo que pasaba por allí”, él se 

imaginará que el pavo era un animal, porque es el significado 

que tiene atribuido a esa palabra. 

Introduce en las clases “jergas” que utilizan sus compañeros para que se 

familiarice con ellas, o pide que den sinónimos del lenguaje empleado por 

ellos, las personas con S.A. suelen tener un lenguaje demasiado formal, 

respecto a su edad, y presentan dificultades para adaptarlo a distintos 

contextos. 

El lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, miradas…) es difícil 

de comprender y raramente lo utilizan en sus interacciones. Por eso 

debemos apoyarnos siempre en el lenguaje verbal o escrito cuando nos 

dirijamos al chico. 

Ej.: Él puede que no entienda que hacer algo mal, si únicamente le 

miramos con cara de enfado, por lo que se debe decírselo verbalmente. 
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11. Debido a su falta de flexibilidad se estresan con facilidad y tienen 

una autoestima baja, son muy autocríticos y no son capaces de 

permitirse errores. 

Debes ser explícito a la hora de valorar sus logros, alágalo cuando se 

esfuerza y enséñale a admitir errores, que se dé cuenta que es normal 

que todos nos equivoquemos. 

Evita las actividades de “ensayo- error, para que no se frustre, en especial 

en edades tempranas y si las utilizas modela al chico para conseguir el 

éxito. 

Haz actividades en grupo en las que se tengan que nombrar cualidades 

positivas, para que se sienta valorado por los demás. 
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TEST PARA DETECTAR 

SI EL NIÑO ES ASPERGER 

 
Sí No 

1 ¿Le resulta fácil participar en los juegos con otros niños? 
  

2 ¿Se acerca de una forma espontánea a usted para conversar? 
  

3 ¿Comenzó el niño a hablar antes de cumplir los dos años? 
  

4 ¿Le gustan los deportes? 
  

5 ¿Da el niño importancia al hecho de llevarse bien con otros niños de la misma edad y parecer como ellos? 
  

6 ¿Se da cuenta de detalles inusuales que otros niños no observan? 
  

7 ¿Tiende a entender las cosas que se dicen literalmente? 
  

8 
¿A la edad de tres años, pasaba mucho tiempo jugando imaginativamente juegos de ficción? Por ejemplo, imaginando que 
era un superhéroe, u organizando una merienda para sus muñecos de peluche.   

9 ¿Le gusta hacer las cosas de manera repetida y de la misma forma todo el tiempo? 
  

10 ¿Le resulta fácil interactuar con otros niños? 
  

11 ¿Es capaz de mantener una conversación recíproca? 
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12 ¿Lee de una forma apropiada para su edad? 
  

13 ¿Tiene los mismos intereses, en general, que los otros niños de su misma edad? 
  

14 ¿Tiene algún interés que le mantenga ocupado durante tanto tiempo que el niño no hace otra cosa? 
  

15 ¿Tiene amigos y no sólo "conocidos"? 
  

16 ¿Le trae a menudo cosas en las que está interesado con la intención de mostrárselas? 
  

17 ¿Le gusta bromear? 
  

18 ¿Tiene alguna dificultad para entender las reglas del comportamiento educado? 
  

19 ¿Parece tener una memoria excepcional para los detalles? 
  

20 ¿Es la voz del niño peculiar (demasiado adulta, aplanada y muy monótona)? 
  

21 ¿Es la gente importante para él? 
  

22 ¿Puede vestirse solo? 
  

23 ¿Muestra una buena capacidad para esperar turnos en una conversación? 
  

24 ¿Juega el niño de forma imaginativa con otros niños y participa en juegos sociales de roles? 
  

25 ¿Hace a menudo comentarios que son impertinentes, indiscretos o socialmente inapropiados? 
  

26 ¿Puede contar hasta cincuenta sin saltarse números? 
  

27 ¿Mantiene un contacto visual normal? 
  

28 ¿Muestra algún movimiento repetitivo e inusual? 
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El Test Infantil del Síndrome  de Asperger ha demostrado ser útil en la identificación temprana de niños, entre edades comprendidas entre los 

cuatros y los onces años, cuyo comportamientos sugieren un alto riesgo de presencia de un síndrome de Asperger. Cada pregunta puede 

proporcionar 0 o 1 punto, pero hay seis preguntas que no puntúan. Por tanto, la puntuación máxima posible es de 31 puntos. Una puntuación 

total de 15no superior seria indicativa de la presencia de comportamientos que justificarían realizar una valoración diagnostica por parte de un 

profesional de la salud. 

29 ¿Es su conducta social muy unilateral y siempre acorde a sus propias reglas y condiciones? 
  

30 ¿Utiliza algunas veces los pronombres "tú" y "él/ella" en lugar de "yo"? 
  

31 ¿Prefiere las actividades imaginativas, como los juegos de ficción y los cuentos, en lugar de números o listas de información? 
  

32 ¿En una conversación, confunde algunas veces al interlocutor por no haber explicado el asunto del que está hablando? 
  

33 ¿Puede montar en bicicleta (aunque sea con ruedas estabilizadoras)? 
  

34 ¿Intenta imponer sus rutinas sobre sí mismo o sobre los demás de tal forma que causa problemas? 
  

35 ¿Le importa al niño la opinión que el resto del grupo tenga de él? 
  

36 ¿Dirige a menudo la conversación hacia sus temas de interés en lugar de continuar con lo que la otra persona desea hablar? 
  

37 ¿Utiliza frases inusuales o extrañas? 
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TÉCNICAS  PRINCIPALES PARA LOGRAR DESARROLAR LAS INTELIGENCIAS EN 

LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER 

TRABAJO EN EL AULA  

INTEGRACIÓN SOCIAL CON LOS  NIÑO CON SINDROME DE ASPERGER 

COLOCAR VIDEOS , DEBE SER PRINCIPALMENTE  DE AMISTAD, CENTRARNOS EN 

QUE EL NIÑO CON  S.A LO ESTARA OBSERVANDO, ASÍ LOGRAREMOS LA 

RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE CLASES, LUEGO DE ESTE VIDEO 

REALIZAREMOS PREGUNTAS SOPBRE EL TEMA. 

JUEGOS 

EL DOCENTE DEBE CHARLAR CON LOS DEMÁS NIÑOS DEL AULA Y APLICAR 

TAREAS SEMANALES EN LA QUE ELLOS INTEGREN  AL NIÑO A PARTICIPAR 

PRINCIPALMENTES EN LOS JUEGOS. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

TRABAJAR SIEMPRE CON FIGURAS COLORIDAS Y OBJETOS  GRANDES PARA 

LLAMAR LA ATENCIÓN DEL NIÑO EN TODAS LAS MATERIAS ; ASÍ LOGRAREMOS 

QUE ELLOS NO SE INTERESEN EN UNA SOLA COSA Y SI LLEGASEN A CENTRARSE  

EN UNA UNICA MATERIA QUE ESTA SEA UNA DE SUS HABILIDADES PRINCIPALES 

Y LA DESARROLLEN CON UN POTENCIAL MUY ALTO. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

ENCUESTA A DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 

Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

Total  

 

IMPORTANTE: 

 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



 

 
  

ENCUESTA DIRIGIDA ALOS DOCENTES 
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1  ¿Deberían los docentes planificar 
actividades donde se apliquen inteligencias 
múltiples a los niños con Síndrome de 
Asperger? 

     

2 ¿Manejaría usted y ayudaría a utilizar  
correctamente la Inteligencia Lógica 
Matemáticas en niños con Síndrome de 
Asperger? 

     

3 ¿Cómo docente ayudaría usted  a poder 
utilizar metodologías para desarrollar las 
inteligencias múltiples en niños con 
Síndrome de Asperger? 

     

4 ¿Cómo Maestras Parvularias deberían 
tener una guía para las diferentes 
inteligencias a tratar con niños que 
presentan algún Síndrome? 

     

5 ¿Cree usted que las actitudes y talentos 
son parte de las inteligencias en los niños 
con Síndrome de Asperger? 

     

6 ¿Es importante que los docentes conozcan 
cuando ocurren loa factores evolutivos de 
las diferentes inteligencias? 

     

7 ¿Cree usted que las inteligencias por lo 
general trabajan juntas de manera 
complejas? 

     

8 ¿Es necesario en que las Inteligencias 
Múltiples se encuentren en el pensum? 

     

9 ¿Las docentes deben aplicar  ejercicios de 
estimulación para desarrollar la Inteligencia 
Múltiple en los niños con Síndrome de 
Asperger? 

     

10 ¿Cree usted que como docentes deben 
capacitarse para estar informado sobre las 
inteligencias que pueden poseer niños con 
Síndrome de Asperger? 

     



 

 
  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

ENCUESTAS ALOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 

Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

En Desacuerdo  

Indiferente  

Total  

 

IMPORTANTE: 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



 

 
  

ENCUESTA DEIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
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1  ¿Cree Usted que es necesario la aplicación 
de las teorías de inteligencias múltiples en 
niños con Síndrome de Asperger? 

     

2 ¿Cómo padre de familia le gustaría que su 
hijo desarrolle las diferentes inteligencias aun 
así teniendo este Síndrome de Asperger? 

     

3 ¿Cree usted que como padre de familia debe 
estar informado del desarrollo de su hijo en la 
escuela por su Síndrome? 

     

4 ¿Deben los padres interactuar con sus niños 
para que les resulte menos complicado 
desarrollar sus habilidades y destrezas a los 
niños con Síndrome de Asperger? 

     

5 ¿Cree usted que deben saber  las  formas de 
descubrir las diferentes inteligencias que 
tiene su niño con Síndrome de Asperger? 

     

6 ¿Cómo padre de Familia cree usted que debe 
realizar talleres junto con su niño  para 
desarrollar habilidades y destrezas? 

     

7 ¿Cree usted que hay procesos adecuados 
para que los niños con Síndrome de Asperger 
desarrollen de forma rápida Las Inteligencias 
Múltiples? 

     

8 ¿Cómo padre cree que su niño en una 
escuela normal podría desarrollar sus 
inteligencias con un buen proceso educativo? 

     

9 ¿Considera imprescindible el aspecto 
emocional en el desarrollo de las Inteligencias 
Múltiples en los niños que tienen Síndrome 
de Asperger? 

     

10 ¿Considera importante que se debe dar  
charlas a los docentes y a la comunidad de 
cómo se debe tratar a los niños con Síndrome 
de Asperger? 

     



 

 
  

NIÑOS ASPERGER 

 

REALIZANDO TAREAS EN LA INSTITUCIÒN  MARISTANY UBICADA EN 

DURÁN 

 

FOTO CON LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN ROSA MARÍA 

TORRES TOMALÁ 

 

 

 

 



 

 
  

HORA DE CANTO JEAN ESTA MUY DISTRAÍDO POR QUE EN ESTE 

MOMENTO SE REALIZA UNA GRABACIÓN AL SALÓN COMPLETO. 

 

EVALUACIÓN LÓGICA MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

NIÑOS ASPERGER CON UN NIÑO AUTISTA  LLAMADO AXEL  MUY 

AMIGUEROS ASISTEN JUNTOS A TERAPIAS . 

 

 

 



 

 
  

 


