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RESUMEN

Esta investigación tiene como
propósito indagar sobre las estrategias y
preparación de los maestros que laboran día a día con la inclusión de niños autista
en las sala de clases regular. Luego de analizar la literatura existente relacionado
con autismo, inclusión, estrategias de intervención educativa del maestro de la sala
de clase regular hacia la inclusión de niños con diagnóstico de autismo, las
cualidades que deben tener los maestros, el propósito principal es determinar que
conocimientos tienen estos maestros, sobre técnicas y adaptaciones curriculares en
el proceso de la inclusión de niños diagnosticados con autismo. El interés como
investigadora es crear conciencia en estos maestros y capacitar sus conocimientos
en base a estrategias pedagógicas efectivas que puedan aplicarlas en las aulas
regulares. En especial tener conocimiento de lo que es el autismo. De esta forma
ir provocando cambios y abriendo puertas a estos niños para desarrollar sus
capacidades de manera o forma natural y adecuada al máximo en el proceso de
enseñanza aprendizaje. En este estudio se consideran tres preguntas de
investigación relacionadas con el nivel de conocimiento, estrategias educativas y
estrategias de enseñanza de los maestros de las escuelas urbanas del cantón
Milagro que se relacionan con el autismo, lo cual nos dirige al conocimiento de
estrategias de enseñanza, de inclusión, de efectividad de técnicas y métodos
dirigidos a niños diagnosticados con autismo. Es bien necesario que los maestros
de las escuelas urbanas del cantón Milagro, presten interés y atención e identifiquen
técnicas, métodos, acomodos, metodologías y adaptaciones curriculares que sean
pertinentes a la inclusión de niños autistas en sus salas de clases. De esta
manera los maestros adquirirán herramientas para lograr un aprendizaje eficaz de
estos niños excepcionales o autistas.

DESCRIPTORES
Escuela Regular, autismo, inclusión.
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ABSTRACT
This research aims to investigate strategies and preparation of teachers who
work daily with the inclusion of children with autism in the regular classroom.
After analyzing the literature related to autism, inclusion, educational intervention
strategies teacher of the regular classroom to the inclusion of children diagnosed
with autism, the qualities that teachers should have, I have as main purpose to
determine how much knowledge they have these teachers, techniques and
curricular adaptations in the process of inclusion of children diagnosed with
autism.
My interest is as a researcher is to raise awareness and train teachers in these
knowledge based on effective instructional strategies that they can apply in
regular classrooms. In particular be aware of what is autism
Thus causing changes go and opening doors for these children to develop their
skills so naturally and properly or fully on the teaching-learning process.This
study addresses three research questions related to the level of knowledge,
educational strategies and teaching strategies of teachers in urban schools in the
canton Miracle relating to autism, which leads us to the knowledge of teaching
strategies, inclusion of effective techniques and methods aimed at children
diagnosed
with
autism.
Is it necessary for teachers in urban schools in the canton Miracle, pay interest
and attention and identify techniques, methods, accommodations, methodologies
and curricular adaptations that are relevant to the inclusion of autistic children in
their
classrooms.
In
this
way
teachers
will
acquire tools for effective learning of these special children and autistic children.
DESCRIPTORS
Regular school, autism, inclusion

INTRODUCCIÓN

La Inclusión Educativa forma parte del Programa de Formación
Continua del Magisterio Fiscal, que

el Ministerio de

Educación

desarrolla. El tema ha sido incluido en el Programa, para ser abordado
con los docentes de todos los niveles de educación, por ser sustancial
el enfoque de derecho a una educación Inclusiva, y nos compromete a
todos los involucrados en el sistema educación, a responder a las
necesidades

de educación de todos los niños, niñas y jóvenes, sin

exclusión de ninguna clase.

La Inclusión de niños niñas con el síndrome de
escuela regular

Asperger en la

busca promover que el sistema educativo garantice el

derecho a la educación en igualdad de oportunidades a todos los niños,
niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, derecho consagrado
por el Estado Ecuatoriano.
En la última década, la normativa internacional ha hecho
planteamientos muy claros al respecto: la Convención de los Derechos
del Niño (1990), apoyada por La Declaración de Salamanca (1994), las
Normas sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad (1994) y el Marco de Acción de Educación para Todos
(2000)
Estas normativas comprometen a los países a respetar el derecho
de todos los niños a la no discriminación y a acceder a una educación de
calidad. Sin embargo, en Ecuador recién se comienza en el camino de la
integración educativa, todavía muchos niños y niñas con discapacidad no
asisten a la escuela y los que lo hacen en su gran mayoría participan de
la educación especial.
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Tal cambio requeriría de una capacitación y una práctica mucho más
extensa y profunda y desarrollar

la

educación

en sus aspectos

curriculares como en la actitud de los maestros frente a los estudiantes
y convertir

en realidad

la

Educación

para

todos en

los centros

educativos

Se considera

de mucha importancia la Inclusión de niños y niñas con

Autismo al aula regular del preescolar.

La educación en la sociedad

actual reviste de mucha importancia principalmente si se potencian estos
conocimientos de una manera integral a los estudiantes. Al hablar de
educación se debe tener en cuenta en primer lugar a la persona en su
totalidad, ya que es a ésta a la que se busca formar.

Esta investigación dará a conocer más a fondo la importancia de la
inclusión en la educación, en este caso el autismo y sus problemáticas
ante un entorno educativo, para crear conciencia del impacto

Las siguientes recomendaciones son para los docentes inclusivos de
niños y niñas con autismo, dentro del aula regular de clases:Brindarle una
atención adecuada en los momentos iníciales de su escolaridad, facilitará
su adaptación a la escuela y necesitará de menores apoyos más
adelante.

Facilitarle su adaptación en la escuela, Plantearles desafíos y retos.
Ayudarlos a controlar el miedo y la ansiedad. No subestimarlo para no
mermar su desarrollo potencial.

2

CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en el contexto

El problema de ésta investigación en explorar y analizar cuál
es el nivel de conocimientos y qué herramientas profesionales que
poseen los maestros de las escuelas de Educación Básica regular
que pertenecen a la UTE 14 y el conocimiento que éstos tienen sobre
las leyes de educación especial en estudios realizados y literatura ya
revisada hacia la inclusión de niños diagnosticado con autismo.

Actualmente en las escuelas urbanas del cantón Milagro que
pertenecen

a la UTE 14 existe la necesidad de orientar y de

capacitar a los docentes, pues existe la limitación en el Programa
Educación Especial para enseñar a los estudiantes con diagnóstico de
autismo y con necesidades especiales que el programa recibe en
estudios realizados hacia la matrícula regular.

Especialmente las personas con diagnóstico de autismo son
víctimas

de

discriminación y son generalmente

excluidas

de

las

comunidades sociales, culturales y educativas. Las dificultades que
presentan la comunicación, de relación con otras personas, situaciones
de aspectos sociales, sus diferentes comportamientos, algunos de
ellos desafiantes los mantienen apartados del contexto social.
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Esta exclusión se complica cuando el maestro desconoce las
características que presenta un niño con diagnóstico de autismo.

Stanton (2005):
“El autismo no desaparece con el pasar de los años, es un
trastorno que se

padece

por

toda

la vida.

La

Asamblea

Legislativa a tales efecto crea la Ley 103 del 2004, la cual se la
conoce como: Carta de Derechos de Niños y Adultos con el
Síndrome de Autismo en la cual se asegura rehabilitación física y
social, atención médica y educación”. Pág. (64)

Por

consiguiente es importante

capacitación de

los

maestros de

conocer

las

escuelas

la

necesidad de
urbanas

que

pertenecen a la UTE 14 del cantón Milagro sobre estas leyes y el
área

de

educación especial, ya que

permitirá

desarrollar

las

herramientas efectivas, tales como adiestramientos, talleres y cursos
entre otros para ofrecerle una educación adecuada y eficiente al
estudiante

con necesidades

especiales, específicamente a los niños

con autismo.
Eventualmente, de esta forma, los docentes de las instituciones
fiscales

urbanas del cantón Milagro

que pertenecen a la UTE 14

puedan lograr que los estudiantes con autismo sean autodirigidos y
autosuficientes en su vida diaria.
Lindner, Dooley y Williams, (2003):“De esta manera se logrará que
se integren en la comunidad escolar a mejorar sus habilidades
como estudiantes y así llegar a ser exitosos en su vida personal,
social y en futuro en sus carreras”. Pág. (324)
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Situación - conflicto
En esta
realizados

investigación se

sobre

revisaron datos de

el conocimiento que

tienen los

estudios

ya

docentes de las

escuelas fiscales urbanas que pertenecen a la UTE 14 con relación
a la inclusión de estudiantes con autismo. Esto provocará en los
administradores de educación la necesidad que existe de orientar a
los docentes sobre las leyes y diferentes alternativas de inclusión de
los estudiantes con necesidades especiales específicamente los niños
con autismo.
Causas y consecuencias del problema
CAUSAS

CONSECUENCIAS

No acceso a la educación regular
CAUSAS ECONOMICAS.
Falta de acceso a los recursos
Dificultad financiera en el hogar, ya sea por
incapacidad de ahorro o ingresos insuficiente
Dependencia económica de la protección
social; pensiones, subsidio, contribuciones o
ayuda no monetaria y becas; entre otros.
Marcada ausencia de sensibilidad hacia los
CAUSAS SOCIALES.
demás.
Ausencia de reciprocidad social o emocional.
Ruptura de lapsos sociales y familiares
Distinciones de clases sociales; si eres pobre Raramente busca consuelo o cariño en los
momentos de malestar.
eres marginado
Fallos
en
desarrollar
Emigrantes o sin ciudadanía
relaciones
con
Discapacidades físicas o enfermedades
compañeros de manera adecuada a su nivel de
desarrollo.
Imitación ausente o alterada.
Lenguaje expresivo o receptivo.
CAUSAS CULTURALES.
Conducta adaptativa o competencias sociales.
Control rectal o vesical.
Analfabetismo
Juego.
Niveles formativo bajo
Competencias motrices.
La discriminación social
CAUSAS ETNICAS
No pertenecer a una clase de raza en particular
muchos son excluidos, por ejemplo: indígenas,
negros, entre otros
Cuadro No 1

Elaborado por: Lcda. Mónica Cevallos Vizuete
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Delimitación del Problema
CAMPO: Educación General Básica
ÀREA: Diseño y Adaptaciones Curriculares
ASPECTO: Inclusión Educativa
TEMA: Proceso de Inclusión y Capacitación Docente para casos de
niños y niñas autista del primer año de educación básica de la UTE 14
Parroquia Chirijo cantón Milagro, Provincia del Guayas, año 2012.

Formulación del Problema
¿De qué manera incide la capacitación a los docentes en el proceso
de inclusión de niños y niñas autistas del primer año de educación
básica de la UTE 14, Parroquia Chirijo, cantón Milagro, Provincia del
Guayas año 2012?.

PREGUNTAS DIRECTRICES
1. ¿Qué es el autismo?
2. ¿Qué personas deben estar cerca de los niños autistas?
3. ¿Qué característica presenta una persona con autismo?
4. ¿Qué es lo que ocasiona el autismo?
5. ¿Puede

una

persona

con autismo integrarse a una

escuela

regular?
6. ¿Cuál

es

el

tratamiento que

debe

llevar

una

persona

con

autismo?
7. ¿Cuáles son las actividades a emplearse con niños y niñas
autistas?
8. ¿De qué manera pueden ayudar los padres a sus hijos autistas
para mejorar su lenguaje y comunicación?
6

9. ¿Cree usted, que las escuelas normales deben estar adecuadas
para la inclusión de niños y niñas con autismo?
10. ¿Se deben dar talleres de capacitación a los docentes sobre
autismo?

Evaluación del problema
El problema planteado se puede someter a investigaciones tomando
los siguientes aspectos.
Delimitado: Este proyecto es aplicable para el periodo lectivo 2012 2013 en las escuelas fiscales urbanas de la UTE 14 de la Parroquia
Chirijo, cantón
Concreto:

Milagro

en el

Primer

Año de

Educación

Básica.

Ya que su redacción enfoca directamente el problema a

investigarse.
Claro: Porque se procura una redacción accesible a cualquier tipo de
lector

y que le

permita la

comprensión del trabajo que

se

ha

investigado.

Evidente: Porque el problema está dado, es vigente y ejecutable
puesto que los casos que se presentan de autismo en las escuelas
necesitan de solución.

Factible: Porque se cuenta con los medios o recursos para ejecutar
el proyecto

dentro del tiempo fijado en el cronograma de actividades

e identifica las necesidades de la problemática del niño autista que
puede generarse en el proceso de aprendizaje.
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Relevante: Porque reviste mucha importancia para la comunidad
educativa, en especial para los educandos y docentes por que a través
de

este

estudio

se

va

a

demostrar la

importancia

de

estar

capacitados para la inclusión de niños autistas y especiales.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Capacitar a los docentes en el proceso de inclusión de niños y niñas
autistas dándoles a conocer características básicas sobre trastornos
del síndrome de Asperger mediante talleres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Diseñar talleres de capacitación dirigidos a los docentes

•

Conocer las características básicas de la inclusión social hacia los
niños y niñas con trastorno autista.

•

Conocer la percepción sobre la inclusión social frente al trastorno
autista.

•

Describir el manejo de la inclusión social de los docentes,
familiares, personal administrativo y de apoyo hacia los niños y
niñas autistas en el aula de clase.
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JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA

La Inclusión Educativa es un programa que tiene metas para
desarrollar proyectos que apoyan

a la universalización y calidad de

educación básica

población y el cumplimiento del

a

toda la

mejoramiento de la aptitud educativa de las escuelas. Sin embargo la
inclusión educativa no es solo la oportunidad de acceder es también
como lo define la UNESCO “El proceso de identificar y responder a la
diversidad de las necesidades de todos los estudiantes.
Hacer valer el derecho a la educación para niños y niñas con
autismo es una aspiración para muchos, un compromiso para algunos
y una realidad para unos cuantos.

Vernor Muñoz (2010), en su reciente informe sobre el derecho a la
educación, resalta “una política pública articulada, sistémica, que no
cambie y que atienda a los problemas de exclusión y discriminación
social”. Pág. (78)

El reto para
capacitar

El

Ministerio de

Educación

del

Ecuador es

a los docentes de las aulas regulares de educación básica

sobre la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en
este caso la inclusión al sistema regular de niños autistas desde el
Primer Año de Educación Básica.

El propósito es analizar en qué medida se puede ampliar el
conocimiento de los niños “con problemas de aprendizaje”, por parte de
los docentes, para ayudarlos a incorporarse a la sociedad como personas
que participan activamente con toda la independencia posible.
9

(Brennan, K. Wilfred, 1988)“Que los maestros conozcan algunas
alternativas pedagógicas de adaptación curricular que se sugiere para
casos particulares, dependiendo de la necesidad especial que sus
alumnos muestren”. Pág. (10)

La educación es un derecho al que todos tienen sin restricciones,
es deber de las autoridades competentes el vigilar que la educación
llegue a todos los ecuatorianos donde quiera que estén y sin discriminar
su estatus social, económico, religioso ni cultural.

Por esta razón, esta investigación busca conocer el avance que ha
tenido el programa de educación inclusiva en Ecuador y se justifica bajo el
marco de la necesidad de conocer la situación actual el programa, dada la
sensibilidad social con que debe ser ejecutado.

Relevancia social
La importancia del presente estudio, tiene su base en el reto que
adquiere desde que se pone en ejecución la inclusión de niños y niñas
con necesidades educativas especiales al sistema regular en Ecuador
donde se establece la nueva responsabilidad que debe asumir el
Ministerio de Educación de integrar en el sistema regular de educación a
Niños con Necesidades Especiales, lo cual no es una labor fácil, sobre
todo en medio del proceso e actualización educativa en el país.
El trabajo de investigación es factible porque es un problema que
se viene dando debido al sistema de inclusión educativa programado
por el Ministerio de Educación, debido a que los maestros no están
capacitados

para

trabajar

con niños y niñas con

problemas

de

autismo.
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La investigación aquí planteada es de mucha importancia para
todos quienes están implicados en el Programa de Inclusión Educativa,
ya que a través de este proyecto se encontrará la solución a la
problemática de poder incluir al sistema regular a niños y niñas con
autismo al primer año de educación básica, en donde se propone
realizar seminarios-taller para los docentes en cuanto a la inclusión de
niños y niñas con necesidades educativas especiales e incorporarlos
al sistema regular.
Mediante la ayuda de las autoridades pertinentes se pretende
buscar el recurso idóneo para realizar la capacitación a los docentes de
las escuelas fiscales urbanas de la UTE 14 del cantón Milagro para así
poder dar solución al problema planteado

El presente trabajo de investigación beneficiará exclusivamente a
los niños y niñas con problemas de autismo que tienen la necesidad
de incorporarse al sistema regular mediante el programa de inclusión
educativa.
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CAPÌTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Revisados

los archivos

de la biblioteca de la Facultad de

Filosofía no se han encontrado trabajos de maestría, sobre este
tema.
La igualdad de un estudiante con autismo en un aula común
representa un verdadero reto, tanto para el estudiante, como para su
familia, pero es quizás un reto mayor para los educadores y profesionales
de la escuela regular, es una tarea difícil, pero no es una labor imposible.

Sin embargo, requiere de mucha

paciencia,

positivismo,

creatividad y flexibilidad de parte de todos los involucrados; en una
palabra, se necesita urgentemente de Visión de futuro, porque todo aporte
que los maestros de la educación regular hagan hoy en favor de la
integración de alumnos especiales producirá grandes frutos el día de
mañana.

Existe un interés
Educación

creciente por el concepto y la práctica de la

Inclusiva ante

democratización de la

el

enseñanza

imperativo de
reglada

y en la

avanzar en la
justicia social

Blagliere y Knopf, 2004.
El reto más importante para las naciones de hoy es que todos
los niños del mundo aprendan juntos independientemente de sus
condiciones o diferencias (UNESCO, 2008).
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Este interés supone asumir un modelo social en la lucha por la
igualdad y por el mundo no opresivo, no discriminatorio, en el que todas
las personas experimentan la realidad de las relaciones

y los

valores inclusivos.
Cómo lograr en el caso de los niños con discapacidad o necesidades
educativas especiales, es un tema de controversia y debate desde
hace más de 40 años. Para Skritic (2005) Richardson y Barton, (2009).
el punto de partida está en el surgimiento de la Educación Especial
como un mecanismo de regulación que trajo consigo la obligatoriedad
y la gratuidad de la educación.
La inclusión a la educación regular

o pública dice Álvarez

(1996) se vio sometida a una serie de desajustes como que una
serie de niños no avanzará al ritmo previsto.
Bayliss (1998) resalta que la palabra especial fue interpretada
como una variación de la norma o bien asociada a condiciones
médico – patológicas.

En

ambos

casos

separación de lo ordinario fundamentada
científica donde

en

el

resultado fue una

una

conceptualización

una condición determinada era considerada una

desviación de acuerdo al ejemplo médico científico.
En este sentido

la creación de la Educación Especial, para

unos cumplió

un objetivo

habían

abandonados

tenido

humanitario de atención a quienes se
y representó

un gran

avance

en el

desarrollo de los sistemas educativos, en tanto para otros contribuyó a
institucionalizar la segregación.
El caso del autismo no escapa a esto; aún posibilitando su
integración la persona continuará siendo autista, pero requieren
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igualmente de adaptaciones del medio que les faciliten la vida, sólo que
en este caso es más difícil, pues las modificaciones han de provenir de
las propias personas “normales”; no sólo del conocimiento y comprensión
de la problemática autista sino también de la calidad.

Adaptar nuestro lenguaje, pues las personas con autismo son muy
concretas y “literales” en su comprensión de la información, procurar ser
más predecibles, pues muchas veces las reacciones inapropiadas que las
personas con autismo presentan se debe a que no saben la secuencia de
eventos.

La educación integrada es una esperanza para que las personas
con autismo puedan acceder, sino plenamente, al menos de mejor forma
al mundo corriente, pero para esto es muy relevante que el proceso
comience desde temprano, para que tanto los niños con autismo como el
resto de sus compañeros lo vivan como un proceso “normal” y crezcan
dentro de un marco de respeto real por las personas diferentes.

La posibilidad de la integración escolar y social de las personas con
autismo no solo proporciona una esperanza de mejorar la calidad de vida
de éstas, proporciona también la esperanza de que los niños “normales” ,
las futuras generaciones, no sólo lleguen a ser exitosos académica y
económicamente hablando , sino que lleguen a ser algo mucho más
importante; mejores seres humanos.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

PROMOVIENDO LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL NIÑO CON AUTISMO

La integración de un niño autista a la escuela regular es un área
bastante desolada, se pueden esgrimir varias razones para ello, sin dejar
de mencionar que las limitaciones provienen muchas veces de la misma
educación especial desde donde muchos prefieren y desaconsejan la
integración aún en casos de niños con necesidades educativas especiales
de alto rendimiento.

La segunda gran barrera es que la integración de un niño especial, en
muchos casos, implica aumentar, aún más, la sobrecarga de trabajo de
los profesores de la clase común, esto es particularmente cierto en el
caso de los estudiantes del espectro autista, pues en la mayoría de los
casos los docentes de aulas regulares no están preparados para recibir a
este tipo de niños (menos aún cuando no se obtiene el apoyo y la
supervisión por parte de profesionales experimentados en el tema del
autismo) y, frente a este cuadro, podrían darse al menos dos situaciones:
Que la integración escolar sea tan sólo una especie de “guardería”
para el niño autista, sin respuesta alguna a sus necesidades educativas, o
Que se le apoye al respecto gracias a que el docente se interesa
en el tema y se prepara por iniciativa propia.
Se hace evidente que no es realista esperar que los profesores de
la educación común y los estudiantes sin discapacidades desarrollen
independiente y exclusivamente todos los ajustes necesarios; todos los
actores involucrados con el estudiante con autismo deben colaborar
urgentemente en la tarea de implementar y hacer realidad un plan de
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integración escolar, partiendo por una actitud positiva respecto del tema
por parte de los educadores diferenciales y de la educación regular,
administrativos y otros profesionales de la escuela, pues los estudiantes
con autismo, sobre todo los que recién comienzan su etapa escolar, no
pueden esperar eternamente a que el sistema cambie.

Pero... ¿por qué integrar?
Primero, porque son niños, con los mismos derechos de todos los
demás y, por que la integración escolar es el primer gran eslabón hacia la
integración social, aún sabiendo que el autismo no se cura y que la
mayoría, de las personas autistas no podrán llevar una vida totalmente
autónoma, la integración escolar es un puente a una vida más adaptada
al mundo “común”, tal vez menos limitada, idealmente más independiente
y definitivamente más plena.

Lo que implica la Integración
El principio de integración implica que se eduque a un estudiante
con necesidades especiales, de modo que al menos se le permita la
oportunidad de estar y relacionarse con otros niños.

De ningún modo significa que deberá responder en todas las asignaturas
regulares así como tampoco implica que se deba prescindir de los
servicios especiales.

Todo lo contrario, pues el trabajo conjunto de la educación regular y la
especial es indispensable para el éxito de la tarea.
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Los beneficios de la Integración escolar
El mayor beneficio que conlleva la integración es que le permite al
estudiante con autismo formar parte de un “mundo típico” y el mayor
beneficio para los maestros y alumnos “normales” es la posibilidad de
conocer y sentir la inmensidad que encierra una persona especial.

Aún cuando el estudiante con autismo no se integre o trabaje en todas
las clases , es importante que tenga modelos “normalizadores” y los
estudiantes sin discapacidades tienen la oportunidad de crecer viendo a
las personas especiales como sus iguales, aprendiendo a aceptarlas y
respetarlas , puede proporcionarles para siempre una visión diferente de
la vida; un escala de valores más humana o prepararlos, por ejemplo,
para afrontar una situación discapacitante, a la que nadie está ajeno, de
mejor manera, en suma, puede ser un aporte para que lleguen también a
ser seres humanos más plenos.

Es por esto que hablan de integración social ya que, más que una
preparación sólo en el ámbito académico y funcional , se busca una
inserción más armónica e igualitaria dentro de sus grupos de pares y su
entorno social en general.

Es importante señalar que, la sola preparación académica de un
estudiante con necesidades especiales no lo prepara necesariamente
para su desarrollo e inserción social, sin embargo, una adecuada
integración social puede facilitarle, o estimularlo al mejor desarrollo de sus
capacidades cognitivas.
Por supuesto, se puede negar que existe la posibilidad de que
ocurra todo lo contrario; que el estudiante especial se sienta abatido,
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acaso rechazado (por su condición o bien porque el resto de los alumnos
sienta que hay “privilegios” al eximirlo de alguna asignatura o adecuar los
programas y formas de evaluación) y desmoralizado por no estar a la
altura académica del resto; por esto es tan importante que, de llevarse a
cabo, el proceso de integración comience a temprana edad y sea visto
como un proyecto serio y participativo de todos los estamentos
interesados.

¿Es la Integración la opción adecuada para todos los niños autistas?
Posiblemente, quienes tienen mejor pronóstico para la integración escolar
son los niños autistas llamados comúnmente de alto funcionamiento y los
niños con trastorno de Asperger.

Sin embargo, creemos que la integración es lo adecuado y deseable para
todos los niños, independientemente de sus características individuales y,
ya que hay varios niveles de integración, para cada chico se puede
adecuar la forma que mejores beneficios le ofrezca.

Los temores
Aún cuando se dieran ciertas condiciones, como las mencionadas
anteriormente, para la integración escolar de un alumno con autismo
existe una barrera igualmente difícil, y por cierto muy comprensible, por
superar; los temores frente al cúmulo de situaciones para las cuales los
otros niños no están preparados por la propia naturaleza de su
problemática.
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La etapa escolar, y la vida en general, es bastante complicada y a
veces incomprensible, para las personas “normales” Por otro lado, el
sistema escolar tal y cual se lo conoce ahora es un sistema altamente
competitivo que privilegia muchas veces una mera adquisición de
conocimientos académicos por sobre la formación de un ser humano
integral con sólidos principios y valores.

Las personas con autismo, por otra parte, son simples en su complejidad;
no mienten, no conocen ni comprenden bien de sarcasmos, dobles
sentidos, bromas o engaños, aún las personas autistas con buen lenguaje
oral y más funcionales presentan problemas en estos y otros aspectos de
las relaciones sociales por lo que desde ese punto de vista están más
expuestos a situaciones de las cuales obviamente se los debe protegerlos
partiendo por ejemplo del hecho conocido de que a cierta edad, los niños
“normales” pueden llegar a ser muy crueles con aquellos a quienes
consideran diferentes, “raros”, o simplemente más débiles que ellos.

Es por esto que, de ser posible, lo ideal es el inicio temprano del proceso
de integración, de manera que los niños sin problemas y el niño con
autismo compartan desde pequeños y, si permanecen juntos a lo largo del
tiempo escolar, las probabilidades de aceptación, respeto y cariño serán
más auspiciosas que cuando se trata de insertar a un niño autista ya
mayor al sistema regular.

A este respecto, muchas veces se espera el logro de algunos objetivos
con el niño autista antes de intentar una integración escolar, con lo cual,
puede pasar algún tiempo antes de que esta alternativa sea sugerida por
los especialistas.
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Esperar el logro de algunos objetivos (control de rabietas, tiempo de
atención, etc.) previo a la sugerencia de la integración es también un
asunto relativo, pues en pocos casos se ha informado que los niños con
autismo integrados evolucionaban favorablemente en sus conductas
precisamente por el hecho de estar en un ambiente mas “normalizador” y
con un adecuado y oportuno apoyo de la educación diferencial; por el
contrario, para muchos niños el planteamiento de la integración puede
llegar cuando han “dominado” ciertas conductas, pero quizás demasiado
tarde en términos de edad y probabilidades de inserción y aceptación del
grupo de pares.

Sin pretender menospreciar el consejo de los profesionales a
cargo, son los propios padres quienes deben tomar la última decisión,
evaluando los posibles costos y beneficios de optar por la integración
escolar.

Por el contrario, si desean permanecer en un sistema cien por
ciento diferenciales que le ofrezca alternativas de desarrollo de sus
potencialidades y donde además se le sienta más “protegido” es algo que
nadie puede o debe cuestionar.

Las experiencias de integración de niños con autismo al sistema regular
se han logrado mayoritariamente en colegios pequeños, con atención más
personalizada.
El mundo nunca será un lugar lo suficientemente bueno, seguro y
solidario para personas como aquellas con autismo y, desde este punto
de vista, parecen destinadas a permanecer siempre bajo un alero
protector y supervisor.
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Consideraciones para tener en cuenta frente a la enseñanza de un
niño con autismo:

Los niños con autismo, independientemente de sus características
individuales, tienen una forma diferente de percibir el mundo y una forma
diferente de procesar la información que reciben del medio externo.

Conocer esto es fundamental para desarrollar cualquier plan de trabajo
con ellos, procurando siempre sacar provecho de estas características
especiales para lograr enseñarles cosas de una manera efectiva.
Lo que se sabe sobre el procesamiento de la información en los niños con
autismo:

•

Las personas con autismo son difíciles para procesar la información
del tipo: invisible (como lo es el lenguaje...pues una palabra se dice y
desaparece), temporal, verbal, abstracta y simbólica.

•

Como contrapartida, son buenos para la información del tipo: visual,
espacial y concreta.

•

Ahora bien, sin analizar los símbolos para representar la realidad:

Lenguaje hablado: es abstracto, es información pasajera, entra por
secuencias auditivo temporales...es decir, tres características para las
cuales el autista no esta bien preparado, por lo tanto una enseñanza
basada solamente en lenguaje oral pudiera no ser muy efectiva para ellos.
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Lenguaje escrito: también es abstracto, pero es información que
permanece y que entra por canales visuales, con secuencias temporales;
dos características con las cuales los niños con autismo se manejan bien.

Esto ayuda a explicar en parte por qué algunos niños autistas pueden
“leer” o incluso escribir (en los niños con síndrome de Asperger esto
puede apreciarse a edades muy tempranas), aún cuando no puedan
hablar ni entiendan necesariamente lo que están leyendo o escribiendo;
las palabras se fijan como un todo, como un dibujo o un logo comercial.

Fotografías o Pictogramas: menos abstracto, muy concreto y es
información permanente que entra por canales visuales en secuencias
visual temporal, todos elementos comunicativos con los cuales el niño
autista se puede manejar mejor.

Esta es la razón por que es tan útil trabajar con los niños autistas
en base a láminas, fotografías y dibujos para enseñarles algo, explicarle
cosas, predecir su día y anticiparles cambios en las rutinas, por ejemplo,
una lámina que represente o muestre concretamente (dependiendo del
nivel de abstracción del niño) un plato de comida le indica al niño que es
la hora del almuerzo mucho más claramente que solo decirle la palabra
“almorzar”.

El uso de lenguaje escrito, láminas, dibujos, fotos y signos
constituyen alternativas de comunicación para con los niños autistas,
sobre todo para aquellos que no hablan, o cuyo desarrollo del habla es
limitado, pero aún para los autistas de alto funcionamiento y Síndrome de
Asperger se vuelven herramientas muy útiles.
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¿Por qué usar alternativas de comunicación con los niños autistas?

•

Porque incide en el punto fuerte del procesamiento de información
del niño autista.

•

Porque favorece la intención comunicativa.

•

Estimula el lenguaje verbal.

•

Favorecen procesos de atención y contacto social.

•

Aumenta la solución de dificultades conductuales y a su vez la
comprensión del entorno.

•

Aumenta la organización significativa de los datos en la memoria.

•

Estimula funciones más complejas de lenguaje.

Además de los métodos alternativos de comunicación es útil considerar
la adaptación de los entornos así como el comportamiento de las
personas a cargo de la educación del niño autista:
Adaptación de los entornos
Neutralizar la información irrelevante, porque los niños con autismo
no son capaces de filtrar la información relevante de la irrelevante (puede
creer que está atendiendo pero puede estar fijando su atención en otra
cosa, por ejemplo, si le digo “toma el lápiz...y tengo la mano puesta en el
cuaderno, puede suceder que entregue el cuaderno y no el lápiz, porque
entiende de otro modo la instrucción;

Podría pensar que le está pidiendo que tome lo que está tocando
con la mano...así también, por ejemplo, un ejercicio de apresto que
contiene demasiados elementos a la vez podría confundir a un niño que
recién comienza y no entender qué es lo que se pretende que él haga
realmente, pues no puede focalizar su atención).
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Proporcionar información visual de las actividades
•

Utilizar sistemas de planificación mediante agendas visuales

•

Minimizar la incidencia de estimulación senso perceptiva que
pudiera ser nociva (ruidos, olores, luces etc)

•

Enseñar actividades funcionales y realmente significativas para
el niño.

Aquí es crucial la observación de los intereses del niño ya que si la
actividad no tiene ningún sentido para él, probablemente va destinada al
fracaso.
A este respecto es importante la creatividad y disposición del profesional
a cargo, para modificar las actividades a los intereses del alumno.
Por ejemplo, si la actividad consiste en trazar una trayectoria desde un
perro a una casa; se podrían cambiar estos dibujos por cosas
significativas para el niño, tal vez con personajes de sus películas
favoritas (“Winnie Pooh va tras la miel” ) o una fotografía de un lugar
favorito (“el niño va al Mc Donalds”), incluso se podría modificar con el
apoyo de algo real y convertir la actividad en algo con sentido práctico
para el alumno (trazar un camino hacia un trocito de galleta por ejemplo y
darle ésta cuando realice el recorrido como refuerzo positivo aun cuando,
no hay que abusar mucho de los recursos comestibles , pero a veces es
lo único que podría motivarlos.

Poco a poco se puede guiar al niño a realizar actividades más
estructuradas sugeridas por el adulto, pero al comienzo es crucial captar
su atención y disposición al trabajo con cosas de su real interés aunque
puedan parecer poco ortodoxas.
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Dotar de sentido a las actividades; esto se relaciona con el punto anterior;
evitar caer en actividades repetitivas que no tengan sentido para el niño,
por ejemplo, si se le enseña a amasar plastilina, de vez en cuando se
puede variar haciendo que amase pan o galletitas, esto es algo que
conlleva un propósito concreto para el niño.

Estimular la predicción y la anticipación de acontecimientos, esto puede
hacerse en base a cuentos, historias sociales, láminas, horarios, dibujos.

Proporcionar enseñanza específica en la estrategia de solucionar
problemas, porque los niños con autismo son, en general, muy inflexibles
y, debido a esta inflexibilidad, pueden usar la misma estrategia para
distintos problemas.
Proporcionar enseñanza específica en flexibilidad y en habilidades de
autorregulación, dándoles la oportunidad de que elijan actividades incluso
dentro de sus tareas programadas.

Adaptación de nuestros propios comportamientos
Cuando la persona utiliza silla de ruedas, el ideal es proporcionarle
un ambiente adecuado, con rampas y otras adaptaciones , si un niño es
sordo, se le puede ayudar sentándolo adelante de manera que siempre
pueda ver el rostro del profesor y ayudarse con la lectura de los labios,
por ejemplo

Es decir, en la mayoría de los casos de discapacidades se procura,
idealmente, realizar ciertas adaptaciones para no complicar aún más la
vida de las personas; se espera que se integren al resto de la sociedad
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pero se entiende que presentan un impedimento que es parte de la
persona; nadie espera que la discapacidad se cure sólo por el hecho de
facilitar la integración.

El caso del autismo no escapa a esto; aún posibilitando su integración la
persona continuará siendo autista, pero requieren igualmente de
adaptaciones del medio que les faciliten la vida, sólo que en este caso es
más difícil, pues las modificaciones han de provenir de las propias
personas “normales”; no sólo del conocimiento y comprensión de la
problemática autista sino también de la calidad humana en términos de
respeto y sensibilidad por las personas diferentes.

Es difícil esperar que estas adaptaciones sociales se produzcan,
lamentablemente el mundo, en general, no está preparado ni dispuesto
para las personas con autismo y viceversa pero los cambios deben
comenzar por alguna parte ; pueden procurar trabajar en ello las personas
directamente involucradas :
•

Procurar hacer más explícitas y transparentes las

intenciones,

puesto que las personas con autismo no se manejan con el
sarcasmo, la burla, los dobles sentidos.
•
Adaptar el

lenguaje, pues las personas con autismo son muy

concretas y “literales” en su comprensión de la información.
•
Procurar ser más predecibles, pues muchas veces las reacciones
inapropiadas que las personas con autismo presentan se deben a
que no saben la secuencia de eventos.
•

Es muy útil para ellos saber lo que acontecerá, pues lo que para
nosotros puede parecer obvio para ellos puede ser motivo de mucha
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angustia y traducirlo de manera poco adecuada socialmente o incluso
manifestarlo con auto agresión.
•
Usar formatos de enseñanza más interactivos y abiertos tomando en
cuenta las particularidades de la persona con autismo.
•
Ser más sensibles a los deseos y espontaneidad de la persona con
autismo, esto implica necesariamente estar atentos, pues no siempre
sus manifestaciones serán de la manera esperable, implica pues,
valorar los intentos comunicación.
Autismo
Fue Leo Kanner, en 1943, el primer autor que empleo el término
“Autismo como un trastorno emocional, producidos por factores
emocionales o efectivos inadecuados en la relación del niño con
las

figuras

de crianza:

Estos factores dan lugar a que la

personalidad del niño no pueda constituirse o se trastorne.

De éste modo, madres y /o padres incapaces de proporcionar
afecto necesario para la crianza producen una alteración grave del
desarrollo de niños que hubieran sido potencialmente normales y
que seguramente poseen una inteligencia mucho mejor de lo que
parece, pero no pueden expresar por su perturbación emocional y de
relación. El empleo de una terapia dinámica de establecimiento de
lazos emocionales sanos, es la mejor manera de ayudar a los niños
autistas” Pág. (78)

Es por todo esto que surgió la nueva definición del autismo
“Persona para lo cual los otros

resultan opaca e imprescindibles,

viven como si estuviesen ausente mentalmente, ausente, respeto a los
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presentes, y por todo esto se sienten incompetente para regular y
controlar su conducta por medio de la comunicación

Las

terapias

dinámicas

no han

demostrado

con claridad

utilidad en el tratamiento del autismo. Por el contrario, se acepta de
forma casi universal que el tratamiento más eficaz para el autismo
con que se cuenta actualmente es la educación.

En la primera

mitad

de los años

sesenta, un

conjunto

de

factores contribuyeron a cambiar la imagen científica de autismo, así
como el tratamiento dado el

trastorno, se abandona la hipótesis

de

los padres culpables , a medida que se demostraba su falta de
justificación empírica y se encontraban los primeros indicios claros de
asociación de modelos explicativos del autismo que se basaban en la
hipótesis de que existen alguna clase cognitiva (más que efectiva).

Durante los años

1950 y 1960, el psiquiatra Austro Americano

Bruno Betteheim trabajó en una institución denominada la escuela
ontogénica en la cual observó y trató gran número de niños autistas,
consideraba a

el autismo era una perdida sin retorno de la realidad,

en

la

la

cual

percepciones

se hacían inclasificables

y en

consecuencia, el mundo carecía de sentido.

En la década de los setenta; época en la cual el énfasis del
lenguajes había tomado lugar amplio en las taxonomías psiquiátricas.
Loma Wing señalo que el problema presente , incluso en los autistas
menos afectados, consistía en un tipo

de dificultad para manejar

símbolos, afectando el lenguaje, as la comunicación no verbal y a otros
aspectos de la actividad cognitiva y social.
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En los años
debatías

80; los

etólogos

Elizabeth y Nikolas Tinbergen

acerca de la pertinencia del concepto enfermedad en el

caso del autismo; según sus estudios

no era más

que la expresión

de un conflicto interno y profundo con las motivaciones. Para ellos el
autismo puede

generarse por

muchas

causas, como

factores

genéticos y del entorno.

Posteriormente, otro científico

de

origen

austriaco Hans

Asperger siguió las teorías y estudio de Leo Kanner, pero haría una
diferencia entre

ambos a la

hora

de

explicar

sus

trabajos. Leo

Kanner, se centraba en el comportamiento del niño mientras

que

el

doctor austriaco se basaba en la educación, lo que dio una nueva idea
acerca del autismo.

Para Asperger el autismo era un trastorno de la personalidad
que

planteaba un reto complejo, para

la

educación especial, como

educar niños que no tienen los requisitos motivacionales que llevan a
los niños a establecer profundas relaciones afectivas y a identificarse
con los miembros adultos de la comunidad.

Para el investigador Rett, a diferencia de otros el autismo es un
trastorno que siempre va acompañado de un nivel de retraso. Se
puede definir como una alteración evolutiva que se produce después
de un periodo de cinco o seis meses de evolución normal, el cual se
cree podría ser una mutación del cromosoma por lo cual sólo se daría
en niñas.
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Definición de Autismo
El concepto del autismo ha sufrido diferentes formulaciones en el
transcurso de los años desde que (Kanner (1943) )lo definiera por primera
vez. En la primera mitad de este siglo ya se habían descrito casos de
niños con un trastorno mental grave que implicaba una severa alteración
en el desarrollo. Sin embargo, eran diagnosticados como una demencia
precoz, esquizofrenia infantil y demencia infantil, entre otros.

El uso de esta terminología refleja una concepción de autismo
como una clara extrapolación de las psicosis adultas, pero de comienzo
más temprano. Si tenemos en cuenta esto, es fácil entender la
excepcional importancia que tuvo la descripción que Kanner realizó del
autismo infantil, dado que hizo avanzar los criterios diagnósticos al definir
este síndrome haciendo hincapié en las conductas infantiles específicas y
diferenciándolas de los criterios de los adultos (no en vano, hoy se sigue
utilizando el concepto de Síndrome de Kanner para referirse al autismo
infantil, término que siguen recogiendo las clasificaciones nosológicas de
OMS y la APA). Kanner definió el autismo como una innata alteración
autista del contacto afectivo.

Lo patognomónico del trastorno es la incapacidad para relacionarse
normalmente con la gente. Kanner, desde el primer momento, dio
especial relevancia a los déficit interpersonales. Y aunque incluyó los
problemas lingüísticos y cognitivos en su descripción, estos pasaban a un
segundo lugar con un menor peso etiopatogénico, lo que indujo, en años
posteriores, a definir el autismo en términos de creencias emocionales y
dificultades en las relaciones sociales.
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Hasta los años sesenta no se dio un salto cualitativo en el
desarrollo y profundización del concepto del autismo. Rutter discrepó de
Kanner en lo referente al contacto afectivo como rasgo primario o
patognomónico y las alteraciones lingüísticas como síntoma secundario,
consecuencia de la alteración afectiva. Rutter en su redefinición del
autismo plantea un origen orgánico cerebral, aunque concibe al autismo
como un síndrome conductual caracterizado por diversos síntomas que
son comunes a todos los niños autistas y específicos de este trastorno.

El mayor conocimiento que se va obteniendo sobre el peso que los
diferentes factores tienen en el autismo va ir relegando a segundo plano
la concepción Kanneriana del síndrome como un trastorno socio afectivo.
Además, el hecho de plantear la problemática autista en términos de
déficit (problemas lingüísticos, simbólicos, perceptivos, de descodificación,
etc.;) condujo a que el síndrome fuese considerado en la categoría de la
deficiencia más que en la de los trastornos mentales, cobrando de esta
forma un mayor peso etiopatogénico los problemas o déficit cognitivos por
encima de los factores socio afectivos.

En un intento por llegar a un consenso interprofesional, y no en
base a los datos científicos, la National SocietyforAutisticChildren (NSAC)
de Estados Unidos elaboró una definición ponderada por un comité
técnico en 1977. Al igual que Rutter, hace referencia a un síndrome
conductual y cuyos rasgos esenciales implican alteraciones en el
desarrollo, respuestas a estímulos sensoriales, el habla, el lenguaje, las
capacidades cognitivas y la capacidad de relacionarse con personas,
sucesos y objetos.
Aún hoy sigue vigente la controversia sobre si son los factores
cognitivos o los socios afectivos los rasgos esenciales en el diagnóstico
del autismo. No obstante, quizá sea esta falta de acuerdo la que ha
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puesto de manifiesto que el trastorno autista afecta a una amplia gama de
áreas del desarrollo cognitivo además de la afectiva, lo que ha
desembocado a un amplio consenso que se plateó en el DSM-III, al
considerar al autismo como un trastorno generalizado del desarrollo, con
la finalidad teórica de alejarlo definitivamente de la psicosis.

De este consenso se han hecho eco las diferentes clasificaciones
nosológicas, (CIE-10, 1992; DSM-IV, 1994) estableciendo como rasgos
primarios tanto los factores socio afectivo como los cognitivos y
conductuales,

intentando

recoger,

de

esta

forma,

las

diferentes

concepciones que se tenían del autismo hasta ahora.

Sin embargo, en estos momentos parece existir una cierta
tendencia entre algunos clínicos en volver al término original del autismo y
abandonar el término de trastorno generalizado del desarrollo. En relación
a este problema, Baird hizo una recomendación al amparo de los
hallazgos sobre el autismo, dado que se sabe que el autismo constituye
un trastorno específico del desarrollo y no un trastorno generalizado. No
obstante, la justificación de una recomendación de este tipo tiene un
objetivo exclusivamente clínico, y se desentiende de la perspectiva
científica.

EL AUTISMO INFANTIL
Características del autismo infantil
Marcada falta de reconocimiento de la existencia o de los sentimientos de
los demás:
•

Ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción.

•

Ausencia de capacidad de imitación.
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•

Ausencia de juego social.

•

Ausencia de vías de comunicación adecuadas.

•

Marcada anormalidad en la comunicación no verbal.

•

Ausencia de actividad imaginativa, como jugar a ser adulto.

•

Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación.

•

Anomalía en la forma y contenido del lenguaje.

•

Movimientos corporales estereotipados.

•

Preocupación persistente por parte de objetos.

•

Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del
entorno.

•

Insistencia irrazonable en seguir rutinas con todos sus detalles.

•

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

La característica más sobresaliente es una mirada que no mira
pero que traspasa. La clínica varía dependiendo de la etapa del desarrollo
evolutivo en la que se encuentra. Así en el lactante se manifiesta con un
balbuceo monótono del sonido, balbuceo tardío, parece no preocuparse
de la gente o del entorno, no importándole tampoco ni la comida ni el
contacto. Permanece rígido sin lenguaje gestual ni imitación del adulto.
No sigue a la madre y puede entretenerse mucho con un solo objeto sin
llegar a entender para qué sirve. No atribuye un significado al mundo real
que lo envuelve.

En la etapa preescolar, el niño autista se muestra extraño, no
habla. Le cuesta asumir la entidad "yo" e identificar a los otros. No
muestra contacto (físico, oral, visual). Si a los cinco años hablan utilizan
un lenguaje diferente de los otros niños. Pueden presentar conductas
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agresivas. Sus respuestas sensoriales son anormales (podría no
reaccionar frente a una gran explosión).

En la etapa escolar ya es un gran éxito que pueda ingresar en la
escuela.

Si

se

les

aísla

pueden

llegar

a

auto

agredirse.

En la adolescencia 1/3 de los autistas suelen sufrir ataques epilépticos lo
cual hace pensar en una posible causa nerviosa. En esta edad suelen
haber actuaciones de carácter sexual como por ejemplo, exhibiciones,
abrazar a las chicas por la calle. Persiste el déficit de comunicación y el
mantenimiento de la fijación de ideas.
Su tratamiento:
•

La educación especial es el tratamiento fundamental y puede darse
en la escuela específica o bien en dedicación muy individualizada
("Maternage").

•

Tratamiento psicológico: La psicoterapia es de escaso resultado
debido a que el déficit cognitivo y del lenguaje que sufren dificultan la
terapéutica.

•

El apoyo familiar es de gran utilidad. Debe informarse a los padres
que la alteración autista no es un trastorno relacional afectivo de
crianza.

•

Existen asociaciones para padres de niños autistas.

En referencia al tratamiento farmacológico:
El haloperidol en dosis no sedantes reduce el retraimiento, las
estereotipias y la hiperactividad. A largo plazo la aparición de disquinesia
es muy frecuente (25%) que desaparece al quitarlo.
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En la actualidad se trabaja con los antagonistas opiáceos con
intención de disminuir el retraimiento interpersonal mediante el bloqueo de
los opiáceos endógenos.

El litio puede ser beneficioso para controlar los comportamientos
agresivos o autolesivos
Alteraciones de la conducta social
Los problemas que presentan los niños autistas en su conducta
social es quizás el rasgo más conocido no sólo en la comunidad científica
que investiga la problemática autista, sino también entre la sociedad. Así,
cuando se habla de un niño autista, la imagen que se nos viene a la
cabeza es la de un niño extravagante, encerrado en sí mismo, que no
habla ni juega con nadie, como si viviera únicamente consigo mismo,
ignorando el resto del mundo, incluso a sus padres y hermanos.

El

desarrollo

de

la

conducta

social

del

niño

autista

va

produciéndose en ausencia casi absoluta de reciprocidad social y
respuesta emocional.

Está claro que el déficit social más evidente en los primeros años
de vida, de ahí que la mayoría de las descripciones sobre las alteraciones
sociales de los niños autistas se refieran a las primeras etapas de la vida
de estos niños y no a las etapas posteriores en las que se produce una
frecuente variabilidad de estas alteraciones a lo largo del desarrollo. La
compleja variabilidad observada en el comportamiento social llevó a
algunos autores a proponer subtipos de autismos en función de la
alteración social predominante en el niño.
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(Wing y Gould 1979)“Establecieron tres patrones distintos de
relación social a partir de su estudio epidemiológico: aislado, que
evita la interacción de forma activa; pasivo, que soporta pasivamente
la relación social, pero no la busca; y activo pero extravagante, que
interactúa de un modo extraño o excéntrico.
Sin entrar en discusiones sobre la fiabilidad y validez de estas
tipologías, lo que sí se han dejado claro estos estudios es que no
todos los autistas muestran el mismo tipo de alteración social, dado
que muchos hacen intentos más o menos exitosos de acercamiento
social, aunque utilizando estrategias conductuales inadecuadas”.
Pág. 69
A pesar de estas pautas diferenciales, se puede observar algunas
conductas específicas de los niños autistas como la ausencia de contacto
con los demás (o un menor contacto) y carencia de vínculo con los
padres. Parece como si no necesitaran a sus padres. Con frecuencia,
estos niños no gritan para llamar la atención como hacen los niños
normales, no buscan el contacto afectivo (besos, ternura) y nunca
manifiestan conductas anticipatorias de ser cogidos en brazos.

Un ejemplo gráfico lo pueden observar cuando un niño autista se
hace daño: rara vez acudirá a su padre o madre para que le conforten.
Incluso podemos ver que aunque esté ausente el contacto afectivo,
pueden mantener un contacto social con otros intereses; parece como si
la otra persona fuese un objeto que él utiliza para un fin determinado. Un
niño autista puede subirse en el regazo de su madre para alcanzar un
objeto y no mirarla en absoluto; es como si la madre ejerciese la función
de ser una silla para alcanzar el objeto.
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Otra de las características esenciales del autismo, reflejada de
igual forma por (Kanner Rutter

incluso en el DSM-IV (1994), “es la

preocupación que tiene el niño autista por preservar la invariabilidad
del

medio.

Estos

niños

muestran,

con

frecuencia,

una

hipersensibilidad al cambio. Manifiestan una gran resistencia a los
cambios ambientales o a las modificaciones de sus pautas
habituales, respondiendo a estos cambios con fuertes berrinches,
incluso

autolesionándose

y

oponiéndose

sistemáticamente

a

cualquier clase de cambio”. Pág. (104).

Esta exigencia de invariabilidad se puede ver en la reacción de
estos niños ante cambios como, por ejemplo, que una silla de la cocina de
su casa esté desplazada unos centímetros o que las cortinas estén
abiertas.

En

ocasiones,

los

niños

autistas

desarrollan

ciertas

preocupaciones ritualistas, tales como insistir en comer siempre
determinado alimento, utilizar el mismo recipiente para beber, llevar
siempre los mismos zapatos, memorizar calendarios e incluso normas.
Rituales en los que invierten una gran cantidad de tiempo a diario.

Alteraciones el lenguaje
En la mayoría de los casos, la primera sospecha que tienen los
padres de que su hijo tiene algún problema surge cuando detectan que el
niño no muestra un desarrollo adecuado del lenguaje. No es de extrañar
que con frecuencia sean los especialistas del área del lenguaje
(logopedas, audiólogos, psicólogos del lenguaje, etc.) los primeros en
atender las demandas de los padres de los niños autistas, que aún no
llegan a comprender el alcance del problema que muestra su hijo.
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La comunicación intencional, activa y espontánea, que suele
desarrollar el niño normal desde los 8-9 meses se ve muy perturbada o
limitada en los niños autistas. La falta de sonrisa social, mirada a las
personas, gestos y vocalizaciones comunicativas son varias de las
características más evidentes de su conducta. Estas dificultades de hacen
aún más patentes a partir del año y medio o dos años de edad, en la que
los niños normales hacen progresos muy rápidos en la adquisición del
lenguaje y las conductas simbólicas. Los niños autistas que llegan a
hablar lo hacen de forma característica, con unos patrones lingüísticos
cualitativamente diferentes de los niños normales y de los niños con otros
trastornos del habla. Además, un alto porcentaje de autistas, se estima
entre un 28 y 61 por 100, no adquiere el lenguaje expresivo nunca. De
esta población, sólo un 5 por 100 presenta una capacidad intelectual
suficiente para adquirir el lenguaje, aunque con déficit muy grave de
compresión y mutismo.

Los autistas hablantes, además de adquirir el lenguaje de forma
tardía, hacen un uso muy peculiar de él. Entre las alteraciones lingüísticas
más frecuentes se encuentran la inversión pronominal, cuando el niño se
refiere a sí mismo utilizando tú o él (como por ejemplo, cuando quiere
pedir algo mamá, él quiere un caramelo.

La ecolalia, repetición de las palabras o frases dichas por los
demás, puede tener lugar inmediatamente después de un tiempo de
demora (ecolalia retardada), que puede ser de horas e incluso días, lo
que produce en ocasiones las respuestas propias de una ecolalia
retardada estén alejadas del estímulo original y resulten absolutamente
extravagantes.
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Hay que aclarar que la ecolalia, como tal, no es específica de los
niños autistas. El desarrollo del lenguaje normal incluye una fase en la
que se pueden observar conductas de ecolalia alrededor de los 30 meses
de edad. Pero cuando persiste más allá de los 3-4 años empieza a
considerarse patológica.

Además de estas dos alteraciones, que quizá sean las más
conocidas, el niño autista presenta muchos otros fallos tanto o más
graves que los anteriores. Siguiendo con el lenguaje expresivo, muestran
alteraciones

fonológicas,

semánticas,

defectos

en

la

articulación,

monotonía y labilidad en el timbre y en el tono de voz, y reiteración
obsesiva de preguntas, entre otras.

También los niños autistas tienen alterado el lenguaje receptivo, ya
que presentan dificultades para atender y/o percibir la información, bajo
nivel de compresión gestual, etc. Además, cuando hablan, con frecuencia
no lo hacen con propósitos comunicativos. Su uso del habla como medio
de conversación es limitado, es casi imposible pretender que hablen de
algo que no sea inmediato. También está alterada la capacidad para
discriminar estímulos parecidos, análogos o semejantes. Confunden las
distintas modalidades sensoriales percibidas y se da un cierto predominio
entre las modalidades receptoras, en función de las secuencias
temporales y/o espaciales percibidas.

El lenguaje expresivo no verbal (gestual) de los autistas también se
encuentra alterado. Se observa discrepancias entre el lenguaje verbal y
no verbal, muecas, tics y estereotipias, además de alteración o ausencia
de contacto ocular. Incluso el habla de los autistas con menor grado
patológico, que han alcanzado un lenguaje relativamente sofisticado,
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muestra una carencia de emoción, imaginación, abstracción y una
literalidad muy concreta.

Alteraciones motoras
Otra característica de los niños autistas, incluida en los criterios
diagnósticos, hace referencia a los restrictivos patrones de conducta
repetitivos y estereotipados. Parece ser que la estereotipia refleja un
déficit creativo asociado al autismo. Sin embargo no están nada claro aún
los factores subyacentes a este problema, puesto que también se observa
este tipo de problema en otros trastornos del desarrollo, como el retraso
mental.

La

conducta

estereotipada,

también

denominada

conducta

autoestimuladora, ha sido descrita como un comportamiento repetitivo,
persistente y reiterado, sin otra función aparente que proveer al niño de
retroalimentación sensorial o cenestésica. Estas conductas pueden incluir
movimientos de balanceo rítmico del cuerpo, saltos, carreras cortas, giros
de cabeza, aleteos de brazos o manos, o posturas extravagantes.

Dentro de la motricidad más fina, este comportamiento puede
incluir miradas a ciertas luces, observar la mano en cierta postura, mirar
de reojo, girar los ojos o tensar los músculos del cuerpo. También se
observan

estereotipias

motoras

con

materiales,

como

observar

insistentemente un objeto giratorio, dar vueltas a una cuerda, etc. En
todos estos comportamientos parece que el núcleo central lo integra la
estimulación visual y auditiva.

40

Está claro que las conductas estereotipadas ostentan un papel de
especial relevancia en los niños autistas. La mayoría de estos niños
emplean la mayor parte de su tiempo en estos comportamientos. De
hecho, se resisten obstinadamente a los intentos de que abandone estas
actividades. Diversos autores confieren a las conductas estereotipadas la
responsabilidad de interferir en la responsabilidad del niño y en la
adquisición de conductas normales. Mientras el niño autista está
entregado a la conducta autoestimulatoria, se observa una total
irresponsabilidad ante otros estímulos ambientales que no sean
implicados en la conducta estereotipada.

Las conductas auto lesivas suponen no sólo otra característica más
de las alteraciones motoras que se observan en los niños autistas, sino
que es la alteración más dramática que presentan estos niños (aunque no
es una característica exclusiva de los autistas, ya que también se pueden
observar en niños con retraso mental o en los adultos con esquizofrenia).
La conducta auto lesiva implica cualquier comportamiento mediante el
cual una persona produce daño físico a su propio cuerpo. Los ejemplos
más conocidos de conducta auto lesiva en los niños autistas son
golpearse en la cabeza, morderse las manos, golpearse los codos, las
piernas, arrancarse el pelo, arañarse la cara y autobofetearse. Incluso se
han relatado casos de haberse arrancado las uñas a mordiscos o
hundirse los ojos.

Además del daño directo, la conducta autolesiva tiene otros
perjuicios indirectos. Si la conducta es demasiada intensa (con peligro
evidente para la vida del niño) será necesario constreñirles físicamente
para prevenirla. No obstante, si la constricción se prolonga demasiado,
puede producir otras alteraciones estructurales en el cuerpo del niño
(acortamiento de los tendones, detención del desarrollo motor, etc.) como
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resultado de la no utilización de sus miembros. Otro perjuicio secundario
es que esta conducta restringe y condiciona el desarrollo psicológico y
educativo del niño.

Alteraciones cognitivas
El estudio de los procesos cognitivos de los niños autistas no sólo
significa una fuente más de datos psicopatológicos sobre este trastorno.
En los años setenta supuso una nueva concepción del autismo,
distanciándose de las primeras conceptualizaciones Kannerianas que
enfatizaban la naturaleza socioafectiva del trastorno. A pesar de la falta
de acuerdo que hay entre los autores, parece quedar claro que existe un
déficit generalizado en las diferentes áreas del desarrollo cognitivo. Los
procesos atencionales, sensoriales, perceptivos, intelectuales, etc., se
hallan claramente alterados en estos niños.

De los procesos cognitivos, los que más atención han recibido son
los procesos sensorioperceptivos y la capacidad intelectual, procesos que
acaparan la mayor parte de la literatura existente sobre cuestiones
cognitivas relacionadas con el autismo.

Capacidad intelectual
Hasta hace pocos años se tenía la visión de que el niño autista
tenía una inteligencia normal; su buena memoria automática, la ausencia
de anormalidades físicas, etc., parecían apoyar la hipótesis de Kanner
(1943). Sin embargo, los datos acumulados hasta el presente sugieren lo
contrario.
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Ritvo y Freeman (2006) Indican que aproximadamente un 60 por
100 de los niños autistas presentan un CI por debajo de 50, un 20 por 100
entre 50 y 70, y un 20 por 100 de 70 ó más. Parece ser que los niños
autistas obtienen mejores resultados en los test que miden habilidades
manipulativas o viso-espaciales y memoria automática, y registran un
rendimiento significativamente inferior en tareas que requieren un
procesamiento secuencial. Las investigaciones posteriores han ratificado
estas conclusiones. Parece claro que los autistas procesan la información
de forma cualitativamente diferente a los sujetos no autistas.

Una evidencia de este procesamiento diferencial se constata en el
análisis de sus habilidades especiales, o también llamadas por los
investigadores cognitivos islotes de habilidad. Nos referimos a las
capacidades

intelectuales

que

con

frecuencia

permanecen

extraordinariamente intactas y en algunos casos son superiores a los
autistas. Es de todos conocidos la habilidad que tienen algunos de estos
sujetos para memorizar listados, como la guía telefónica, el callejero de la
ciudad, etc. Sin ir más lejos, pudimos ver en la película Rain Man cómo se
enfatizaba en las habilidades nemotécnicas del protagonista, un autista
cuarentón, que era capaz de memorizar las cartas de póker que habían
salido en el juego y predecir la probabilidad da aparición de una carta, o
cuando realizaba mentalmente operaciones matemáticas complejas sin
ayuda externa.

Al margen de las habilidades especiales que pueden mostrar estos
niños, los datos apuntan que la capacidad intelectual de los autistas
posee las mismas características que el resto de los niños, tiende a
permanecer estable durante la infancia y adolescencia, y puede ser un
criterio predictivo de las futuras adquisiciones educativas.
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Otra alteración cognitiva observada en los autistas es el déficit
conocido con el término de ceguera mental, esto es, una incapacidad para
atribuir estados mentales a los demás.

Atención y Sensopercepción:
Una característica esencial del autismo es la respuesta anormal
que estos niños tienen ante la estimulación sensorial. Sin embargo, a
pesar de la cantidad de datos aportados sobre esta alteración conductual,
no podemos concluir que se trate de un problema perceptivo, sino más
bien de sus procesos atencionales, que son cualitativamente diferentes
del resto de los sujetos. Un niño autista puede no responder a un ruido
intenso y responder melodramáticamente al oír el ruido que se produce al
pasar una hoja de la revista.

De la misma forma, puede no ver un objeto claramente visible y
advertir un caramelo que se encuentra a más distancia, o un hilo tirado en
el suelo. Esta anormalidad en la respuesta del autista se suele dar
también en otras modalidades sensoriales como el olfato y el tacto. Pero
de igual forma que con los estímulos visuales y auditivos, parece ser más
una consecuencia de los procesos atencionales que de los perceptivos.
Diversos estudios han demostrado que los niños autistas responden sólo
a un componente de la información sensorial disponible, lo que llaman
hipersensibilidad estimular.

Por tanto aunque los autistas pueden tener una estrategia
perceptiva característica, parece claro que es más una consecuencia de
los procesos atencionales, que harían referencia a una presunta rigidez
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hiperintencional, y no a una alteración específica de los procesos
perceptivos.

Criterios Diagnósticos
Los criterios diagnósticos del autismo se han ido modificando en el
transcurso de los años paralelamente a los cambios conceptuales que ha
sufrido el término. Desde la concepción del autismo como una psicosis
infantil en la que los criterios diagnósticos se centraban en las conductas
bizarras, hasta la inclusión del autismo dentro del término genérico
trastornos generalizados del desarrollo, enfatizando los déficits cognitivos
que presentan estos niños. Y llegando a la conclusión de que el criterio
diferencial del autismo con respecto a los otros trastornos generalizados
del desarrollo es la desviación más que el retraso en el desarrollo de los
procesos cognitivos.

Los principales sistemas de clasificación nosológica, DSM-IV y
CIE-10 (véase las dos siguientes tablas), han reagrupado los criterios
diagnósticos en tres comportamentales y un criterio cronológico. Con
respecto a este último, se considera que debe manifestarse un retraso o
desviación de al menos de uno de los otros tres criterios ante de los 36
meses de edad. En este aspecto podemos observar que se han
establecido criterios más restrictivos con respecto al DSMR-III-R (1987),
donde se consideraba autismo tanto al que se inicia antes de los 36
meses (autismo de inicio en la infancia) como al que se iniciaba
posteriormente (autismo de inicio en la niñez). En el DSM-IV se exige que,
al menos, una de las tres áreas alteradas (conducta social, comunicación
o juego simbólico) muestre su retraso o desviación antes de los 36
meses.
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Privación ambiental
Aunque no se puede considerar a la privación ambiental como una
categoría diagnóstica, si está claro, y la literatura refleja una gran
diversidad de casos, que es un agente causante de problemas y déficit en
el desarrollo infantil. Así, la privación maternal, el abandono, los abusos y
malos

tratos,

y

la

institucionalización

pueden

provocar

efectos

desoladores en le desarrollo infantil.

Sin embargo, estos niños, a pesar de que reflejen déficit o retraso
en diversas áreas, como la psicomotricidad, el habla, la afectividad, etc.,
cuando se les sitúa en un ambiente estimulante comienzan a recuperar
esas habilidades aparentemente perdidas o inexistentes, algo que no
sucede en los niños autistas, que en la mayoría de los casos no
recuperan esas habilidades deficitarias.

Síndrome de Rett
El síndrome de Rett fue denominado así en reconocimiento al
investigador pionero de esta alteración infantil, el científico suizo Andreas
Rett, que describió por primera vez el síndrome en 1966 como un
trastorno exclusivo del sexo femenino, ya que sólo lo detectó en niñas.
Sin embargo, y aunque en 1974 el profesor Rett describió nuevamente
más casos del mismo síndrome (21 niñas), no fue hasta 1980 cuando se
reconoció la existencia del mismo en la literatura científica, sobre todo a
partir de la publicación de BengtHagberg (1980) en la que describía otros
16 casos de niñas comparables a los casos descritos por Rett.
.
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Esta profusión de datos y los posteriores hallazgos de Tsai (1992)
han provocado que apareciese como categoría nosológica en las
clasificaciones CIE-10 y DSM-IV.

Rutter (2005)lo describió como un trastorno de deterioro progresivo
asociado a una ausencia de expresión facial y de contacto interpersonal,
con movimientos estereotipados, ataxia y pérdida del uso intencional de
las manos. La existencia de este trastorno hace necesario establecer un
exhaustivo diagnóstico diferencial sobre todo en el período inicial, cuando
puede confundirse fácilmente con el autismo, ya que después el curso y
características de ambos difieren considerablemente.

Síndrome de Asperger
El síndrome de Asperger es de contribución científica proscrita por
razones ajenas a la ciencia. A pesar de que Hans Asperger describiera en
1944 un síndrome con características muy semejantes al síndrome
descrito por Kanner un año antes, no ha sido hasta los años ochenta
cuando la comunidad científica se ha interesado por el síndrome de
Asperger.

Este síndrome es quizá el que más problemas acarrea en cuanto a
su validez nosológica. No está demostrado hasta qué punto es una
entidad diferente de l autismo o subtipo del trastorno autista, ya que
ambos presentan déficit cualitativo comparable. Una descripción profana
plantearía que los niños de Asperger parecen autistas de alto nivel, este
es, sin la afectación en el desarrollo del lenguaje.
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El diagnóstico del síndrome de Asperger requiere la manifestación
de falta de empatía, estilos de comunicación alterados, interesen
intelectuales limitados y, con frecuencia, vinculación idiosincrásica con los
objetos. La CIE-10, que también cuestiona la validez diagnóstica de este
síndrome, incluye la presencia de conductas estereotipadas, repetitivas y
restricción de éstas. Plantea como criterio diferencial del autismo la
adquisición del lenguaje y el desarrollo cognitivo que con frecuencia son
normales en los niños con síndrome de Asperger, quienes tampoco
presentan los problemas de comunicación asociados al autismo. Las
cifras apuntan a una ratio niño-niña de 8 a 1.

No obstante, estos datos clínicos no pueden considerarse como
definitivos y se hace necesario, más que en ningún otro caso, nuevas
investigaciones con el fin de clarificar y especificar si estos casos
relatados como síndrome de Asperger representan una variedad
subclínica del autismo o alguna categoría diagnóstica completamente
diferente.

Trastorno desintegrativo infantil
De igual manera que con los dos trastornos anteriores (síndrome
de Rett y síndrome de Asperger), con el trastorno desintegrativo infantil se
hace necesario el diagnóstico diferencial de forma prioritaria.

En el trastorno desintegrativo infantil el criterio esencial es la
manifestación de una regresión profunda y desintegración conductual tras
los 3 ó 4 años de un aparente desarrollo normal, aunque las
clasificaciones nosológicas adelantan la edad hasta los 2 años al menos.
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Con frecuencia se observa un periodo prodrómico al que se asocia
la presencia de irritabilidad,

inquietud, ansiedad y una relativa

hiperactividad; periodo al que sigue la pérdida del habla y del lenguaje, de
las habilidades sociales, alteración de las relaciones personales, pérdida
de interés por los objetos e instauración de estereotipos y manierismos.

En esta descripción clínica del trastorno desintegrativo, hay un
evidente solapamiento con la sintomatología del autismo. La importancia
de estos casos de aparición tardía radica en la frecuencia con que este
trastorno va asociado a alteraciones neurológicas progresivas (ya sean
congénitas o adquiridas) como la lipidiosos o la leuco distrofia.

En definitiva, existen dos razones fundamentales para diferenciar
los trastornos desintegrativos del autismo. La primera enfatiza que el
periodo de desarrollo normal es significativamente más largo de lo que
usualmente se da en el autismo. La segunda subraya que el patrón de
regresión es diferente, ya que habitualmente implica la pérdida de otras
habilidades además de la comunicación y de las relaciones sociales.

FUNDAMENTACIÒN LEGAL

El Estado ecuatoriano promueve la protección integral de niñas,
niños y adolescentes mediante
derechos

de los menores

varias disposiciones legales; los

son consagrados en nuestra

constitución

política como sector de atención prioritaria, con el fin de precautelar su
desarrollo físico, psíquico e intelectual estableciendo que es obligación
no sólo el estado sino al familia y toda la sociedad.
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Constitución Política del Ecuador 2008
Art.- 38 Objetivos de los programa de educación.- La educación
básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes
indispensables

para desarrollar

la personalidad, las

aptitudes

y la

capacidad mental y física del niño, niña y adolescentes hasta su
máximo potencial en un entorno lúdico y afectivo.

Promover y practicar la paz el respeto a los derechos humanos
y libertades fundamentales, la no discriminación, la

tolerancia, la

valoración de la diversidad, la participación, el dialogo, la autonomía y la
cooperación.

Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez
y adolescencia.

Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una
sociedad libre, democrática y solidaria; orientando sobre la función y
responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas la
paternidad, maternidad responsable y la conservación de la salud.
Art. 44 El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas y niños y adolescentes y
asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, prevalecerán sobre los
de las

demás personas: las

derecho a

niñas, niños y adolescentes tendrán

su desarrollo integral, entendiendo como proceso

crecimiento, maduración

y despliegue

de

su intelecto

y de

de
sus
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capacidades, potencialidades y aspiraciones; en un entorno familiar
escolar social y comunitario de afectividad y seguridad.
Esta entorno

permitirá

la

satisfacción de

sus

necesidades

sociales, afectivas, emocionales y culturales; con el apoyo de políticas
intersectoriales y locales.

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los
niños y adolescentes las siguientes garantías .

Atención

prioritaria

para

los

menores

de

seis

años

que

garanticen nutrición, salud, educación y cuidado diario: protección
especial en el trabajo y en contra
condiciones

la

explotación

económica en

laborales peligrosas; que perjudiquen su educación o

sean nocivas para su salud o su desarrollo personal.

Atención permanente para su plena integración social; a los que
tengan discapacidad

Los

artículos

tipificados en la Constitución Política Vigente

Garantizan la aplicación de derechos de niños (as) y adolescentes
inclusive con discapacidades especiales, concretamente con relación
a los niños autistas que en su momento han sido vulnerados ciertos
derechos.

51

PREGUNTAS A CONTESTARSE
¿Qué es el autismo?
Es un

trastorno neurológico producido por

factores

emocionales o

afectivos inadecuados.

¿Qué personas deben estar cerca de los niños autistas?
Los

familiares

en primer

lugar

y los

docentes

especializados

o

capacitados para tratar este tipo de problema.

¿Qué característica presenta una persona con autismo?
Es

distraído, con apariencia de sordera.

¿Qué es lo que ocasiona el autismo?
Ocasionan los trastornos neurológicos.

¿Puede una persona con autismo integrarse a una escuela regular?
Si, se los puede incluir con adaptaciones al currículo.

¿Cuál es el tratamiento que debe llevar una persona con autismo?
Debe llevar un tratamiento psicológico además del pedagógico
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¿Cuáles son las actividades a emplearse con niños y niñas autistas?
Se debe trabajar con fichas , tarjetas, videos, agendas, que permitan
al niño autista utilizar sus cinco sentidos.

¿De qué manera pueden ayudar los padres a sus hijos autistas para
mejorar su lenguaje y comunicación?
Primeramente capacitándose ellos con la coordinación del docente.
El trabajo tiene que ser mutuo
¿Cree usted, que las escuelas normales deben estar adecuadas para
la inclusión de niños y niñas con autismo?
Si,

pero que

tengan

el material didáctico

necesario para

poder

trabajar con ellos.

¿Se

deben

dar

talleres

de

capacitación a

los docentes

sobre

autismo?
Si, naturalmente de esta manera estarían capacitados para poderlos
incluir

al sistema

regular

y cumplir

con

uno

de

los objetivos

planteados por el Ministerio de Educación.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN
VARIABLE INDEPENDIENTE
Proceso de inclusión
VARIABLE DEPENDIENTE
Capacitación al docente para la atención de niños autistas
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
ALTERACIÓN
Del latín alteratĭo, alteración es la acción de alterar. Este verbo indica un
cambio en la forma de algo, una perturbación, un trastorno o un enojo.
Por ejemplo: “No podemos vivir en un estado de alteración permanente”,
“Los problemas de garganta pueden derivar en una alteración de la voz”,
“La alteración de los ecosistemas debido a las emisiones contaminantes
es uno de los problemas más graves de la actualidad”.
La alteración, por lo tanto, puede ser un sobresalto o un estado generado
por la ira u otra pasión: “Ya se que, cuando le diga lo que pasó, tendré
que soportar su alteración”, “Tranquilízate y deja de lado la alteración, que
es un problema fácil de solucionar”, “Sus gritos reflejaban la alteración de
su ánimo
ALTERACIONES FONOLÓGICAS
Se denomina dislalias a los errores en la producción de los fonemas
cuando la causa no es orgánica sino funcional, es decir, que el paciente
presenta, en este caso, poca habilidad en la pronunciación, pero no se
aprecia una patología estructural de los órganos bucofonatorios - disglosia
- ni tampoco una patología del SNC o periférico – disartria – que sustente
esta dificultad. La dislalia se considera un trastorno del desarrollo de la
articulación, de manera que el niño no ha sabido resolver los aspectos
práxicos o discriminativos que intervienen en la normal adquisición del
habla.
ALTERACIONES LENGUAJE
Alteración del lenguaje debido a lesiones cerebrales producidas después
de la adquisición del lenguaje o en el transcurso del mismo pérdida de la
comprensión y del uso de los diversos símbolos hablados o escritos con
los que el hombre se comunica
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ASPERGER
Es un conjunto de condiciones mentales y conductuales que forma parte
de los trastornos del espectro de autista. Se encuadra dentro de
los trastornos generalizados del desarrollo (CIE-10;Capítulo V; F84). La
persona afectada 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

AUTISMO
Es la incapacidad para establecer contacto habitual con las personas. En
ellas hay dificultades para hablar, no miran a los ojos, no juegan con otros
niños, se les hace difícil controlar sus emociones, no soportan los
cambios de rutina, son distraídos, tienen movimientos repetitivos con las
manos o cabeza, mecen constantemente sus cuerpos, hacen actividades
fijas y son rutinarios.

CAPACITACIÓN
Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados,
relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con
lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a
complementar

la

educación

inicial

mediante

la

generación

de

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con
el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios
a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal
integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos
como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer
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una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función
administrativa”.

COMPORTAMIENTO
Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos,
en relación con suentorno o mundo de estímulos. El comportamiento
puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o
privado, según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la
conducta y el comportamiento animal es la etología y la ciencia que
estudia la conducta desde el punto de vista de la evolución es la ecología
del comportamiento.

CONDUCTA: Es cualquier actividad que se realiza que sea observable
de

manera

directa. No

incluye las

motivaciones

o pensamientos

generadores de las conductas (Brock, 2006)

CONDUCTA ESTIMULATORIA
Se distinguen tres subtipos, según tengan síntomas de impulsividad, de
inatención o una combinación de ambos. Esto quiere decir que según
predominen unos síntomas u otros, serán diferentes las conductas que
exhiben los niños con TDAH.

En un estudio sobre el perfil social de estos niños se ha demostrado que
los del subtipo de inatención tienen más tendencia a conductas de
inhibición y aislamiento social pero muestran más empatía y respeto a los
demás. Mientras que en los niños con síntomas combinados con déficit de
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atención con hiperactividad-impulsividad predominan comportamientos de
escaso autocontrol, baja empatía y consideración hacia los iguales y
conductas de desafío, lo que indica un desajuste en su socialización

CONDUCTAS PROSOCIALES: Comportamientos que sin la búsqueda
de recompensas externas favorecen a otras personas, grupos o metas
sociales y

aumentan

la

probabilidad de generar una reciprocidad

positiva. Conductas que implican el reconocimiento de la presencia de
otros.

DESARROLLO COGNITIVO: Perteneciente o relativo al conocimiento, a
la adquisición de capacidades de aprender

DIAGNÓSTICOS
Procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad
nosológica, síndrome o cualquier condición de salud-enfermedad (el
"estado de salud" también se diagnostica).

DISCAPACIDAD
Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el
ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias
en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser
temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia
directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre
todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.
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ECOLALIA
Los niños durante el desarrollo de su lenguaje pasan por una etapa de
ecolalia, en la cual se escucha al niño imitar todo lo que se le dice, pero
esta no se mantiene más allá de los treinta meses de edad. Pasado este
tiempo se puede hablar de una verdadera ecolalia, por lo que puede
tratarse de algún síntoma relacionado a un trastorno, ya sea de lenguaje,
de desarrollo o mental.
EDUCACIÓN REGULAR
Hoy se pone en manos de los docentes del país el Diseño Curricular
Nacional de Educación Básica Regular. Apostamos por una Educación
que asegure progresivamente que cada nivel educativo forme parte de un
todo sin perder su propia identidad.

No es un Currículo nuevo, es el esfuerzo de un diseño curricular en
proceso de articulación que responde, desde una coherencia pedagógica
y curricular, al proceso evolutivo, físico, afectivo y cognitivo de los
estudiantes desde su nacimiento. Es conveniente precisar que los textos
de primaria y secundaria que están en proceso de adquisición, han sido
concebidos teniendo en cuenta los diseños curriculares existentes, que en
este documento se están articulando en el marco de la Educación Básica
Regular. Esta publicación ha sido enriquecida con el aporte de maestros y
especialistas de diferentes regiones.

EDUCABILIDAD: La capacidad que posee un individuo a lo largo de
toda su vida (Fierro)
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ENFERMEDAD
La enfermedad es un proceso y el estatus consecuente de afección de
un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado de salud. El
estado o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos
factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo: estos
factores se denominan noxas (del griegoνόσος, nósos: «enfermedad»,
«afección de la salud»).
ESTEREOTIPADO
Cambio en la esencia o forma de una cosa
ESTIMULACIÓN
Incitación o excitación de algo para acelerar un proceso o avivar una
actividad

ENTORNO
Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que rodean a una persona
o cosa

FARMACOLÓGICO
Ciencia) es la ciencia que estudia el origen, las acciones y las
propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos
vivos. En un sentido más estricto, se considera la farmacología como el
estudio de los fármacos, sea que ésas tengan efectos beneficiosos o bien
tóxicos. La farmacología tiene aplicaciones clínicas cuando las sustancias
son utilizadas en el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de
síntomas de una enfermedad.
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HUMANITARIO
Se aplica a la persona que siente afecto, comprensión o compasión hacia
los demás, lo que le lleva a actuar con bondad y solidaridad hacia ellos
INTEGRACIÒN SOCIAL
Todo proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que
se encuentran en un sistema marginal (marginación) participar del nivel
mínimo de bienestar sociovital alcanzado en un determinado país.
INCLUSIÓN
La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia
al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un
término que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración,
hasta ese momento el dominante en la práctica educativa.

Su supuesto básico es que hay que modificar el sistema escolar para que
responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los
alumnos quienes deban adaptarse al sistema, integrándose a él. La
opción consciente y deliberada por la heterogeneidad en la escuela
constituye uno de los pilares centrales del enfoque inclusivo.

INSERCIÓN
Inclusión o introducción de una cosa en otra

INTEGRATIVO
Incorporación o inclusión en un todo: la integración social de los grupos
marginales.
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INTELECTO
Capacidad

humana

para

comprender

y

razonar,

entendimiento,

inteligencia

NIÑO – ESPECIAL
Se refiere a cualquier niño que pueda necesitar ayuda adicional debido a
un problema médico, emocional o de aprendizaje. Estos niños tienen
necesidades especiales porque pueden necesitar medicinas, terapia o
ayuda adicional
OBLIGACIÓN
Del latínob-ligare, que significa atar, dejar ligado) es la situación en la cual
una persona tiene que dar, hacer, o no hacer algo. Se utiliza como
sinónimo la expresión deber. El término opuesto a “deberes” u
“obligaciones” es el de derechos

PATOLÒGICAS
Es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades.
De forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los
cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen a la
enfermedad en células, tejidos y órganos.

PERCEPTIVO
Adj. Que percibe o es capaz de percibir.
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PERJUICIOS
Los estereotipos con los que se ha calificado a quienes estamos dentro
del espectro autista y desenmascararlos, mostrar el error que hay tras
todo eso. El autismo es un tema conocido pero ignorado, motivo por el
cual surgen comentarios ofensivos y errados, comentarios dirigidos desde
la ignorancia de uno mismo, motivo por el cual se convierten en prejuicios
y comentarios falaces.

PRIVACIÓN
Pérdida de lo que se poseía o gozaba.

PROBLEMÁTICA
Conjunto de problemas o dificultades pertenecientes a una determinada
ciencia, disciplina o actividad.

PRODRÓMICO
Adj. Del pródromo o relativo a él: su estado es prodrómico de una gripe.

SÍNDROME
Es un cuadro clínico o conjunto sintomático que presenta alguna
enfermedad con cierto significado y que por sus características posee
cierta identidad; es decir, un grupo significativo de síntomas y signos
(datos semiológicos), que concurren en tiempo y forma, y con variadas
causas o etiología, por lo que es muy común que las personas que
poseen algún síndrome presenten rasgos fenotípicos similares[cita requerida].
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También, un síndrome es un conjunto de síntomas o signos que
conforman un cuadro.

SUBCLÍNICO
Subclínico: enfermedad o anomalía tan leve que no provoca síntomas.
Subconjuntival: que tiene lugar o se encuentra debajo de la conjuntiva

TERAPIAS
La terapia es un proceso creativo y personal, que se ajusta a las
necesidades de cada persona y al momento en que se encuentra

TRATAMIENTO
El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se
utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o
porque se encuentra alterada por otros elementos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN
Modalidad de la investigación
Esta investigación está basada en:
Proyecto factible, según el Autor YÈPEZ ALDAS Edison. Pág. 57
“Es

una

modalidad

particular

de

investigación que

consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un
modelo

operativo

variable,

para

solucionar

requerimientos o necesidades de organizaciones

problemas,
o

grupos

sociales específicos.

La propuesta puede referirse a la formación de políticas,
programas, tecnologías, métodos o procesos.

Para

su

formulación

y ejecución

debe

apoyarse

en

programas, tecnologías, métodos y procesos. Para su formulación
y ejecución

debe

en investigaciones

de

tipo documental, de

campo o en un diseño que incluya ambas modalidades.

En la

estructura

del proyecto factible, debe constar

siguientes etapas: diagnóstico de

las

necesidades, fundamentación

teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, actividades
y recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones
sobre la viabilidad y realización del proyecto”. (UPEL, 1998.P7)”
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Tipo de investigación
La

investigación es de campo, descriptiva y explicativa porque

permite abordar el problema y averiguar qué está pasando, cómo
puede estar incidiendo la inclusión de los niños diagnosticados con
TGD en el primer año de educación inicial en las escuelas urbanas
pertenecientes a la UTE 14 de la Parroquia Chirijo del cantón
Milagro.

No es

experimental, ya

que

las

variables

no

van a

ser

porque

da

controladas por la investigadora.

Por el nivel

de

conocimiento, es

explicativa

respuesta al porque de la investigación , establece relaciones entre las
variables para conocer la estructura y factores que intervienen en el
proceso.

Es

descriptiva, porque

analiza

e interpreta

los diferentes

elementos del problema.

Es

un diseño cuantitativo, porque

se identificó

rendimiento de los docentes, a través de un nivel de

el aporte y
calificación

porcentual de acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta.
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POBLACIÒN Y MUESTRA
La población es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen
una característica común observable.
Sobre el concepto de población, Aguirre, W(2001) expresa:

“Población es un término estadístico que se refiere a un conjunto finito
o infinito de elementos. Este termino también es conocido como
universo, y se refiere a la totalidad o conjunto de medidas o al
recuerdo de todos los elementos que presentan una característica
común” (Pág. 7)

Población
El problema de esta investigación es recurrente a nivel

nacional,

provincial y cantonal. Por lo que se trabajará con los docentes del primer
año de educación básica

pertenecientes a la UTE 14 de la Parroquia

Chirijo

Milagro donde

del

cantón

existen treinta y seis

establecimientos.
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Cuadro de la población de cada escuela
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Centro de Educación Básica Simón Bolívar
Centro de Educación Básica 17 de Septiembre
Escuela Semira Acuña de Castro
Escuela Pérez Guerrero
Escuela Modesto Chávez Franco
Escuela Miguel Valverde
Escuela Adolfo Álvarez Escobar
Escuela Abdón Calderón
Escuela Jaime Flores
Escuela 24 de Mayo
Escuela Ing. Roberto Espíndola
Escuela José Dáger Mendoza
Escuela Ítalo Centenaro
Escuela Eloy Velásquez Cevallos
Escuela Oswaldo Hurtado
Escuela Gloria Montenegro
Escuela Paquisha
Escuela Juan Vargas
Escuela Ernesto Seminario
Centro de Educación Básica Héctor Lara
Escuela Isabel Herrera
Escuela Teodoro Wolf
Escuela Carlos Moreno Arias
Escuela Adán Barreto
Escuela Coronel Enrique Valdez
Escuela Paulino Milán
Escuela Benjamín Carrión
Escuela Eloy Alfaro
Escuela Eduardo Kingman
Escuela Jhon F. Kennedy
Escuela Aberlardo Flores
Escuela Vicente Rocafuerte
Escuela María Lince de Baquerizo
Escuela Abel Romeo Castillo
Escuela Ernesto Amador Baquerizo
Escuela 12 de Febrero

TOTAL

NÚMERO DE
DOCENTES
DE
EDUCACIÓN
INICIAL
2

DIRECTIVOS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36

1

Cuadro No 2
Elaborado por Lcda. Mónica Cevallos
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Muestra
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación
constará de 33

la muestra

encuestados tomados del total de los 36 docentes

de Educación Inicial básica de las escuelas urbanas de la parroquia
Chirijo del cantón Milagro, que se detalla así:

ESTABLECIMIENTOS
Centro de Educación Básica Simón Bolívar
Centro de Educación Básica 17 de Septiembre
Escuela Vicente Rocafuerte
Escuela Pérez Guerrero
Escuela 24 de Mayo
Escuela Semira Acuña de Castro
Escuela Ing. Roberto Espindola
Escuela Ernesto Seminario
Escuela Miguel Valverde
Escuela Adolfo Álvarez Escobar
TOTAL

DOCENTES

DIRECTIVOS

4

1

3
2
2
1
2
2
2
3
2
23

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Cuadro No 3
Elaborado: Lcda. Mónica Cevallos
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIBLES
Variable
Independiente

Variable
Dependiente

DIMENSIONES
INDICADORES
Promoviendo la ¿Porqué
integrarse?
integración
social del niño
con autismo
Es
la
Lo que implica Integración la
la integración
opción
adecuada para
Los beneficios todos los niños
de
la autistas?
integración
escolar
Por qué usar
Consideraciones
alternativas de
para tener en
cuenta frente a comunicación
la enseñanza de
con los niños
un niño con
autismo
autistas

Estudio
autismo
Concepto
autismo

del Características
del
autismo
infantil
de
Tratamiento

ITEMS

INSTRUMENTOS

Encuestas

Guión de
preguntas

Cuestionarios

Encuestas

Cuestionarios

El
autismo
infantil
Alteraciones de
la
conducta
social
Alteraciones del
lenguaje

Cuadro No 4
Elaborado por Lcda. Mónica Cevallos
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente proceso investigativo se utiliza las siguientes técnicas e
instrumentos:

OBSERVACIÓN:
Entrevista, aplicada a los directivos de las escuelas urbanas de la
Parroquia Chirijo, para indagar su punto de vista acerca de este
relevante tema.

Encuesta, dirigida a los maestros para conocer su criterio y opinión
ante éste relevante estudio

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
El procedimiento de la investigación se desarrollará por medio
de la información obtenida en las encuestas realizadas, es decir en la
recolección de los datos, luego se procesó estos datos, después se
realiza la categorización y tabulación de los mismos, para terminar con
los cuadros

estadísticos en general los datos recopilados servirán

para codificarlos, tabularlos y graficarlos para efectuar la interpretación
que permite concluir en el análisis de cada uno de los ítems.

El proyecto se va a desarrollar a través del cumplimiento de cinco
capítulos
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Capítulo I: El Problema
Capítulo II: Marco Teórico
Capítulo III Metodología
Capítulo IV: Análisis y Resultado
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

Recolección de la Información

1. Visita a las escuelas urbanas de la Parroquia Chirijo del cantón
Milagro.

2. Entrevista y Planteamiento del proyecto con las autoridades de las
escuelas urbanas pertenecientes a la parroquia Chirijo del

cantón

Milagro.
3. Recolección de información mediante la aplicación de instrumentos
investigativos.
4. Procesamiento y análisis de la información.
5. Planteamiento de la propuesta.
6. Ejecución de la propuesta.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para

el

procesamiento

de los

datos

de

este

trabajo

investigativo tanto en las encuestas a los docentes y directivos de las
escuelas urbanas de la Parroquia Chirijo que pertenecen
se

utilizó como una de las

características

a la UTE 14

más usuales

en la

investigación el programa de cálculo Excel, donde se ingresará la
información, que luego irá acompañada del grafico que permiten crear
mayor capacidad de interpretación, en los cuadros estadísticos se
señala las frecuencias, los porcentajes, realizar el análisis de cada
uno de los cuadros y la interpretación de las personas encuestadas
para poder establecer las conclusiones y recomendaciones del trabajo
investigativo.

Cada pregunta está acompañada de dos cuadros una que
indica el porcentaje obtenido en cada uno de las preguntas y el número
de pregunta.

Otro donde esta ubicado el gráfico que corresponde a cada
pregunta, luego el análisis del grafico.
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A continuación se detallan los resultados de los instrumentos
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ENCUESTA DIR
RIGIDA A LOS DIRE
ECTIVOS Y DOCEN
NTES DE LA
UTE 14
1
1. En su
u instituc
ción educ
cativa exis
sten niños
s diagno
osticados con
autism
mo
Cuadro No
N 5
ITEMS

No

ESC
CALA

FREECUENCIA

5 MUY
Y DE ACUERD
DO

1

PORCENTA
AJE
22

67%
6

4 DE ACUERDO
A

7

21%
2

3 INDIFFERENTE

4

12%
1

D
2 EN DESACUERDO

0

0%

1 MUY EN DESACUERD
DO

0

0%

33

10
00%

TOTA
AL

Fuente: Dirrectivos y Do
ocentes
Elaborado: Lcda.: Móniica Cevallos

Gráfico No 1

¿EN
E SU INSTITTUCIÓN EDUC
CATIVA EXISTTEN NIÑOS
DIAGNO
OSTICADOS CON
C
AUTISMO
O?
4; 12% 0; 0%

5 MUY DE ACUERDO
A
4 DE ACUER
RDO

7; 21%
2
22; 67%

3 INDIFEREN
NTE
2 EN DESAC
CUERDO
1 MUY EN DESACUERDO
D
O

ANÀLISIS
Se puede apreciiar que en
e la mayoría de
d
los esstablecimie
entos
os que perrtenecen a la UTE 14 de la Parroquia Chirijos
s del
educativo
cantón Milagro,
M
El 22,67% de
e los encuestados esstán muy d
de acuerdo
o en
detectar niños con autismo, el
e 7,21 de acuerdo , y 4,12% iindiferente
e por
lo que amerita
a
qu
ue se den seminario
os sobre solucioness pedagóg
gicas
referentes a esta situación.
s
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2.- Si tra
abaja con
n niños especiale
es, cree que
q
es ne
ecesario tener
t
informac
ción refere
ente a su proceso de inclus
sión educa
ativa.

Cuadro No
N 6

ITEMS

No
5
4
3
2
1

1

ESC
CALA
MU
UY DE AC
CUERDO
DE ACUERD
DO
IND
DIFERENTE
EN DESACUER
RDO
MU
UY EN DESA
ACUERDO
TOTTAL

AJE
FREC
CUENCIA PORCENTA
16

8
9
0
0
33

49
9%
24
4%
27
7%
0%
0
0%
0
100
0%

Fuente: Dirrectivos y Do
ocentes
Elaborado: Lcda: Mónicca Cevallos

Gráfico No
N 2
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RIO
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P
DE
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DUCATIVA
0; 0%
0%
0;
9;; 27%

5 MUY DE A
ACUERDO
16; 49%

8; 2
24%

4 DE ACUER
RDO
3 INDIFEREN
NTE
2 EN DESAC
CUERDO

ANÁLISIS
El 49%loss docente
es de los establecim
mientos ed
ducativos cconsideran
n que
es importante ten
ner información referente al proceso
p
niños

d
de inclusió
ón de

e
especiales
do el 27%
% es indifferente de
e los
el 24% de acuerd

encuesta
ados

pa
ara

esta
ar

capacitados y poder e
enfrentar esta

problemá
ática socia
al.
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3.- Piensa que todas las actividades que realiza con sus niños
en la escuela regular son aplicables a los niños con autismo.
Cuadro No 7

ITEMS

1

No
5
4
3
2
1

ESCALA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
5

15%
55%
0%
30%
0%
100%

18
0
10
0
33

Fuente: Directivos y Docentes
Elaborado: Lcda.: Mónica Cevallos

Gráfico No 3
Piensa que todas las actividades que realiza con sus niños en la
escuela regular son aplicables a los niños con autismo
0; 0%
5;
15%
10; 30%

5 MUY DE ACUERDO
4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

0; 0%

18; 55%

2 EN DESACUERDO
1 MUY EN DESACUERDO

ANÁLISIS
Los docentes consideran que un 55% están de acuerdo el 30% en
desacuerdo, el 15% muy de acuerdo que ciertas actividades que aplican
con niños de la educación regular podrían aplicarlas
diagnosticados con autismo.

a los niños
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4.- Piensa que sólo las personas que tienen títulos en educación
especial deben trabajar con niños que tienen

autismo o alguna

discapacidad
Cuadro No 8
ITEMS

1

No
5
4
3
2
1

ESCALA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3

10%
45%
0%
45%
0%
100%

15
0
15
0
33

Fuente: Directivos y Docentes
Elaborado: Lcda.: Mónica Cevallos

Gráfico No 4

PIENSA QUE SOLO LAS PERSONAS QUE TIENEN TÍTULOS EN
EDUCACIÓN ESPECIAL DEBEN TRABAJAR CON NIÑOS QUE TIENEN
AUTISMO O ALGUNA DISCAPACIDAD
0; 0% 3; 9%
5 MUY DE ACUERDO
4 DE ACUERDO
15; 45%

3 INDIFERENTE

15; 46%

2 EN DESACUERDO
1 MUY EN DESACUERDO
0; 0%

ANÁLISIS
El 45% consideran estar de acuerdo ,el 45% en desacuerdo que
frecuentemente en ciertas instituciones es necesario poseer títulos de
educación especial para

trabajar

con niños que

tienen

algún tipo

discapacidad o autismo, el 10% muy de acuerdo.
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5.- ¿Tiene confianza en su capacidad para trabajar con niños y
niñas, incluso con los que tienen capacidades especiales?
Cuadro No 9
ITEMS

No

1

FRECUENCIA PORCENTAJE

ESCALA
5 MUY DE ACUERDO

0

0%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

9

27%

5

15%

2 EN DESACUERDO

19

58%

0

0%

33

100%

1 MUY EN DESACUERDO
TOTAL
Fuente: Directivos y Docentes
Elaborado: Lcda.: Mónica Cevallos

Gráfico No 5
TIENE CONFIANZA EN SU CAPACIDAD PARA TRABAJAR CON NIÑOS
Y NIÑAS,INCLUSO CON LOS QUE TIENEN DISCAPACIDADES
ESPECIALES
0; 0% 0; 0%
1 5 MUY DE ACUERDO
9; 27%
19; 58%

1 4 DE ACUERDO
1 3 INDIFERENTE

5; 15%

1 2 EN DESACUERDO
1 1 MUY EN DESACUERDO

ANÁLISIS
El 58% de los docentes encuestados opinan estar en desacuerdo,27%
de acuerdo, 15% en desacuerdo que
confianza
mayoría

totalmente

no tienen

esa

de poder trabajar con niños especiales debido a que la
no ha sido

capacitado para trabajar

con este

tipo de

estudiantes
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6.- La inclusión de niños con capacidades especiales en su programa
de educación regular requiere hacer cambios importantes en las
prácticas
Cuadro No 10
ITEMS

No

ESCALA
5 MUY DE ACUERDO

1

PORCENTAJE

FRECUENCIA
29

88%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

4

12%

0

0%

2 EN DESACUERDO

0

0%

1 MUY EN DESACUERDO

0

0%

33

100%

TOTAL
Fuente: Directivos y Docentes
Elaborado: Lcda: Mónica Cevallos

Gráfico No 6

0;
0%

La Inclusión de niños con capacidades especiales en su programa
de educación regular requiere hacer cambios importantes en la
prácticas
4; 12% 0; 0% 0; 0%

5 MUY DE ACUERDO
4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE
2 EN DESACUERDO
1 MUY EN DESACUERDO

29; 88%

ANÁLISIS
El 88% de los docentes encuestados opinó estar muy de acuerdo que
es necesario que se modifique su práctica debido a que no es igual
trabajar con niños de educación regular que con niños con necesidades
educativas especiales, puesto que su tratamiento es diferente, el 12 %
de acuerdo.
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Cuadro No
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0

33
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0%

TOTA
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Fuente: Dirrectivos y Do
ocentes
Elaborado: Lcda.: Móniica Cevallos
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8.-Conoc
ce como adoptar su entorn
no, activid
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Cuadro No
N 12
ITEMS

N
No

1

ESCALA
A

PO
ORCENTAJE

FRECUENCIA

5 MUY DE
D ACUERD
DO

10

30%

4 DE AC
CUERDO
INDIFER
RENTE
3

19

58%

0

0%

2 EN DESACUERDO

4

12%

1 MUY EN
N DESACUERD
DO

0

0%

33
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TOTAL
Fuente: Dirrectivos y Do
ocentes
Elaborado: Lcda.: Móniica Cevallos

Gráfico No 8
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9.- Sabe dónde y cómo encontrar recursos que le ayuden a
incluir niños y niñas con autismo en su programa de educación?.
Cuadro No 13
ITEMS

1

No

ESCALA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

5 MUY DE ACUERDO

0

0%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

7

21%

0

0%

2 EN DESACUERDO

26

79%

0

0%

33

100%

1 MUY EN DESACUERDO
TOTAL
Fuente: Directivos y Docentes
Elaborado: Lcda.: Mónica Cevallos

Gráfico No 9
Sabe dónde y cómo encontrar recursos que le ayuden a inlcuir
niños con autismo en el programa educativo
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ANÁLISIS
La

mayoría de los docentes encuestados,

que corresponden al

26% desconocen cómo y dónde encontrar recursos que le ayuden a
trabajar

en el proceso

de

inclusión de

niños

diagnosticado con

autismo por lo que es necesario una capacitación que los ayude a
resolver ésta problemática.
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Fuente: Dirrectivos y Do
ocentes
Elaborado: Lcda.: Móniica Cevallos

Gráfico No
N 10
Cree que es necesaario una capacitación a lo
os docentes d
de
a
a niños y niñas diiagnosdticado
os con
educación inicial para atender
autismo
%
0; 0%

0; 0% 0;; 0%
3; 9%

5 MUY DE ACUERDO
A
4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE
30
0; 91%

UERDO
2 EN DESACU
1 MUY EN DESACUERDO
D

ANÁLISIS
El 90% de los doce
entes que
e forman parte
p
de la UTE 14
4 de Parro
oquia
mente de acuerdo
o en que se los capacite en
e el
Chirijo esstán totalm
proceso de

incllusión de

niños con

ne
ecesidadess

especiiales,

mente los diagnosticcado con autismo
a
ya
a que la m
mayoría de
d los
especialm
establecimientos presentan
p
estos caso
os, el 10% de acuerd
do

81
1

82

PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS
El análisis

de

los

datos de la

investigación, siguió las

fases,

clasificación, codificación, tabulación y comprobación a fin de encontrar
respuestas a las interrogantes de estudio.

Los resultados estadísticos de las encuesta a los directores, docentes y
representantes legales se ha considerado que existen una correlación
con la pregunta No 1 donde se puede apreciar que en la mayoría de
los establecimientos educativos que pertenecen

a

la UTE 14

de la

Parroquia Chirijos del cantón Milagro, El 67% de los encuestados están
muy de acuerdo en detectar niños con autismo, el 21% de acuerdo , y
12% indiferente por lo que amerita que se den seminarios sobre
soluciones pedagógicas referentes a esta situación.

En

relación

docentes

de

a la
los

pregunta

No

2, consideramos

establecimientos

el 49%los

educativos consideran que es

importante tener información referente al proceso
niños

que

de inclusión de

especiales el 24% de acuerdo el 27% es indiferente de los

encuestados

para

estar

capacitados y poder enfrentar esta

problemática social.

En

relación

representantes

a la

pregunta

legales en un

No 3 tanto

directivos, docentes

y

55% están de acuerdo el 30% en

desacuerdo, el 15% muy de acuerdo que ciertas actividades que aplican
con niños de la educación regular podrían aplicarlas

a los niños

diagnosticados con autismo.
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En relación de la pregunta No 4 tanto directivos

y representantes

legales El 45% consideran estar de acuerdo, el 45% en desacuerdo que
frecuentemente en ciertas instituciones es necesario poseer títulos de
educación especial para

trabajar

con niños que

tienen

algún tipo

discapacidad o autismo, el 10% muy de acuerdo.

En relación de la pregunta No 5tiene confianza en su capacidad para
trabajar con niños y niñas, incluso con los que tienen capacidades
especiales. El 58% de los

docentes

encuestados opinan estar en

desacuerdo,27% de acuerdo, 15% en desacuerdo que totalmente no
tienen esa confianza de poder trabajar con niños especiales debido a
que la mayoría no ha sido capacitado para trabajar con este tipo de
estudiantes

La

pregunta

No

6 que

relaciona la

inclusión de

niños

con

capacidades especiales en su programa de educación regular El 88%
de los docentes
necesario que

encuestados opinó estar muy de acuerdo que
se modifique su práctica debido a que

no es

es
igual

trabajar con niños de educación regular que con niños con necesidades
educativas especiales, puesto que su tratamiento es diferente, el 12 %
de acuerdo.

Es necesario
encuestados
conocer

que en

la pregunta

No 7 El 90 % de los docentes

opinaron estar muy de acuerdo, el 10% de acuerdo en

cuáles

son las

falencias

de

éstos

niños

para

poder

ayudarlos en sus actividades pedagógicas.
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La pregunta No 8 realizada

directivos y docentes han considerado

que El 58% de los docentes respondieron

estar de acuerdo

y el

30% que estaban muy de acuerdo el 12% en desacuerdo de lo que es
necesario capacitar a los docentes.

En relación

a la pregunta No 9 los directivos

manifestado el 26% desconocer
que le

ayuden a trabajar

y docentes han

cómo y dónde encontrar recursos

en el proceso

de

inclusión de

niños

diagnosticado con autismo por lo que es necesario una capacitación que
los ayude a resolver ésta problemática.

La pregunta No 10 el 90% de los docentes que forman parte de la
UTE 14 de Parroquia Chirijo están totalmente de acuerdo en que se
los capacite en el proceso de inclusión de niños con necesidades
especiales, especialmente los diagnosticado con autismo ya que la
mayoría de los establecimientos presentan estos casos, el 10% de
acuerdo.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La Inclusión de niños niñas con el síndrome de
escuela regular

Asperger en la

busca promover que el sistema educativo garantice el

derecho a la educación en igualdad de oportunidades a todos los niños,
niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, derecho consagrado
por el Estado Ecuatoriano.
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El tema ha sido incluido en el Programa, para ser abordado con los
docentes de todos los niveles de educación, por ser sustancial el
enfoque de derecho

a una educación Inclusiva, y nos compromete a

todos los involucrados en el sistema educación, a responder a las
necesidades

de educación de todos los niños, niñas y jóvenes, sin

exclusión de ninguna clase.

Se considera

de mucha importancia la Inclusión de niños y niñas con

Autismo al aula regular del preescolar.

La educación en la sociedad

actual reviste de mucha importancia principalmente si se potencian estos
conocimientos de una manera integral a los estudiantes. Al hablar de
educación se debe tener en cuenta en primer lugar a la persona en su
totalidad, ya que es a ésta a la que se busca formar.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
CONCLUSIONES:
Pensar

en educación inclusiva

de

niños y niñas con

discapacidad implica reconocer un complejo conjunto de condiciones
sociales, educativas, pedagógicas que permitan comprender la diversidad
en el aula de clase. Desde esta mirada es fundamental que cada uno de
los actores involucrados en el proceso identifiquen su papel y lo cumplan
como parte de la corresponsabilidad en el campo de la integración e
inclusión.
La educación constituye la única

estrategia

que garantiza

la

inclusión social y el desarrollo. Una educación de calidad es el reto e
instrumento fundamental para

enfrentar

de forma

competitiva los

desafíos de la globalización; sabiendo que la educación de niños y
niñas

con discapacidad está garantizada por la normativa existente,

de manera particular en la

Constitución Política de la República del

Ecuador contemplando en un sinnúmero de instrumentos internacionales
ratificados por el país, así como en leyes, reglamentos, acuerdos

y

resoluciones
La integración de niños con discapacidades, especialmente los
diagnosticado con autismo a la escuela regular se está viviendo como
un proceso en transformación, que tiene dificultades y que provoca en
las escuelas de educación regular grandes desafíos, pero que sin
embargo es

reconocida

como

un

beneficio para la

comunidad

educativa en general.
Un obstáculo fundamental del proceso de integración es la falta
de capacitación masiva y sistemática a profesores de educación inicial
86
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referente a soluciones pedagógicas en trato de niños y niñas con
discapacidades específicamente en autismo.

RECOMENDACIONES

El Ministerio de Educación debe expresar en más acciones
concretas su opción de que los niños con necesidades educativas
especiales se eduquen en las escuelas regulares.

Que

los

alumnos que

presentan necesidades

educativas

especiales como el autismo, ejerzan su derecho a una educación de
igualdad de oportunidades mediante un cambio de paradigmas.

Proporcionar

la

educación integrada

desde

la edad

más

temprana, extendiéndola gradualmente desde el nivel inicial a otros
niveles del sistema educativo.

Instruir

a

las

escuelas regulares que

establezcan

en los

proyectos de integración canales permanentes y sistemáticos de
información a la comunidad educativa acerca del desarrollo de los
proyectos de integración.
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CAPITULO VI
PROPUESTA
DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA
La

propuesta

consiste

en la

elaboración

de un taller

de

capacitación dirigido a los docentes referente a la inclusión de niños y
niñas con autismo al sistema de educación regular.

A lo que fundamenta YÊPEZ, E (2008)
La

propuesta

es una solución posible

a un problema

cuyo

propósito es el de satisfacer necesidades de la institución o grupo
social. La formulación de una propuesta se la realiza sobre la base
de

los

resultados obtenidos en las diferentes

investigativo. Además se la concibe

fases

del proceso

en base a la experiencia de

expertos como de la propia experiencia del investigador.
Esta propuesta se puede llevar a cabo porque cuenta con las
aportaciones de expertos, relacionadas con el tema de investigación,
que han proporcionado sus criterios para la elaboración de la misma

OPINIONES
Cynthia Borja, PhD (c)
Ha dedicado sus estudios y carrera profesional al trabajo con personas
con autismo.

1

Estudió su licenciatura en Neurociencia y Comportamiento en
VassarCollege (Estados Unidos), obtuvo una Maestría en Boston
University (Estados Unidos), y se encuentra cursando su PhD en Capella
University (Estados Unidos).

Cynthia Borja es además catedrática en al Universidad San
Francisco de Quito desde el 2008, universidad donde creó la cátedra
sobre Autismo y Trastornos del Desarrollo, y donde se encuentra
trabajando para la implementación de una sub-especialidad en este tema
para los estudiantes de la carrera de sicología.
Ella ha concentrado sus estudios en la especialización del autismo,
trabaja con autismo en el Ecuador hace 3 años, con individuos con
autismo desde el 2006.

Hoy en día, Cynthia es presidenta de Fundación Mykah, una
fundación dedicada al trabajo con personas con autismo en el Ecuador, la
cual se encuentra trabajando en una serie de proyectos como por ejemplo
el Centro de Atención y Peritaje para Autismo y Desordenes del
Desarrollo (CAPADD).

Elisa Del Carmen Guevara Santana
Profesora del Centro CREER.
Experiencia de 10 años como maestra regular y con niños con
habilidades diferentes

Experiencia de capacitación como maestra en

Sexualidad integral y ternura, Taller-seminario de Misión Alianza, Noruega
en Ecuador.

2

Fausto Segovia Baus
Educador y Comunicador Social. Investigador y docente de
pregrado y posgrado. Ex ministro de Educación y Cultura del Ecuador.

Isabel Maldonado Vasco (Profesora de Filosofía) Carina Moreno
González (Estudiante de Educación)

A través de la Vicepresidencia de la República, desarrollaron el
Proyecto "Juguemos Sin Barreras", que tiene como objetivo promover la
inclusión social de niños con y sin discapacidad, teniendo como
herramienta el juego.

El proyecto arrancó en Quito en el mes de julio de 2011 y ha ido
creciendo tanto en su ejecución como en sus resultados, beneficiando a
más de 20.000 niños en diferentes ciudades y proyectándose en el 2012 a
cerca de 80.000 más en todo el país.

Lucía Ruiz Jara
Es Doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad del
Azuay. Directora del Centro de Estimulación Integral e Integración
“ANGELITOS TRAVIESOS” en la cuidad de Azogues. Ha trabajado como
facilitadora y orientadora en temas para la educación especial y la
inclusión. Junto con el Programa Interamericano de Información sobre el
Niño y la Familia (PIINFA) ha publicado una propuesta para la inclusión
de niños con deficiencias auditivas.

3

Nancy Cristina Crespo, M.ED.
Coordinadora de Comunicación y Asesora para Educación en Línea
La comunicación y la educación han sido sin lugar a dudas las dos
grandes pasiones profesionales de su vida. Sus pininos en estas áreas la
llevaron a establecer relaciones con los docentes, padres de familia, niños
y jóvenes de todo el país, y a buscar diferentes estrategias para mejorar
la comunicación y la socialización de temas de interés común y optimizar
la educación y la formación en varios niveles y áreas. Una cosa lleva a la
otra y poco a poco la docencia, la capacitación y los estudiantes la
conectaron con las letras. Gracias a ello ha trabajado en varios medios de
comunicación impresos y radiales, e incluso ha logrado publicar varios
libros de literatura infantil, juvenil, educativos, y algunas series de textos
escolares.
Haber sido parte de empresas como, El Comercio, Diario HOY,
además de haber sido asesora del Ministro Raúl Vallejo y la Ministra
Gloria Vidal, le han permitido aprender y emprender retos importantes.

Natalia Gabriela Armijos Velasco
Ecuatoriana, Economista de la Universidad Técnica Particular de
Loja y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de
Loja, Máster en Estudios Políticos Aplicados y Máster en Cooperación
Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de
Madrid.

Entre sus funciones laborales se destaca: Coordinadora General
de la Fundación CAJE, Coordinadora de Proyectos del Centro de
Asesoría y Desarrollo Empresarial y Social de la Universidad Técnica
Particular de Loja, Coordinadora del Sistema Nacional de Aulas Virtuales
4

(UTPL), Coordinadora de Educación y Formación Continua (UTPL),
Observadora Internacional para la OEA en procesos electorales en
América Latina, Asistente de la Secretaria General de Virtual Educa en
Madrid, Técnica de Cooperación Internacional para Reinol Asesores S.L.,
Madrid y, Docente de la UTPL en Loja y Madrid.

Desde febrero de 2009 es la Directora y Representante Permanente
de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos en
el Ecuador.

Silvina Daulón Núñez
Es educadora, administradora escolar y auditora de sistemas de
gestión de calidad educativa. Su formación de tercer y cuarto nivel incluye
una Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Enseñanza, una Maestría en
Administración de Empresas, una Maestría en Gerencia y Liderazgo
Educativo y un Diplomado en Pedagogías Innovadoras. Es rectora del
Liceo Internacional, organización pionera en materia de integración e
inclusión educativa. Dirige el equipo de trabajo que diseñó e implementa
la ejecución del Bachillerato Alternativo Polivalente en Artes y Oficios para
estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la
discapacidad.

ToddFletcher, Ph.D.
ToddFletcher es Ph.D de la Universidad de Oregon. Trabaja en la
Universidad de Arizona desde 1985 y es el Coordinador del Programa de
Especialización en Educación Especial Bilingüe y Multicultural.

5

Sus áreas de dominio son evaluación cognitiva, académica y de
problemas

de

lenguaje,

como

también

desarrollo

de

contextos

instruccionales culturalmente apropiados para contextos bilingües y
problemas de aprendizaje. Escoautordellibro Helping Individuals with
Disabilities and

Their Families: U.S. and Mexican Perspectives. Ha

participado en toda Latinoamérica en congresos y conferencias alrededor
de la inclusión educativa y la educación especial.
Dando como resultado el criterio de los expertos sobre el taller de
diseño sobre

inclusión

educativa de niños y niñas

con autismo al

sistema regular.

PRIMERA PARTE
Introducción al Taller
Presentación
Justificación
¿A quién va dirigido?
Definición del taller de trabajo
Misión
Visión
Objetivos
Metas
Posicionamiento personal
Impacto académico
Impacto cultural
Impacto social
Impacto ambiental
Características
Alcances
¿Cómo trabajar en taller?
Grupalmente
Individualmente
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SEGUNDA PARTE
Contenidos del Taller

TALLER No 1 CONCEPCIÓN ACTUAL DEL AUTISMO Y LOS TGD.
•

Unidad 1: Historia y evolución de la caracterización y tratamiento del
autismo y los TGD.

•

Unidad

2:

La

caracterización

psiquiátrica.

La

caracterización

neurológica.
•

Unidad 3: La caracterización psicoanalítica.

•

Unidad 4: La caracterización comunicativa y social.

TALLER No 2: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
•

Unidad

1:

Diagnóstico

Diferencial

(DSM

IV).

Los

trastornos

Asperger;

Trastorno

generalizados del desarrollo.
•

Unidad 2: Los trastornos de inicio en la infancia.

•

Unidad

3:

Autismo,

Síndrome

de

Rett;

desintegrativo de la niñez.
•

Unidad 4: El espectro Autista.

TALLER No 3: EL MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL.
•

Unidad 1: Comportamiento y desarrollo psicológico. Desarrollo e
intervención comportamental.

•

Unidad 2: Desarrollo y cognición.

•

Unidad 3: El desarrollo y la comunicación social y el comportamiento.

•

Unidad 4: El modelo terapéutico educativo.

TALLER No 4: NOCIONES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO.
•

Unidad1:

Noción

de

aprendizaje,

adaptación,

asimilación

y

acomodación.
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•

Unidad 2: El desarrollo psicológico y el aprendizaje espontáneo.

•

Unidad 3: Principios básicos del desarrollo psicológico. Duración
mínima y sucesión lógica. Factores del desarrollo. Experiencia,
educación y desarrollo espontáneo.

•

Unidad 4: Etapas del desarrollo. La dimensión sensorial y motora. Las
operaciones.
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JUSTIFICACIÓN

El programa de inclusión educativa al sistema regular de niños y
niñas con síndrome de autismo plantea un proceso dinámico, donde
el principal agente de cambio es el docente.

La Inclusión Educativa, es hoy una aspiración de todos los
sistemas educativos de Iberoamérica y no podría ser de otra manera si se
desea a que la educación, realmente, contribuya al desarrollo de
sociedades más justas, democráticas y solidarias.

La preocupación por la Inclusión de niños

y niñas con síndrome

de autismo, surge como consecuencia de los altos niveles de exclusión y
desigualdades educativas que persisten en la gran mayoría de los
establecimientos educativos, a pesar de los significativos esfuerzos que
han invertido para incrementar la calidad y equidad de la educación,
objetivo principal de las reformas educativas en el país.

Si bien la educación no es la única llave para cambiar este estado
de situación, debiera disponer de todos los medios a su alcance para
evitar que las desigualdades aumenten o se profundicen, como
consecuencia de las deficiencias y limitaciones de la propia educación. En
este sentido, los sistemas educativos debieran doblar los esfuerzos para
equiparar las oportunidades de los alumnos más vulnerables y generar
mejores condiciones de aprendizaje que les ayuden a compensar sus
diferencias de entrada.
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Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que
todos los niños, niñas tengan, en primer lugar, acceso a la educación,
pero no a cualquier educación sino a una de calidad con igualdad de
oportunidades. Son, justamente, esos tres elementos los que definen la
inclusión educativa o educación inclusiva. Se Puede decir entonces, que
la inclusión educativa es sustancial al derecho a la educación o, en forma
más definitoria, un derecho a la educación, toda vez que el pleno ejercicio
de este derecho, implica la superación de toda forma de discriminación y
exclusión educativa.

Avanzar hacia la inclusión supone, por tanto, reducir las barreras
de distinta índole que impiden o dificultan el acceso, la participación y el
aprendizaje, con especial atención en los alumnos más vulnerables o
desfavorecidos, por ser los que están más expuestos a situaciones de
exclusión y los que más necesitan de la educación, de una buena
educación.

Por otra parte, siguiendo la misma lógica, no podría haber calidad
sin inclusión, ya que si la calidad es para todos, un indicador o factor de
calidad debiera ser la inclusión. Esto lleva a plantear, que las escuelas
urbanas del cantón Milagro por definición debieran ser inclusivas. En la
práctica el foco de la inclusión es el desarrollo de escuelas inclusivas, que
acojan a todos los niños y den respuesta a la diversidad de necesidades
educativas y características que éstos presentan.
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ANÀLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y
DOCENTES
OPINIONES
DIRECTIVOS

DOCENTES

Se puede apreciar que en la mayoría de

El 49% de los

los

que

establecimientos educativos consideran

pertenecen a la UTE 14 de la Parroquia

que es importantes tener información

Chirijo del cantón Milagro, cuentan con el

referente

al proceso

de inclusión de

67% casos

niños

especiales

para

establecimientos

educativos

de niños

diagnosticados con

y

docentes

autismo por lo que amerita que se den

capacitados

poder

seminarios sobre soluciones pedagógicas

problemática social.

de

los

estar

enfrentar

esta

referentes a esta situación.
El

45%

consideran

que

en

las

El

consideran

55%

que

ciertas

instituciones educativas es necesario que

actividades que aplican con niños de la

los docentes posean títulos de educación

educación regular podrían aplicarlas

especial para trabajar con niños que tienen

los niños diagnosticados con autismo

a

algún tipo discapacidad o autismo.
El 88% consideran que es necesario que

El 27% opinan que

no tienen la

se modifique el currículo en las instituciones

capacidad

para

educativas

igual

trabajar con niños especiales debido a

de educación regular

que la mayoría no han sido capacitados

trabajar

debido a que

con niños

no es

suficiente

que con niños con necesidades educativas

para trabajar

especiales, puesto que su tratamiento es

estudiantes.

con este

poder

tipo de

diferente.

Es

90%

consideran

la

El 90% están totalmente de acuerdo en

intervención de especialistas que estén a

conocer cuáles son las falencias de

la

niños diagnosticados

vanguardia

metodológicas

necesario

con las
a

estrategias

utilizarse en

esta

ayudarlos

en

problemática

pedagógicas.

El 90% mencionan que se debe capacitar

El 26 % desconocen

a los docentes constantemente referente

encontrar

a la inclusión de

trabajar

que

se

de una

capacitación de inclusión de niños y niñas

para
sus

actividades

cómo

recursos que les

poder

y dónde
ayuden a

en el proceso de inclusión de

niños diagnosticado con

autistas al sistema de educación regular
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DIAGNÓSTICO
La información tabulada y analizada de las encuestas arrojaron
como resultado la necesidad apremiante de capacitar a los docentes
referente al proceso de inclusión de niños y niñas con síndrome de
autismo al sistema regular de educación.

Al basarse

en el siguiente

encuesta que se realizó

diagnóstico

de

resultados, la

a los docentes contenía las siguientes

preguntas

1.- En su institución educativa existen niños diagnosticados con
autismo
Cuadro No 1
ITEMS

No

ESCALA

FRECUENCIA

5 MUY DE ACUERDO
1

PORCENTAJE
22

67%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

7

21%

4

12%

2 EN DESACUERDO

0

0%

1 MUY EN DESACUERDO

0

0%

33

100%

TOTAL

ANÁLISIS

Se puede

apreciar que

en la

mayoría

de

los establecimientos

educativos que pertenecen a la UTE 14 de la Parroquia Chirijos del
cantón Milagro, cuentan con casos de niños diagnosticados con autismo
por lo que

amerita

que se

den seminarios

sobre

soluciones

pedagógicas referentes a esta situación.
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2- Si trabaja con niños

especiales, cree

que es necesario tener

información referente a su proceso de inclusión educativa.
Cuadro No 2
ITEMS

No

ESCALA

5 MUY DE ACUERDO
1

PORCENTAJE

FRECUENCIA

16

49%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

8

24%

9

27%

2 EN DESACUERDO

0

0%

1 MUY EN DESACUERDO

0

0%

33

100%

TOTAL

ANÁLISIS

El 49%los docentes de los establecimientos educativos consideran que
es importantes tener información referente al proceso de inclusión de
niños especiales para estar capacitados y poder enfrentar esta
problemática social.
3.- Piensa que todas las actividades que realiza con sus niños
en la escuela regular son aplicables a los niños con autismo.
Cuadro No 3
ITEMS

1

No

ESCALA
5
4
3
2
1

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

FRECUENCIA

PORCENTAJE

5
18
0
10
0
33

15%
55%
0%
30%
0%
100%

ANÁLISIS

Los docentes consideran que un 55% que ciertas actividades que
aplican con niños de la educación regular podrían aplicarlas

a los

niños diagnosticados con autismo.
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4.- Piensa que sólo las personas que tienen títulos en educación
especial deben trabajar con niños que tienen

autismo o alguna

discapacidad
Cuadro No 4
ITEMS

No
5
4
3
2
1

1

ESCALA
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3

15
0
15
0
33

10%
45%
0%
45%
0%
100%

ANÁLISIS

El 45% consideran estar de acuerdo que frecuentemente en ciertas
instituciones es necesario poseer títulos de educación especial para
trabajar con niños que tienen algún tipo discapacidad o autismo.
5.- Tiene confianza en su capacidad para trabajar con niños y
niñas, incluso con los que tienen capacidades especiales
Cuadro No 5
ITEMS

1

No

ESCALA

FRECUENCIA PORCENTAJE

5 MUY DE ACUERDO

0

0%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

9

27%

5

15%

2 EN DESACUERDO

19

58%

0

0%

33

100%

1 MUY EN DESACUERDO
TOTAL

ANÁLISIS

EL 58% de los docentes encuestados opinan que totalmente no tienen
esa confianza de poder trabajar con niños especiales debido a que la
mayoría no ha sido capacitado para trabajar con este tipo de
estudiantes
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6.- La inclusión de niños con capacidades especiales en su programa
de educación regular requiere hacer cambios importantes en las
prácticas
Cuadro No 6
ITEMS

No

ESCALA
5 MUY DE ACUERDO

1

PORCENTAJE

FRECUENCIA
29

88%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

4

12%

0

0%

2 EN DESACUERDO

0

0%

1 MUY EN DESACUERDO

0

0%

33

100%

TOTAL

ANÁLISIS

El 88% de los docentes encuestados opinó que es necesario que se
modifique su práctica debido a que no es igual trabajar con niños de
educación regular que
con niños
con necesidades
educativas
especiales, puesto que su tratamiento es diferente.
7.-Cree usted que es importante identificar las cosas que un
niño con capacidades especiales como el autismo no puede
hacer, para poder ayudarlo a superar sus dificultades
Cuadro No 7
ITEMS

No

ESCALA
5 MUY DE ACUERDO

1

PORCENTAJE

FRECUENCIA
30

90%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

3

10%

0

0%

2 EN DESACUERDO

0

0%

1 MUY EN DESACUERDO

0

0%

33

100%

TOTAL

ANÁLISIS

Los docentes encuestados
opinaron que estaban totalmente de
acuerdo en conocer cuáles son las falencias de éstos niños para
poder ayudarlos en sus actividades pedagógicas.
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8.-Conoce como adoptar su entorno, actividades y estrategias de
aprendizaje para satisfacer las necesidades de los niños y niñas
diagnosticados con autismo.
Cuadro No 8
No

ESCALA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

5 MUY DE ACUERDO
4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

10

30%

19

58%

0

0%

2 EN DESACUERDO

4

12%

1 MUY EN DESACUERDO

0

0%

33

100%

TOTAL

ANÁLISIS

El 58% de los docentes respondieron que están de acuerdo y el 30%
que estaban muy de acuerdo lo que da a entender que es
necesario capacitar a los docentes.
9.- Sabe dónde y cómo encontrar recursos que le ayuden a
incluir niños y niñas con autismo en su programa de educación.
Cuadro No 9
ITEMS

1

No

ESCALA

PORCENTAJE

FRECUENCIA

5 MUY DE ACUERDO
4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE
2 EN DESACUERDO
1 MUY EN DESACUERDO
TOTAL

0

0%

7
0

21%

26

79%

0

0%

33

100%

0%

ELABORADO: Por Lcda. Mónica Cevallos
FUENTE: Elaboración propia

ANÁLISIS

La

mayoría de los docentes encuestados,

79% están en desacuerdo , desconocen

que corresponden al

cómo

y dónde

encontrar

recursos que le ayuden a trabajar en el proceso de inclusión de niños
diagnosticado con autismo por lo que es necesario una capacitación que
los ayude a resolver ésta problemática.

16

10.- Cree que es necesario una capacitación a los docentes de
educación inicial para atender a niños y niñas diagnosticados
con autismo.
Cuadro No 10
ITEMS

No

ESCALA
5 MUY DE ACUERDO

1

PORCENTAJE

FRECUENCIA
30

90%

4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE

3

10%

0

0%

2 EN DESACUERDO

0

0%

1 MUY EN DESACUERDO

0

0%

33

100%

TOTAL

ANÁLISIS

Todos los docentes que forman parte de la UTE 14 de Parroquia
Chirijo están totalmente de acuerdo en que se los capacite en el
proceso de

inclusión de

niños con

necesidades

especiales,

especialmente los diagnosticado con autismo ya que la mayoría de los
establecimientos presentan estos casos.

Con la realización de un taller de capacitación a los docentes
harían las clases participativas que resulten de utilidad para trabajar
con niños y niñas con síndrome de autismo.
De los resultados de la investigación obtuve toda la información
necesaria para poder plantear el tema y objetivos de mi propuesta.
Una de las grandes razones y motivaciones es el reto que
tiene la inclusión educativa al sistema regular de niños y niñas con
necesidades educativas especiales; en especial la niñez con síndrome
de autismo en las escuelas urbanas del cantón Milagro y el poco
conocimiento de cómo trabajar una metodología adecuada con estos
niños.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La presente propuesta surge de la necesidad de capacitar a
los

docentes

de las

escuelas

urbanas

del cantón

Milagro en el

proceso de inclusión y metodología de trabajo de niños y niñas con
síndrome de autismo para que lleven a la práctica nuevas alternativas
que ayuden a la integración en la escuela como un elemento primordial y
enriquecedor del proceso enseñanza y aprendizaje.
A continuación se

explica

las

teorías

y nociones

que

fundamentaron la investigación y elaboración de esta propuesta

TALLER

Definición de Taller
Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto
de taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde
varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo,
lugar donde se aprende haciendo junto con otros" esto dio motivo a la
realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos
activos en la enseñanza.
Algunos autores tienen las siguientes definiciones al respecto:
NATALIO

KISNERMAN:

Define

el

taller

como

unidades

productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta.

MELBA REYES : Define el taller como una realidad integradora,
compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza
motriz del proceso pedagógico.
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NIDIA AYLWIN Y JORGE GUSSI BUSTOS: El taller es una nueva
forma pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica.
Taller es concebido como un equipo de trabajo.

GLORIA MIREBANT PEROZO: “Un taller pedagógico es una
reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o
equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se
proponen y el tipo de asignatura que los organice.
Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se
concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales o
intelectuales. Es decir que el taller tiene como objetivo la demostración
práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y los
principios que se estudian, la solución de las tareas con contenido
productivo.
Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar,
desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le
permiten al alumno operar con el conocimiento y al transformar el objeto,
cambiarse a sí mismo.
EZEQUIEL PROZECAUSKI cita los siguientes conceptos: “El taller
es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en
terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo
esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso
pedagógico y una instancia teórico-práctica.
“Nosotros concebimos los talleres como un medio y un programa,
cuyas actividades se realizan simultáneamente al período de estudios
teóricos como un intento de cumplir su función integradora. Estos talleres
consisten en contactos directos con la realidad y reuniones de discusión
19

en donde las situaciones prácticas se entienden a partir de cuerpos
teóricos y, al mismo tiempo, se sistematiza el conocimiento de las
situaciones prácticas. La

ubicación de los talleres dentro del proceso

docente, para una mayor comprensión se ha graficado de la siguiente
manera:
Práctica
Taller
Teoría
“El taller es por excelencia el centro de actividad teórico - práctica
de cada departamento. Constituye una experiencia práctica que va
nutriendo la docencia y la elaboración teórica del departamento, la que a
su vez va iluminando esa práctica, a fin de ir convirtiéndola en científica

COMO COORDINAR UN TALLER

DE

CAPACITACIÓN PARA

DOCENTES
Este material de capacitación puede utilizarse como base para un
taller de capacitación de cinco días en el que se realizan cuatro o cinco
sesiones por día que duran alrededor de 1 hora 45 minutos cada una.
Se deberá invitar a un grupo de 20 o 30 participantes a participar
de la capacitación. Si es posible los

participantes deberán venir de

diferentes organizaciones o comunidades locales y traer una variedad de
habilidades y experiencias. Podrían incluir a maestros, gente que trabaja
en salud, obreros de iglesias y trabajadores de desarrollo. Se debe buscar
que haya un equilibrio entre hombres y mujeres de diferentes edades.
Para más detalles ver
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LA ELECCIÓN DEL LUGAR DE ENCUENTRO
En el caso de que una organización decida reunir a los participantes
para la capacitación, lo ideal es que el lugar tenga las siguientes
características:
•

Que sea de fácil acceso pero en un lugar tranquilo, retirado de los
espacios de trabajo regular de los participantes

•

Que esté limpio, con buenas instalaciones para el aseo personal

•

Que sea espacioso, con un ambiente grande para reuniones y
también espacios tranquilos donde los participantes puedan
trabajar en grupo pequeños

FINANCIAMIENTO
La organización facilitadora tendrá que buscar fondos para ofrecer
la capacitación. Será necesario hacer un

presupuesto que incluya el

costo del tiempo del personal así como también otros gastos.

CONSIDERACIONES

TÉCNICAS

EN LA

ELABORACIÓN DE

UN

relevante que conlleve

el

TALLER
•

Se debe seleccionar

un tema

aprendizaje de conceptos y destrezas. La selección de un tema
dependerá de un análisis de necesidades.
•

No se debe olvidar incluir ejercicios de práctica

•

No es necesario un pre test o post test

•

Si se va a incluir un pre y post test, se puede hacer al principio
(pre prueba ) y al final (post - prueba) del

•

Si fuere

necesario preparar

materiales

seminario taller
o

utilizar medios

complementarios, como por ejemplo, el uso de transparencias
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electrónicas ( presentaciones en Power Point ), señalar esto en la
actividad correspondiente.
•

Incluir no solamente las imágenes relativas al tema que se
presenta, sino, otras

imágenes

para

hacer

más

amena la

lectura e interacción del seminario.
•

Al finalizar el seminario taller se podrá incluir una sección de
bibliografía y un glosario

•

Recordar hacer una portada que lleve el título del seminario
taller el autor y otros detalles que crea pertinentes.

•

Si se usa tipografía a color, se deberá

usar colores que

contrasten con el fondo.
•

Enumerar

las

páginas. Las página de la portada

no llevan

numeración
•

Validar el seminario taller

FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA
Los fundamentos filosóficos y el concepto de la educación inclusiva
La educación ha ocupado papel de destaque en el escenario nacional,
principalmente a partir de la década de 90, con el fortalecimiento de
posiciones políticas favorables a la garantía de una educación para todos
(CONFERENCIA DE JOMTIEM, 1990), independientemente de clase,
raza, genero o deficiencia, bien como del respeto a la diversidad cultural e
individual del ser humano. En este sentido, deben ser destacadas algunas
tomadas de posición importantes en nivel nacional e internacional.
Es importante destacar, en nivel internacional, la Declaración de
Salamanca, producto de la Conferencia Mundial sobre Necesidades
Educacionales Especiales, promovidas por el gobierno español y por la
UNESCO en junio de 1994, de la cual fueron signatarios representantes
de cerca de 100 países, incluso el Brasil, y diversas organizaciones
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internacionales. En aquella ocasión, fue reafirmado el derecho a la
educación de cada individuo,
Conforme la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. A
partir de la Conferencia de Salamanca fueron adoptadas líneas de acción
para la Educación Especial, en los marcos del concepto de educación
inclusiva, que viene influenciando en prácticamente todo el mundo tanto la
elaboración de políticas públicas, cuanto la revisión de prácticas
educacionales, históricamente marcadas por su perfil excluyente.

En 1990, en la ciudad de Jomtiem, en Tailandia, fue elaborada la
Declaración Mundial sobre Educación Para Todos, de la cual participaron
representantes de 155 países, 33 organismos internacionales y 125
organizaciones no-gubernamentales.
Otro aspecto que merece atención

sobre la Declaración de

Salamanca, es su carácter abarcante que refuerza la idea de una
educación para todos y no sólo para aquellos que presentan “necesidades
especiales”, sino también para aquellos que están excluidos de algo por
condiciones económicas y socioculturales (niños viviendo en la calle,
minorías étnicas, lingüísticas, de zonas desfavorecidas o marginales). Sin
embargo, nuestro objetivo es debatir sobre apenas una pequeña
“rebanada” de esta población, compuesta de niños y niñas que presentan
necesidades educacionales especiales debido a deficiencias, conductas
típicas y altas habilidades.
Otro marco importante es la Declaración de Guatemala, elaborada
en 1999 como producto final de la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas
tomar las medidas de carácter legislativo, social, educacional, laboral o de
cualquier otra naturaleza, que sean necesarios para la eliminación de la
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discriminación en contra las personas portadoras de deficiencia y
proporcionar su plena integración a la sociedad
Partiendo de los principios contenidos en estos documentos
internacionales, varios autores se han dedicado a presentar un concepto
de “escuela inclusiva” o “educación inclusiva” que mejor exprese este
pensamiento en Brasil. Para Mendes: La idea de inclusión se basa en una
filosofía que reconoce y acepta la diversidad en la vida en sociedad. Esto
significa garantía de acceso de todos a todas las oportunidades,
independientemente de las peculiaridades de cada individuo en el grupo
social (2002, p.28).
Este artículo exolica que inclusión va allá de una filosofía. Es la
inserción de personas con necesidades educacionales especiales en la
red regular de enseñanza, que abarca personas con deficiencias
sensoriales (sordera y ceguera), mental o cognitiva, trastornos severos de
comportamiento (autismo y psicosis) y con altas habilidades, de
preferencia sin desfase edad-serie (GLAT & DUQUE, 2003). En una
escuela inclusiva la diversidad es valorada en detrimento de la
homogeneidad, ofreciendo a todos los alumnos mayores y mejores
oportunidades de aprendizaje.
En otras palabras, la educación inclusiva es una propuesta que
propone cambios en la concepción de enseñanza y prácticas pedagógicas
realizadas en la escuela, para que todos sean beneficiados. O, aún, es
una propuesta que impulsa una transformación de las prácticas
tradicionales calcadas en el déficit para explicar las dificultades de sus
alumnos, en dirección a una práctica innovadora que explique

las

dificultades de aprendizaje de los alumnos teniendo como referencia el
sistema educacional y sus posibles limitaciones.
Por lo tanto, la propuesta central de la educación inclusiva es
contribuir para la construcción de una sociedad más justa, donde todos
tengan acceso a todas las oportunidades ofrecidas en la escuela. Su
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práctica reposa en principios como la aceptación de las diferencias
individuales, la valorización de cada persona, la convivencia entre la
diversidad humana y, aún, el aprendizaje a través de la cooperación. Es
posible decir que su principio fundamental es la valoración del aprendizaje
en la diversidad dentro de la comunidad humana.
La educación no es una responsabilidad de la escuela, pero de la
sociedad que creó la escuela en el interior de un proyecto de desarrollo
humano. Cuando el proyecto social sufre rupturas en sus principios más
fundamentales,

el

concepto

local

de

inclusión

cambia

y,

consecuentemente, de nada adelanta esperar que la escuela haga volver
el tiempo y rescate el concepto anterior. En un momento como este toda
la sociedad es responsable. La escuela es apenas una de sus fracciones,
nada más (2003, p.20).
El objetivo específico de este trabajo es discutir la inclusión de
personas con necesidades especiales en el contexto educacional-escolar,
por eso, es necesario delimitar las líneas centrales de la propuesta de
educación inclusiva en la escuela. El trabajo de Ainscow (2004) es útil al
señalar que la inclusión escolar constituye un proceso que se da basado
en tres elementos:
a) la presencia, que significa estar en la escuela, superando el aislamiento
del ambiente privado e insertando el individuo en un espacio público de
socialización y aprendizaje;
b) la

participación, que depende, entretanto, del ofrecimiento de las

condiciones necesarias para que el alumno realmente pueda interactuar y
participar de las actividades escolares;
c) la construcción de conocimientos, sin la cual poco adelantan los otros
dos ítems anteriores. En otras palabras, para nosotras, “inclusión en la
escuela” significa el alumno con necesidades educacionales especiales
estar en la escuela en clase regular participando, aprendiendo y
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desarrollándose con base en la interacción y en los conocimientos allí
construidos, lo que va mucho más allá de la concepción de inclusión que
defiende apenas la garantía de socialización de este alumno a través del
espacio escolar.
Por eso, la concepción de inclusión adoptada por nosotras

no

defiende su completa universalización (como tomada por los defensores
de la “inclusión total”, que profesan la extinción del continuum de servicios
especializados), pues, en casos específicos – como por ejemplo,
deficiencias múltiples y síndromes diversas –, queda difícil no defender un
servicio especializado como soporte para el trabajo de la enseñanza
regular. En otras palabras, una inclusión escolar que coexista con todas
las modalidades de atención educacional (desde la clase de recursos y la
enseñanza itinerante hasta la clase hospitalaria y la escuela o clase
especial, una vez que muchos alumnos necesitan de apoyo educacional
especializado temporario o permanente).

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÓGICA
Para desarrollar esta

investigación y elaborar la propuesta se

considera el síntoma más típico del autismo, es la falta de reciprocidad
en la relación social. El autista observa el mundo físico, a veces con una
profundidad e intensidad no habitual. La realidad audible y visible es el
mundo que el entiende y que quizás le resulta coherente. Esta realidad
puede ser para el autista placentera o ingrata pero no puede compartir las
sensaciones que experimenta con sus semejantes.

No existe ningún adjetivo que se pueda utilizar para describir a
cada tipo de persona con el autismo porque existen muchas formas de
presentación de este trastorno. Por ejemplo algunos individuos son
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antisociales, retraídos o sociales. Algunos son agresivos para con sí
mismo y/o agresivos para con otros. Aproximadamente la mitad de ellos
habla poco o no pueden hablar, algunos repiten o hacen eco de palabras
y/o frases y otros pueden tener capacidades normales del lenguaje. No
existen pruebas fisiológicas actualmente para determinar si una persona
tiene autismo, solamente se diagnóstica a partir de que el individuo
muestra una variedad de características de conducta.

En ocasiones evitan las caricias y el contacto corporal, aunque a
veces lo busca y ardientemente, como si esta fuera su forma de
comunicación con las personas que siente como seres extraños. El
autista utiliza el adulto como un medio mecánico que le satisfaga sus
deseos. El niño autista tolera muy mal la frustración, se revela ante la
contrariedad, la imposición de normas es extraordinariamente frustrante y
mal entendida, ello genera un alto grado de ansiedad. Hay niños autistas
que tienen desarrollada la capacidad de compartir la mirada con su
interlocutor, sin embargo, su conducta relacionada no está vinculada a su
forma de mirar. "La forma de mirar de un autista es uno de los elementos
que contribuye a dotar a su cara de un aspecto inexpresivo" (Artigas,
1999).

Según Mendoza (1997) la familia es quien tiene el mayor énfasis y
una cuota importante de responsabilidad en la atención de estos niños
porque son sus miembros quienes pasan mayor parte del tiempo con el
pequeño, razón por la cual deben conocer los pormenores de lo que el
trastorno exige. Los padres y sus familiares influyen mucho en el
desarrollo social e intelectual de un niño autista. "Convivir con una
persona autista, significa reconocer y aceptar de por vida una
responsabilidad desafiante" (Splanget, 1999). Señala la autora que
significa tener mucha paciencia, dedicación, amor y persistencia para
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enseñarles poco a poco las cosas mas sencillas de una manera
sistemática.

Mientras la persona con autismo sufre de problemas asociados
con la discapacidad, todos los miembros de la familia sufren de una
tensión emocional, tensión que puede ser controlada al compartir como
núcleo familiar, asumiendo la responsabilidad y localizando métodos
terapéuticos que puedan contribuir a entender al autista y ayudarlo en su
progreso.
Lo que lleva a concluir que un buen enriquecimiento del ambiente es
importante para el logro de conductas sociales aceptables en estos niños,
lo que repercutiría en su desarrollo integral.

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÓGICA
El abordaje de la evaluación de las personas con autismo, debe ser
integral donde se combine las pruebas formales con instrumentos que
puedan brindar una información útil sobre el individuo y su entorno y
permitan elaborar planes y programas más ajustados a su realidad
cotidiana.
El sistema nervioso del individuo con autismo está afectado de
manera diferencial. Existen algunas áreas con mayor integridad y otras
menos preservadas tanto estructural como funcionalmente, por tanto, esta
persona tendrá una manera particular e idiosincrásica de enfrentarse y
responder al medio que lo rodea. El psicólogo debe saber integrar a su
evaluación, los aportes de la evaluación biomédica y considerarlos en el
momento de diseñar los programas de intervención o el plan de vida y
evaluar el resultado de los mismos.
La combinación de los componentes evolutivos y conductuales
proporcionan una visión global de las similitudes y diferencias del niño con
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autismo con respecto a los niños normales de su mismo grupo etéreo, de
manera que ayuda a comprender la naturaleza de la conducta y
funcionamiento de las personas con autismo en edades muy tempranas.
Baker, 1983, sugiere la modificación de los procedimientos de
evaluación con pruebas estandarizadas. Para esto se deben reordenar las
secuencias de los ítems, incrementar el uso de gestos, inclusión de
actividades reforzantes en los sub-test y el uso de rutinas repetitivas.
Propone la flexibilidad en la administración de los test estandarizados
para obtener mayor información.

Rutter, 1978, diferencia dos subgrupos de autismo: uno caracterizado por
si no relativamente mejor que muchos otros individuos autistas y otro con
un si no verbal menor de setenta con ninguna o pocas habilidades para la
lectura o la aritmética y ajuste social muy pobre.

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÒGICA

Según Bandura (1.987) los niños con "autismo severo presentan
grandes dificultades para aprender porque suelen dirigir su atención solo
hacia algunas de las muchas señales disponibles en el medio y con
frecuencia atienden a los detalles más pequeños e irrelevantes". El autor
antes citado, plantea que ante los estímulos multidimensionales( con
señales auditivas, visuales y táctiles), los autistas a diferencia de los niños
normales se fijan típicamente en una de las 3 formas de información,
siendo incapaces de aprender de las otras formas. La mayor dificultad la
presentan para hacer giros atencionales.

No es raro que un autista no muestre interés en aprender. El
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aprende de acuerdo con sus intereses, pero la educación es la primera
opción que se debe tener presente en los niños autistas. El niño autista
puede y deber ser educado.

La escolarización adecuada de niños en sesiones individuales de
tratamiento y ayuda psicológica y médica, contribuyen en el aprendizaje
de niños autistas. Para ser eficaz, la educación debe ser personalizada y
realizada por personas con un alto grado de especialización y sobre todo
de comprensión y entrega. Es necesario que los educadores del niño
autista, posean un conocimiento profundo de técnicas y procedimientos,
capaces de desarrollar y ayudar a estos niños.

¿Qué enseñar?
Conductas o estrategias que permitan al niño autista interactuar con
las demás personas y obtener un conocimiento social del medio que les
rodea.
¿Qué metodología emplear?

Lo primero que debe hacer el especialista, es adquirir una
preparación teórica y práctica que le permita realizar su trabajo
adecuadamente.

Se debe realizar una evaluación inicial que proporcione información
clara sobre el niño en todas las áreas de desarrollo: motriz, cognitiva,
social, comunicativa, etc.
Desglosar los objetivos en pasos muy pequeños y formularlos en términos
concretos de manera de observar los avances que se logren.
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Hacer evaluaciones continuas de la evolución del niño para obtener
información sobre el estado del proceso educativo.
Crear un ambiente estructurado en donde el especialista marca las
pautas y les ayuda a no sentirse perdidos. El especialista deberá preparar
sesiones de trabajo donde se establezcan normas claras para que el niño
se guíe. De esta manera, se utilizan métodos visuales, se recomiendan
tableros con palabras, dibujos y letras.

El especialista debe asegurarse de que el niño comprende, para
ello se debe utilizar un lenguaje adecuado, ofreciendo la información
suficiente pero no excesiva, seleccionando información que esté dentro
de la capacidad de asimilación del niño.

Utilizar el aprendizaje sin error, es decir partir de lo que el niño
domina y añadir a la tarea, elementos desconocidos en los que se
ofrecerá toda la ayuda al niño para que pueda finalizarla con éxito. La
ayuda, se irá retirando o disminuyendo a medida que el niño adquiera la
destreza.

El niño autista como cualquier niño, requiere de refuerzos positivos,
es por ello que se le deben suministrar continuamente en todas las
actividades que el niño realice. El refuerzo debe ser inmediato, se debe
dar nada mas realizar la conducta que se desea.

¿A través de que estrategias se puede lograr el aprendizaje?

Ofreciendo

al

niño

autista:

Actividades rutinarias y estructuradas que lo ayuden a enfrentar
problemas y a aprender de ellos.
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Oportunidades frecuentes para practicar y ensayar.

Una planificación a través de información visual que pueda regular el
comportamiento.
Oportunidad para hacer elecciones.
El aprendizaje de habilidades de comunicación para la interacción social.

¿Qué programas utilizar?

Existe una carencia de programas diseñados para atender a los
niños autistas. Uno de estos programas es el método de Teacch, del
grupo de investigadores de Carolina del Norte, donde los objetivos surgen
de manera individual, de la observación de esa persona, en contextos
diferentes y de determinadas categorías sociales. Este programa ha sido
reconocido nacional e internacionalmente, ya que ha servido de modelo
para el establecimiento de programas similares.

El objetivo principal del método Teacch consiste en preparar a la
gente con autismo para vivir y trabajar más efectivamente en el hogar, en
la escuela y en la comunidad. Se preparan planes individuales para
ayudar a las personas autistas y sus familias a vivir juntos en forma
afectiva, reduciendo o removiendo los comportamientos autistas.

El establecimiento de los objetivos, individualizados consta de
cuatro fases: 1) evaluación de las habilidades sociales, 2) entrevistas con
los padres para determinar su punto de vista sobre las habilidades
sociales del niño y sus prioridades para el cambio, 3) establecer
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prioridades y expresarlas en la forma de objetivos escritos, 4) elaborar un
diseño individualizado para el entrenamiento de habilidades sociales.
¿Qué técnicas utilizar?

Se consideran apropiados los tableros con palabras, dibujos y letras.
La comunicación verbal se fomenta con la práctica de guiones sociales y
la interacción social se logra a través de trabajos de grupo y juegos
didácticos donde puedan participar varios niños y de esa manera
interactúen entre sí.

¿Cómo evaluar?
Uno de los instrumentos de evaluación más utilizados en los niños
autistas es el Perfil PsicoEducacional (PEP) (Schopler y Reichler 1979) el
cual fue creado dentro del Programa de División TEACCH con el fin de
evaluar determinadas áreas del desarrollo autista. La prueba permite
evaluar en la escala de desarrollo y la escala patológica.

¿Cómo puede ser tratado el autismo?
Las terapias o intervenciones son diseñadas para remediar
síntomas específicos en cada individuo, a través de ellas se logra mejoras
en la conducta de las personas que lo padecen.

Las terapias de educación-conducta, enfatizan entrenamiento muy
estructurado para desarrollar destrezas sociales y del lenguaje.
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Terapias de grupo, se realizan con un grupo de niños y terapeutas
que interactúan entre sí para lograr habilidades que ayudarán al autista a
lograr la autosuficiencia. Estas deberán realizarse en sesiones de tres o
cuatro horas diarias.
Terapias individuales, se establecen en sesiones de una hora diaria y
se realizan de manera personalizada permitiendo la terapeuta observar la
evolución del niño.

Terapias sociales, se realizan en un ambiente estructurado con alto
grado de coherencia donde se realizan actividades que pretenden lograr
la interacción social. A través de estas terapias, se logran enseñanzas de
reglas básicas de conducta (comportamiento en público), rutinas sociales
(saludos, despedidas), enseñanzas de juegos (reglas a seguir), ayudas al
compañero, etc.

Terapias comunicativas y del lenguaje, las cuales emplean tarjetas
visuales donde se presentan dibujos de objetos y el terapeuta repite con
frecuencia el nombre del objeto presentando, haciendo que el niño
también lo repita, logrando de esa manera que se pueda establecer una
comunicación terapeuta-niño.
El horario, la frecuencia de las sesiones y los períodos de
vacaciones deben quedar clarificados desde el inicio de las terapias.

Usualmente están presentes materiales de tipo variado: papeles,
lápices, pinturas, plastilinas y juguetes, etc. También se pueden añadir
otros materiales que el terapeuta considere propicio para desarrollar
ciertas habilidades en los niños.
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL
El Estado ecuatoriano promueve la protección integral de niñas,
niños y adolescentes mediante
derechos

de los menores

varias disposiciones legales; los

son consagrados en nuestra

constitución

política como sector de atención prioritaria, con el fin de precautelar su
desarrollo físico, psíquico e intelectual estableciendo que es obligación
no sólo el estado sino al familia y toda la sociedad.

Constitución Política del Ecuador 2008
Art.- 38

Objetivos

de

los programa

de

educación.-

La

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y
actitudes indispensables para desarrollar la personalidad, las aptitudes
y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescentes hasta su
máximo potencial en un entorno lúdico y afectivo.
Promover y practicar la paz el respeto a los derechos humanos
y libertades fundamentales, la no discriminación, la

tolerancia, la

valoración de la diversidad, la participación, el dialogo, la autonomía y la
cooperación.

Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez
y adolescencia.

Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una
sociedad libre, democrática y solidaria; orientando sobre la función y
responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas la
paternidad, maternidad responsable y la conservación de la salud

35

Art. 44 El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas y niños y adolescentes y
asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, prevalecerán sobre los
de las

demás personas: las

derecho a

niñas, niños y adolescentes tendrán

su desarrollo integral, entendiendo como proceso

crecimiento, maduración

y despliegue

de

su intelecto

y de

de
sus

capacidades, potencialidades y aspiraciones; en un entorno familiar
escolar social y comunitario de afectividad y seguridad.

Esta entorno

permitirá

la

satisfacción de

sus

necesidades

sociales, afectivas, emocionales y culturales; con el apoyo de políticas
intersectoriales y locales.

Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los
niños y adolescentes las siguientes garantías .
Atención

prioritaria

para

los

menores

de

seis

años

que

garanticen nutrición, salud, educación y cuidado diario: protección
especial en el trabajo y en contra
condiciones

la

explotación

económica en

laborales peligrosas; que perjudiquen su educación o

sean nocivas para su salud o su desarrollo personal.
Atención permanente para su plena integración social; a los que
tengan discapacidad.
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo General

Capacitar a los docentes sobre inclusión de niños autistas al sistema
regular en los procesos de aprendizaje.

Objetivos específicos

1. Involucrar y motivar al personal docente en el proceso de inclusión
de niños autista al sistema de educación regular.
2. Establecer las técnicas y estrategias para la elaboración del taller
de inclusión de niños autista al sistema regular mediante una
investigación científica y bibliográfica
3. Contribuir a la renovación de estrategias, recursos didácticos y
ambientes de aprendizaje utilizados tradicionalmente en los procesos
de integración escolar con la población con síndrome de autismo.
4. Contribuir al éxito del proceso de integración escolar de los niños
autistas, potenciando su desarrollo cognitivo, específicamente la
atención y la memoria.
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PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÒN AL TALLER
En la actualidad la educación especial es un área de estudio que ha
adquirido un gran auge dadas las necesidades que existen de integrar al
sistema educativo regular a todos aquellos niños que padecen una
discapacidad. Para los niños especiales, la vida es un poco más
complicada, es por ello que necesitan siempre apoyo de todas las
personas a su alrededor, el hecho de saber que su familia, amigos y
conocidos están con él, para ayudarlo y apoyarlo, los hace sentirse
alegres, con ganas de esforzarse para que al final todo valga la pena.

Para ellos es más difícil hacer cosas que para nosotros nos resultan
fáciles, sin embargo nosotros no le damos el mismo valor al lograrlo que
ellos por ser especiales y haber podido lograr un reto más en su vida.

En esta propuesta se trabajará con personas con síndrome autista que es
una condición que los aleja de la sociedad y hasta de sus familiares. El
autismo constituye una de las alteraciones más dramáticas del desarrollo
humano. Ha llegado a convertirse en un enigma científico y terapéutico
que ha concitado a esfuerzos muy variados por comprenderlo y curarlo.

El autismo afecta algo tan esencial en nuestra vida cotidiana como la
capacidad de entender que lo que los demás hacen, piensan, creen y
sienten. El autismo es un trastorno del desarrollo, permanente y profundo.
Afecta a la comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad
emocional. Los síntomas, en general, son la incapacidad de interacción
social, el aislamiento y las estereotipias (movimientos incontrolados de
alguna extremidad, generalmente las mano).
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El bebé autista puede pasar desapercibido hasta el cuarto mes de vida; a
partir de ahí, la evolución lingüística queda estancada, no hay
reciprocidad con el interlocutor, no aparecen las primeras conductas de
comunicación intencionadas (miradas, echar los brazos, señala

Está claro que todos los niños, en algún momento determinado de su
desarrollo, necesitan la ayuda del adulto o de algún otro niño más capaz,
pero los niños con autismo lo necesitan más. La ayuda se brinda en los
tres momentos más importantes del desarrollo de la acción: orientación,
ejecución, control y su intensidad dependerá de las necesidades
educativas que presenten los niños en cada momento.

El autista no se hace, nace. En definitiva, está claro que el autismo es
genético y se obtiene, por lo general, en parte del padre y en parte dela
madre. Sin embargo no se ha demostrado que estas diferencias
genéticas,

aunque

resultan

en

una

neurología

atípica

y

un

comportamiento considerado anormal, sean de origen patológico.
En este orden de ideas, la problemática reflejada debe ser enfocada
desde una óptica que permita encontrar soluciones viables en el marco
del contexto real, por ello es necesario diagnosticar el desarrollo de esta
modalidad, en el escenario de su propia realidad para que se convierta en
una alternativa válida a tomar en cuenta al momento de así buscarle
solución al problema estudiado, y así conducir su puesta en práctica con
probabilidades de éxito, ya que se plantea frente a un problemática
existente, oportuna y en términos de posibles soluciones a los problemas
que enfrentan.
La investigación también engloba, el que necesariamente halla que
conocer otros necesidades que influyan en el problema a investigar, como
es el saber en este caso que tipo de dificultad presentara el niño con
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autismo; nos apoyaremos en investigaciones realizadas y especialistas
que han dedicado parte de su vida a conocer y aprender sobre el
comportamiento de niños con dificultades en el aprendizaje, ya sea tanto
motoras como físicas en este síndrome.

PRESENTACIÒN
El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la División Nacional de
Educación Especial, plantea un conjunto de programas, proyectos y
acciones en cada una de las áreas prioritarias de trabajo, para que en
forma progresiva vayan siendo operativizados en cada una de las
instancias técnico-administrativas involucradas en la educación de
personas que presentan necesidades educativas especiales.

La Educación Especial en el país, es orientada en función de las
concepciones actuales que sobre el tema se manejan a nivel internacional
y nacional; y pretende ampliar cobertura de servicios y mejorar la calidad
de la educación que se imparte, dejando de lado la prevalencia del
modelo educativo basado en el déficit, para pasar a un modelo educativo
pedagógico que desarrolle las potencialidades de los estudiantes con
necesidades educativas especiales y permita darles atención en un marco
de equiparación de oportunidades.

La importancia radica en que sus actividades deben estar inmersas en la
reforma del Sistema Educativo Ecuatoriano a propósito del proyecto de
Mejoramiento de la Calidad de la Educación y en el contexto de
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EDUCACIÓN PARA TODOS.

Nuestras acciones se dirigen a una reorientación de la educación especial
y a la integración del estudiante con discapacidad a los subsistemas
regular y popular permanente, esto exige la coordinación necesaria con
varias instancias y organismos de la educación, de formación de recursos,
de capacitación, de planificación educativa, de diseño curricular; y, otros.
Requiere de las necesarias adaptaciones para que la respuesta educativa
de las instituciones regulares, populares permanentes y especiales esté
adecuada a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Durante el desarrollo de

las actividades se irán haciendo las

evaluaciones y adecuaciones necesarias, con miras a unificar acciones
que nos permitan cumplir metas y objetivos de los subsistemas, y
hagamos realidad los postulados de " Educación en la Diversidad" e "
Intégrame es mi derecho".

JUSTIFICACIÒN
Hoy en día podemos notar la cantidad de niños con autismo que son
excluidos del aula regular. Y por medio de esta investigación se pretende
detectar las necesidades de atención y de la accesibilidad de niños y
niñas con autismo al aula regular de preescolar, y brindar algunas
recomendaciones a los docentes.

Es un reto para el docente tanto del aula como el especializado la
atención del niño o niña con autismo por lo tanto es necesario el
desarrollo de esta investigación.

La Inclusión de niños y niñas con

Autismo al aula regular del preescolar a todas las escuelas urbanas del
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cantón Milagro de la parroquia Chirijos de la UTE 14; con el objetivo de
compartir lo aprendido durante la realización de este seminario taller.

Inclusión de niños y niñas con Autismo al aula regular del preescolar
integración

La integración es un fenómeno complejo, sin definición

unívoca, que se produce como consecuencia de la adaptación de las
respuestas del individuo a los

requerimientos del medio y de la

interacción entre ambos. Es un proceso dinámico y a la vez, el producto o
resultado de este proceso. Algunos autores prefieren denominar a este
proceso como asimilación, para

referirse a la adaptación de los

individuos a una determinada jerarquía de normas sociales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este seminario taller va dirigido a todos los docentes de educación
inicial de las escuelas urbanas del cantón Milagro parroquia Chirijos
de la UTE 14, también
arduamente
interés usan

ponen

ha profesionales

de diversas áreas, que

sus conocimiento en forma intuitiva, con mucho

estrategias y técnicas

aplicados constantemente con

que saben

que

necesitan ser

motivación y predisposición en el

proceso de aprendizaje .

¿CÓMO HACER UN TALLER EDUCATIVO?
Presentación transcripta
1. Pasos básicos para lograr un buen taller.
2. Presentación
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•

Introducción

•

¿Qué es un taller?

•

Las actividades deben ser

•

Rol del facilitador

•

Los 12 pasos para un buen taller

•

Consultar si hay dudas

•

Las técnicas grupales

•

Evaluación

3. Esta presentación te proporcionará la información necesaria para que
puedas diseñar y realizar un taller.
4. Al final de la lectura el docente será capaz de reconocer los pasos
básicos para el diseño e implementación de un taller.
5. Los talleres son un formato muy común en la educación, útiles para la
transmisión de información y la adquisición de capacidades. Cuando
un taller se originas es para lograr que un grupo pequeño de personas
mejore su formación, obtenga conocimientos y aprenda a aplicarlos
por medio de las actividades propuestas en el mismo.
6. Es una metodología que permite desarrollar capacidades y habilidades
lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores humanos, a
través de actividades cortas e intensivas que logren la cooperación,
conocimiento y experiencia en un grupo pequeño de personas.
7. Inicio
8. Se encarga de organizar la preparación y la realización, determinando
las actividades que se llevaran a cabo en los talleres .Ser guía para los
participantes, observando la dinámica del grupo y creando una
atmósfera propicia para el adecuado manejo del taller.
9. Definir objetivos: es importante que concretemos lo que queremos
lograr con el taller por ejemplo: ¿se intenta transmitir nueva
información?, ¿queremos cambiar comportamientos?, etc.
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10. Información de los participantes: obtener información de los que
asistirán al taller, ejemplo: edad, nivel educativo actualmente cursado,
número de asistentes, etc.
11. Diseñar métodos de enseñanza y actividades: formular los métodos de
enseñanza conforme a las actividades y de acuerdo a la temática que
se abordará, ejemplo: videos, técnicas de grupo, Cuadro diapositivas,
etc.
12. Presentación: permitir que los participantes se conozcan , realizar
técnicas de presentación.
13. Enunciar objetivos: contar al grupo lo que se busca lograr con el taller,
establecer reglas y enunciar actividades que se harán, pedir
retroalimentación.
14. Crear ambiente adecuado: si se hace correctamente los pasos
anteriores, se logara una buena atmósfera.
15. Participación activa y resolución conflictos: permitir que todos los
asistentes participen y busquen solucionar los conflictos.
16. Proporcionar información: dar conocimientos generales de la temática
del taller.
17. Recordar aprendizajes obtenidos: hacer un recuento de todo lo
enseñado para generar conexiones de aprendizaje.
18. Cambio de actividades: si es necesario, cambia tus actividades, es por
eso que se te pide que tengas unas actividades extras. Cuadro.
19. Resumir la sesión y pedir retroalimentación: es importante hacer un
resumen breve para que realmente se haga un aprendizaje
significativo y la retroalimentación te ayuda a ti, a mejorar.

45

MISIÒN

Apoyar el desarrollo de las actividades de los docentes de educación
inicial capacitándolos sobre la manera adecuada y efectiva de enfrentar
y resolver situaciones inesperadas que se presenten con los niños
diagnosticados con autismo.

VISIÒN
Aspirar a una educación inclusiva comprometida con los niños autistas
en las aulas de educación regular.
OBJETIVOS DEL TALLER
Los objetivos que se comprenden en el taller se definen en los
siguientes
•

Desarrollar de manera integral en los docentes

la capacidad

para establecer relaciones entre las estrategias participativas y
el enfoque disciplinarios de los niños y niñas autistas.
•

Desarrollar destrezas y habilidades a través del conocimiento
organizado

•

Fomentar la relación docente- facilitador con la participación
constante

a

fin de

permitir

el aprovechamiento de los

conocimiento impartidos en el taller.
•

Fomentar el desarrollo de la creatividad y el análisis critico de los
docentes
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METAS
•

Que los docentes se apropien de la metodología del taller.

•

Con la aplicación de este taller los docentes tengan
conocimiento del trato a los niños diagnosticados con autismo.

•

Que se maneje el proceso de inclusión en las escuelas de
inclusión regular.

•

La sociedad evidencie el cambio de paradigmas de los
docentes de las escuelas de educación regular.

POSICIONAMIENTO PERSONAL
Este taller tienen como principal tutor y guía a la teoría

Vigoskiana

que deja en claro que la práctica educativa es una actividad es una
actividad social

e históricamente

cultural; nada más cercano a la

realidad puesto

que el conocimiento tiene su asidero en la práctica

comunicativa; y el modelo de cooperación e integración entre docentes
y estudiantes constituye el elemento central de la educación viva

e

integral.
IMPACTO ACADÈMICO
Que mejore
Parroquia
sociedad

el cuerpo

Chirijo

es

docente
de

vital

de

las

relevancia

escuelas

urbanas

y contribuye

a

de la
que la

se vea beneficiada directamente obteniendo una educación

de calidad, donde se valore los procesos y se estimule a la sociedad
a una educación inclusiva.
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IMPACTO CULTURAL
Genera cultura de personas reflexivas, criticas , humanas para que
desarrollen y aprendan a trabajar en equipo en el proceso de inclusión
de niños y niñas diagnosticados con síndrome de autismo.

IMPACTO SOCIAL
Las personas viven y desarrollan una mejor calidad de vida cuando
se tiene auto estima, cuando se aprende a enfrentar y transformar la
realidad , cuando se reflexiona y se participa activamente

IMPACTO AMBIENTAL
En la necesidad de reflexionar los procesos de inclusión hacia estos
objetivos de pertinencia a una educación ambiental, interesando a
todos por nuestro entorno natural y motivando a que se construya una
comunidad

de

construcción de

espacios

de libertad hacia una

responsabilidad individual y colectiva, aprendiendo saber vivir juntos
en un medio de vida compartido y mas humano

CARACTERISTICAS
El taller contempla las siguientes características:
•

Un contenido estructurado de conocimiento y estrategias

•

Objetivos que destinan los términos operacionales de las
actividades que se van a realizar

•

Determinar el nivel de conocimiento sobre el problema

•

Aplicación de técnicas con pasos prácticos
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ALCANCE
Los docentes deben de conocer y determinar los objetivos del taller,
distinguir la aplicabilidad y recordar los procesos de inclusión.

Para

esto los docentes

deben

de ser

capaces

de

recordar

y

determinar la información necesaria par a tener visión de como aplicar
las técnicas utilizar los contenidos para la utilización

y prepara las

actividades u otros recursos.

La metodología que se ofrece en este taller permite

que los

docentes socialicen el conocimiento para lograr un aprendizaje original
y novedoso con alcance significativo.

¿CÒMO TRABAJAR EL TALLER?

Este taller es un instrumento que sirve para ser aplicado en forma
grupal o a consideración de los docentes en forma individual
Grupalmente
Proporciona
propios

ejercicios

aprendizajes.

que

los llevan

Permite

a confrontar

entre ellos, los

el análisis, reflexión, discusión y el

aprendizaje del grupo
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Individualmente
Es importante valorar las actitudes demostradas en clase durante el
proceso de trabajo, las destrezas puestas en manifiesto dentro y fuera
del aula, así como las demostraciones y habilidades que promueven el
aprendizaje .
Aspectos
En el presente taller se deben puntualizar los siguientes aspectos:
•

La participación activa de todos los docentes

•

Fortalecer la labor del docente

•

Permitir que los docentes participen de manera voluntaria

•

Permitir

que

los docentes

manifiesten

su

punto de

vista

respecto a la inclusión de niños y niñas diagnosticados con
autismo

CONLCUSIÒN DEL APRENDIZAJE POR TALLERES
El taller de aprendizaje pretenden que los docentes se conviertan en
unos verdaderos sujetos y actores de la educación inclusiva, que
asuman la responsabilidad de trabajar con niños diagnosticados con
autismo
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PRESENTACIÓN PRIMERA PARTE
1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA
•

¿Qué son los trastornos del espectro autista?

•

¿Cuáles son las características del autismo?

•

¿Porqué se habla de trastornos del espectro autista?

•

¿Qué se debe conocer para favorecer la participación de niños y niñas
con trastornos del espectro autista en la educación inicial?

•

¿Cuál es el origen o causas del autismo?

•

¿Cuáles son los factores que es necesario tomar en consideración
para la integración escolar?

2. SUGERENCIAS PARA LA DETECCIÓN, DERIVACIÓNES
INTERVENCIÓN TEMPRANA

•

¿Qué indicadores permiten detectar la presencia de trastornos del
espectroautista?

•

¿Qué hacer ante la sospecha de que un niño o niña pueda
presentar autismo?

•

Consideraciones sobre las necesidades educativas especiales de
los niños y niñas que presentan autismo.
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SEGUNDA PARTE:
1.- RESPUESTAS EDUCATIVAS PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE
PRESENTAN NEE ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA
•

¿Cómo preparar el contexto educativo para dar respuestas de
calidad a la diversidad y a las NEE?

•

¿Cómo trabajar con las familias para favorecer el aprendizaje y la
participación de todos los niños y niñas?

2. ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y
PLANIFICACIÓNDEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

•

Criterios generales para el diseño de la respuesta educativa

•

Respuestas educativas específicas para los alumnos y alumnas
con autismo:

•

Orientaciones técnico-pedagógicas para trabajar con niños y niñas
de 0 a 3 años
Ámbito personal y social
Ámbito comunicación
Ámbito relación con el medio natural y cultural

•

Orientaciones técnico-pedagógicas para trabajar con niños y niñas de
3 a 6 años
Ámbito formación personal y social
Ámbito comunicación
Ámbito relación con el medio social y cultural
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1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTIST

Qué son los trastornos del espectro autista?
El autismo fue descrito en 1943 por el Dr. Leo Kanner -quien aplicó
este término a un grupo de niños/as ensimismados y con severos
problemas de índole social, de comportamiento y de comunicación-,
sin embargo, recién en 1980 fue considerado por primera vez como
entidad nosológica independiente, con el nombre de Autismo Infantil.
Posteriormente, en1987, se lo deja de denominar autismo infantil para
nombrarlo como hoy día se conoce:

Trastorno Autista. Con este cambio de nombre se trata de eliminar
la idea de que el autismo es una alteración exclusiva de la infancia y
se encuadra en un nuevo grupo de trastornos de inicio infantil: los
Trastornos

Generalizados

del

Desarrollo.

Los

Trastornos

Generalizados del Desarrollo comprenden una serie de trastornos
neurobiológicamente diversos y son estados caracterizados por
déficits masivos en diferentes áreas del funcionamiento, que conducen
a un deterioro generalizado del proceso evolutivo (Hales y Yudofsky,
2000). Se caracterizan por ser una forma de perturbación grave,
extraordinariamente incapacitante y crónica; que demanda cuidados y
atenciones prácticamente durante toda la vida.
Este tipo de trastornos (Trastorno Autista, Trastorno de Asperger,
Síndrome de Rett, Trastorno Desintegrativo y Trastorno del Desarrollo
no Especificado) se inician antes de los 3 años y afectan a varias
áreas del desarrollo, especialmente las relativas a las habilidades para
la interacción social, las habilidades comunicativas y lingüísticas y las
habilidades para el juego y el desarrollo de actividades e intereses y
se presenta con un amplio espectro de gravedad. Los primeros
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síntomas suelen ser poco claros y es frecuente que provoquen, en los
padres y familiares, sentimientos de intranquilidad y temor más que
una actitud eficaz de búsqueda de ayuda profesional. Los trastornos
del espectro autista tienen un curso continuo. En niños/as de edad
escolar y en adolescentes son frecuentes los progresos evolutivos en
algunas áreas como por ejemplo, el creciente interés por la actividad
social a medida que alcanzan la edad escolar. Algunos sujetos se
deterioran conductualmente, mientras que otros mejoran.
Es importante distinguir el autismo del retraso mental. Hoy día existe
acuerdo en cuanto a considerar que el retraso mental o déficit psíquico
es una característica que no tiene por qué formar parte del diagnóstico
de los trastornos generalizados del desarrollo, siendo importante que,
cuando esté presente, se diagnostique por separado. Tanto las
habilidades lingüísticas como el nivel intelectual constituyen factores
que se relacionan más significativamente con el pronóstico a largo
plazo.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL AUTISMO?
El trastorno autista, de acuerdo con el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR 2000), implica un
inicio temprano de alteración en la interacción social, déficits de
comunicación y un repertorio restringido de actividades e intereses.
Las manifestaciones del trastorno varían mucho en función del nivel de
desarrollo y de la edad cronológica del sujeto.
Las personas con trastorno autista pueden mostrar una amplia
gama de síntomas comportamentales en la que se incluyen la
hiperreactividad, ámbitos atencionales muy breves, impulsividad,
agresividad,

conductas

autolesivas

y

rabietas.

Puede

haber
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respuestas extrañas a estímulos sensoriales, por ejemplo umbrales
altos al dolor, hipersensibilidad a los sonidos o al ser tocados,
reacciones exageradas a las luces y olores y fascinación por ciertos
estímulos. Aunque no son criterios necesarios para diagnosticar
autismo, con cierta frecuencia se observan también alteraciones en la
conducta alimentaria y en el sueño, cambios inexplicables del estado
de ánimo, falta de respuesta a peligros reales, o en el extremo
opuesto, temor inmotivado a estímulos que no son peligrosos.

AUTISMO El autismo en un sentido estricto es sólo un conjunto de
síntomas que se define por la conducta. No es una “enfermedad”.
Puede estar asociado a muy diversos trastornos neurobiológicos y a
niveles intelectuales muy variados.

Criterios diagnósticos del Trastorno Autista, según el DSM-IVTR,2002
Para dar un diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más
manifestaciones del conjunto de trastornos

(1) de la relación,
(2) de la comunicación, y
(3) de la flexibilidad
Cumpliéndose como mínimo dos elementos de (1), uno de (2) y uno
de (3).
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1. Alteración Cualitativa de la interacción Social, manifestada al
menos pordos de las siguientes características:
a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no
verbales, como son contacto ocular, expresión facial, posturas
corporales y gestos reguladores de la interacción social.
b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuados
al nivel de desarrollo.
c)Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras
personas disfrutes, intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o
señalar objetos de interés).
d)Falta de reciprocidad social o emocional
2.- Alteración Cualitativa de la Comunicación, manifestada al menos
por una de las siguientes características:
a) Retraso o ausencia completa del desarrollo del lenguaje oral (que
no

se

intenta

compensar

con

otros

medios

alternativos

de

comunicación, como los gestos o la mímica).
b)En personas con habla adecuada, alteración importante en la
capacidad de iniciar o mantener una conversación con otro/a
c) Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o uso de un lenguaje
idiosincrásico.
d) Ausencia de juego de realista espontáneo y variado, o de juego de
imitación social propio del nivel de desarrollo.

3.

Patrones

de

comportamiento,

intereses

y

actividades

restringidos, repetitivos y estereotipados, manifestados al menos
por una de las siguientes características:
a) Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y
restrictivos de interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea
en su objetivo
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.b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos,
no funcionales.
c) Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudir las manos,
retorcer los dedos, movimientos complejos de todo el cuerpo, etc.).
d) Preocupación persistente por partes de objetos

PORQUÉ

SE

HABLA

DE

TRASTORNOS

DEL

ESPECTRO

AUTISTA?
El concepto de continuo autista o espectro autista, hace referencia a
otros

trastornos

que

comparten

aspectos

comportamentales

importantes con el autismo, pero que no cumplen completamente los
criterios del trastorno autista. Los demás trastornos se diferencian de
ese prototipo, principalmente, en gravedad y en función del número de
áreas afectadas; pero pueden diferenciarse, además, por otros
aspectos como la edad de aparición, la presencia de retraso en el
desarrollo cognitivo o del lenguaje, o la presencia de alteraciones
asociadas. La idea de un "espectro autista", alude entonces a que los
rasgos autistas pueden situarse en un conjunto de continuos que no
sólo estarían alterados en el autismo sino también en otros cuadros
que afectan al desarrollo, entre los que se pueden señalar.

Trastorno de Asperger
Es definido como una alteración grave y persistente de la interacción
social y del desarrollo de patrones del comportamiento, intereses y
actividades restrictivas y repetitivas. El trastorno puede dar lugar a un
deterioro clínicamente significativo social, laboral o de otras áreas
importantes de la actividad del individuo.

58

Aunque Asperger (1991) describiera el lenguaje de estos niños como
el de un adulto, lo cierto es que en los niños con este trastorno el
lenguaje se caracteriza por la ausencia de entonación adecuada al
contexto, un volumen inapropiado (generalmente más alto del
necesario) y con un contenido no adaptado a la situación ni a las
características e intereses del oyente.

Se caracteriza por lo siguiente:
a) Trastorno Cualitativo de la relación: Incapacidad de relacionarse con
iguales. Falta de sensibilidad a las señales sociales. Alteraciones de
las pautas de relación expresiva no verbal. Falta de reciprocidad
emocional. Limitación importante en la capacidad de adaptarlas
conductas sociales a los contextos de relación. Dificultades para
comprender

intenciones

ajenas

y

especialmente

las

“dobles

intenciones”
b) Inflexibilidad mental y comportamental: Interés absorbente y excesivo
por ciertos contenidos. Rituales. Actitudes perfeccionistas extremas
que dan lugar a gran lentitud en la ejecución de tareas. Preocupación
por “partes” de objetos, acciones, situaciones o tareas, con dificultad
para detectar totalidades coherentes. Problemas de habla y lenguaje:
Retraso en la adquisición del lenguaje, con anomalías en la forma de
adquirirlo.
c) Uso de lenguaje rebuscado, formalmente excesivo, inexpresivo, con
alteraciones prosódicas y características extrañas del tono, ritmo,
modulación, etc. Dificultades para interpretar enunciados no literales o
con doble sentido. Problemas para saber “de que conversar” con otras
personas. Dificultades para producir emisiones relevantes a las
situaciones y los estados mentales de los interlocutores.
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d) Alteraciones de la expresión emocional y motora Limitaciones y
anomalías en el uso de gestos. Falta de correspondencia entre gestos
expresivos y sus referentes. Expresión corporal desmañada. Torpeza
motora en exámenes neuropsicológicos
e) Capacidad normal de “inteligencia impersonal”: Frecuentemente
habilidades especiales en áreas restringidas.
El trastorno de Asperger se diferencia del Autismo Clásico de Kanner
principalmente por dos aspectos:
•

Los niños/as y adultos con Síndrome de Asperger, no presentan
deficiencias estructurales de lenguaje. En algunos casos pueden tener
capacidades lingüísticas formales extraordinarias. Su lenguaje puede
ser “superficialmente” muy correcto, rebuscado, con formulaciones
sintácticas muy complejas y un vocabulario extraño: tiene limitaciones
pragmáticas, como instrumento de comunicación, y prosódicas, en su
melodía (o falta de ella) que llaman la atención.

•

Los niños/as y adultos con síndrome de Asperger tienen capacidades
normales de “inteligencia impersonal”, y frecuentemente competencias
extraordinarias en campos restringidos. Si bien pueden racionalmente
entender las emociones de las otras personas, les es difícil ser
empáticos (ponerse en el lugar del otro), también es frecuente
encontrar en ellos extraordinarias habilidades de memoria, de cálculo
matemático, como por ejemplo aprenderse de memoria todos los
recorridos implementados en el nuevo plan de transporte de Santiago.

Trastorno de Rett
Dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, el trastorno de Rett,
se sitúa en el extremo opuesto al Síndrome de Asperger. Se cree (aunque
hay alguna discusión al respecto)que se da sólo en niñas, por implicar
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mutación genética en cromosoma X, que daría lugar a inviabilidad de los
embriones varón
La característica esencial de este trastorno, que se acompaña siempre de
retraso mental severo o profundo, es el desarrollo de múltiples déficits
específicos tras un periodo de funcionamiento normal después del
nacimiento. Se define por una evolución normal hasta al menos los 5
meses de edad, después de esa edad y hasta los 48 meses se inicia una
desaceleración progresiva en el desarrollo. Se pierde el uso propositivo
de las manos que se hubiera adquirido, se inicia una microcefalia
progresiva y una pérdida del control postural. También es característico
de este trastorno las alteraciones graves (o ausencia en muchos casos)
del desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo, los movimientos
estereotipados de las manos (se las frotan como si se las estuvieran
lavando), alteración de patrones respiratorios, con hiper o hipo ventilación
frecuentes, ausencia de relación con objetos y pronóstico pobre a largo
plazo

Trastorno Desintegrativo de la Niñez
La característica esencial de este trastorno es una marcada
regresión a partir de los dos años (y antes de los 10) en habilidades
adquiridas previamente y de modo normal. Generalmente pierden
habilidades comunicativas y lingüísticas, sociales y de juego. Pero
también pierden el control de esfínteres y las habilidades motrices. Antes
de iniciarse la pérdida de habilidades el niño/a es completamente normal
y después de la pérdida no se distingue de un niño/a con el trastorno
autista.
La única diferencia es la edad y proceso de aparición delos
síntomas. Este trastorno recibía antiguamente el nombre de Síndrome de
Heller o Psicosis regresiva, y coincide con el Autismo en los siguientes
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aspectos: Alteraciones cualitativas de las capacidades de relación y
comunicación. Pautas restrictivas y estereotipadas de conducta y
actividad mental.
A diferencia del autismo, no es raro que en este trastorno también
aparezcan alteraciones parecidas a las alucinaciones y delirios. Trastorno
Generalizado del Desarrollo no especificado Esta última categoría
diagnóstica que puede ser incluido bajo el concepto de trastornos del
espectro autista, agrupa a los niños y niñas que presentan alteraciones en
habilidades sociales, y en habilidades comunicativas, así como un
repertorio limitado de intereses, pero que aparecen más tarde de la edad
establecida como criterio (tres años) o con una presentación atípica o
incompleta de los síntomas.
Algunos profesionales llaman a los niños/as que presentan un
trastorno generalizado del desarrollo no especificado, niños con “autismo
atípico”. Aunque, en general se recomienda no usar este diagnóstico pues
sólo sirve para confundir tanto a especialistas como a los padres de los
niños/as .Hay muchas alteraciones y retrasos del desarrollo que se
acompañan de síntomas o características autistas, sin ser propiamente
cuadros de autismo.
En este sentido, es importante la consideración del autismo como
un continuo, que se presenta en diferentes grados en diferentes
trastornos del desarrollo, de los cuales solo una pequeña minoría, nomás
del 10%, corresponde a las características descritas por Kanner .
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¿QUÉ SE DEBE CONOCER PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN
DE NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
EN LA EDUCACIÓN INICIAL?
Que los niños y niñas con autismo presentan alteraciones
características que se han agrupado en tres áreas de funcionamiento: la
interacción social recíproca; la comunicación verbal y no verbal; y el
repertorio restringido de actividades e intereses.
Cada una de estas alteraciones a su vez, puede darse con
diferente grado de severidad, produciéndose así manifestaciones distintas
del mismo trastorno.

Interacción

social

Alteración

en

la

utilización

de

comportamientos no verbales.
El contacto ocular puede estar ausente o, estando presente, puede
resultar molesto a las otras personas. Su expresión facial puede ser
totalmente inexpresiva o claramente inapropiada por su intensidad,
variedad o por su indefinición, así como la postura del cuerpo y los gestos
para regular la interacción, como negar con la cabeza, señalar con el
índice, gesticular con las manos para apoyar los argumentos, encoger los
hombros para expresar dudas, y otros gestos expresivos como los de
saludo o despedida.

Incapacidad para establecer relaciones sociales adecuadas con los
personas de su misma edad.
Pueden mostrar muy poco o ningún interés por compartir; o
estando

interesados

en

las

relaciones

sociales,

carecen

de

la
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comprensión de las convenciones dela interacción social. Se vinculan con
algunos adultos, no con sus pares.

Alteración en la tendencia a compartir disfrutes, intereses y objetivos
con otras personas
No manifiestan espontáneamente placer por la felicidad de los
demás, ni conductas como señalar o mostrar objetos u otros estímulos
que pudieran serles interesantes. Es más evidente en los niños más
pequeños, o más afectados, manifestándose en sus dificultades en la
atención conjunta, en la imitación y en actividades de juego compartido
con otros. Cuando hay menor afectación, se manifiesta en la dificultad
para compartir temas de interés con otros.

Falta de reciprocidad socio-emocional
Que se expresa en la incapacidad para participar activamente en
juegos sociales simples, en su preferencia por las actividades solitarias, o
por implicar a otros en actividades pero sólo como herramientas. La
conciencia de los otros está muy afectada y puede carecer de todo
concepto relativo a las necesidades de los demás, o no percibir el
malestar de otra persona.

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

Retraso, o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral, que
no se intenta compensar con medios alternativos de comunicación,
como los gestos o la mímica.
Muestran el balbuceo a la edad en que lo hacen normalmente todos los
niños, pero fracasan en el desarrollo de la habilidad para utilizar palabras
para referirse a objetos o personas. Algunos niños pueden presentar una
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adquisición normal de las primeras palabras (entre los12 y los 18 meses)
y luego perderlas progresivamente sin aprender nuevas palabras y
establecer

las

rutinas

comunicativas

en

las

que

participaban

anteriormente.
En niños y niñas que han desarrollado lenguaje oral se da una
“importante alteración en la capacidad para iniciar o mantener una
conversación con otros que le interese también a otras personas.
Aquellos que han adquirido un vocabulario extenso puede que sólo lo
usen para hacer monólogos relativos a temas poco habituales o extraños
y sean incapaces de participar en diálogos y conversaciones simples y
cotidianas pero que no se refieren a sus temas de interés.

Utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje o la utilización de
un lenguaje idiosincrásico
Uso del pronombre personal “tú” en lugar del pronombre “yo”;
utilización de frases como metáforas para expresar deseos o necesidades
y que sólo las entienden quienes están muy familiarizados con su estilo
comunicativo (por ejemplo decir “no levantes la tapa de la cazuela” para
preguntar qué hay de comer); y la repetición, con una entonación similar,
de palabras o frases oídas anteriormente (ecolalias ).

Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo,
social propio del nivel de desarrollo.
Algunos niños/as con autismo no llegan nunca a desarrollar
habilidades de juego propias de su nivel cognitivo, muchos nunca
manifiestan interés ni comportamientos indicativos de capacidades de
juego simbólico o de actividad imaginativa; otros realizan actos de juego
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funcional, o incluso simbólico, de forma tan rígida y estereotipada(siempre
las mismas secuencias de juego, siempre las mismas palabras o frases
durante el juego), que no se pueden considerar formas normales de
juego.

REPERTORIO RESTRINGIDO DE ACTIVIDADES E INTERESES

Preocupación anormal por uno o más patrones estereotipados
y restringidos de interés, que es anormal en su intensidad o en su
objetivo.
Aquellos más capaces pueden mostrar un interés exagerado por
datos que no son relevantes debido a su escasa aplicabilidad o a lo
restringido del tema. Por ejemplo, pueden interés interesarse por datos
meteorológicos de ciudades del mundo, por nombres de ríos, o de
montañas, o de cualquier accidente geográfico, por nombres de
periódicos, por fechas de cumpleaños, etc.
Lo peculiar no está sólo en el simple hecho de interesarse y
memorizar esa información, sino en la forma en que se recoge, organiza y
utiliza

Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos no
funcionales.
Por ejemplo, pueden insistir en ordenar sus juguetes siempre de la
misma manera una y otra vez; pueden empeñarse en comer sólo
determinados alimentos y si están condimentados de una forma concreta.
Rechazando ese alimento si le falta determinado ingrediente; pueden
empeñarse en hacer siempre el mismo recorrido para ir o venir del
colegio. A veces, sus reacciones a los cambios en el ambiente, en las
rutinas o en su repertorio de actividades va seguido de reacciones
catastróficas o rabietas fuertes.
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Manierismos motores estereotipados y repetitivos que incluyen
comportamientos que el niño repite con frecuencia como el de sacudir las
manos (aletear, dar golpecitos con los dedos, etc.) mover la cabeza, o
balancearse (inclinar el cuerpo hacia delante y atrás o hacia los lados).
También pueden mostrar anomalías posturales, como andar de puntillas o
adoptar posturas extravagantes. Cuanto mayor sea la afectación de la
persona, más probable es la presencia de estos comportamientos.
Preocupación persistente por partes de objetos. Algunos
niños/as con autismo pueden tener un acercamiento peculiar a los
objetos, oliéndolos, jugando con una parte del juguete (por ejemplo sólo
con las ruedas del coche, o solo abriendo y cerrando la puerta de la casita
de juguete, etc.) o atendiendo sólo a una parte del objeto (las bisagras de
la puerta, las grietas de la pared, las gafas de la gente, etc.).

¿CUÁL ES EL ORIGEN O CAUSAS DEL AUTISMO?
Al día de hoy, todavía pareciera ser que son más las cosas que se
ignoran del autismo quelas que se saben con certeza. A pesar de las
numerosas investigaciones existentes y del desarrollo de gran cantidad de
teorías explicativas, que desde diferentes enfoques intentan aproximarse
a sus orígenes, su etiología es compleja y, en la mayoría de los casos, se
desconoce el mecanismo patológico subyacente al trastorno autista.
No obstante, pareciera haber consenso respecto a la existencia de
un déficit en el equipamiento neurobiológico que afecta el funcionamiento
del niño o la niña , aunque no se tiene una respuesta precisa, ni segura,
respecto a qué conjunto de vías o centros nerviosos, se encontrarían
alterados, funcional o estructuralmente, en dicho trastorno.
“En todo caso, parece necesario integrarla intervención de factores
orgánicos con factores del entorno relacional y educativo, que
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interaccionan constantemente como codeterminantes del desarrollo y del
comportamiento” (Lasa Zulueta, 1998).Se reconoce que el autismo
obedece a múltiples etiologías, que van desde alteraciones genéticas a
trastornos metabólicos o procesos infecciosos que pueden intervenir en
diversas fases del desarrollo prenatal, perinatal o post natal, y que afectan
al sistema nervioso.
Las investigaciones más recientes han tratado de encontrar
evidencia de alteraciones genéticas, congénitas, en el funcionamiento
cerebral

y

en

el

funcionamiento

de

procesos

neuroquímicos

o

inmunológicos. Una de las ideas más aceptadas por la comunidad
científica, es que el autismo puede relacionarse con un desarrollo atípico
de distintas áreas cerebrales.
Sobre los indicios derivados de los estudios epidemiológicos, se
sabe que el autismo es más común en varones que en mujeres; que se
asocia con cierta frecuencia a retraso mental (cerca del 75% de los
autistas tienen retraso mental); que la epilepsia se observa casi en el 30%
de los adolescentes con autismo, especialmente en los más afectados;
que es frecuente encontrar signos de disfunción neurológica, como
anomalías en el EEG, nistagmus anormales, o persistencia anormal de
ciertos reflejos infantiles; y que se asocia a síndromes de distinto tipo y
origen.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE ES NECESARIO TOMAR EN
CONSIDERACIÓNPARA LA INTEGRACIÓN ESCOLAR?
Las necesidades educativas especiales del niño/a con autismo
dependen tanto del propio niño/a y de sus propias dificultades, como del
entorno en el que vive y de los recursos disponibles en el centro y en la
comunidad. Por ello, su educación tiene que tener en cuenta diversas
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variables: la naturaleza del autismo y las características personales del
niño/a, además de su estado afectivo, su nivel intelectual y su capacidad
de comunicación y de socialización; el marco de referencia ofrecido por el
desarrollo normal y por el currículo ordinario; el análisis de los entornos en
los que vive; y las necesidades y deseos de su familia y del propio niño/a.

Debido a las grandes dificultades que todos los niños/as con
autismo tienen para relacionarse, hay que crear las condiciones más
favorables que les permitan desarrollar estrategias para fomentar su
máximo desarrollo, bienestar y participación, sin olvidar a los otros niños y
niñas.
De manera más especifica, en el caso de los niños/as autistas de
edades

preescolares

los

contextos

educativos

de

tratamiento

individualizado pueden ser muy eficaces. Además, los ambientes menos
restrictivos que implican oportunidades de relación con iguales, han
demostrado su eficacia para promover sus competencias sociales (Koegel
y Koegel, 1995).Lo ideal en estas edades es la integración en un centro
de educación infantil, pero con apoyo permanente, tanto en situaciones de
grupo como en condiciones de tratamiento individualizado.
Sin embargo, algunos niños y niñas van a requerir condiciones de
escolarización, atenciones y cuidados que sólo pueden ofrecerse en un
centro específico de educación especial.

2.- SUGERENCIAS

PARA

LA

DETENCIÒN, DERIVACIÒN

E

INTERVENCIÓN TEMPRANA
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Qué indicadores nos permiten detectar la presencia de Trastornos
del Espectro Autista?
La importancia de la detección e intervención temprana de los
niños o niñas con alteraciones del desarrollo, que se enmarcan dentro de
un cuadro de espectro autista, es fundamental para alentar un pronóstico
positivo de su evolución. Para que esto ocurra es fundamental que
padres, educadores de párvulos y profesionales del área de la salud,
como pediatras y enfermeras, estén interiorizados sobre las señales que
indiquen alguna alteración del desarrollo normal del niño o niña y lo
refieran, lo más pronto posible a profesionales especializados en el área.
Las señales a las que se debe prestar atención, tienen relación con
dificultades del niño/a en la adquisición de conductas o habilidades
relacionadas con la socialización, la comunicación y desarrollo del
lenguaje, de la flexibilidad mental, además del desarrollo de la cognición y
la motricidad (Ver tabla 2)

TABLA No 2 Indicadores de alerta de autismo en las diferentes
edades

En el período de 18 a 36 meses
a) No se interesa por otros niños/as
b) No hace uso del juego SIMULADO, por ejemplo, hacer como si
sirviera una taza de café usando una cafetera y una taza de
juguete
c) Presenta juego poco imaginativo, repetitivo o rituales de ordenar en
fila, de interesarse sólo por un juguete concreto, etc.
d) No utiliza el dedo índice para señalar, para indicar INTERÉS por
algo
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e) No trae objetos con la intención de MOSTRARLOS
f) Da la sensación de no querer compartir actividades.
g) Tiende a no mirar a los ojos y, cuando mira, su mirada tiende a ser
corta y “de reojo”.
h) En ocasiones parece sordo, aunque otras puede parecer
especialmente sensible a ciertos sonidos.
i) Presenta movimientos raros, como balanceos, poner los dedos en
posiciones extrañas, etc.

TABLA 2 Indicadores de alerta de autismo en las diferentes edades
de 3 a 5años

a) Baja respuesta a las llamadas (requerimientos verbales) de los padres
o adultos o a otros reclamos, aunque existen evidencias de que no
hay sordera.
b) Dificultades para establecer o mantener relaciones en las que se exija
atención o acción conjunta.
c) Escasa atención a lo que hacen otras personas, en general.
d) Retraso en la aparición del lenguaje que no es sustituido por otro
modo alternativo de comunicación.
e) Dificultades para entender mensajes a través del habla
f) Inquietud más o menos acusada que se traduce en correteos o
deambulaciones “sin sentido” que dificultan centrar la atención.
g) Pocos elementos de distracción y los que existen pueden llegar a ser
altamente repetitivos y obsesivos
h) Dificultades para soportar cambios dentro de la vida cotidiana, por
ejemplo, en los horarios o en los lugares en los que se hacen
determinadas actividades, etc.
i) Alteraciones sensoriales reflejadas en la escasa tolerancia a
determinados sonidos, olores, sabores, etc., y que afectan a hábitos
de la vida como la alimentación, el vestido, etc.
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j) Escaso desarrollo del juego simbólico o del uso funcional de objetos.
k) Alteraciones cognitivas (percepción, memoria, simbolización) que
afectan a la resolución de problemas propios de estas edades.
l) Problemas de comportamiento que pueden ir desde los correteos o
conductas estereotipadas del tipo balanceos o aleteos, hasta rabietas
de intensidad variable.
A partir de los 5 años: comprobar si los síntomas anteriormente descritos
están presentes o lo han estado. Para aquellos casos del espectro autista
más “leves” habría que comprobar a partir de esta edad lo siguiente:

a) Dificultades para compartir intereses o juegos con otros niños y
niñas.
b) Tendencia a la soledad, en recreos o situaciones similares o a
abandonar rápidamente los juegos de otros niños y niñas por falta
de habilidad para la comprensión de “su papel” dentro del juego.
c) Juegos o actividades que, aún siendo propias de su edad, llaman
la atención, por ser muy persistentes, incluso obsesivas.

INDICADORES PARA EVALUACIÓN INMEDIATA
•

Ausencia de balbuceo a los 12 meses

•

Ausencia de actividad gestual (señalar, decir adiós con la mano,
etc.) a los 12 meses.

•

Ausencia de palabras aisladas a los16 meses.

•

No dice frases espontáneas de dos palabras (no simplemente
ecolálicas) a los 2 años.

•

Cualquier pérdida de lenguaje o habilidades sociales o escolares a
cualquier edad.
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La detección e identificación oportuna de los niños/as con riesgo de
autismo, tiene como propósito remitirlos tan pronto como sea posible a
una evaluación diagnóstica completa y que pueda acceder a las
intervenciones que requiere. La evidencia señala, que una intervención
temprana intensiva en un marco educativo óptimo conduce a una mejoría
en el pronóstico de la mayoría de los niños con autismo, incluyendo el
lenguaje en un 75% o más, y significativos incrementos en las ratios de
progreso evolutivo y rendimiento intelectual” (Dawson &Osterling, 1997;
Rogers, 1996, 1998)6.“Hoy día existe unanimidad en la conveniencia de
alcanzar un diagnóstico tan precoz como sea posible para permitir
abordajes terapéuticos en las mejores condiciones.
El gran problema de la prolongación de la conducta autista, que impide
relacionarse, es su gran poder patógeno, ya que infiltra y limita todas las
experiencias que permiten las adquisiciones (comunicacionales, motrices,
cognitivas y afectivas) propias del desarrollo. Por eso, conforme crece el
niño/a autista su sintomatología se va haciendo más evidente, y denota
una afectación psíquica mas intensa y más difícilmente reversible” (Lasa
Zulueta, 1998)7. Por este motivo, todas las corrientes teóricas insisten
cada vez más en la necesidad de la intervención muy precoz, en la
intensidad y muy larga duración de los tratamientos y en la inclusión
indispensable de la familia en cualquier proyecto terapéutico que se lleve
a cabo.

¿QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA DE QUE UN NIÑO O NIÑA
PUEDAPRESENTAR AUTISMO?
Si se tienen sospechas de que un niño o niña presenta síntomas de
autismo, es necesario analizar la información recabada con el resto del
equipo educativo y definir una estrategia de las acciones a seguir.
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Si las sospechas son fundadas, planifique una entrevista con la
familia o adultos responsables del niño o niña, para señalarles la inquietud
y sugerir que el párvulo sea evaluado por los profesionales médicos que
corresponda, pues será necesario que se le realice un examen clínico,
detallado y extenso (psiquiátrico, neurológico, psicológico, de lenguaje)
para evaluar sus características relacionales y su evolución en las
diferentes líneas de desarrollo, corporal y psíquico.
Es muy probable que los padres, especialmente la madre, hayan
tenido previamente “sensaciones subjetivas” de inquietud, extrañeza,
insatisfacción o malestar en su relación con el bebé autista y que sus
quejas hayan sido atribuidas a “angustias habituales” de las madres
durante la crianza.
De hecho, según señala la experiencia clínica, son pocos los
casos de autismo que se diagnostican en los servicios de salud mental
antes de los dos años, por lo que las posibilidades de detección temprana
están en manos de los profesionales (pediatras, educadoras, entre ellos)
que tienen contacto habitual con los niños y niñas en este período de
edad y que son consultados con mayor frecuencia de lo que se supone.
“Las quejas (de las madres) suelen denotar expresiones de
insatisfacción, desacierto, desbordamiento, indiferencia, desilusión o
ligera tristeza (algunas veces puede tratarse ya de un cuadro depresivo o
sub depresivo en ellas). A menudo se acompañan de matices de
"incapacidad", como: "no sé ocuparme", "no nos entendemos", "no es
como los otros"
En realidad, estas expresiones maternales, demuestran que lo que
estas madres perciben sin saberlo es lo que Bowbl y detectó en sus
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históricos trabajos: la ausencia de aparición de los signos de apego (lloros
y quejas, sonrisas, anticipación corporal, búsqueda del contacto físico)”
Por lo tanto, e de suma importancia que se comunique con cautela
estas sospechas, a fin de no angustiar innecesariamente a la familia. Para
ello, es fundamental crear un clima de confianza, hablar y escuchar
tranquila y empáticamente a los padres, para elaborar una anamnesis
cuidadosa, sin alarmarlos pero sin quitar importancia a la situación.
Enfatice que constituye sólo una sospecha. Hable en términos
relativos, utilice expresiones como “se ha observado que su hijo/a, tiene
dificultades para comunicarse y relacionarse con los otros niños/as y
tiende

a

aislarse,

sería

necesario

hacer

una

evaluación

más

especializada”. Mediante frases de este tipo, podrá indicar a la familia su
inquietud sobre la posible dificultad, invitándola a explorar con mayor
detalle y orientando respecto a donde dirigirse. Jamás utilice expresiones
absolutas tales como “este niño/a tiene autismo”, que afirmen en forma
taxativa la presencia de este trastorno. Recuerde que el diagnóstico
únicamente pueden efectuarlo los profesionales competentes para estos
fines.
Es

importante

también,

poner

atención

a

las

reacciones

psicológicas posteriores de la familia y se confirma el diagnóstico de
autismo del niño o niña. Aunque la reacción de los padres sea favorable,
es esperable que en una primera fase predominen en ellos la tristeza
(depresión), angustia, rabia o negación del diagnóstico, seguidas
posteriormente -si se les da el acompañamiento adecuado-, de una
recuperación de la capacidad de tener expectativas y comprometerse en
las acciones que puedan ser vistas como beneficiosas para el niño o niña.
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CONSIDERACIONES SOBRE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PRESENTAN AUTISMO
Es relevante detenerse a considerar algunas cuestiones que tienen
que ver con las actitudes con que se suele afrontar el autismo. No es
extraño que la impresión de marcada soledad autista se acompañe de
desconcierto o impotencia por parte de los padres y los profesionales ante
la aparente imposibilidad inicial de

”abrir” la puerta cerrada del autismo.

La conducta de los niños/as con autismo ofrece además una especial
sensación de impredictibilidad, parece como si no estuviera regulada por
las contingencias del mundo externo. Existe en efecto una peculiar falta
de correspondencia entre las conductas del niño y las situaciones de ese
mundo en que parece “estar sin estar”.
Como señala Rivière de manera tan ilustrativa, el autismo es como
un Everest nevado, inmenso, indiferente y lejano, que desafía, a la vez
que llama, a acompañar a estos niños/asen su desarrollo, evitando que se
haga efectiva la condena a una soledad inevitable. Es necesario inventar
con todo el ingenio posible, la manera de “abrir la puerta”. La persona con
autismo ante todo es humano y sólo podrá desarrollarse en interacción y
compañía, elaborando e interiorizando interacciones humanas en forma
de funciones mentales intrapsíquicas.
Desde las primeras observaciones sobre autismo, se sabe que la
fase que se extiende entre los 18 meses y los 5 o 6 años, aquella en que
el número de sinapsis cerebrales es máxima, es especialmente crítica. Se
trata del momento en que es mayor la soledad, más marcados los
síntomas perceptivos paradójicos; por ejemplo la sordera aparente junto
con una aparente hiperacusia, más intensas frecuentemente las
alteraciones de conducta, menores las posibilidades comunicativas y
simbólicas.
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Desde esta perspectiva podría decirse que el autismo es en gran
medida consecuencia de un trastorno importante de procesos críticos de
desarrollo que tienen lugar en el periodo preoperatorio que se extiende
entre el año y medio y los 5 a 6 años aproximadamente.
Las

funciones

superiores

básicas

o

funciones

críticas

de

humanización que llegan a desarrollarlos niños a los 5 años son muy
complejas.

Les

permiten

aprender

luego

técnicas,

símbolos

y

conocimientos que tienen un origen cultural. Hacen posible un proceso de
incorporación de su cultura. La educación formal tiene como finalidad
esencial completar este proceso de enculturación y tiene que basarse en
el dominio de las destrezas lingüísticas, mentalistas. Intersubjetivas, etc.,
que el niño/a logra en esa fase de su desarrollo en que su cerebro tiene
una

extraordinaria

plasticidad

y

unas

enormes

posibilidades

de

formatearse a través de las interacciones naturales. De no intervenir en
estas funciones, las personas autistas están decididamente condenadas a
una soledad que no sólo consiste en la falta de relación con personas
específicas, sino que implica una enajenación, un ser ajeno, al mundo
humano en general, que transcurre ignorado a sus alrededores.
Es imprescindible por tanto, el uso de procedimientos específicos
que ayuden a que se disminuya en lo posible esa distancia enajenada de
las personas autistas con respecto alas otras personas. Sólo así será a su
vez posible, el logro de los objetivos bien intencionados de bienestar
emocional, espontánea libertad de la conducta, autonomía personal,
desarrollo comunicativo y cognitivo.
En diversas investigaciones de carácter mundial, se ha encontrado
que algunos de los aspectos que más favorecen la educación de los
niños/as y jóvenes con autismo son:
•

Diagnóstico desde temprana edad.
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•

Trabajo intensivo en los primeros años.

•

Integración en centros educativos desde temprana edad y trabajo con
los mismos aspectos del desarrollo que los demás niños/as

•

Desarrollo de las funciones alteradas y disminución de las conductas
que retrasan su desarrollo.

•

Implementación de funciones comunicativas, a través de una
enseñanza explícita.

•

Modificaciones en el medio interno y externo, es decir, atención
ocupacional,

educación,

terapia,

familia,

así

como

apoyos

farmacológicos, quirúrgicos y dietéticos.
•

Crear un ambiente estructurado y predecible.

•

Disponer de sistemas de signos o uso de lenguajes alternativos.

•

Fomentar condiciones de aprendizaje basadas en los logros y no en
los fracasos (errores).

•

Promover experiencias de aprendizaje significativo.

•

Mantener contextos y objetivos individualizados de enseñanza.

•

Proporcionar

formas

alternas

para

favorecer

el

proceso

de

comprensión.
•

Fomentar la relación con la persona.
Adicionalmente existen algunas condiciones del niño o niña que

determinan que su evolución sea favorable (capacidad intelectual,
ausencia de enfermedades neurológicas, etc.), pero como plantea
Riviére12, las experiencias educativas pueden tener un efecto impactante
en el desarrollo mismo del cerebro. Por esto, el proceso educativo debe
iniciarse en los primeros seis años de vida y darle continuidad a lo largo
de los años que siguen.
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SEGUNDA PARTE

1.- RESPUESTAS EDUCATIVAS PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE
PRESENTAN NEE, ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA
¿CÓMO

PREPARAR

EL

CONTEXTO

EDUCATIVO

PARA

DAR

RESPUESTASDE CALIDAD A LA DIVERSIDAD Y A LAS NEE?
La educación eficaz para promover el aprendizaje y lograr el
bienestar del niño o niña con autismo y su familia, debe apoyarse en la
organización de un contexto natural estable que les permita la
comprensión de los sucesos que tienen lugar. Una estabilidad de
condiciones que la persona pueda reconocer, sobre las que pueda actuar
y que pueda transformar.

El ambiente
El ambiente juega un papel muy importante en el aprendizaje de los
niños y niñas que presentan autismo. Se requiere que éste sea:
•

Organizado, que haya un lugar y un momento para cada cosa,
evitando los contextos caóticos

•

Estructurado, donde el niño o niña saben y conocen las pautas
básicas de comportamiento, tienen seguridad de lo que se espera de
ellos/as, el adulto dirige y organiza las situaciones.

•

Predecible, saben cómo van a suceder las cosas y qué esperan los
adultos de ellos/ellas. Igualmente, cómo responden los adultos frente a
sus comportamientos. La falta de anticipación y de estructura, crea
grandes dificultades para organizar el mundo del autista.
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•

Facilitador de aprendizajes; el adulto aprovecha aquellos momentos
cotidianos y naturales en los cuales se les pueden enseñar
aprendizajes no programados, allí está la oportunidad para dar sentido
a una palabra, acción o situación.

Materiales y recursos didácticos
El tipo de materiales que se utilice será definitivo en el desarrollo
de las habilidades del niño o niña con autismo, teniendo en cuenta su
tendencia a centrar más la atención en los objetos que en las personas.
Es importante seleccionar objetos que faciliten la interacción social,
prefiriendo aquellos hacia los cuales se siente atraído con facilidad
Los niños y niñas con autismo pierden el interés rápidamente en
los objetos; cuando esto sucede se deben cambiar de inmediato.
Por esto, los materiales deben:
•

Despertar el interés en los niños/as: títeres, instrumentos musicales
(maracas, tambor, pandereta), globos para inflar, pompas de jabón,
juguetes con sonidos.

•

Facilitar la interacción: globos, muñecos, pelotas.

•

Facilitar la comprensión y uso de la comunicación: álbumes, revistas,
dibujos, videos, recipientes que contienen golosinas, objetos favoritos
fuera del alcance, juguetes de cuerda de difícil manipulación, que
motivan al niño o niña a pedir ayuda.

•

Facilitar el aprendizaje, respetar turnos y comprender reglas: cubos
para hacer torres, juguetes para ensartar, encajar o empacar,
rompecabezas, lotería, dominó, parqués.
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•

Facilitar la imitación y el juego simbólico: muñecos, carros, trenes,
casa de muñecas, animales, vajilla, ollas, televisor, alimentos en
materiales plásticos, juegos de oficios, disfraces.

Materiales visuales:
Como es sabido, los párvulos y particularmente los niños, niñas y
jóvenes con autismo, aprenden mejor si se les presenta la información en
forma visual y si tienen la oportunidad de tocar o manipular materiales.
Por ejemplo, para el tema de los seres vivos, cultivar una planta en el
salón de clases será más claro que oír una clase sobre el tema, si se
complementa esto con un dibujo que ilustre la secuencia del crecimiento
de la planta, le ayudará a comprender el proceso.
Las secuencias de eventos las entienden mejor cuando éstas son
presentadas en forma de secuencia. Los materiales más utilizados son
láminas, videos, dibujos, pictogramas, mapas, esquemas, fotografías y la
mímica.
Como

ya

se

ha

mencionado,

una

de

las

estrategias

imprescindibles, tanto en casa como en el salón de clases, es el trabajo
con láminas. Éstas son tarjetas que representan los objetos y actividades
de la vida cotidiana por medio de dibujos o símbolos.
Las láminas son una herramienta fundamental en el aprendizaje y el
desarrollo de la comunicación, por las siguientes razones:
•

Le facilitan al niño o niña la comprensión de los eventos, actividades y
situaciones que suceden día a día. Por esto, es posible utilizar
agendas de actividades y secuenciar las actividades que van a
realizar.
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•

Ayudan a comprender la información más rápidamente, porque
permanecen más tiempo que la palabra.

•

Pueden ser una herramienta para la expresión cuando los alumnos no
hablan o su lenguaje es deficiente.

•

Mejoran el procesamiento de la información, porque los estímulos
visuales se codifican en el cerebro más rápidamente que los auditivos.

•

Incrementan los niveles de participación de los niños y niñas, así como
la independencia en el desarrollo de las tareas

•

Organizan la información, pues permiten que los niños y niñas
comprendan qué va a suceder y dónde.

•

Generan, por todo lo anterior, un ambiente predecible que da
seguridad y control a los niños y niñas con autismo, contribuyendo a
su aprendizaje y a la regulación de su comportamiento.

El juego como mediador:
En la mayoría de los niños/as, incluso con diferentes tipos de
discapacidad, el juego es un medio para adquirir distintas destrezas:
sociales, comunicativas, motrices, cognitivas .Asimismo, el juego ofrece la
posibilidad de asumir un papel activo frente a la realidad y frente al
aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Jugar es un acto natural, directa
y plenamente vinculado al desarrollo infantil. Un juguete adecuado hace
posible el acercamiento del niño y la niña a conocimientos que de otra
manera quizá no sería posible proporcionarles. En el caso del niño o niña
con autismo, sin embargo, sucede algo diferente: no sabe jugar; o como
se mencionó antes, juega de manera particular.

A través del juego, los niños y niñas en general desarrollan la
capacidad de observar a las personas, de imitar a otros, de representar o
simular lo que han visto o lo que piensan y por esto, el juego es para ellos
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una vía o un medio de aprendizaje. Por tanto, en lugar de que el juego
sea un mediador, o una estrategia, para los niños y niñas con autismo el
juego es un objetivo. Esto significa que es necesario enseñarles a jugar,
dándoles los apoyos y ayudas necesarias para que aprendan a hacerlo.
El papel del profesor y de otros adultos en los procesos de enseñanza
– aprendizaje de los niños/as con autismo:
El adulto que esté a cargo del niño o niña con autismo es
fundamental para su desarrollo, así sea que le corresponda estar con él o
ella sólo unas horas del día, durante un año, o unos meses. En este
tiempo puede lograr transformaciones en su manera de relacionarse, de
comunicarse, de comportarse, o por el contrario, puede contribuir a que
las características de autismo se intensifiquen.
Cuando se sospecha de autismo, la primera reacción de los maestros/as
es buscar un experto que se haga cargo del niño/a. La realidad es que
muy pocas personas están preparadas para trabajar con personas con
autismo. Más que saber o no saber de autismo, las características
fundamentales para que el adulto desarrolle una buena labor con niños y
niñas con autismo, son las siguientes:
•

Es una persona que estudia y consulta sobre el autismo. Es
observador, de tal manera que puede identificar las necesidades de
los niños y niñas autistas, así como los logros que va teniendo a partir
de los apoyos que le brinda. Se detiene a pensar cuando algo no está
saliendo bien; en otras palabras, quiere conocer bien a su alumno o
alumna.

•

Es una persona con buenas interacciones sociales y con capacidad de
congeniar con el niño o niña que presenta autismo; es capaz de
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ponerse en su lugar y de entenderle. Logra seguirle el ritmo y
adaptarse a sus capacidades de comprensión.

•

Es ágil y capaz de integrar la información que tiene del niño o niña.

¿CÓMO TRABAJAR CON LAS FAMILIAS PARA FAVORECER EL
APRENDIZAJEY LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS NIÑOS Y
NIÑAS?
El trabajo a realizar con los padres y apoderados plantea el desafío
de conseguir la mayor participación de todos y todas en los procesos de
aprendizaje de sus hijos e hijas. Sin embargo, debido a que existen
algunas temáticas que son específicas de las familias de niños o niñas
que presenten NEE, es importante considerar que, en ocasiones, se
requerirá trabajar específicamente con estas familias, algunos temas tales
como;

beneficios

legales

información

sobre

apoyos

específicos,

instituciones que ofrecen servicios especializados, entre otros, que
puedan surgir de las propias familias, así como, para entregarles recursos
específicos para fortalecer su rol y establecer la coordinación necesaria
para que las acciones en el hogar vayan en el mismo sentido que en el
centro educativo.
El trabajo con las familias de estudiantes con NEE asociada a
discapacidad, debiera considerar tres aspectos centrales:
•

La entrega de herramientas concretas para apoyar el desarrollo y
crianza del hijo o hija con discapacidad,

•

El desarrollo de un vínculo que propicie el trabajo colaborativo y la
contención emocional a los padres,
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•

La entrega de información específica relacionada con los trastornos
del espectro autista.

Algunas ideas para el trabajo con las familias de niños y niñas que
presentan trastornos del espectro autista:
•

Es muy importante para los padres y familiares, comprender las
características del trastorno y conocer las acciones que pueden
desarrollar ellos como familia para apoyar el proceso educativo de sus
hijos o hijas.

•

Contribuya a derribar los mitos, que acompañan este trastorno, como
por ejemplo, el excesivo aislamiento que sería característico de todos
los niños y niñas, ya es sabido que el autismo tiene grados y que con
educación los niños o niñas pueden desarrollar habilidades sociales
que les permiten interactuar con su medio inmediato y mediato.

•

Destaque que la discapacidad es fruto de la interacción entre
dificultades personales y barreras que pone el ambiente para lograr el
aprendizaje y la participación enfatizando así la importancia de su
participación.

•

Muestre que la integración es un proceso de aprendizaje que tiene
ganancias tanto para quienes se integran como para todo el resto de
los actores educativos.

•

Identifique barreras del ambiente y diseñe junto a ellos/as estrategias
para disminuir sus efectos.

•

Entregue recomendaciones concretas para facilitar la comunicación y
apoyar su proceso de aprendizaje.

•

Aconseje estrategias como apoyarse con gestos al hablarle, evitar
usar frases muy largas y complejas, utilizar dibujos.
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Es claro que la llegada de un niño o niña con autismo, afecta
gravemente tanto la estructura como la dinámica familiar. El autismo es un
evento

devastador

para

cualquier

grupo

familiar,

afectando

específicamente a la familia nuclear (padres, hermanos) como también a
la familia extendida (abuelos, tíos, otros familiares).
La primera recomendación es tener una actitud de acogida para la
familia, conocerla y aceptarla y también educarla, pues requieren apoyos
desde información sobre lo que significa el trastorno hasta apoyo
psicológico y social especializado.
El diseño de programas de intervención en la familia, implica la
participación de diversos profesionales, entre los que se cuentan
psicólogos y trabajadores sociales, especialmente cuando se trabaja con
familias de escasos recursos económicos.
Algunas investigaciones han mostrado que las familias de los niños y
niñas autistas, suelen tener periodos más largos de depresión reactiva y
de estrés, lo que hace un tanto más difícil y a la vez más necesaria la
tarea de los profesionales de brindar los apoyos necesarios.

2.- ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
El trabajo con la diversidad desde una perspectiva inclusiva,
implica el diseño de respuestas educativas flexibles y/o adaptables en
función de las características específicas de cada niño o niña,
particularmente de aquellos que presentan NEE.
No obstante lo anterior, al igual que con todos los párvulos, el
trabajo con niños y niñas con NEE asociadas a trastornos del espectro
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autista,

debe

considerar

siempre

como

marco

general

para

la

organización y planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, el
contexto que entregan las Bases Curriculares de la Educación Inicial.
(BCEP).
En este sentido, la atención de la diversidad no implica diferencias
desde el punto de vista curricular, sino que, por el contrario, el objetivo
consiste más bien en lograr un trabajo, que inserto dentro del marco que
definen estas bases curriculares, considere todas las adaptaciones que se
requieran para lograr la mayor participación y aprendizaje posibles. Estas
adaptaciones se realizarán teniendo en consideración las características
específicas que presenta cada estudiante, tal como se vio en la primera
parte de la guía.
Existen diferentes aspectos que son susceptibles de ser adaptados
para potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje. Dependiendo de las
características de los niños y niñas, las adaptaciones se pueden enfocar
en elementos relacionados directamente con las BCEP, como también
pueden estar orientadas a modificar el espacio educativo, incorporando
algunos implementos que facilitarán, en condiciones más igualitarias, el
acceso de los párvulos con NEE al proceso de enseñanza aprendizaje.
En cuanto a la primera alternativa, existen diferentes medidas de
flexibilización para lograr una mayor adecuación del currículum a las
características de cada niño a niña. Por ejemplo, se puede graduar el
nivel

de

complejidad

de

las

actividades;

priorizar

determinados

aprendizajes más relevantes para determinado niño o niña; flexibilizar los
tiempos definidos para su logro; diseñar actividades en que se presenten
los contenidos a través de distintas modalidades sensoriales; introducir
algunos nuevos aprendizajes esperados en función de las necesidades
específicas

de

comunicación

del

párvulo,

entre

muchas

otras

posibilidades.
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Respecto de aquellas adaptaciones que facilitan el acceso, en
ocasiones es necesario tomar algunas sencillas medidas como el uso de
material de mayor tamaño para facilitar la manipulación; o el empleo de
recursos técnicos como el uso de un computador para apoyar el
desarrollo de lenguajes alternativos en niños y niñas que presentan
dificultades de comunicación, entre otras.
Finalmente, en relación con los materiales, es probable que en
muchas ocasiones se deban adaptar elementos o crear recursos propios
para estimular la exploración, reconocimiento y la interacción lúdica.
A continuación, se verán una serie de principios generales que
orientan la realización de cualquier adaptación que se requiera. Luego,
siguiendo estos principios, se entregan algunos ejemplos y sugerencias
concretas de actividades y sus respectivas adaptaciones.
El propósito de este material, es apoyar la organización y
planificación del trabajo diario con los niños y niñas que presentan N.E.E,
asociadas a trastornos del espectro autista y servir de modelo para ser
replicado y/o como punto de partida para la generación de otras
propuestas.

CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE LA RESPUESTA
EDUCATIVA
Los programas de intervención para personas con autismo consideran
cuatro componentes fundamentales, que se refieren a:
•

Necesidad

de

enseñarles

y

motivarles

a

actuar

comunicativamente en el medio social en el que viven y se
desarrollan: se trata de ayudarles a desarrollar habilidades
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comunicativas y sociales, aprovechando las actividades y sucesos
cotidianos en que se ven implicados los niños y niñas con autismo
y

sus

familias.

Esto

además

de

facilitar

la

adquisición,

generalización y mantenimiento de dicha habilidad, fomenta la
motivación para usar habilidades que respondan a las necesidades
reales de los niños y niñas.
•

Necesidad de enseñarles a responder a contextos complejos:
debido a que la mayoría de los niños y niñas con autismo
presentan muchas dificultades o son incapaces de distinguir las
múltiples características relevantes de los objetos, las personas o
los contextos y tienden a fijarse en aspectos poco relevantes para
el resto de las personas.

•

Tener en cuenta las características de desarrollo y el grado de
afectación de cada persona para adecuar el programa de
enseñanza. El autismo es un trastorno que no afecta a todas las
personas por igual, por esto, no se debe determinar a priori que no
pueden acceder a determinados programas.

•

Considerar que el objetivo de la educación es que aprendan y
se desarrollen en un ambiente lo menos restrictivo posible y se
preparen para la vida en la comunidad.
La educación de los niños y niñas con autismo supone un gran

desafío para los profesionales y no es una tarea inútil sino que es algo
posible e ineludible, sin olvidar que ellos/ellas vana necesitar un apoyo
permanente y una supervisión a lo largo de su vida, lo cual plantea la
necesidad de crear centros adecuados y ambientes ajustados a las
necesidades de los adultos con autismo.
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RESPUESTAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS PARA LOS ALUMNOS
Y ALUMNAS CON AUTISMO

Secuencias didácticas:
Determine qué comportamiento desea mejorar en el niño o niña. Por
ejemplo, que permanezca sentado, que espere, que permanezca en
silencio, que pida adecuadamente lo que desea, que permanezca en
el salón.
Escoja las láminas que va a necesitar, correspondientes a los
comportamientos que quiere fomentar en él o ella. Explíquele qué
espera de él o ella utilizando las láminas. Coloque la lámina en un
lugar donde el niño o niña la pueda ver fácilmente.
Prémielo cada vez que presente un comportamiento aproximado a la
meta planteada.

Habilidades de interacción social:
Los logros planteados en esta área le permitirán al niño o niña
relacionarse de manera adecuada con los demás niños, padres y
adultos, adquirir independencia en la ocupación del tiempo libre,
mejorar su atención en las actividades e imitar para aprender del otro.

Aprendiendo a atender:
Observe cuál es el canal sensorial que el niño o niña utiliza con
más frecuencia: oído, tacto, vista o gusto. Manipule los materiales
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frente a él o ella llamando su atención. Felicítelo cada vez que mire
o muestre interés Invítelo a manipular o a volver a mirar. Procure que
cada vez mantenga por más tiempo el contacto visual con el objeto o
la acción.

Aprendiendo a imitar:
Seleccione materiales de su agrado. Organice un ambiente
llamativo. Observe lo que hace el niño o la niña. Imite esas acciones.
Propóngale otras acciones. Felicítelo si lo imita.

Aprendiendo a utilizar objetos:
Seleccione varios juguetes u objetos. Permita que se acerque al
objeto que le llama la atención. Observe cómo manipula el objeto.
Muestre formas de usarlo. Si los no los usa correctamente, muéstrele
cómo hacerlo. Felicite por usarlo adecuadamente. Enséñele a usar
otros objetos. Muéstrele todo el tiempo el uso adecuado de los
objetos, corríjalo y felicítelo cada vez que le sea posible.

Aprendiendo a emplear materiales escolares:
Programe con frecuencia actividades con lápices de cera, plastilina,
colores, tijeras y papel, como rasgar, arrugar, pegar, cortar, pintar.
Invite al niño o niña a desarrollar las actividades realizando un
producto completo; por ejemplo: hacer un móvil, armar un muñeco,
colorear un cuadro.
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Demuéstrele cómo usar el material y guíe sus manos si es necesario.
Si intenta comerse el material o no darle el uso adecuado, muéstrele
cómo usarlo y felicítelo por las aproximaciones a este aprendizaje.
Exhiba los trabajos realizados en lugares importantes para el niño o
niña
Algunos niños o niñas con autismo pueden presentar dificultades
con texturas como masas o pinturas. En tal caso, realice diariamente
ejercicios de manipulación de diferentes texturas como: aserrín, arena,
talco, granos, etc.
Realice estas actividades en un sitio tranquilo y agradable. Puede
acompañarlas con música, halagos, aplausos, sonrisas y elogios que
animen al niño o niña a responder positivamente al ejercicio.

Aprendiendo a seguir instrucciones:
Observe cuáles acciones sabe hacer el niño o niña. Anote las que
desea que él o ella aprenda (mínimo diez). Dé la instrucción
acompañada de un gesto o movimiento. Si realiza la acción que se le
pidió, felicítelo. Si no lo hace, llévele de la mano o guíelo en su
cumplimiento. Retire poco a poco los gestos que acompañan la
instrucción verbal. Aumente poco a poco las órdenes, hasta completar
las del listado. Realice nuevos listados de órdenes que quiere que él o
ella realicen.
Practique el seguimiento de órdenes en diferentes lugares.
Enséñele a seguir órdenes dadas por diferentes personas. Cuando
siga eficientemente una orden, inicie la enseñanza de desórdenes a la
vez. Las instrucciones que se le enseñen a seguir, deben ser
utilizadas frecuentemente en el ambiente del niño o niña, para
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garantizar la comprensión y la ejecución inmediata. Es importante dar
tiempo para que se cumpla la instrucción, decirla una vez, esperar y si
el niño o niña no la realiza, ayudar a que lo haga. La instrucción debe
implicar movimientos que él o ella pueda realizar fácilmente

Aprendiendo a permanecer sentado:
Observe al niño o niña y anote el tiempo que permanece sentado
en diferentes actividades: comer, pintar, mirar revistas, jugar con
cubos.
Observe los datos y determine cuál es el tiempo mínimo que
permanece sentado. Por ejemplo: comer, diez minutos; jugar con
canicas, tres minutos; armar rompecabezas, cuatro minutos. El tiempo
mínimo serían tres minutos.
Diseñe actividades agradables que impliquen permanecer sentado
al menos el tiempo mínimo a notado.
Realice diferentes actividades manteniendo la motivación del niño o
niña llevándolo a permanecer cada vez más tiempo, hasta completar
por lo menos entre diez y quince minutos. Felicítelo por permanecer
sentado cada vez más tiempo durante la actividad. Por ejemplo: “¡Qué
bien, estuviste sentado mientras pintabas.

Aprendiendo a completar tareas cortas:
Haga una lista de las actividades que el niño o niña sabe realizar;
por ejemplo: armar rompecabezas, colorear, empacar objetos en
tarros. Muéstrele los pasos en que se divide una tarea. Organice el
lugar de trabajo, retire los elementos que puedan distraer su atención.
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Explíquele y demuéstrele paso a paso lo que debe realizar. Puede
utilizar una secuencia de visuales para la explicación.
Retírese del lugar y permita que el niño o niña realice la actividad
solo. Esté alerta para ayudarlo a enfocarse de nuevo en la actividad y
continuarla, sólo si es necesario. Estimule todos los logros que lo
acerquen a la meta; por ejemplo, terminar 50% de la tarea, terminar el
75%, hasta que la complete solo.
A medida que aprenda a completar actividades simples aumente la
complejidad, pero asegúrese de que el niño o niña esté en condiciones
de realizarla por sí mismo.
Aprendiendo a estar tranquilo cerca de otros niños y niñas:
Propicie actividades recreativas o artísticas con pocos niños/as. Si
es en el salón de clase, puede iniciar con actividades por parejas.
Invítele a mirar la actividad, llame su atención acerca de lo que
hacen los demás niños y niñas. Invítele a acercarse poco a poco al
grupo de niños/as, sólo a observar. Permanezca junto a él o ella.
Estimúlelo por estar cerca y continúe enfocando su atención sobre
lo que los demás hacen. Insista en aproximarlo cada vez más a los
otros en actividades que impliquen estar juntos o tener un contacto
corporal, parados, sentados o acostados.
Si observa que el ruido de los demás le molesta, enséñele cómo
taparse los oídos. Visite muchos lugares donde el niño o niña tenga
contacto con diferentes personas, empezando por ambientes
calmados, con poca gente, pocos estímulos y poco ruido, hasta
llevarlo a tolerar ambientes más cargados de estimulación. Si ve que
se está desesperando al exponerse a estas situaciones, gradúe el
94

tiempo de permanencia en ellas, retírele de la actividad cuando sea
necesario y utilice frases que le ayuden a tranquilizarse: “cálmate,
respira despacio”, con ayudas visuales.

También puede masajear según la manera como a él o ella le
guste; apretando sus hombros, sienes, extremidades; acariciando su
cabello, apretando una pelota de esponja, entre otros.

Aprendiendo a esperar turnos:
Prepare inicialmente actividades muy cortas y agradables para el
niño o niña, en las cuales deba esperar.
Ubíquese cerca al niño o niña para estar atento a cualquier ayuda
que requiera, mientras espera un turno.
Cuando lo vea disperso, llámele la atención sobre el juego o la
actividad que se esta realizando, muéstrele que ya casi le toca el
turno.
Felicítelo por esperar el turno: “! Qué bien, estás esperando tu
turno!” .Inicialmente póngale a esperar un turno, luego dos, luego tres
y así sucesivamente .Hágalo en todas las actividades que le sea
posible: en el momento de servir la comida ,esperando en una fila,
esperando para entregarle el material de trabajo, etc.
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Habilidades de comunicación:
En el desarrollo de las habilidades de comunicación de un niño o
niña que presenta autismo, no sólo es importante que aprenda a
hablar. Previamente debe tratar de hacerse entender por alguna vía
puesto que, a diferencia de los demás niños y niñas, aunque tengan
necesidades y deseos, tienen dificultades para entender que los
pueden compartir con otras personas.
Además, mientras que los niños y niñas sin dificultades descubren
por sí mismos formas diferentes de hacerse entender, con miradas,
sonidos, gestos o señalando, los que presentan autismo no lo logran.
Por tanto, en muchos casos, antes que enseñarles a hablar se les
debe ayudar a comunicarse por diferentes vías, entre ellas están:
•

La expresión de necesidades a través de gritos o llanto.

•

Posteriormente puede aparecer una comunicación motora, en la cual
se utilizan acciones como guiar la mano del adulto hacia el objeto
que desea

•

Más adelante pueden aparecer algunos gestos que incluyen señalar
o utilizar diferentes movimientos con algunas partes del cuerpo.

•

Posteriormente pueden desarrollarse estrategias de información
visual para comunicarse. Esta alternativa de comunicación le permite
al niño o niña que presenta autismo, hacerla transición entre los
objetos concretos y formas más simbólicas de comunicarse como la
palabra

•

Aun cuando los niños o niñas con autismo hayan comenzado el uso
de las palabras, las visuales son más significativas.

•

Por último aparece el uso de las palabras, en el cual se progresa de
las palabras simples a frases y relatos.
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Otros apoyos:
Los siguientes apoyos no tienen un orden jerárquico; se pueden
utilizar de acuerdo con las necesidades y las situaciones que se
presenten en cada momento.

Darle tiempo:
Es la forma más sabia de empezar a ayudar al niño/a. Darle tiempo
implica que el maestro debe:

Observarlo: aunque los niños/as no hablen, se pueden reconocer
los sentimientos y necesidades cuando se observa qué les llama la
atención, cuál es su expresión facial y corporal.

Esperarlo: esperar a que el niño o niña se comunique es muy
difícil. Pero él o ella necesitan tiempo para expresar a su manera sus
intereses y sentimientos

Escucharlo: esto es importante para animarlo a expresarse.
Cuando hablamos y el niño o niña no responde fácilmente, reacción
natural es llenar los silencios o hacer comentarios sin dejar ni una pausa.
Si escuchamos atentamente al niño o niña, atención incondicional le
dará seguridad.
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Deje que el niño/a tome la iniciativa: Esto quiere decir “No hacer
todo por él o ella, se debe esperar, observar, escuchar”. Por ejemplo:
cuando quiere un juguete usted no se anticipe; espere para ver cómo lo
pide.

Manténgase al nivel físico del niño o niña:
Esto significa ponerse cara a cara y se sorprenderá de lo que
sucede: Por un lado, el adulto aprende más acerca de los niños al
observar sus expresiones faciales, lo que les llama la atención. Por otra
parte, ellos le observan al pronunciar una palabra, utilizar un gesto o
hacer una expresión facial. Se debe hablar con los niños/as, no a los
niños/as.

Demuéstrele al niño/a que lo está escuchando:
Imítelo, haga lo mismo que él o ella.
Interprete los mensajes que intenta decirle.
Clarifique los mensajes por medio de preguntas. Por ejemplo: ¿Me dijiste
que querías leche?
Comente acerca de lo que el niño/a y usted hacen.

Tome turnos en la conversación:
Esto lo puede hacer a través de juegos, por ejemplo, cuando
juegan a armar una torre: primero el niño pone un cubo, después usted
otro, después el niño, después usted... También puede enseñarle turnos
de manera verbal, diciéndole “tu turno”, “te toca”. Además puede usar
gestos, como por ejemplo: sonreír, abrir bien los ojos, abrir las manos,
etc.
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Haga buenas preguntas
Formule preguntas al niño o niña utilizando qué, quién, dónde.
Dé opciones para que el niño elija y decida: ¿Quieres___ o ___? Si
responde con señas,

traduzca - Me dijiste que querías leche - Estás

jalando el coche - en palabras lo que usted le entiende:

Evite:
Preguntas negativas como: “¿No quieres tomar leche?”
Preguntas que contengan la respuesta:”Juan, dile cómo te llamas”.Las preguntas muy repetitivas o muy elevadas para él o ella

Agregue lenguaje a la experiencia:
Esto es, agregue más información a la que el niño o niña
proporciona. Por ejemplo, si dice: “ma” para referirse a la mamá, dígale
“Mamá; si el niño o niña dice “Deme”, dígale “Deme galleta”; si el niño o
niña señala el carro, usted señale y diga “carro”.
Este apoyo de aumentar la información se puede utilizar en
diferentes oportunidades:-Dentro de la rutina o las actividades naturales
que se le presenten
Cuando el niño/a muestre interés por algo.Cuando suceda algo fuera de lo común.
Cuando las cosas salen mal.
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Aprendiendo a responder al nombre:
Proporcione apoyos para que el niño o niña lo mire cada vez que le
dice el nombre. Por ejemplo: mírelo y dígale el nombre, señálelo, tóquelo
o utilice una entonación especial cuando lo llame.
Realice juegos como el de las escondidas; así podrá escuchar su
nombre varias veces. Por ejemplo, usted se esconde le dice: ¿“Juana,
dónde está...?”, cuando lo encuentre puede repetir su nombre otra
vez diciendo: ¡Aquí está Juana! Utilice su nombre todas las veces que
sea posible: cuando lo viste, lo alimenta o lo baña.
No utilice sobrenombres, diminutivos, ni combine diferentes
expresiones para referirse a él o ella, pues no le será fácil reconocer cuál
de todos es su nombre. ¡Juana a bañarte!,¡Juanis!, ¡Mi pimpollo!, ¡Mi
amorcito, ven a la ducha.

Aprendiendo a señalar partes del cuerpo:
Siéntese frente al niño o niña y muéstrele cada una de las partes
de su cuerpo. Por ejemplo: “cara”, al tiempo que usted le toca la cara.
Realice esto con cada una de las partes. Después pregunte al niño o
niña una parte del cuerpo, por ejemplo: “Tócate (o muéstrame) la cara”.
Si el niño/a lo realiza bien hágaselo saber diciéndole "muy bien ¡bravo!”.
Si no, tome la mano de él o ella, llévesela hasta la cara y dígale “cara”.
Haga esto con cada una de las partes.
Realice el paso anterior, pero disminuya la ayuda; por ejemplo:
dígale: “Tócate la cara”, ponga su mano sobre la de él o ella y guíelo
para que se toque la cara, pero justo en el momento previo a que se la
toque cara quite usted su mano. Si lo hace bien, felicítelo. Por ejemplo: “
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muy bien, te tocaste la cara”. Ahora dígale al niño o niña una parte del
cuerpo para que se la toque, no le de ningún tipo de ayuda y felicítelo si
lo realiza bien.
Estos pasos no tienen que seguirse el mismo día; pueden requerir
varias repeticiones de cada paso en diferentes días. No continúe con el
siguiente hasta tanto no realice bien los anteriores.

Pedir lo que desea a través de láminas:
Es importante realizar esta actividad con niños y niñas que aún no
emiten sonidos o utilizan palabras; esto los ayuda a comunicarse y
aumenta las posibilidades de que verbalice. Antes de iniciar, el niño o
niña ya debe saber elegir entre varias opciones. Cree situaciones en las
cuáles pueda pedir cosas. Por ejemplo a la hora de comer o jugar.
Preséntele la lámina (tarjeta con el dibujo) y el objeto que el niño/a
desea. Debe ser un objeto o alimento que le guste.
Pregúntele al niño o niña: “¿Qué quieres?”, ponga la lámina en su
mano, guíelo para que se la devuelva a usted e inmediatamente
entréguele el objeto.
Cuando el niño o niña haya comprendido el intercambio de la
tarjeta por el objeto, empiece a disminuir su ayuda. Hay diferentes
maneras de disminuir el apoyo:
Pregunte: “¿Qué quieres?” Coloque su mano sobre la lámina, pero
no lo guíe para entregarla. Usted deja la mano extendida para facilitar
que se la entregue.
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Señale la lámina y deje su mano extendida.
Con una mano ofrézcale la lámina y mantenga la otra extendida.
Prémielo inmediatamente, entregándole lo que pidió con la lámina
Cuando ya pida con una lámina y un objeto, coloque dos visuales y
dos objetos, siguiendo el mismo proceso.
A medida que identifique muy bien las láminas, retire poco a poco
los objetos de su vista, hasta conseguir que use únicamente aquellas.
Coloque las láminas donde el niño/a las pueda ver y pueda
cogerlas, de manera que en los momentos adecuados tenga la
posibilidad de pedir los objetos dándoselas a alguna persona.
Propicie actividades que se puedan suspender para que una y otra
vez el niño o niña tengan que utilizar la visual para pedir. Por ejemplo:
Darle una porción de galleta en vez de entregársela entera; esto se
hace con el fin de que tenga que pedir varias veces.
Iniciar un juego que lo motive, pero suspenderlo abruptamente,
haciendo una pausa larga. Se espera que el niño/a en este lapso sienta
la necesidad de pedir. Esto es más fácil si se trabaja entre dos personas.
Una de ellas le ayuda a entregar la lámina y la otra permanece al frente,
le pregunta y le da aquello que el niño/a pide
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ORIENTACIONES TÈCNICO PEDAGÒGICA PARA TRABAJAR
CON NIÑOS Y NIÑAS.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

RECOMENDACIONES PARA ADAPTAR

Comamos juntos la colación

LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
•

INICIO:

El

desarrollo

y

la

estimulación

de

La educadora invita a los niños/as

habilidades sociales, es muy importante

asentarse en las mesitas en las que

para los niños niñas con autismo, pues es

hay

uno

platos

pregunta

y

cucharas,

“¿qué

vamos

allí
a

les

de

los

puntos

que

pareciera

hacer

presentar mayor dificultad para ellos. Los

ahora?”. Comeremos la colación (o

logros que pueden alcanzar en éste

almuerzo), dirá, si no lo dicen los

ámbito son muy importantes.

niños/as.

•

Refuerce constantemente la aparición de
conductas, como por ejemplo comer con

DESARROLLO:

la boca cerrada, limpiar su boca después

Preguntar quién quiere ayudar: a

de

poner el mantel, florero, servilletas,

despedirse, darlas gracias, pedir por

eligiendo y ayudándolos, Mientras los

favor, etc. Todas estas habilidades el

niños o niñas reparten se les pedirá

niño o niña las puede aprender (una a

que den las gracias a quienes les dan

una) con su ayuda.

algo. Luego se elegirá alguien que •

Ayúdele a esperar su turno poniéndose

ayude a repartir los alimentos, junto a

cerca de él/ella.

la técnico y educadora. Una vez •
servido se da las gracias a la persona

A veces el niño no cumple con una
demanda, pero no por oposicionismo o

que preparó los alimentos (si está allí)

desafío, sino porque no ha entendido el

y se les invita a comerlos, cautelando

mensaje. Habrá que repetirlo de manera

que no saquen del plato de los

más sencilla las veces que sea preciso.

compañeros y que comenten (los que •
puedan) si les gusta lo que comen

Con mucha paciencia y tiempo se deben

comer,

saludar

al

llegar

y

al

ir modificando sus rutinas, incrementando
progresivamente su tolerancia al cambio

•
CIERRE

que consiga el niño.
•

Al terminar se les pedirá que dejen su

Se debe alabar con insistencia todo logro
Utilice

apoyo

visual

para

que

comuníquelo que quiere.
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le

plato y cubiertos en la bandeja, que •

Se deben interpretar sus peculiares

boten su servilleta de papel a

formas de expresión (gestos, gritos,
rituales...)para no dejar sin respuesta

Que boten su servilleta de papel a la

ninguna de sus demandas

basura, invitándolos luego al baño a
lavarse cara y manos

EVALUACIÓN:
1.- Realiza alguna de las acciones
solicitadas, con ayuda del adulto.
2.- Realiza alguna de las acciones
solicitadas, sin ayuda del adulto.
•

Ayudar a poner algún elemento en
la mesa

•

Dar las gracias al recibir algo

•

Bota la servilleta en la basura

Considere algunas recomendaciones generales que pueden servirle
para la adaptación de cualquier actividad de este tipo:
•

Favorezca la emisión de palabras y frases sencillas, lea cuentos,
cante, muchas veces los niños o niñas autistas no hablan pero si
cantan o tararean, enseñarle a través de canciones es una buena
estrategia.

•

Lea cuentos que tengan abundantes onomatopeyas y apóyese en
laminas y canciones, vea películas de video, en lo posible que
contengan canciones, esto estimulara su interés y así aprenderá. Lea
cuentos junto a él/ella, cuando esté en esta actividad permita que se
siente junto a usted. Para que así tenga mayor facilidad de observar
las laminas de apoyo. Si usted. realiza una pregunta y el o ella
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responde a través de láminas acepte su respuesta y felicítele
estimulándolo a responder también en forma verbal
•

Enseñarle canciones, poesías, adivinanzas simples y jugar a
completar las frases, le gustará mucho y le ayudará a participar en
actos culturales de la escuela, lo que favorecerá su integración.

•

Se recomienda realizar juegos con telas suaves, como gasas, de
diversos colores. También se puede jugar con efectos de luces (se
pueden obtener pelotas de luces en cualquier tienda de construcción),
todo ello acompañado de música.

•

La creación pudiera representar una dificultad para el niño niña, pues
la imaginación es algo que le es difícil lograr, suelen ser un tanto
concretos, por ello estimule y refuerce cualquier creación que realice,
sea cuidadoso para que no caiga en estereotipos (modelos repetidos).
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Anexo No 2
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo
de tesis previo a la obtención del título “Maestría en Educación Parvularia”, el
mismo que consiste en evaluar sus conocimientos como Docente y Directivo
Institucional.
Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas.
No requiere identificarse.
Instrucciones:
Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que
usted considere pertinente.
5

4

3

2

1

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

5

PREGUNTAS

1.- En su

institución

4

3

MUY DE

DE

INDIFERENTE

ACUERDO

ACUERDO

2

1

EN

MUY EN

DESACUERDO

DESACUERDO

educativa

existen niños diagnosticados con
autismo
2.-

Si

trabaja

con

niños

especiales, cree que es necesario
tener información referente a su
proceso de inclusión educativa
3.- Piensa

que

todas

las

actividades que realiza con sus
niños en la escuela regular son
aplicables a

los

niños

con

autismo
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4.- Piensa que sólo las personas
que

tienen títulos en educación

especial deben trabajar con niños
que tienen

autismo o

alguna

confianza

en

discapacidad
5.-

Tiene

su

capacidad para trabajar con niños
y niñas, incluso con

los

que

tienen capacidades especiales.
6.- La

inclusión de

capacidades
programa de
requiere

niños

especiales

en

con
su

educación regular
hacer

cambios

importantes en las prácticas.
7.- Cree usted que es importante
identificar las

cosas

que

un

niño con capacidades especiales
como

el

hacer, para

autismo
poder

no puede
ayudarlo

a

superar sus dificultades.
8.- Conoce

como adoptar

su

entorno, actividades y estrategias
de

aprendizaje

para satisfacer

las necesidades de los niños

y

niñas diagnosticados con autismo
9.-

Sabe

encontrar

dónde
recursos

y cómo
que

le

ayuden a incluir niños y niñas
con autismo en su programa de
educación.
10.- Cree que es necesario una
capacitación a los docentes de
educación inicial para atender a
niños y niños diagnosticados con
autismo.
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ANEXOS No 3

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA:

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN SISTEMA DE TALLERES DE
CAPACITACIÓN DIRIGIDO A DOCENTES

FICHA TÈCNICA DEL VALIDADOR
Nombre:
Profesión
Ocupación
Dirección
Instituto de Postgrado: Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil
Teléfono:
ESCALA DE

MUY

ADECCUADA

MEDIANAMENTE

POCO

NADA

VALORACIÓN

ADECUADAMENTE

4

ADECUADA

ADECUADA

ADECUADA

ASPECTOS

5

3

2

1

Introducción
Objetivos
Pertinencia
Secuencia
Modelo

de

Intervención
Profundidad
Lenguaje
Comprensión
Creatividad
Impacto
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Anexo No 4
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Niños en la Escuela Ítalo Centenaro

112

Primer Año Básico

113

SEMINARIO DE CAPACITACION A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS

114

Docentes y directivos pertenientes a las UTE 14
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DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION
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Guayaquil Agosto 11 del 2012

Lcda. Mónica Cevallos Vizuete
Ciudad
De mis consideraciones
En mis consideraciones:
En contestación a su oficio del 11 de
instrumentos que forman parte de su
que cursa en Educación Superior en la
de la Educación de la Universidad de

Agosto, solicitando la validación de los
trabajo de investigación de la maestría
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
Guayaquil, cuyo titulo es; PROCESO DE

INCLUSIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE PARA CASOS DE NIÑOS Y
NIÑAS AUTISTAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
UTE 14, PARROQUIA CHIRIJO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL
GUAYAS AÑO 2012; manifiesto que estudiada
la
documentación se

evidencio que los objetivos, variables, guías y cuestionario se relacionan en
forma sistemática.
Las preguntas demuestran congruencia, claridad y no tendenciosidad, por lo
que al reunir los procesos investigados y académicos suficiente se procede a
su validación para que continúe con el proceso de aplicación, tabulación,
análisis e interpretación de rigor.

Atentamente

____________________________
Dra. Blanca Bermeo de Rivas
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Guayaquil Agosto 11 del 2012

Lcda. Mónica Cevallos Vizuete
Ciudad
De mis consideraciones
En mis consideraciones:
En contestación a su oficio del 11 de
instrumentos que forman parte de su
que cursa en Educación Superior en la
de la Educación de la Universidad de

Agosto, solicitando la validación de los
trabajo de investigación de la maestría
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
Guayaquil, cuyo titulo es; PROCESO DE

INCLUSIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE PARA CASOS DE NIÑOS Y
NIÑAS AUTISTAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
UTE 14, PARROQUIA CHIRIJO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL
GUAYAS AÑO 2012; manifiesto que estudiada
la
documentación se

evidencio que los objetivos, variables, guías y cuestionario se relacionan en
forma sistemática.
Las preguntas demuestran congruencia, claridad y no tendenciosidad, por lo
que al reunir los procesos investigados y académicos suficiente se procede a
su validación para que continúe con el proceso de aplicación, tabulación,
análisis e interpretación de rigor.

Atentamente

____________________________
MSc. Dolores Álvarez Ona
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Guayaquil Agosto 11 del 2012

Lcda. Mónica Cevallos Vizuete
Ciudad
De mis consideraciones
En mis consideraciones:
En contestación a su oficio del 11 de
instrumentos que forman parte de su
que cursa en Educación Superior en la
de la Educación de la Universidad de

Agosto, solicitando la validación de los
trabajo de investigación de la maestría
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
Guayaquil, cuyo titulo es; PROCESO DE

INCLUSIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE PARA CASOS DE NIÑOS Y
NIÑAS AUTISTAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
UTE 14, PARROQUIA CHIRIJO, CANTÓN MILAGRO, PROVINCIA DEL
GUAYAS AÑO 2012; manifiesto que estudiada
la
documentación se

evidencio que los objetivos, variables, guías y cuestionario se relacionan en
forma sistemática.
Las preguntas demuestran congruencia, claridad y no tendenciosidad, por lo
que al reunir los procesos investigados y académicos suficiente se procede a
su validación para que continúe con el proceso de aplicación, tabulación,
análisis e interpretación de rigor.

Atentamente

____________________________
MSc. Aura Landines de Pesantes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO
MAESTRIS EN EDUCACIÓN PARVULARIA
INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN PÒR EXPERTOS
Encuesta dirigida a Docentes de la UTE 14 de las escuelas urbanas del cantón
Milagro
Título del Trabajo:Proceso de Inclusión y Capacitación Docente para casos
de niños y niñas autistas del primer año de educación
básica de la UTE 14, parroquia chirijo, cantón
Milagro, Provincia del Guayas
Información especifica: Lea detenidamente cada uno de los Items y coloque un visto en la
alternativa correcta.

Preguntas Congruencia
Claridad
Tendenciosidad
observación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
%
Evaluado por:
Apellidos y Nombres……………………………………………………………………
Cédula de Ciudadanía…………………………………………………………………
Fecha……………………………………………………………………………………………
Profesión……………………………………………………………………………………..
Cargo……………………………………………………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………………………..
Teléfono……………………………………………………………………………………….
Firma
_____________________
Dra. Blanca Bermeo de Rivas
Criterio de
A. Congruencia – claridad – no tendenciosidad = 100% positivo
evaluación
B. No congruencia ‐no claridad – tendenciosidad = 100% negativo
C. Variación de opinión ‐ Divergencia = menos del 100% Revisar
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO
MAESTRIS EN EDUCACIÓN PARVULARIA
INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN PÒR EXPERTOS
Encuesta dirigida a Docentes de la UTE 14 de las escuelas urbanas del cantón
Milagro
Título del Trabajo:Proceso de Inclusión y Capacitación Docente para casos
de niños y niñas autistas del primer año de educación
básica de la UTE 14, parroquia chirijo, cantón
Milagro, Provincia del Guayas
Información especifica: Lea detenidamente cada uno de los Items y coloque un visto en la
alternativa correcta.

Preguntas Congruencia
Claridad
Tendenciosidad
observación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
%
Evaluado por:
Apellidos y Nombres……………………………………………………………………
Cédula de Ciudadanía…………………………………………………………………
Fecha……………………………………………………………………………………………
Profesión……………………………………………………………………………………..
Cargo……………………………………………………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………………………..
Teléfono……………………………………………………………………………………….
Firma

Criterio de
evaluación

_____________________
MSc. Dolores Álvarez Ona
D. Congruencia – claridad – no tendenciosidad = 100% positivo
E. No congruencia ‐no claridad – tendenciosidad = 100% negativo
F. Variación de opinión ‐ Divergencia = menos del 100% Revisar
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO
MAESTRIS EN EDUCACIÓN PARVULARIA
INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN PÒR EXPERTOS
Encuesta dirigida a Docentes de la UTE 14 de las escuelas urbanas del cantón
Milagro
Título del Trabajo:Proceso de Inclusión y Capacitación Docente para casos
de niños y niñas autistas del primer año de educación
básica de la UTE 14, parroquia chirijo, cantón
Milagro, Provincia del Guayas
Información especifica: Lea detenidamente cada uno de los Items y coloque un visto en la
alternativa correcta.

Preguntas Congruencia
Claridad
Tendenciosidad
observación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
%
Evaluado por:
Apellidos y Nombres……………………………………………………………………
Cédula de Ciudadanía…………………………………………………………………
Fecha……………………………………………………………………………………………
Profesión……………………………………………………………………………………..
Cargo……………………………………………………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………………………..
Teléfono……………………………………………………………………………………….
Firma

Criterio de
evaluación

_____________________
MSc. Aura Landine de Pesantes
G. Congruencia – claridad – no tendenciosidad = 100% positivo
H. No congruencia ‐no claridad – tendenciosidad = 100% negativo
I. Variación de opinión ‐ Divergencia = menos del 100% Revisar
126

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO
MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS
Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios mediante un
criterio técnico cualitativo acerca de la forma y el contenido de cada una de las
preguntas dirigidas a los docentes, si estas lo ameritan:
Nota: Emita un criterio de corrección por la pregunta si su estado lo amerita

Preguntas
1

Sugerencias

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

_________________________
Dra. Blanca Bermeo de Rivas
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO
MAESTRIS EN EDUCACIÓN PARVULARIA
MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS
Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios mediante un
criterio técnico cualitativo acerca de la forma y el contenido de cada una de las
preguntas dirigidas a los docentes, si estas lo ameritan:
Nota: Emita un criterio de corrección por la pregunta si su estado lo amerita

Preguntas
1

Sugerencias

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

_________________________
MSc. Dolores Álvarez Ona
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO
MAESTRIS EN EDUCACIÓN PARVULARIA
MATRIZ DE SUGERENCIA PARA LOS EXPERTOS
Sírvase recibir la matriz en la que usted puede sugerir cambios mediante un
criterio técnico cualitativo acerca de la forma y el contenido de cada una de las
preguntas dirigidas a los docentes, si estas lo ameritan:
Nota: Emita un criterio de corrección por la pregunta si su estado lo amerita

Preguntas
1

Sugerencias

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

________________________
MSc. Aura Landines de Pesantes
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo
de tesis previo a la obtención del título “Maestría en Educación Parvularia”, el
mismo que consiste en evaluar sus conocimientos como Docente y Directivo
Institucional.
Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas.
No requiere identificarse.
Instrucciones:
Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que
usted considere pertinente.
5

4

3

2

1

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

5

PREGUNTAS

4

3

MUY DE

DE

INDIFERENT

EN

MUY EN

ACUER

ACUERDO

E

DESACUERD

DESACUER

O

DO

DO

1.- En su
existen niños

institución

2

1

educativa

diagnosticados

con

autismo
2.- Si trabaja con niños especiales,
cree

que

es

necesario

información referente a su

tener

proceso

de inclusión educativa
3.- Piensa que todas las actividades
que

realiza

con sus niños

en la

escuela regular son aplicables a los
niños con autismo
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4.- Piensa que sólo las personas que
tienen títulos en educación especial
deben trabajar con niños que tienen
autismo o alguna discapacidad.
5.- Tiene confianza en su capacidad
para

trabajar

con niños

incluso con

los

y niñas,

que

tienen

capacidades especiales.
6.- La

inclusión de

capacidades
programa

niños

especiales

de

en

educación

con
su

regular

requiere hacer cambios importantes
en las prácticas.
7.- Cree usted que es importante
identificar las

cosas

que un niño

con capacidades especiales como el
autismo no puede hacer, para poder
ayudarlo a superar sus dificultades.
8.- Conoce como adoptar su entorno,
actividades

y

aprendizaje

estrategias

para satisfacer

necesidades de los niños

de
las

y niñas

diagnosticados con autismo.
9.- Sabe dónde y cómo encontrar
recursos que
niños

le

y niñas

ayuden

a incluir

con autismo en su

programa de educación.
10.- Cree
capacitación
educación
niños

que

es

necesario una

a

los

docentes

inicial para

y niños

atender

diagnosticados

de
a
con

autismo.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo
de tesis previo a la obtención del título “Maestría en Educación Parvularia”, el
mismo que consiste en evaluar sus conocimientos como Docente y Directivo
Institucional.
Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas.
No requiere identificarse.
Instrucciones:
Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que
usted considere pertinente.
5

4

3

2

1

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

5

PREGUNTAS

4

3

2

1

MUY DE

DE

INDIFER

EN

MUY EN

ACUERDO

ACUERDO

ENTE

DESACUERD

DESACUERD

O

O

1.- En su institución educativa existen
niños diagnosticados con autismo
2.- Si trabaja con niños especiales, cree
que

es

necesario

referente a su

tener

proceso

información
de

inclusión

educativa
3.- Piensa que todas las actividades
que realiza con sus niños en la escuela
regular son aplicables a los niños con
autismo.
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4.- Piensa que sólo las personas que
tienen títulos en educación especial
deben trabajar

con niños que tienen

autismo o alguna discapacidad.
5.- Tiene

confianza en su capacidad

para trabajar con niños y niñas, incluso
con

los

que

tienen

capacidades

especiales.
6.- La

inclusión de

niños

con

capacidades especiales en su programa
de

educación regular

requiere

hacer

cambios importantes en las prácticas.
7.- Cree

usted

identificar las

que

cosas

capacidades

es importante

que un niño con

especiales

como

el

autismo no puede hacer, para poder
ayudarlo a superar sus dificultades.
8.- Conoce como adoptar su entorno,
actividades y estrategias de aprendizaje
para satisfacer
niños

las necesidades de los

y niñas

diagnosticados con

autismo.
9.-

Sabe

dónde

y cómo

encontrar

recursos que le ayuden a incluir niños
y niñas con autismo en su programa de
educación.
10.- Cree
capacitación

que

es

necesario una

a

los

docentes

de

educación inicial para atender a niños
y niños diagnosticados con autismo.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Esta encuesta tiene la finalidad de recabar la información, para realizar el trabajo
de tesis previo a la obtención del título “Maestría en Educación Parvularia”, el
mismo que consiste en evaluar sus conocimientos como Docente y Directivo
Institucional.
Agradeceremos que conteste con la mayor sinceridad las preguntas.
No requiere identificarse.
Instrucciones:
Responda una por una a las interrogantes, marcando con una X en la alternativa que
usted considere pertinente.
5

4

3

2

1

MUY DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

5

PREGUNTAS

1.- En su

institución

4

3

MUY DE

DE

INDIFERENTE

ACUERDO

ACUERDO

2

1

EN

MUY EN

DESACUERDO

DESACUERDO

educativa

existen niños diagnosticados con
autismo
2.-

Si

trabaja

con

niños

especiales, cree que es necesario
tener información referente a su
proceso de inclusión educativa
3.- Piensa

que

todas

las

actividades que realiza con sus
niños en la escuela regular son
aplicables a

los

niños

con

autismo.
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4.- Piensa que sólo las personas
que

tienen títulos en educación

especial deben trabajar con niños
que tienen

autismo o

alguna

confianza

en

discapacidad
5.-

Tiene

su

capacidad para trabajar con niños
y niñas, incluso con

los

que

tienen capacidades especiales.
6.- La

inclusión de

capacidades
programa de
requiere

niños

especiales

en

con
su

educación regular
hacer

cambios

importantes en las prácticas.
7.- Cree usted que es importante
identificar las

cosas

que

un

niño con capacidades especiales
como

el

hacer, para

autismo
poder

no puede
ayudarlo

a

superar sus dificultades.
8.- Conoce

como adoptar

su

entorno, actividades y estrategias
de

aprendizaje

para satisfacer

las necesidades de los niños

y

niñas diagnosticados con autismo
9.-

Sabe

encontrar

dónde
recursos

y cómo
que

le

ayuden a incluir niños y niñas
con autismo en su programa de
educación.
10.- Cree que es necesario una
capacitación a los docentes de
educación inicial para atender a
niños y niños diagnosticados con
autismo.
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