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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en la Escuela Fiscal 
“Maristany que  se encuentra ubicado  en el cantón Durán El síndrome de 
Autismo es un conjunto de condiciones mentales y conductuales que 
forma parte del espectro de trastornos autísticos. Se encuadra dentro de 
los trastornos generalizados del desarrollo. En la ciudad de Guayaquil 
existen muchas Unidades Educativas   en la cual se encuentran a niños y 
niñas con uno u otros síndromes, de ahí surge el interés en uno de los 
tantos síndromes como  es el Síndrome de Autismo que ha sido 
recientemente reconocido por la comunidad científica y es desconocido 
entre la población general e incluso por muchos profesionales. 
Los conocimientos se han analizado de una forma original ya que no 
existe un trabajo sobre este tema. Se propone nuevas estrategias de 
trabajo para que los docentes ayuden a resolver los diferentes problemas 
que representan a diario estos niños. La información proporcionada  en el 
trabajo investigativo está redactada de forma clara y precisa adquirida de 
fácil comprensión para la comunidad educativa. Mediante la aplicación del 
presente trabajo investigativo se pretende brindar una capacitación 
oportuna y adecuada a docentes y representantes legales para ayudar al 
niño a mejorar su forma de vida. De acuerdo a este enfoque, se propone 
realizar el trabajo investigativo en función del niño .Se considera entonces 
que el trabajo investigativo es viable pues cuenta con el apoyo de los 
representantes legales, docentes, comunidad y los medios económicos 
para su ejecución. 
 
 
Intervención Socio Afectiva       Síndrome de Autismo          Guía Didáctica 
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Introducción       

      El presente trabajo, pretende mostrar una revisión general y 

comprensiva del síndrome autista, principalmente en la etapa infantil, a 

partir de la recopilación bibliográfica existente más reciente, se 

considerarán algunas últimas investigaciones que se han realizado sobre 

el tema, y la experiencia personal desde mi práctica en la intervención con 

niños y niñas con necesidades educativas especiales.   

Se inicia con una introducción que señala mi motivación e interés 

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

desarrollo de los niños con autismo, considera la detección de los 

síntomas, el patrón evolutivo del autismo, sus características según edad, 

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

con una propuesta personal acerca de la educación e intervención de los 

niños con autismo.   

El Autismo infantil es una de las incapacidades más complejas de 

la infancia. Los profesionales y los padres se confunden con los niños 

autistas, ya que se equivocan en cualquier tarea de la vida diaria, pero 

son capaces de resolver un complicado rompecabezas para adultos con 

facilidad. El término "Autismo" - que proviene del griego y significa "sí 

mismo" - fue tomado por Kanner del término planteado por Bleuler 

originalmente, fue este último en 1911 quien lo utiliza para referirse a los 

pacientes con esquizofrenia que tendían a retirarse del mundo social para 

sumergirse en sí mismos a las fantasías de sus pensamientos (Frith, 

1999). Kanner toma el término para referirse a la incapacidad para 

establecer relaciones sociales, diferenciándose del concepto de Bleuler 

por que consideraba que las personas con autismo tenían una deficiente 

imaginación.   
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He aquí las confusiones que ha desencadenado el término hasta 

nuestros días, cuando se le denomina a dicho trastorno como 

esquizofrenia infantil o psicosis infantil como similar al Autismo, 

confundiéndose no sólo su tratamiento sino también las causas, existe 

durante mucho tiempo la creencia de que el Autismo infantil era producto 

de un desarrollo deficiente o desorganizado de las madres con respecto a 

la formación de vínculo y apego en las primeras etapas de la infancia 

temprana, respaldada por la visión psicodinámica   

A partir de lo anterior, podría afirmar que hoy en día se sabe que 

dicha propuesta no es influyente en el desarrollo del autismo y que éste 

ocurre en cualquier familia, de cualquier cultura, nivel socioeconómico y 

etnia, más allá de los patrones de apego y formación vincular.  

Cada vez es más fuerte la etiología neurobiológica, y existe 

conciencia de que la intervención temprana es fundamental pues potencia 

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

oportuna guía y orientación a sus familiares y educadores. Sin embargo, 

tanto el autismo como los demás trastornos generalizados del desarrollo, 

el diagnóstico e intervención temprana es sumamente difícil. Son pocos 

los niños que se cree que tienen autismo o síntomas parecidos, y que son 

derivados a los profesionales o centros especializados antes de los dos o 

tres años de edad se pierde, por ende, un tiempo crítico e importante para 

la implementación de un programa integral de atención 

Este proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, 

objetivos de la investigación, preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se encuentra conformado por las 
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fundamentaciones teóricas, pedagógicas sociológicas, filosóficas y legal. 

Al finalizar este capítulo se encontrarán las variables de la investigación y 

las definiciones conceptuales. 

  

Capítulo III: Metodología: Se mostrará el diseño, modalidad, tipos de la 

Investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la Investigación. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se observará los 

cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de las encuestas 

realizadas al director, docentes y Representantes legales. 

 

Capítulo VI: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Ubicación de un Problema en un Contexto: 

 

Este Proyecto Educativo se realizó en la Escuela de Educación 

Básica ―José Durán Maristany‖ que se encuentra ubicada en el Cantón 

Durán   en la que se observa el desenvolvimiento de los niños de 5 a 6  

años que presentan Autismo en los que se determina que ellos pueden 

desarrollar sus habilidades y destrezas para lo cual propone el Diseño de 

Elaboración e Implementación de Guía Didáctica para Docentes y 

Representantes Legales.   

 

Se debe mencionar que los docentes deben conocer que los 

autistas tienen dificultades para generalizar conceptos, y para eso hay 

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

darles muchas oportunidades de practicar sus habilidades en situaciones 

reales, y no sólo con ejemplos figurados. 

 

Con frecuencia, estos síntomas se acompañan de 

comportamientos poco frecuentes, tales como actividades repetitivas y 

estereotipadas, de movimientos de balanceo, y de obsesiones irracionales 

hacia ciertos objetos o acontecimientos. 

 

La mayoría de los niños Autistas tienen una inteligencia general 

como la del resto de sus compañeros, o incluso superior. Aunque hay 

niños con una inteligencia inferior. Por otra parte, requieren de una ayuda 
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por parte del adulto a lo largo de toda su vida. Además, hay más niños 

Autistas que niñas. 

 

Situación Conflicto 

 

Es necesario que los docentes estén capacitados en el proceso de 

relaciones interpersonales con los niños autistas. Al estar los docentes 

capacitados podrán conocer y aplicar técnicas gestuales que les permita 

comunicarse de mejor forma con los estudiantes que tienen problemas de 

autismo. 

 

Contar con una guía de actividades será de gran utilidad pues los 

niños con autismo podrán obtener un desarrollo integral. El autismo es un 

trastorno generalizado del desarrollo, TGD, que afecta a la mayoría de las 

funciones adaptativas del proceso normal, que compromete las áreas 

afectiva, social, cognitiva, comunicacional y lingüística, entre otras. 

 

Por lo tanto ésta investigación es un aporte muy importante para 

atender estas necesidades educativas. El objetivo, es la preparación del 

niño/a autista para su integración en el mundo externo, es decir, en la 

escuela, familia y sociedad, aún adversa. 

 

Es necesario que estos niños y niñas sean situados en un entorno 

educativo adecuado, que orienten y guíen a los representantes legales y 

personas que se encargan de su educación. 

 

Los centros educativos necesitan desarrollar la sociabilidad, 

fortalecer a independencia y permitir una convivencia entre los niños. Se 

pretende que, junto al trato con el resto de la comunidad, se integren los 

niños autistas y adquieran nuevos rotes, para que puedan ejercer algún 

oficio y se sientan parte de un grupo social. 
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Causas y Consecuencias 

Causas: 

El Autismo en los niños se puede producir por diversas causas entre las 

que se encuentran: 

Cuadro Nº 1 

Causas: Consecuencias 

Docentes que no aplican 

metodologías dirigidas al correcto 

desempeño social de los niños con 

autismo. 

Docentes que aplican metodología 

inapropiada para los niños autistas 

relegados de participar en las 

actividades dentro del aula. 

No se capacitan a los 

representantes de los niños con 

autismo. 

Desconocimiento con respecto al 

desarrollo de las relaciones 

sociales del niño con autismo. 

Falta de una guía de actividades 

para el desarrollo de las relaciones 

sociales. 

Docentes desconocen como 

integrar a los niños autistas 

 

Bases neurobiológicas en los 

padres. 

Las bases neurobiológicas en 

ciertos casos heredadas de los 

niños ocasiona autismo en ellos. 

Fuente: Escuela de Educación Básica ―José Durán Maristany‖ 

Elaborado por: Yagual Villón Angélica Melida 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educativo  

Área:     Educación Parvulario  

Aspectos: Psicopedagógicos –Didácticos. 

Tema: Intervención Socio Afectiva  del Docente Parvulario  para los niños 

de 5 a 6 años Autistas. Elaboración e implementación de Guía didáctica 

para Docentes y Representantes Legales. 

 

Planteamiento del Problema: 

 

¿Cómo incide la intervención socio afectiva del Docente  Parvulario (a) en 

el desenvolvimiento de los niños autistas de 5  a 6 años en la Escuela de 

Educación Básica ―José Durán Maristany‖ del Año Lectivo 2013?   

 

Evaluación del Problema: 

 

El presente Proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos. 

 

Delimitado.- El desarrollo del desarrollo social de los niños autista es un 

tema novedoso y actualizado que se puede solucionar si aplicamos 

métodos y técnicas eficaces que permita su estimulación en los niños 

autistas para aumentar en ellos habilidades y destrezas que les permitan 

tener un mejor conocimiento en el año lectivo 2013-2014. 

 

Evidente.- Es evidente que los niños autistas presentan dificultades en su 

área socio afectivo, así mismo existen mecanismos adecuados para poder 

enseñarles de forma efectiva mediante metodologías especiales de 

aprendizaje que logre su adecuado desarrollo educativo. 

 

Factible: Este proyecto cuenta con una amplia información existente en 

las diferentes bibliotecas de la ciudad, además para su ejecución se 



8 

 

solicitará la colaboración y autorización de un director de escuela para 

facilitar su consecución. 

 

Contextual.- En el contexto educativo existe la necesidad de enseñar 

desde temprana edad a los estudiantes la forma adecuada de desarrollar 

su creatividad por lo que es muy importante aplicar métodos y técnicas 

que permitan hacerlo con los niños y niñas autistas. 

 

Relevante: El proceso educativo será mejor si los docentes aplican 

métodos y técnicas que permitan desarrollar la creatividad en los niños y 

niñas que sufren de problemas de autismo. 

 

Claro: Está redactado en forma sencilla y concreta trata de desarrollar la 

creatividad en los niños autistas.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 Involucrar profesionales que cumplan funciones de su supervisión, 

seguimiento y recolección de datos durante el desarrollo de la 

investigación e intervención de niños Autistas. 

 

 Identificar y registrar los organismos, instituciones y profesionales 

que atienden a niños Autistas en cualquiera de sus niveles. 

Objetivos Específicos: 

 Capacitar a los padres y familiares de niños y niñas que presentan 

Autismo y trastornos relacionados en técnicas de estimulación y 

desarrollo de conductas. 

 Informar a la comunidad en general acerca del Autismo, sus 

características, diagnóstico temprano, tratamiento, educación y 

prevención. 
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Interrogantes de la Investigación  

¿Qué es el Autismo? 

¿Cómo se comporta el niño Autista? 

¿Cómo debe ser la educación de un niño Autista? 

¿Qué tan comunes son los trastornos del espectro Autista? 

¿Quiénes pueden diagnosticar el Autismo? 

¿Qué deben hacer los padres cuando sospechan que su niño puede ser 

Autista? 

¿Cómo identificar el Autismo en la infancia? 

¿Cuáles son las causas del Autismo? 

¿Lo que deben hacer los padres? 

¿Cuáles son los síntomas que indican que el niño es Autista? 

¿Qué tan común es el Autismo? 

¿Quiénes son afectado con Autismo? 

¿Cuál es el problema más común que se presenta con el Autismo? 

¿Cómo el Autismo afecta el comportamiento? 

¿Cuál es la diferencia entre Autismo y Retraso Mental? 

 

Justificación e importancia 

 

Aún no se ha encontrado ningún tratamiento médico o psicológico 

que cure los Trastornos del Autismo. Se han elaborado numerosas 

propuestas, pero no han conseguido una buena eficacia. Así surge la 

necesidad de hacer una evaluación cuidadosamente controlada, dado que 

se producen muchas mejorías espontáneas fuera de todo tratamiento en 

ciertos sujetos Autistas, sobre todo en los que tienen un coeficiente 

intelectual alto en los que si se puede desarrollar la creatividad. 

 

 

 

 



10 

 

Existen gran variedad de métodos y técnicas que se usan en la 

educación de los Niños Autista: muchos Docentes usan una combinación 

de métodos; algunos intentan identificar un estilo de aprendizaje individual 

para cada estudiante y adaptan la actividad curricular y el material a ese 

estilo de aprendizaje. Por ejemplo, muchos Niños con Autismo son 

buenos aprendices visuales. Los Docentes suelen utilizar dibujos, gráficos 

y representaciones visuales durante la enseñanza; cualquier material 

desarrollado para niños con dificultades en su área socio afectiva que 

sean buenos aprendices visuales será también útil para enseñar a Niños 

Autistas.  Una de las características del desarrollo de los niños con 

autismo, más fuertes y con consecuencias más negativas que he 

observado, es el desarrollo social, la cual creo que la ha llevado a 

denominar como un trastorno severo del desarrollo. Esta área se ve 

deteriorada además por el déficit en el desarrollo del lenguaje y el rango 

de desarrollo cognitivo, que influye en la manera que se interrelaciona 

socialmente el niño con autismo  

 

Como presenté en la teoría de la mente, el niño para poder 

relacionarse y entenderse con otros, debe aprender a ponerse en el lugar 

de otros. Como presenta déficit en este sentido, les dificulta elaborar 

símbolos comunicacionales porque la mente y creencias de los demás les 

parecen insondables, por ende, les es difícil sentir con los demás; pero, 

por otro lado, las dificultades en el lenguaje tanto a nivel expresivo como 

comprensivo, hacen aún más compleja la relación interpersonal y social. 

Según algunas características de la sociabilidad de los niños con autismo 

son: Las deficiencias perceptivas y la falta de retroalimentación del niño 

hacia la familia influye considerablemente en el ambiente familiar.  

 

Un estudio realizado demuestra que la información que se maneja 

sobre el autismo y sus consecuencias en la familia, principalmente en los 

hermanos de dichos niños, ha llevado a que se manifiesten intervenciones 
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oportunas en la familia con un niño con autismo. Estudiaron a niños con 

hermanos con autismo, entre la edad de 8 y 18 años y encontraron que 

dichos hermanos no presentaban niveles elevados de soledad, y es más, 

recibían un mayor nivel de apoyo social que niños con hermanos con un 

desarrollo normal. Se debe mencionar que este puede ser un índice que 

permita la integración de la familia en el proceso de intervención y 

desarrollo del niño con autismo, para ofrecer un mayor conocimiento en la 

forma de desarrollar las habilidades y destrezas de un niño con autismo, y 

a la vez facilitar la posibilidad de crear un clima familiar e interactuar de 

manera favorable para el crecimiento del niño con autismo. 

 

Sin embargo en el ámbito social el niño con autismo generalmente 

es rechazado por los demás, por ende requieren de un ambiente 

estructurado y pautado que le permita interactuar adecuadamente con 

otros. Cuando los niños con autismo tienen problemas en la función 

declarativa del lenguaje, que es la base de las relaciones interpersonales, 

se agrava su dificultad y comprensión social. Por otro lado, le es difícil 

imitar y elaborar fantasías, por lo cual le dificulta el juego simbólico y con 

otros, por lo tanto, es sumamente difícil que llegue a realizar juegos de 

ficción. Como he mencionado anteriormente, otra característica de los 

niños con autismo es que rechazan los contactos físicos, palabras o 

expresiones de afecto directas de otros hacia él, juegos con terceros y no 

manifiestan intencionalidad en la comunicación. 

 

Las conductas más agudas disminuyen generalmente alrededor de 

los seis años, creo que esto se debe presentar probablemente porque el 

trastorno ya ha sido correctamente diagnosticado o por el desarrollo de 

nuevas funciones en la etapa cognitiva y afectiva del niño. Cuando los 

niños reciben una intervención pertinente por un equipo multidisciplinario, 

desarrollan ciertas habilidades sociales, siendo repetidas fuera en 

diversos contextos, de manera reiterativa.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de investigación de la Universidad 

Estatal de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización: Educadores de Párvulos se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente Proyecto pero con enfoque 

diferente al tema: Intervención Socio Afectiva del Docente Parvulario (a) 

para los niños de 5 a 6 años Autistas.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

El Autismo 

Leo Banner (psiquiatra) describió por primera vez un fenómeno 

desconcertante de la alteración del desarrollo humano: el Autismo. 

Identificó este trastorno en 11 niños que llamaban la atención por "su 

aislamiento, su rígida adherencia a rituales, su cerrada oposición a los 

cambios y extrañas peculiaridades de su lenguaje".  

 

Mina,  (2009) 

 
Las características del Autismo, por lo general, 
aparecen durante los primeros tres años de la niñez 
(con frecuencia no se nota antes de los 2 ó 3 años de 
edad) y continúan a lo largo de toda la vida. Aunque no 
existe una "cura", el cuidado apropiado puede 
promover un desarrollo relativamente normal y reducir 
los comportamientos considerados inapropiados. (Pág. 
43) 

 

La definición actual se basa en los criterios del DSM-IV (Manual de 
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Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales) publicado por la 

Asociación Norteamericana de Psiquiatría (4º edición); al resumir estos 

criterios diremos que: todos los Autistas presentan tres categorías 

generales de deterioro del comportamiento: 

 

 Deterioro cualitativo de la Interacción Social recíproca: de la 

relación social.  

 Deterioro cualitativo del desarrollo del lenguaje y la comunicación.  

 Modos de comportamiento, intereses y actividades restringidas, 

repetitivas y estereotipadas.  

 El trastorno se inicia a edad temprana generalmente dentro de los 

3 primeros años de vida 

 

Mendoza, (2009)  

 

Si el niño y la niña  con Autismo no comprende a los 
demás, ni se interesa por ellos, no puede disfrutar de los 
juegos imaginativos, ni con el intercambio de ideas con 
otras personas, no puede integrar experiencias pasadas y 
presentes para planificar el futuro, lo único que le queda 
es repetir las actividades que le proporcionan placer.(Pág. 
43) 
 

 

Los niños con Autismo clásico muestran distintos tipos de 

síntomas: interacción  social limitada, problemas con la comunicación 

verbal y no verbal. En la actualidad existe una nueva concepción de base 

biológica sobre el autismo como una discapacidad madurativa con un 

sustrato neurológico y con un componente genético.  

 

Es, en sentido estricto, un conjunto de síntomas y puede asociarse 

a muy diferentes trastornos neurobiológicos y a niveles intelectuales muy 

variados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
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Las personas con Autismo tienen una esperanza de vida normal. 

 

Frecuencia del Autismo en los niños 

 

El Autismo clásico con todos estos síntomas aparece en 

aproximadamente 4 por cada 10.000 niños y niñas. En la actualidad se ha 

definido el llamado "espectro completo del autismo" (Lorna Wing de 

Londres) en el que se han incluido niños con síntomas más leves. Si se 

incluyen estos niños, la frecuencia aumenta hasta 21 niños por cada 

10.000. Es más frecuente en niños que en niñas: por cada 3 ó 4 niños, 1 

niña. 

 

SÍNTOMAS DEL AUTISMO 

 

Se describen los síntomas que aparecen en los tres aspectos del 

deterioro del comportamiento que hemos planteado en la definición: 

 

Deterioro cualitativo de la relación social: los niños Autistas pequeños, 

no responden ni se interesan por lo que les rodea, los Representantes 

Legales desde los primeros meses observan una "falta de contacto 

visual", no responden con las miradas, falta de interés en ser tenidos en 

brazos o rigidez al estar en brazos.  

 

Esta falta de interés por lo general se mantiene a lo largo de su 

vida, aunque disminuye a medida que progresan en su maduración y 

pueden llegar a establecer juegos paralelos e identificar a los "amigos".  

 

Deterioro cualitativo de la comunicación y el lenguaje: el lenguaje oral 

es la forma más habitual de comunicación entre las personas, pero antes 

de que se establezca este lenguaje, se desarrolla el lenguaje no verbal.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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Heras, (2009) 

 
El autismo es un desorden del desarrollo del cerebro. 

Puede comenzar en niños antes de los tres años de edad y 
deteriora su comunicación e interacción social y sexual, 
causando un comportamiento restringido y repetitivo. Puede 
clasificarse de diversas formas: como un desorden en el 
desarrollo neurológico o un desorden en el aparato psíquico. 
(Pág. 4) 
 

Por lo general las primeras palabras no comienzan antes de los 2-3 

años, pero cuando se establece el lenguaje, no es un lenguaje útil, ni 

social, a menudo repiten constantemente todo o parte de lo que oyen 

(ecolalia), a medida que los niños crecen y en los casos más leves, 

pueden adquirir un lenguaje mejor, pero siempre estará limitado en 

algunos aspectos, como falta de narraciones espontáneas, lenguaje 

monótono sin entonación, en algunos casos pueden resultar "pedantes" 

cuando hablan de los temas que les interesan (repetición de frases 

enteras oídas previamente), pueden parecer "entrometidos" porque no 

saben respetar los turnos por falta de percepción del otro lado de las 

conversaciones, emisión de respuestas sin relación con el tema, etc.  

 

Intereses y comportamientos estereotipados, repetitivos y 

restringidos: la mayoría de los niños pequeños autistas tienen un 

comportamiento repetitivo que se caracteriza por el estereotipo y la 

perseverancia, por ejemplo, golpearse la cabeza, mover los dedos de 

forma repetitiva, dar pasos o girar sobre los pies.  

 

El estilo repetitivo se manifiesta también en los juegos, así 

prefieren alinear siempre los coches de la misma forma exacta y no 

juegan nunca con juegos imaginativos ni variados. En los niños mayores 

que son menos afectados, la característica fundamental es el interés 

persistente en sólo determinados temas. Uno de los signos más 

tempranos de aparición del Autismo suele ser la falta de comunicación no 
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verbal, que ya se observa entre los 9 y 18 meses. No hacen gestos para 

señalar objetos, no mueven la cabeza para decir "si" o "no", no señalan 

objetos para compartir experiencias o emociones. El lenguaje oral está 

siempre afectado. Los niños  y niñas Autistas tienen además una 

"adhesión compulsiva" a rutinas y rituales, muchos de los trastornos del 

comportamiento son causados por la ruptura de las rutinas. 

 

DIAGNÓSTICO DEL AUTISMO 

 

Primero es necesario tener un diagnóstico de sospecha que deberá 

hacerlo el pediatra, basado en la información que recibe de los padres y 

en su propia observación y a continuación deberá ser enviado al 

psiquiatra o a unidades específicas con experiencia en Autismo, donde 

realizarán el diagnóstico definitivo. Será importante saber si el niño es 

realmente Autista o si tiene retraso mental sin Autismo o una Hipoacusia 

(no oye) u otros trastornos del lenguaje y aprendizaje. 

 

El diagnóstico debe realizarse antes de los 3 años y para ello ha 

demostrado ser de utilidad el cuestionario CHAT (Checklist for Autism in 

Toddlers) que está ideado para utilizarlo a los 18 meses de vida, momento 

en el que la mayoría de los Representantes Legales ya están 

preocupados por el retraso del lenguaje o desarrollo social de su hijo. 

Este cuestionario tiene dos partes: una de ellas (ver tabla 1) se basa en 

las preguntas a los Padres y la otra observación del pediatra. 

Actualmente, la mayoría de los niños se diagnostican hacia los 6 años.  

 

Pronóstico  de niños con Autismo: 

 

La evolución varía considerablemente: algunos de ellos todavía 

necesitan algún tipo de asistencia cuando sean mayores, un grupo 

adquirirá gran independencia funcional y algunos parecen "superar" el 

javascript:;
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Autismo con la edad. 

 

El pronóstico será peor si el niño tiene un coeficiente intelectual no 

verbal bajo y si no ha iniciado un lenguaje con significado antes de los 5 

años. La mayoría de niños Autistas mejora en áreas de función social y 

lenguaje y disminuye sus conductas repetitivas y estereotipias a medida 

que crece. Es frecuente que se produzca algún retroceso en la pubertad, 

que en muchas ocasiones es temporal. 

 

Tratamiento 

Como en todos los enfermos crónicos, ha de realizarse un 

tratamiento de los síntomas y complicaciones del niño y un apoyo a la 

familia que permita la mejor calidad de vida posible de ambos. Los 

aspectos específicos del tratamiento de los síntomas son: 

 

1) Manejo del comportamiento: consiste en establecer un programa eficaz 

de entrenamiento de comportamientos, aplicar la psicología conductista. 

El objetivo principal es estimular los comportamientos deseables y limitar 

los indeseables. Los Representantes Legales  y Docentes deberán ser 

entrenados para poder realizarlo. 

 

2) Enfoque educacional: favorece el desarrollo del lenguaje comunicativo 

y las aptitudes sociales para lo que las escuelas a las que acuda el niño, 

deben estar dotadas de material y personal adecuados, el objetivo a largo 

plazo es que el niño se desenvuelva de la manera más eficaz y cómoda 

posible en el ambiente menos restrictivo. 

3) Farmacoterapia: los medicamentos se reservan para los niños que no 

responden a otros tipos de tratamiento o que presentan otros síntomas 

asociados. 

 

4) Apoyo a la familia: en la actualidad los profesionales que están 
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correctamente preparados para realizar este apoyo son pocos. La mayor 

parte de los pediatras no se han visto nunca a lo largo de su vida 

profesional en la necesidad de atender un niño o niña  con  Autista por lo 

que sus conocimientos inicialmente no son amplios, a pesar de esto, 

podrán y deberán en el momento en que lo necesiten informarse para 

poder trabajar adecuadamente con las familias de estos niños.  

 

El mayor apoyo pueden recibirlo de los especialistas implicados en 

el tratamiento del niño (Psiquiatras, Psicólogos, Trabajadores Sociales y 

Docentes) y de las asociaciones de Autistas y Representantes Legales  

de niños Autistas.  

 

Es en estos momentos fundamentales que de forma segura gracias 

a las presiones que ejerzan sobre los Organismos Oficiales y los 

Profesionales implicados, unido a los avances científicos, lo que pueda 

mejorar el pronóstico a largo plazo de los niños de 5 a 6 años con 

autismo. 

 

Cómo se debe tratar a un niño Autista 

 

Muchos alguna vez compartimos el espacio con un niño o niña 

Autista, y al verlos hay un millón de interrogantes  que se cruzan frente a 

esta situación; entre ellas, ¿los Autista saben lo que es amar? 

 

Pero en cuanto tenemos el placer de verlos y lograr un 

acercamiento nos damos cuenta que dentro de sus posibilidades nos 

demuestran las ganas de estar a nuestro lado. 

 

Un niño ―normal‖ dice te quiero, un niño con autismo se sienta 

cerca nuestro, cambia la carita o trata de imitarnos. Así como a estos 

niños les enseñamos muchas habilidades, también les podemos enseñar 

http://www.surcultural.info/2008/05/somos-iguales/
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a demostrar sus sentimientos. 

 

Porque los autistas sí sienten, aman y sufren al igual que todos 

nosotros, sólo que no saben demostrarlo de la misma manera que 

estamos acostumbrados. 

 

Rivera, (2010) 

 

Desde el momento del nacimiento existe socialización, ya 
que el niño necesita de los demás para alimentarse ya 
que el primer contacto social o la primera interacción 
social que se produce en su vida, es el contacto con su 
madre. Y se comunica con ella mediante el llanto. Los 
padres serán así los primeros agentes socializadores en 
la vida del niño. La familia va a ser de gran importancia ya 
que en la interacción padres-hijos se desarrollan 
patrones de protección de actitudes y valores personales, 
con los que el niño generará más adelante las habilidades 
sociales necesarias que le permitan relacionarse de 
forma satisfactoria con sus iguales (Pág. 3) 

 

Hay que fomentarles la autonomía, pedirles que hagan lo que pueden 

hacer y ayudarlos con lo que aún no lograron, no invadirlos, estar junto a 

ellos pero dejarlos vivir su vida y lo más importante no olvidar que 

nosotros también tenemos nuestras necesidades. No por estar con un 

niño autista usted dejará de arreglarse, ir al baño, cocinar, etc; manéjese 

como lo haría con un niño ―común‖ porque es derecho del niño ser tratado 

por igual. 

 

Rol de la familia en las relaciones socio afectivas 

 

La familia es la institución social que se encarga de reproducir o 

cambiar el sistema según se conforme. Hay diversos tipos de familia y 

cambian con el paso de tiempo pues la dinámica familiar depende mucho 

de factores como la economía la tecnología y el descubrimiento de 
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nuevos conocimientos. 

DESARROLLO SOCIAL 

El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado posturas encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos 

los autores manifiestan su acuerdo en que el niño es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la 

socialización. 

Los niños con autismo necesitan de muchas cosas, pero las más 

importantes son amor y constancia, ya que los que sufren de esta 

patología necesitan seguridad sobre las cosas que vivirán (que el mundo 

sea predecible) una buena rutina y no un caos.  

A veces el lenguaje oral no es el mejor para comunicarse con un 

autista, no porque sean incapaces de entenderlo sino porque los tiempos 

que llevamos en la sociedad actual nos hacen hablar muy rápido y utilizar 

más palabras de las necesarias, por eso al hablar con un autista siéntese 

frente a él, respire hondo y hable pausado con frases cortas. Intente 

además comunicar cosas por otros medios, la música, los libros, el arte, 

etc.   

Los siguientes agentes  socializadores en la vida de un niño serán 

sus compañeros, amigos o iguales junto con instituciones sociales como 

la escuela;  la socialización es el resultado de la interacción entre el niño y 

el grupo social donde vive y adquiere roles, normas y costumbres. 

A continuación vamos a describir la evolución del conocimiento y la 

conducta social de forma cronológica; así como las actividades de 

estimulación que se deben realizar, para que desde muy pequeños  

preparen  su inteligencia interpersonal, que junto con la intrapersonal 

forman la   inteligencia social. 
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AFECTIVAS: 

 

(Control de Emociones) 

 

Cuando el razonamiento parece producir algún efecto sobre una emoción 

negativa, la explicación se encuentra en la mezcla de algún otro 

sentimiento o en la adición de algún poderoso instinto. Por ejemplo, las 

cosas provocan menos cuando se está bien físicamente. El cuerpo está 

lleno de vitalidad y sostiene al débil razonamiento contra la amenaza de 

una explosión emocional. 

  

HABILIDAD PARA MANEJAR LAS PROPIAS EMOCIONES: Ayuda a reconocer 

las emociones personales, a ser conscientes de cómo las emociones 

influyen en el comportamiento y a manejarlas de forma apropiada.  

 

Las emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden tener 

efectos negativos en la salud si no se responde a ella en forma adecuada.  

 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES: Ayuda a afrontar de forma crítica, 

autónoma y responsable las situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana, permitir explorar las alternativas disponibles y las diferentes 

consecuencias de nuestras acciones.  

 

HABILIDADES SOCIO AFECTIVAS  EN LOS NIÑOS 

Cuando se estudia la competencia social de los niños es 

importante considerar los ambientes naturales en que se desarrolla la 

competencia como son: 

1. EL HOGAR, donde aprende los primeros comportamientos 

interpersonales, ya que la familia es la mejor agencia de 

socialización en nuestra sociedad. 

http://www.definicion.org/competencia
http://www.definicion.org/social
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 Los distintos tipos de crianza se debe a la diversidad de familias 

como: 

 Las familias coercitivas, son aquellas que ejercen control por la 

fuerza y con amenaza de castigos físicos sobre sus miembros, en 

este tipo de familia se encuentra la gran mayoría de niños cuyos 

comportamientos son agresivos;  

 

 Las familias hostiles tienen niños aislados de la sociedad, 

dependientes y poco  hábiles;  

 

 Las familias funcionales o saludables sus miembros tienden a tener 

contacto entre ellos, sus interacciones son afectuosas y abiertas. 

 

2. LA ESCUELA,  es el segundo contexto socializado, ya que cumple 

con dos tareas:  

a) La educación y 

b) La formación, mediante la escuela el niño se socializa con los 

Docentes y con otros niños mayores y más pequeños que él. El 

Docente ejerce su gran poder e influencia en la vida del niño, le 

sirve como modelo de conductas sociales, moldea el 

comportamiento del niño a través de los procesos de refuerzo. 

Las características personales del Docente influyen en el 

comportamiento de los niños. 

 Los Docentes hostiles y dominantes afectan negativamente la 

adaptación social de los estudiantes mediante conductas 

cooperativas y socialmente adaptadas; 

 

http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/fuerza
http://www.definicion.org/amenaza
http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/influencia
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/adaptacion
http://www.definicion.org/social
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 La autoestima es otro factor que afecta la relación Docente – 

estudiante; 

 

 Las metodologías educativas influyen en el comportamiento de los 

niños; 

 

 Las reprimendas en voz alta y en voz baja que el Docente hace en 

el salón de clases, la mayoría de Docentes tienden a dar 

reprimendas en voz alta, que los Docentes reprendan a sus 

estudiantes los hagan en voz baja de tal modo que sólo fuese 

escuchada por el estudiante reprendido. 

 

 La ubicación geográfica de la escuela (rural, urbana, lejos o cerca 

de centros poblados), la ubicación de la sala de clase y el arreglo 

de los pupitres pueden dar origen a distintas formas de interacción 

Docente – estudiante.  

 

 El tamaño de las escuelas también influye en el desarrollo social de 

los niños, en las escuelas pequeñas, los niños participan en 

muchas actividades que en aquellas que asisten a escuelas 

grandes. 

3. EL GRUPO DE PARES, es el tercer contexto socializador, la 

interacción con sus iguales afecta el desarrollo de la conducta 

social, al proporcionarle al niño muchas oportunidades de aprender 

normas sociales, ya que le da al niño la oportunidad de auto-

conocerse y de entrenar las habilidades sociales. 

 El grupo de pares juegan un rol importante en el desarrollo del yo – 

social, tanto para los niños populares o no populares, le ayuda a 

http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/factor
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/arreglo
http://www.definicion.org/origen
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/tamano
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/entrenar
http://www.definicion.org/desarrollo
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desarrollar su propia identidad e individualidad y a ensayar 

patrones nuevos de comportamiento. 

El yo social se refiere al papel dentro de la sociedad en la 

que vive el individuo. Sus comportamientos, sus formas de ver las 

cosas, sus opiniones respecto a temas sociales, etc. Podría 

ubicarse aquí como: ciudadano, vecino, vendedor, votante, 

consumidor, espectador, etc. 

Refiriéndose al yo social James, W.  

 

El yo social es la consideración que un hombre obtiene 
de su medio (11). En su modo de ser, el individuo 
depende de su medio; así, un hombre tiene tantas 
personalidades sociales como medios a que pertenece. 
Por ejemplo: el director de una prisión tiene un Yo dulce 
en su casa, y una personalidad áspera en la cárcel. 
Ejemplo de lo mismo lo tenemos en expresiones como 
ésta: Como hombre, os compadezco; como funcionario, 
me sois indiferente.  

 
 

 El género es importante cuando se analiza la conducta social, ya 

que las niños tienen una adquisición del lenguaje más temprana, 

aprenden a leer y a escribir antes que los hombres. Los niños 

rechazados por el grupo de pares  presentan una alta frecuencia de 

conductas agresivas, en cambio las niñas rechazadas presentan 

ansiedad, timidez, pasividad. 

 

 El atractivo físico también es considerado como una variable 

importante en la interacción social. Los niños populares son 

considerados más atractivos por sus pares. 

 

 La inteligencia es importante en el desarrollo de las habilidades 

sociales como la sensibilidad hacia los problemas humanos, la 

http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/identidad
http://www.definicion.org/ensayar
http://www.definicion.org/genero
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/atractivo
http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/considerado
http://www.definicion.org/variable
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/sensibilidad
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capacidad para conceptualizar medios en la solución de problemas 

interpersonales: 

 

Se consideran para el presente estudio dos tipos de estilo cognitivos:  

 

 Estilo impulsivo  

 Estilo reflexivo  

 

En el estilo cognitivo impulsivo se ubican los niños, que 

presentan tiempos de reacción muy rápidos, no siguen bien las 

instrucciones, porque no pueden procesar la información de forma 

correcta como los niños sin autismo.  

 

Todo lo contrario sucede con los niños, que tienen un estilo 

cognitivo reflexivo, ellos consideran todos los detalles posibles antes de 

responder, tienen buena capacidad para organizarse, y logran cumplir lo 

que planifican. 

DESARROLLO DE  LA  COMPETENCIA SOCIAL 

El desarrollo social de una persona comienza al momento de 

nacer. Hasta las criaturas recién nacidas empiezan a interactuar con las 

personas que las rodean al responder a las voces y al llorar para 

comunicarles a los cuidadores que necesitan algo. Los bebés miran a la 

gente a los ojos y sonríen a quienes los alimentan, los cargan o juegan 

con ellos.  

Los adultos y los niños mayores, sin querer o no, sirven como 

modelos para los niños más pequeños sobre cómo comportarse hacia 

otras personas. De hecho, lo que los niños pequeños observan a otras 

personas hacer, tiene una gran influencia en su comportamiento social. 

http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/solucion
http://www.definicion.org/reaccion
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/cumplir
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

  

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

niño, del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, 

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, 

para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias 

individuales y comprender mejor las causas que originan las diferentes 

formas de comportamiento. 

 

Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es 

un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y 

sociales, que deben ser tomadas en cuenta por el docente al momento de 

planificar sus clases. 

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo Psicológico. 

Toro,  (2009)   

Típicamente, en situaciones de aprendizaje 
académico, se trata de que exista aprendizaje por 
descubrimiento, experimentación y manipulación de 
realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y 
cuestionamiento continuo. Detrás de todas estas 
actividades descansa la suposición de que todo 
individuo, de alguna manera, será capaz de construir 
su conocimiento a través de tales actividades. (Pág. 
35) 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar 
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su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las nuevas 

realidades descubiertas y construir su conocimiento. Desde la perspectiva 

del constructivismo psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un 

asunto personal. Existe el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, 

que genera hipótesis y usa procesos inductivos y deductivos para 

entender el mundo y pone estas hipótesis a prueba con su experiencia 

personal.  

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 

comparables a las herramientas.  

Es decir, son instrumentos específicos que por regla general sirven 

para una función muy determinada y se adaptan a ella y no a otra. Por 

ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo de unas determinadas 

dimensiones, resultará imprescindible un determinado tipo de 

destornillador.  

Si no se tiene, se tendrá que sustituirlo por algún otro instrumento 

que pueda realizar la misma función de manera aproximada. De la misma 

manera, para entender la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana 

se tiene que poseer una representación de los diferentes elementos que 

están presentes.  

Por ejemplo, si una niña de cinco años asiste por primera vez a una 

actividad religiosa en la que se canta, es probable que empiece a entonar 

«cumpleaños feliz», ya que carece del esquema o representación de 

dicha actividad religiosa, así como de sus componentes. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Este proyecto se fundamentó en la Pedagogía Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y 

conceptos adecuados a cada edad.  

 

La innovación en la enseñanza requiere del docente la aplicación 

de una pedagogía activa, que propicien la participación del estudiante en 

el proceso de ínter aprendizaje. 

 

Mite, (2009)  
  
 La aplicación de métodos para mejorar el interaprendizaje 
no debe descuidar este aspecto tan importante en el 
proceso de desarrollo del estudiante, y todo cuanto se 
haga pedagógicamente en el aula debe estar orientado por 
ese sentido de cooperación y comunicabilidad que tienen 
los estudiantes. (Pág. 28)  

 

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo 

pedagógico, en busca de mejorar el ínter aprendizaje. Al  analizar los 

contenidos pedagógicos que han marcado la educación a lo largo de la 

historia se debe resaltar diversos aspectos.   

 

La educación tiene como principal finalidad sacar al hombre de su 

individualismo innato, e insertarlo en la sociedad, debe ―socializar‖ al 

individuo. Dentro de los fines que persigue la educación, encontramos 

tres puntos importantes a resaltar en el individuo, su cuerpo, su 

inteligencia y sus facultades morales y religiosas.  

 

Este desarrollo contribuirá a la conservación de la salud para 

prolongar la vida del individuo, que enriquece y vigoriza la mente  y 

robustece la conciencia del bien y del deber en el individuo. Es a lo que 
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Varela llamará la ―Triple naturaleza del hombre.  

 
Los fundamentos andragógicos tratan del estudio de la forma como 

el hombre adquiere sus conocimientos y los emplea en su beneficios y el 

de la sociedad.   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
Se ofrece un importante aporte: “La socialización es el proceso 

de aprender a adaptarse a las normas, costumbres y tradiciones de 

grupo. La persona bien socializada se halla imbuida de un sentido de 

identidad, comunicabilidad y cooperación”.   

 

La psicología se apoya en unos principios educativos que son los 

fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos a partir de los cuales 

se estructura toda acción que se origine de esta concepción educativa. 

 

El aprendizaje más bien es una actividad mental intensiva a la que 

los estudiantes se dedican en el manejo directo de los datos de la 

asignatura, procura asimilar su contenido y sus significados, 

encuadrándolos dentro de esquemas cognoscitivos definidos. Esa 

actividad mental intensiva de los estudiantes puede asumir las variadas 

formas. 

 

Teoría del constructivismo social de Vygotsky 

 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cual es la naturaleza del conocimiento humano. 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 
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ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

Así el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Vigotsky 

con el "Constructivismo Social". Romero (2011) ―El aprendizaje es un 

proceso guiado, con apoyo del docente donde se crean espacios de 

diálogos de significados compartidos, a través de procesos de 

negociación, de construcción de perspectivas intersubjetivas‖ (Pág. 11) 

 
Según éste autor el buen aprendizaje se caracteriza por ser 

durable, transferible y producto de la acción reflexiva y consciente del 

sujeto que aprende. El aprendizaje es un proceso guiado, con apoyo del 

docente donde se crean espacios de diálogos de significados 

compartidos, a través de procesos de negociación, de construcción de 

perspectivas intersubjetivas.   

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura 

abordamos el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje.       

Brander, (2009) ―La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, 

evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia es capaz de 

revelar la verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. 

Su objeto es tan antiguo y se halla tan extendido como la ciencia misma‖ 

(Pág. 65) 

http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Rasgos_apren.htm
http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Transferencia.htm
http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asignificativo/Accion_ref.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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Se evidencia la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes. El individuo debe aprovechar las 

ventajas que significa el conocimiento de las ciencias, para entender 

mejor el sentido histórico cultural del ser humano.  

 

La escasa comprensión de la lectura de textos en dicha área 

representa un obstáculo para la comprensión.  

 

Teoría constructivista de Piaget: 

 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 

encuentran las teorías de Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, 

Jerome Bruner, y aun cuando ninguno de ellos se denominó como 

constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de 

esta corriente. Reina (2009) ―Cada nueva información sobre los hechos 

sucedidos en el pasado es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, 

por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 

constantemente a la luz de sus experiencias‖ (Pág. 34) 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales.  

 

Es en primer lugar una epistemología, es decir una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 

constructivismo asume que nada viene de nada.  

http://http/campus.uab.es/~2133542/biografiap.html
http://http/campus.uab.es/~2133542/teoriav.html
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Es decir que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento 

nuevo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución Política del Ecuador artículo 66, se expresa: 

 

Es derecho irrenunciable de las personas, deber 
inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área 
prioritaria de la inversión pública, requisito del 
desarrollo nacional y garantía de la equidad social, es 
responsabilidad del estado definir  y ejecutar políticas 
que permitan alcanzar estos propósitos. (Pág. 34) 

 
También el artículo # 2 literal a,b,f de la Ley de Educación se expresa: 

 

Principios y fines 

 

Art. 2.- La educación dentro de los fines y principios se expresa:  

 

a) La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del país; 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo 

nacional; 

 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  

defensa  de los derechos humanos y esta abierta a todas las corrientes 

del pensamiento universal; 
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En el Art. 3 dentro de los fines de la educación ecuatoriana se expresa: 

 

   a)   Preservar  y  fortalecer  los  valores  propios  del  pueblo 

ecuatoriano,  su  identidad  cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial; 

     

 b)  Desarrollar  la  capacidad  física,  intelectual,  creadora y crítica  

del  estudiante,  respeta  su  identidad personal para que contribuya  

activamente  a  la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

      

c)  Propiciar  el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr  la  integración  social,  cultural  y  económica  del pueblo y superar 

el subdesarrollo en todos sus aspectos; 

      

d)  Procurar   el  conocimiento,  la defensa y el aprovechamiento 

óptimo de todos los recursos del país; 

     

 e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y  

responsable  en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social; 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

Rol del Docente Parvulario (a) 

 

Variable Dependiente 

Niños con habilidades diferentes ―Autismo‖  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

 

Administrador educativo: La persona que supervisa y controla el 

correcto funcionamiento de una entidad educativa. 

 

Actitud. Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente, 

y tomar una decisión.  

 

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

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

 

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

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción. 

 

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

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

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

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación.  

 

Asociación. Proceso mental por el que una idea se asocia 

espontáneamente a otra, determinándose semejanzas y diferencias entre 

cada una de ellas.  

 

Atención. Capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos. Un trastorno de la atención puede 

manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para realizar tareas o 

concentrarse en el trabajo. 

 

Capacitación, para el trabajo prepara a los estudiantes para que se 
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incorporen a la actividad productiva. 

 

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la 

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

naturales. 

 

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

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

evoluciona junto con ella desde la comunicación gesticular hasta la 

satelital y virtual. 

 

Creatividad, capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. 

 

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

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

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

 

Conocimientos: Se caracterizan por ser preferentemente adquiridos por 

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

experiencia y el aprendizaje significativo. 

 

Constitución. Conformación general del cuerpo. Según determinadas 

corrientes está relacionada con la personalidad. 

 

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

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

de educar al individuo.  

 

Emoción. Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, 
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acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 

innato, influida por la experiencia y que tiene la función adaptativa. Se 

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

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

sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 

 

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

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

baloncesto. 

 

Hábito. Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente 

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

caracteriza por estar muy arraigado y porque puede ejecutarse de forma 

automática. 

 

Guía: Documento que tiene información introductoria muy comprensiva 

para un usuario novato que llevará acabo un funcionamiento. 

 

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

acontecimiento.  

 

Imaginación. Facultad de representarse mentalmente objetos, personas, 

situaciones no presentes en la realidad. 

 

Motivación: La motivación procede del vocablo latino motivare, que 

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

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

movimiento el cuerpo humano y se realizaban todas las acciones. 

 

Pedagogía. Ciencia de la educación.  
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Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; 

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

intelecto 

 

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

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

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

acerca del ambiente y de uno mismo.  

Los rasgos de personalidad son aspectos prominentes que se manifiestan 

en una amplia gama de contextos sociales y personales importantes. 

 

Planificación del aprendizaje: Escribir de forma ordenada para seguir 

unos criterios organizativos, coherentes y lógicos todos los elementos 

implicados en la acción formativa. 

 

Refuerzo. Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que se 

produzca una cierta clase de respuestas. 

 

Socialización. Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas 

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

vive. 

 

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

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

 

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

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

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. 

 

 La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

 

 El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguida para dar respuesta al 

problema que trata sobre la intervención Socio Afectiva  del Docente 

Parvulario (a) para los niños de 5 a 6 años Autistas en los niños. 

  

Modalidad de la Investigación 

 

        Dentro de los procesos de elaboración y ejecución de proyecto 

educativos existen varias modalidades. La modalidad de este proyecto  es 

de proyecto factible basado en la investigación de campo.  
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Proyecto factible: 

 

Rojas, (2011) ―El proyecto factible permite la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas tecnología, 

métodos y procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades‖  (Pág. 4) 

 

 Este proyecto trabajo cuenta con los recursos humanos y 

materiales para resolver los problemas que ocasiona la falta de inclusión 

educativa para lograr mejorar la intervención de la docente de los niños 

con autismo  

 

Investigación de Campo: 

 

Morales, (2008) ―Se determina como el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada)‖ (Pág. 349) 

 

Este proyecto es de campo puesto que para solucionar el problema 

es necesario visitar de forma permanente el plantel.   

 

Tipos de Investigación 

 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 
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Investigación descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.  

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta.  

 

Investigación explicativa 

 

La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias 

y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos.  

 

No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o 

ha sido escrito o investigado por otros. La característica fundamental de la 

investigación es el descubrimiento de principios generales. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

Mendoza, (2009) ―La  investigación bibliográfica como parte esencial de 

un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo 

como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica‖ (Pág. 459) 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 Este tipo de investigación fue empleado en todas las visitas a la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía y recurrir a las diferentes fuentes de 

consultas, proyectos libros, monografía y en las investigaciones realizadas 

en las bibliotecas de la localidad.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

Las poblaciones se forman y se extinguen. Se forman por las 

migraciones y los crecimientos netos de la natalidad. Se extinguen por 

una natalidad neta insuficiente o fusión entre poblaciones.         

 

La población serán: 1 director, 17 docentes y 242 representantes 

legales de la Escuela de Educación Básica ―José Durán Maristany‖ que 

encuentra ubicado en las calles Esmeraldas y Cuenca. 

 

      Cuadro # 2 Población 

Fuente: Escuela de Educación Básica ―José Durán Maristany‖ 

Elaborado por: Yagual Villón Angélica Melida 

Muestra 

 

Jurado, (2009) ―La muestra es la parte de la población que es tomada en 

una investigación para obtener información real sobre un tema en estudio‖ 

(Pág. 34) 

Ítems Estratos Población 

1 Autoridades    1 

2 Docentes  15 

3 Representantes legales 280 

 Total 296 
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 La  muestra en está investigación es de tipo no probabilística 

opinática, conforme el siguiente cuadro.   

 

Cuadro # 3  Muestra 

Fuente: Escuela de Educación Básica ―José Durán Maristany‖ 

Elaborado por: Yagual Villón Angélica Melida 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizarán los instrumentos de investigación a la observación y la 

encuesta: 

 

Observación 

 

También denominada observación directa, ordinaria o no 

participante, es aquella que permite la observación de los fenómenos 

desde fuera.  

Cuando se observa un grupo de población, el investigador se 

mantiene como agente externo, sin involucrarse como parte del grupo. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de interrogatorio que emplea el 

cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza por ser 

estructurado y presentarse por escrito.  

Ítems Estratos Muestra 

1 Autoridades   1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 20 

 Total 31 
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Tiene como ventajas: obtener información directa y se puede 

graficar de forma estadística. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación  

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología  

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

 En el proceso de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

puede aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

Para la recolección de la información a los docentes y 

representantes legales se recurrió a lo siguiente: 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Revisión bibliográfica 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes, representantes de la Escuela de 

Educación Básica ―José Durán Maristany‖ que encuentra ubicado en las 

calles Esmeraldas y Cuenca. 

 

 Una vez hechas la entrevista a los docentes y representantes 

legales se procedió a tabular los resultados, luego de esto se dio su 

representación, también se hizo el análisis de resultados. El análisis de la 

investigación de los resultados es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de liker las mismas  

que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados este 

proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 director, 10 docentes y  10 

Representantes legales de la Escuela. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se laboró cuadros y gráficos al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

1.- ¿Los docentes deben capacitarse para desarrollar la afectividad 

en los niños con autismo infantil? 

 
                   Cuadro N°4  Capacitación de Docentes 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6  60% 

De acuerdo 4  40% 

Indiferente  0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total         10      100% 
                       Fuente: Encuesta a Docentes. 

                       Elaborado por: Yagual  Villón Angélica Prof. Parv. 

 

               Gráfico # 1 Capacitación de Docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta a Docentes.  

                Elaborado por: Yagual  Villón Angélica Prof. Parv. 

 
Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que docentes deben capacitarse para 

desarrollar la afectividad en los niños con autismo infantil, mientras el 40% 

está de acuerdo con ellos. 
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2.- ¿Considera que se debe Diseñar una Guía didáctica para el 

desarrollo de las habilidades en los niños autistas? 

 

              Cuadro N°5  Guía didáctica 
 

                  

 

 

 

 

                      

              Fuente: Encuesta a Docentes.  

                Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

             Gráfico # 2  Guía didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              Fuente: Encuesta a Docentes.  

                 Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo que  se debe Diseñar una Guía 

didáctica para el desarrollo de las habilidades en los niños autistas, 

mientras el 10% está de acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total          10       100% 
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3.- ¿Conoce usted la forma de detectar si su hijo tiene necesidades 

educativas especiales?  

 

      Cuadro N°6  Formas de detectar N.E.E. 

 

                  

 

 

 

 

                       

      Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 

       Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

          Gráfico # 3  Formas de detectar NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

            Fuente: Encuesta a Representantes Legales. 

          Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados están muy de acuerdo que conoce la forma de detectar si su 

hijo tiene necesidades educativas especiales, mientras el 60% está de 

acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           10        100% 
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4.- ¿Le gustaría capacitarse y conocer la forma detectar el autismo 

en los niños? 

 

              Cuadro N°7  Capacitación sobre el Autismo 

 

                  

 

 

 

 

                        

                 Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

                 Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

             Gráfico # 4  Capacitación sobre el Autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                 Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

                 Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que le gustaría capacitarse y conocer 

la forma detectar el autismo en los niños, mientras el 20% está de 

acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total          10      100% 
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5.- ¿Los docentes parvularios deben aplicar estrategias adecuadas 

para el aprendizaje de los niños con el autismo infantil? 

 
 

       Cuadro N° 8  Estrategias de Aprendizaje 
 

 
 

                         

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta a Docentes. 

        Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

      Gráfico # 5    Estrategias de Aprendizaje 

 

    

 

 

 

 

 

         

      Fuente: Encuesta a Docentes.  

      Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 
Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que los docentes parvularios deben 

aplicar estrategias adecuadas para el aprendizaje de los niños con el 

autismo infantil, mientras el 40% está de acuerdo con ellos. 

 Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           10       100% 
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6.- ¿Considera que los Docentes deben conocer terapias para 

trabajar con niños autistas? 

 

           Cuadro N° 9  Terapias a niños Autistas 
 

                  

 

 

 

 

                        

            Fuente: Encuesta a Docentes.  

            Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

          Gráfico # 6  Terapias a niños Autistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta a Docentes.  

            Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo que las parvularias deben conocer las 

causas, tratamiento y ejercicios aplicados a niños autistas, mientras el 

10% está de acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           10       100% 
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7.- ¿Conoce usted la forma de detectar si su hijo tiene alguna 

dificultad de aprendizaje?  

 

         Cuadro N° 10  Dificultad en el aprendizaje. 
 

                  

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

         Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

        Gráfico # 7  Dificultad en el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

          Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados están muy de acuerdo que conoce la forma de detectar si su 

hijo tiene alguna dificultad de aprendizaje, mientras el 60% está de 

acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total            10        100% 
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8.- ¿Le gustaría capacitarse y conocer la forma detectar el autismo 

en los niños? 

 

      Cuadro N° 11  Detectar el Autismo en niños 

     Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

      Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

       Gráfico # 8  Detectar el Autismo en niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

       Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que le gustaría capacitarse y conocer 

la forma detectar el autismo en los niños, mientras el 20% está de 

acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total             10         100% 
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9.- ¿Los docentes deben aplicar  ejercicios de estimulación para los 

niños autistas? 

 
       Cuadro N° 12  Ejercicios de Estimulación. 

       Fuente: Encuesta a Docentes.  

        Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

       Gráfico # 9  Ejercicios de Estimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta a Docentes.  

        Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo las docentes deben aplicar  ejercicios 

de estimulación para los niños autistas, mientras el 40% está de acuerdo 

con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total             10         100% 
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10.- ¿Considera que es necesario aplicar un proyecto sobre 

ejercicios aplicados a niños autistas? 

 

         Cuadro N° 13  Ejercicios aplicados  
 

                  

 

 

 

 

                       

            

           Fuente: Encuesta a Docentes.  

           Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

         Gráfico # 10  Ejercicios aplicados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a Docentes.  

           Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario aplicar un proyecto 

sobre ejercicios aplicados a niños autistas, mientras el 10% está de 

acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total            10        100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

 

1.- ¿Cree usted que los Docentes deben capacitarse para desarrollar 

la afectividad en los estudiantes con autismo infantil? 

 

           Cuadro N° 14  Afectividad en  los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

               Fuente: Representantes Legales.  

               Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

             Gráfico # 11  Afectividad en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Representantes Legales.  

                Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 
Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que los docentes deben capacitarse 

para desarrollar la afectividad en los estudiantes con autismo infantil, 

mientras el 40% está de acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           20       100% 
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2.- ¿Considera que se debe Diseñar una Guía Didáctica para el 

desarrollo de las habilidades afectivas en los niños autistas? 

 

             Cuadro N° 15  Habilidades Afectivas 
 

                  

 

 

 

 

                        

               Fuente: Representantes Legales.  

               Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

               Gráfico # 12  Habilidades Afectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              Fuente: Representantes Legales.  

                 Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo que  se debe Diseñar una Guía 

didáctica para el desarrollo de las habilidades afectivas en los niños 

autistas, mientras el 10% está de acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total           20       100% 
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3.- ¿Conoce usted la forma de detectar si su hijo tiene necesidades 

educativas especiales?  

 

            Cuadro N° 16  Aprender sobre N.E.E. 
 

                    

 

 

 

 

                          

             Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

           Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

           Gráfico # 13     Aprender sobre N.E.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

             Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados están muy de acuerdo que conoce la forma de detectar si su 

hijo tiene necesidades educativas especiales, mientras el 60% está de 

acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo   8 40% 

De acuerdo 12 60% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total  20        100% 
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4.- ¿Le gustaría capacitarse y conocer la forma de detectar el 

autismo en caso de tener un hijo con este síndrome? 

 

           Cuadro N° 17  Capacitación por un hijo Autista 
 

                  

 

 

 

 

                       

           Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

             Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

            Gráfico # 14  Capacitación por un hijo Autista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

              Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que le gustaría capacitarse y conocer 

la forma detectar el autismo en caso de tener un hijo con esta 

enfermedad, mientras el 20% está de acuerdo con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           20        100% 
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5.- ¿Los docentes deben aplicar estrategias para desarrollar el área 

afectiva de los niños con el autismo infantil? 

 
           Cuadro N° 18  Desarrollo del Área Afectiva 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo   8 40% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total  20       100% 
           Fuente: Representantes Legales.  

              Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

            Gráfico # 15  Desarrollo del Área Afectiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Representantes Legales.  

                Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 
Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que docentes parvularios deben 

aplicar estrategias para desarrollar el área afectiva de los niños con el 

autismo infantil, mientras el 40% está de acuerdo con ellos. 
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6.- ¿Considera que los Docentes deben conocer las causas, 

tratamiento y juegos para estimular el área afectiva de los niños 

autistas? 

 

            Cuadro N° 19  Estimular el Área Afectiva. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo   2 10% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total  20       100% 
              Fuente: Representantes Legales.  

              Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

             Gráfico # 16  Estimular el Área Afectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

             Fuente: Representantes Legales.  

               Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo que las parvularios deben conocer las 

causas, tratamiento y juegos para estimular el área afectiva de los niños 

autistas, mientras el 10% está de acuerdo con ellos. 
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7.- ¿Conoce usted la forma de detectar la falta de comunicación y 

lenguaje en el aprendizaje del niño Autista?  

 

          Cuadro N° 20  Comunicación y lenguaje 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo   8 40% 

De acuerdo 12 60% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo  0   0% 

Muy en desacuerdo  0   0% 

Total            20        100% 
          Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

            Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

           Gráfico # 17  Comunicación y lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

             Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

             Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados están muy de acuerdo que conoce la forma de detectar si su 

hijo tiene alguna dificultad de aprendizaje, mientras el 60% está de 

acuerdo con ellos. 



62 

 

8.- ¿Le gustaría capacitarse y conocer la forma de detectar el 

autismo en los niños? 

 

        Cuadro N° 21 Me informo sobre el Autismo 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo   4 20% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total  20        100% 
         Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

         Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

         Gráfico # 18  Me informo sobre el Autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

          Fuente: Encuesta a Representantes Legales.  

          Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados están muy de acuerdo que le gustaría capacitarse y conocer 

la forma detectar el autismo en los niños, mientras el 20% está de 

acuerdo con ellos. 
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9.- ¿Los Docentes deben aplicar  ejercicios de estimulación para los 

niños autistas? 

 
         Cuadro N° 22  Ejercicios Aplicados por Docentes 

 
                                

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Representantes Legales.  

           Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

          Gráfico # 19  Ejercicios Aplicados por Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Representantes Legales.  

             Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 
Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo las docentes deben aplicar  ejercicios 

de estimulación para los niños autistas, mientras el 40% está de acuerdo 

con ellos. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo   8 40% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total  20        100% 
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10.- ¿Considera que es necesario aplicar un proyecto sobre 

ejercicios aplicados a niños autistas? 

 

         Cuadro N° 23  Proyecto sobre niños autista. 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo   2 10% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total  20        100% 
         Fuente: Representantes Legales.  

           Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

            Gráfico # 20  Proyecto sobre niños autista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Representantes Legales.  

            Elaborado por: Yagual Villón Angélica Prof. Parv. 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario aplicar un proyecto 

sobre ejercicios aplicados a niños autistas, mientras el 10% está de 

acuerdo con ellos. 
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Discusión de los Resultados 

 

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

capacitarse para desarrollar la afectividad en los niños con autismo 

infantil, mientras el 40% está de acuerdo con ellos. 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que  se debe Diseñar 

una Guía didáctica para el desarrollo de las habilidades en los niños 

autistas, mientras el 10% está de acuerdo con ellos. 

 

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que conoce la forma de 

detectar si su hijo tiene necesidades educativas especiales, mientras el 

60% está de acuerdo con ellos. 

 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que le gustaría 

capacitarse y conocer la forma detectar el autismo en los niños, mientras 

el 20% está de acuerdo con ellos. 

 

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

parvularios deben aplicar estrategias adecuadas para el aprendizaje de 

los niños con el autismo infantil, mientras el 40% está de acuerdo con 

ellos. 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que las parvularias 

deben conocer las causas, tratamiento y ejercicios aplicados a niños 

autistas, mientras el 10% está de acuerdo con ellos. 

 

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que conoce la forma de 

detectar si su hijo tiene alguna dificultad de aprendizaje, mientras el 60% 

está de acuerdo con ellos. 
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El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que le gustaría 

capacitarse y conocer la forma detectar el autismo en los niños, mientras 

el 20% está de acuerdo con ellos. 

 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo las docentes deben 

aplicar  ejercicios de estimulación para los niños autistas, mientras el 40% 

está de acuerdo con ellos. 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario 

aplicar un proyecto sobre ejercicios aplicados a niños autistas, mientras el 

10% está de acuerdo con ellos. 

 

El Docente debe capacitarse, contar con una Guía Didáctica para 

responder a las necesidades y desarrollar las destrezas  del niño Autista.  

Es importante que el docente tenga en cuenta en el proceso de 

enseñanza algunos factores que influyen en el modo de aprender de un 

niño Autista. 

 

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

deben capacitarse para desarrollar la afectividad en los estudiantes con 

autismo infantil, mientras el 40% está de acuerdo con ellos. 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que  se debe Diseñar 

una Guía didáctica para el desarrollo de las habilidades afectivas en los 

niños autistas, mientras el 10% está de acuerdo con ellos. 

 

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que conoce la forma de 

detectar si su hijo tiene necesidades educativas especiales, mientras el 

60% está de acuerdo con ellos. 

 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que le gustaría 
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capacitarse y conocer la forma detectar el autismo en caso de tener un 

hijo con esta enfermedad, mientras el 20% está de acuerdo con ellos. 

 

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

parvularios deben aplicar estrategias para desarrollar el área afectiva de 

los niños con el autismo infantil, mientras el 40% está de acuerdo con 

ellos. 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que las parvularios 

deben conocer las causas, tratamiento y juegos para estimular el área 

afectiva de los niños autistas, mientras el 10% está de acuerdo con ellos. 

 

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que conoce la forma de 

detectar si su hijo tiene alguna dificultad de aprendizaje, mientras el 60% 

está de acuerdo con ellos. 

 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que le gustaría 

capacitarse y conocer la forma detectar el autismo en los niños, mientras 

el 20% está de acuerdo con ellos. 

 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo las docentes deben 

aplicar  ejercicios de estimulación para los niños autistas, mientras el 40% 

está de acuerdo con ellos. 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que es necesario 

aplicar un proyecto sobre ejercicios aplicados a niños autistas, mientras el 

10% está de acuerdo con ellos. 

 

Los Representantes Legales deben conocer cómo tratar los niños Autistas 

e identificar cuáles son sus necesidades educativas especiales para tener 

mayor afectividad con ellos. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿Qué es el Autismo? 

El autismo es un trastorno del desarrollo que dura toda la vida se hace 

evidente durante los 2 primeros años y medio de vida y da lugar a 

diferentes grados de alteración del lenguaje, la comunicación de las 

competencias sociales y de la imaginación. 

 

2.- ¿Cómo se comporta el niño Autista? 

El niño Autista puede realizar acciones que parezcan que no llevan a 

ningún fin, como extender los brazos como un ave o mecerse con un 

árbol.  

También puede imitar lo que ve en la televisión, pero generalmente sólo lo 

hacen quienes padecen un autismo con alto nivel funcional. Incluso 

pueden hacer una serie de acciones todos los días antes determinadas 

situaciones a modo de un ritual. 

 

3.- ¿Cómo debe ser la educación de un niño Autista? 

La forma más conveniente para la educación del niño varía de acuerdo a 

sus habilidades cognitivas principalmente. Los niños con niveles 

cognitivos relativamente bajos tendrían más beneficios si acuden a un 

centro educativo especializado.  

Los niños con autismo a un más bajo encontraran provechosa una 

educación específica, en especial si tienen problema conductuales muy 

grandes. 

 

4.- ¿Qué tan comunes son los trastornos del espectro autista? 

Los más recientes cálculos indican que 1 de cada 110 niños es 

diagnosticado con un trastorno del espectro autista, y que los niños son 

diagnosticados 3 a 4 veces más frecuentemente que las niñas.  
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Algunos estimados indican que 1 de cada 70 niños es diagnosticado con 

un trastorno del espectro autista. Estas tasas de incidencia indican que 

estos trastornos ocurren más comúnmente que el cáncer infantil, la 

diabetes juvenil, y el SIDA pediátrico combinados. 

 

5.- ¿Quiénes pueden diagnosticar el Autismo? 

Para el diagnostico se necesita de un equipo multidisciplinado, un 

pediatra que detecta si el niño no reacciona normalmente ; un psicólogo 

clínico, que descubre una conducta diferente al niño de su edad; y, una 

pedagoga que establecerá los problemas de aprendizaje. 

 

6.- ¿Qué deben hacer los padres cuando sospechan que su niño 

puede ser Autista? 

Primero debe consultar al pediatra para que los refiera a un spiquiatra de 

niño, quien puede diagnosticar con certeza el autismo, su nivel de 

severidad y determinar las medidas educacionales apropiadas.  

 

7.- ¿Cómo identificar el autismo en la infancia? 

El autismo es un trastorno infantil que suele darse preferentemente en 

niños que en niñas. 

Las habilidades de un niño autista pueden ser altas o bajas dependiendo 

tanto del nivel de coeficiente intelectual como de la capacidad de 

comunicación verbal. 

 

8.- ¿Cuáles son las causas del autismo? 

Las causas del autismo aún son desconocidas. Pero existen algunas 

teorías: 

1. Las relaciones del niño autista y su entorno y medio social. Se dice que 

el autista es así porque no ha recibido afectividad cuando era pequeño. 

Que ha tenido padres distantes, fríos, demasiado intelectuales. 
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2. Deficiencias y anormalidades cognitivas. Parece existir alguna base 

neurológica aunque no está demostrada. 

3. Ciertos procesos bioquímicos básicos. Se ha encontrado un exceso de 

secreción de Serotonina en las plaquetas de los autistas. 

 

9.- ¿Lo que deben hacer los padres? 

Los padres deben de alentar a sus niños autistas para que desarrollen 

esas destrezas que hacen uso de sus puntos fuertes de manera que se 

sientan bien consigo mismos. 

 

10.- ¿Cuáles son los síntomas que indican que el niño es Autista? 

Algunos de los síntomas son: 

 Acentuada 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. 

 Ausencia de juego social. 

 Ausencia de vías de comunicación adecuadas. 

 Marcada anormalidad en la comunicación no verbal. 

 

11.- ¿Qué tan común es el Autismo? 

Autismo es uno de los cuatro mayores impedimentos de desarrollo. 

Ocurre en 5 por 10,000 (funcionamiento lento) y aproximadamente 18 por 

cada 10,000 (funcionamiento elevado). 

 

12.- ¿Quiénes son afectado con el Autismo? 

El autismo se encuentra en todo el mundo y en todas las razas, 

nacionalidades y clases sociales.  

Cuatro de cada 5 personas afectadas con autismo son varones. 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/518/hablar-de-sentimientos-con-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/malascostumbres/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/1357/como-estimular-el-lenguaje-verbal-de-los-bebes.html
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13.- ¿Cuál es el problema más común que se presenta con el 

autismo? 

Individuos con autismo tienen problemas extremadamente en el 

aprendizaje del lenguaje y en las actividades sociales en relación con 

otras personas. 

 

14.- ¿Cómo el autismo afecta el comportamiento? 

En relación con problemas serios de lenguaje y socialización, personas 

con autismo constantemente experimentan hiperactividad o una pasividad 

inusual en relación con los padres, familia, u otras personas. 

 

15. ¿Cuál es la diferencia entre Autismo y Retraso Mental? 

Muchas personas con atraso mental muestran relativamente un desarrollo 

de habilidades en un mismo nivel, en cambio las personas con autismo 

típicamente muestran un nivel desigual de habilidades de desarrollo con 

problemas en unas áreas – más frecuentes en las habilidades de 

comunicación y las relaciones con otras personas – y distintas habilidades 

en otras áreas.  

Es importante distinguir entre autismo y retraso mental u otros desordenes 

pues un diagnóstico equivocado puede resultar en la referencia 

inapropiada e inefectiva de las técnicas de tratamiento. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Los docentes desconocen metodologías de enseñanza aplicadas a 

desarrollar las habilidades y destrezas de los niños autistas. 

 Los niños autistas en muchos casos no desarrollan de forma 

integral por falta de estimulación. 
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 No existen recursos auxiliares que permitan mejorar el aprendizaje  

en los niños autistas. 

 Los padres del niño Autista, al no  saber lo que provoca el extraño 

comportamiento, no es capaz de brindarle la atención necesaria.  

 El niño Autista no recibe la atención ni el tratamiento adecuado, por 

lo que no se le toma en cuenta dentro de la sociedad. 

 Solo un médico capacitado puede dar el tratamiento adecuado con 

que es necesario que se de  a tiempo 

 

 

Recomendaciones: 

 Asistir a seminarios, cursos, talleres, foros sobre métodos 

aplicados a las habilidades y destrezas  en los niños autistas. 

 Estimular de forma permanente a los niños autistas para lograr 

desarrollar de forma integral su personalidad. 

 Diseñar una Guía didáctica para mejorar el aprendizaje en los 

niños autistas 

 El padre de familia debe asistir a charlas, talleres, foros etc para 

informarse acerca del Autismo. 

 La sociedad hoy en día debe reconocer que existe la inclusión 

educativa. 

 Los médicos deben conocer sobres las causas, tratamiento y 

consecuencia del Autismo. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

Diseño de una Guía Didáctica para Docentes 

 

Justificación 

 

Por medio del presente trabajo queremos dejar constancia que los 

niños autistas si pueden desarrollar su creatividad, por medio de técnicas 

y métodos adecuados, los mismos que si son empleados de forma 

eficiente lograrán cumplir sus objetivos. 

 

El autismo empieza a manifestarse en la infancia, pero no afecta 

sólo a la niñez, sino que es un trastorno del desarrollo que afecta a todo el 

desarrollo mental, y sus síntomas se manifiestan de formas muy diversas 

en las distintas edades. 

 

Por lo que es muy importante diseñar una Guía didáctica que 

permita desarrollar su creatividad, para lograr tengan una mejor 

adaptación a su proceso de formación integral y puedan interrelacionarse 

con los demás estudiantes de su edad. 

 

Por medio del presente trabajo se busca orientar a directivos, 

docentes, padres y madres de familia en la forma de detectar el autismo 

infantil, sus síntomas, estrategias para tratarlo y las mediadas para 

precautelar   un normal desempeño del niño en el jardín.  
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Fundamentación Teórica de Propuesta 

 

A lo largo de la historia de la investigación del autismo, ha habido tres 

grandes momentos en el intento de explicación del enigma de este 

trastorno. La primera de ellas empezó con la publicación de Leo Kanner 

de ;Autistic disturbances off affective contact", en 1943. En esta obra 

definía el autismo después de haber investigado a once niños que 

presentaban los rasgos que él determinó como autísticos. 

 

Un año después, Mans Asperger publicó "Die autistischen Psycopathem 

im Kindesalter", con otras descripciones detalladas de casos que 

presentaban esta alteración. 

 

Los dos autores pioneros realizaron sus trabajos por separado, y ambos 

eligieron el término "autista" puesto que ya había sido introducido por un 

psiquiatra eminente: Eugen Bleurer, en 1 9 1 1 ,  y lo aplicó a un trastorno 

básico de la esquizofrenia, que consiste en la limitación de las relaciones 

con las personas y con el mundo externo, una limitación tan extrema que 

parece excluir todo lo que no sea propio del yo de la persona.  

 

Esa limitación podría describirse como una retirada del mundo social para 

sumergirse en sí mismo. Tanto Kanner como Asperger vieron casos 

extraños de niños que tenían unas peculiaridades: parecían incapaces de 

mantener relaciones afectivas normales con los demás. Y, al contrario que 

la esquizofrenia de Bleurer, el trastorno parecía producirse desde el 

principio de la vida. 

 

Pero es mucho más conocida la obra de Kanner. Éste dio una 

definición del autismo (o psicopatología autista, como él lo llamaba) más 

amplia, ya que incluía casos que mostraban serias lesiones orgánicas 

junto a otros que bordeaban la normalidad. Por tanto, el término 
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"síndrome de Asperger" tiende a reservarse a los pocos autistas casi 

normales, que poseen buenas capacidades intelectuales y un buen 

desarrollo del lenguaje. Y el de Kanner suele emplearse actualmente para 

los niños que presentan la constelación de rasgos. Las características que 

señala Kanner para estos niños autistas son: la "soledad autista" y el 

"deseo de invarianza". El niño presenta ciertas deficiencias en las pautas 

de comunicación en situaciones de intercambio comunicativo ordinario; la 

soledad autista no tiene nada que ver con estar solo físicamente, sino con 

estarlo mentalmente.  

 

Y el deseo de invariancia es un concepto que sugiere varios 

factores al mismo tiempo: pautas repetitivas, rígidas, limitadas en sus 

propósitos, pedantes; una incapacidad para juzgar la significación de 

diferencias sutiles. 

 

Después de la definición de Kanner y durante dos décadas 

predominaron las pautas especulativas de explicación, que no se basaban  

el intento de dar cuenta de observaciones anecdóticas de origen clínico.  

 

Atribuyen causas psicogénicas al autismo, responsabilizan a las 

familias, y daban una interpretación del trastorno como enfermedad de la 

emoción y el afecto. También se asociaba el autismo con deficiencia 

mental, predomina un estilo psicodinámico de tratamiento y una 

dependencia de éste del circuito sanitario de atención, más que del 

sistema educativo. 

 

Objetivo General: 

 

 Desarrollar la creatividad de los niños autistas para mejorar su 

calidad de educación y de vida. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Estimular habilidades y destrezas creativas en los niños 

 Desarrollar la capacidad de creación d e los niños autistas y 

estimularlos desde temprana edad para lograr un buen 

desarrollo, 

 

Importancia: 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje todos los involucrados en 

el proceso educativo tenemos conocimientos que los niños tienen la 

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

también las tienen aunque no tan desarrolladas como los niños normales. 

 

Ubicación Sectorial y Física: 

 

Este proyecto se llevará a cabo en el jardín: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Características de la Institución: cemento armado 

Características de la población: nivel medio 

 

FACTIBILIDAD: 

 

Este trabajo cuenta con todos los recursos necesarios para su ejecución.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio de un taller o charlas los docentes y Representantes legales 

pueden capacitarse desarrollar la creatividad en los niños autistas. 

Arte-Terapia 

¿Qué es la terapia artística?  

La Arte terapia es el uso de herramientas expresivas y disciplinarias 

artísticas con fines terapéuticos. Proporciona la oportunidad de expresión 

y comunicación no verbal, fomenta autoconciencia y desarrollo personal. 

Constituye un medio para que el individuo exprese sus sentimientos, 

sueños fantasías y recuerdos.  

 

Tiene como objetivo estimular a los pacientes como una alternativa para 

la comunicación, realzar su autoestima, desarrollar herramientas positivas 

para resolver problemas y reforzar  destrezas necesarias para el 

desarrollo de los niños. 

Refuerza áreas como: 

 Destrezas Motoras 

 Seguir Instrucciones 

 Imaginación y creatividad 

 Integración Sensorial 

 Liberación de la tensión 

 Comunicación 

 Concentración 

 Expresión de problemas, pensamientos o preocupaciones 

 Trabaja dificultades específica 
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TEMA: Intervención Socio Afectiva del Docente Parvulario para los niños de 5 a 6 años Autistas. 

OBJETIVO: Elaborar una guía para mejorar el nivel profesional de los Docentes y Representantes Legales mediante 

experiencias con niños Autistas para fortalecer su relación sobre Inclusión Educativa. 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 
DEL 

PROCESO 

RECURSOS TIEMPO 

Promover el análisis del 

desarrollo socio afectivo 

en los niños autistas, a 

través de  sus 

habilidades y destrezas,  

para lograr que los 

niños y niñas de 5 a 6 

años mejoren su 

relación con la 

institución educativa 

como dentro del hogar. 

 

Juegos: 

simbólicos, 

sencillos, 

circulares, 

adaptados. 

 

Organización 

Espacial: 

Rincón de 

rutinas, de 

músicas, 

cuentos, de 

relajación y 

juego 

Bienvenida 

Ambientación 

Objetivo 

Dinámica. 

Exposición de los temas a tratar 

Presentación de los temas: 

Presentación del tema por grupo 

Refuerzos y profundización de la 

temática 

Reflexión 

Despedida y Refrigerio 

Saludos 

 
Dividir en grupos 

Presentación 

Interpersonal 

Técnica Vivencial 

 
Presentación 

Trabajo en grupo 

Reflexión de las 

presentaciones 

Humano, 

Tecnológicos, 

Implementos 

Papelógrafo 

Objetos: 

Caballo, 

muñecas, pelota 

Dominó 

Cilindro  

Grabadora 

Cuentos 

 

 

 

 

2 horas 
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CHARLA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OBJETIVO. El objetivo de este taller es promover el análisis del 

desarrollo socio afectivo en los niños autistas, a través de  sus habilidades 

y destrezas,  para lograr que los niños y niñas de 5 a 6 años mejoren su 

relación con la institución educativa como dentro del hogar. 

Guayaquil 21 de octubre de 2013. Este lunes 21 de octubre, a las 

03:30 pm, se llevó a cabo la primera charla sobre los niños autistas. 

La iniciativa estuvo dirigida a representantes legales, y fue presidida por la 

Licenciada. Rosa Torres Tomalá, Directora de la Escuela de Educación 

Básica ―José Durán Maristany‖  para motivar a los Representantes 

Legales  a conocer un poco más sobre el Autismo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL AUTISMO 

 

 DEFINICIÓN  

 El autismo es un Trastorno Generalizado del Desarrollo, de origen 

biológico (tiene un importante componente genético o poligenético) que 

afecta cualitativamente a diversas funciones psicológicas:  

• Interacción social.  

• Comunicación verbal y no verbal.  

• Simbolización e Imaginación (sobre todo de tipo social).  

• Los modos de comportamientos rígidos, inflexibles, presentando un 

patrón de intereses restringidos y patrones estereotipados de conducta. ... 

de presentación temprana. Los niños autistas no pueden desarrollar con 

normalidad esas capacidades en un periodo crítico que se extiende entre 

los 18 meses y los 5 años.  

 

Al mismo tiempo el autismo suele tener asociados otros rasgos entre los 

cuales destacaremos:  

• Retraso Mental (75%).  

• Problemas de conducta.  

• Estados de agitación, ansiedad...  

• Depresión.  

• Trastornos de la alimentación.  

• Trastornos del sueño.  

• Trastornos de acción motriz.  

  

En cuanto a su etiología, por razones aún no bien conocidas, pero que 

probablemente se relacionan con anomalías en el desarrollo de circuitos 

límbicos, cerebrales, y/o de áreas temporales o frontales del neocórtex, 

los niños con autismo no pueden desarrollar de forma natural las 

funciones psicológicas antes citadas.  
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NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS NIÑOS CON 

AUTISMO  

  

A continuación destacaremos de forma esquemática algunas de las 

deficiencias que presenta el niño con autismo:  

• Deficiencias sociales:  

• Aislamiento e indiferencia hacia otras personas.  

• Ausencia de contactos sociales y espontáneos.  

• Rituales.  

• Escasez de comprensión de reglas.  

• Ambientes muy estructurados.  

• Deficiencias comunicativas:  

• Ausencia de comunicación espontánea o intencional.  

• Largos monólogos (en aquellas personas con habilidades especiales)  

• Lenguaje ecolálico, con entonación lineal y con inversión de pronombres 

personales.  

• Imaginación y juego simbólico:  

• Tienen un abanico muy pobre de actividades muy poco creativas e 

imaginativas.  

• Ausencia de juego simbólico.  

• Abundantes movimientos repetitivos y estereotipias.  

 

Las N.E.E que manifiestan estos alumnos están directamente 

determinadas por las notas esenciales que definen su desarrollo general 

en todas las áreas, por las alteraciones que evidencian en cada una de 

ellas, y por la interacción del sujeto con el marco escolar.  

Las características fundamentales del desarrollo autista son:  

• Problemas en la adquisición de habilidades de autonomía, que son 

importantes sobre todo en cuanto que dificultan la interacción con los 

demás y las posibilidades de conseguir independencia.  
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 • Necesidad de seleccionar, introducir y a veces priorizar, objetivos 

referidos a la autonomía personal.  

• Necesidad, en algunas ocasiones, de elaborar y aplicar programas 

específicos sobre el control de esfínteres, control de la alimentación, 

control de sueño.  

• Alteraciones cognitivas, que afectan principalmente a aspectos 

relacionados con la abstracción, la función simbólico-representacional, el 

lenguaje, la atención, la percepción y la memoria. Las N.E.E. que se 

desprenden de las mismas son:  

• Necesidad de trabajar requisitos previos al aprendizaje como son la 

atención, la percepción, la imitación, la memoria.  

• Necesidad de emplear estrategias que impidan que la conducta del 

alumno se disperse con estímulos irrelevantes, para conseguir la 

abstracción de lo relevante.  

• Necesidad de fomentar la capacidad de ponerse en el lugar del otro.  

• Necesidad de trabajar todos los procesos alterados, al mismo tiempo 

que los objetivos del área y estrategias.  

• Alteraciones en la comunicación y el lenguaje, que o bien es inexistente 

o bien presenta grandes anomalías en la intencionalidad y en el 

significado.  

 

Las necesidades sobre las que inciden son:  

• Necesidad de fomentar situaciones que provoquen comunicación de 

cualquier tipo (oral, gestual…)  

• Necesidad de conseguir requisitos previos para la adquisición del 

lenguaje (percepción de lo relevante, atención; imitación…)  

• Necesidad de comprender el significado social del lenguaje y la 

funcionalidad de éste y ajustarse a normas básicas de intercambio 

comunicativo.  

• Necesidad de adquirir un sistema de comunicación.  

• Necesidad de rehabilitación de las alteraciones que puedan existir.  
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• Necesidad de armonizar los aspectos formales, semánticos y 

pragmáticos, de modo que se optimice el empleo adecuado y adaptado 

del lenguaje oral o del sistema de comunicación empleado.  

• Necesidad de asegurar la generalización.   

• Alteraciones sociales, consistentes en el aislamiento y la falta de 

contacto social y afectivo con otras personas. De dichas anomalías se 

derivan unas N.E.E concretas como son:  

• Necesidad de trabajar de forma intencional los objetivos del área social.  

• Necesidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje estructurado, 

dando al niño un sitio activo en la relación que se establezca.  

• Necesidad de un programa social ajustando que beneficie la integración 

social, al mismo tiempo que facilite la adquisición de otros aprendizajes.  

• Necesidad de conocer el sistema de comunicación empleado por el niño.  

• Alteraciones en la conducta, que consisten en determinadas acciones 

repetitivas o disruptivas, de ellas se derivan:  

• Necesidad de controlar las conductas estereotipadas.  

• Necesidad de erradicar aquellas conductas disruptivas más 

autolesiones, heterolesiones. 

• Alteraciones motrices, que varían significativamente de unos casos a 

otros. Las necesidades sobre las que repercuten son:  

• Necesidad de un tratamiento motriz adecuado al nivel evolutivo del 

sujeto, que propicie el desarrollo de otras áreas (cognitiva, afectiva…)  

• Necesidad de reeducación motriz en aquellos casos en los que exista 

una alteración específica.  

 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

  

OBJETIVOS  

Uno de los muchos aspectos complejos de la educación del niño autista 

consiste en la selección y organización de objetivos del proceso 
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educativo. El diseño del currículum para niños con estas necesidades, 

debe fundamentarse en una serie de criterios a la hora de seleccionar los 

objetivos. Estos criterios son: relevancia, funcionalidad, adaptación al 

nivel evolutivo y validez ecológica.  

 

Por tanto, los objetivos deben:  

• Ser adecuados a la evolución del niño.  

• Tomar como referencia las pautas de evolución normal.  

• Ser funcionales, encaminados a la consecución de conductas que le 

sean útiles en su vida diaria, y que le sirvan como base para desarrollar 

otras conductas o habilidades.  

• Estimular la adaptación del niño autista a sus ambientes naturales.  

Cuando definimos los objetivos debemos basarnos en:  

• Un conocimiento de las características del niño.  

• Una consideración realista sobre las posibilidades de desarrollo 

funcional del alumno en las distintas áreas.  

• Un análisis del contexto educativo.  

  

Así pues, los objetivos generales irán dirigidos a:  

• Potenciar los máximos niveles de autonomía e independencia personal, 

logrando un desarrollo ajustado al entorno.  

• Desarrollar las competencias básicas de autocontrol de la propia 

conducta.  

• Desarrollar habilidades de interacción social, potenciar la atención 

conjunta y la comprensión de claves socio-emocionales.  

• Fomentar la capacidad de desenvolverse en el medio social.  

• Desarrollar estrategias de comunicaciones funcionales, espontáneas y 

generalizadas, a través de signos, pictogramas, acciones básicas y otros 

sistemas de comunicación.  

• Fomentar la intención comunicativa, y la reciprocidad de comunicación.  

• Desarrollo del área académico-funcional, conceptos básicos y procesos 
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cognitivos como atención, abstracción, memoria.  

Estos objetivos generales, deben adaptarse a las características del 

entorno y del niño con el que trabajamos, traduciéndose en objetivos 

operativos.  

 

JUEGOS 

 

JUGAR CON DIFERENTES OBJETOS  

Ampliar el ámbito de intereses del niño, evitando acciones repetitivas y 

juegos obsesivos. Enseñarle a jugar con diferentes objetos y ofrecerle 

diversas opciones de ocupar su tiempo de ocio.  

 

JUEGO SIMBÓLICO  

 

Jugar con diferentes objetos y relacionarlos con su uso funcional: jugar 

con los coches-garaje, muñecas, comiditas. Supone fomentar un nivel 

mayor de abstracción, capacidad de imaginación. 

 

En esta foto, se muestra como se trabaja el juego simbólico. El niño le da 

de comer al caballo, y luego come él.  
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JUEGOS CIRCULARES E INTERACTIVOS  

Ha de fomentarse la capacidad de mantenerse en juegos interactivos y 

participar en ellos.  

Con estos juegos se trabajará la petición, la toma de turnos, el respeto de 

las reglas, y establecer las bases de la comunicación.  

Son juegos como el corro de la patata, la pelota, el tren, las cosquillas. 

 

DESARROLLAR ESQUEMAS DE DAME - TOMA DURANTE EL JUEGO  

En esta fotografía, se realiza un juego con coches en el que el adulto le 

ofrece los juguetes al niño recalcando la orden "toma". Posteriormente, el 

adulto incita al niño a volverle a pasar los juguetes, marcándole la orden 

"dame".  

  

 

TOMA DE TURNOS EN JUEGOS SENCILLOS  

Es importante desde un primer momento establecer toma de turnos en 

juegos sencillos.  

En esta fotografía, se trabaja la toma de turnos mediante el juego con una 

rampa y un coche. La rampa se girará hacia el adulto o hacia el niño 

marcando los turnos de tiro.  
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JUEGOS ADAPTADOS 

 

JUEGO ADAPTADO DE LA OCA.  

 

Con este juego se prepara al alumno para los juegos de mesa. Se trabaja 

la toma de turnos, y el proceso de avanzar casilla a casilla hasta llegar a 

una meta.  

 

Cada alumno tiene una tira de su color, marcada con su foto. El adulto tira 

el dado, con las fotos de los participantes (pegadas con velcro, lo que 

permitirá cambiar las fotos al cambiar de jugadores). El dado marcará el 

turno (es decir si sale la foto de Álvaro le toca a Álvaro), y el jugador 

avanzará las casillas de una en una.  

 

 

LA ESCALERA.  

 

Para alumnos con mayor nivel, que realizan una lectura del dado y lo 

asocian con el avance de las casillas.  
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DOMINÓ.  

Jugar al dominó con dibujos, con número, o con las fotos de los 

compañeros y profesores del aula.  

 

 

 

 

MOTRICIDAD 

MOTRICIDAD FINA 

METER- SACAR  

COLOCAR DENTRO.  

 

Esta actividad permite a los alumnos con bajo nivel tener muy clara la 

tarea a realizar, puesto que una vez coloque todas las bobinas la tarea 

habrá finalizado; al mismo tiempo les permite realizar tres acciones a la 

vez: despegar del velcro, abrir la tapa y meter dentro.  
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 SACAR Y METER DENTRO.  

 

 

El alumno deberá sacar de la ranura cada ficha redonda y meterla dentro 

de la botella; ésta actividad tiene la mismas características que la anterior, 

puesto que deja muy claro cuando se termina la tarea.  

  

COLAR EL LÁPIZ POR EL AGUJERO.  

 

 

COLOCAR LÁPIZ POR AGUJEROS A DISTINTA ALTURA.  

El alumno debe pasar el lápiz por los agujeros abiertos, cada vez que lo 

meta por un agujero el adulto destapará un nuevo agujero de mayor 

altura. Se puede trabajar de igual forma pero con bolas.  
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Organización espacial 

Dentro de la organización espacial del aula distinguiremos:  

Zonas específicas de información  

• Zona de petición: panel con fotografías para que comunique aquello que 

necesitan o quieren.  

• Agendas de trabajo: zona con las agendas visuales de los alumnos 

marcadas en diferentes colores y adaptadas al nivel de abstracción de 

cada uno, y otras informaciones, como el día de la semana, la actividad 

principal y el calendario.  

  

 

  

Rincones del aula  

 

La clase se organiza en diferentes rincones, señalizados de forma visual 

con colores, pictogramas, fotografías o palabra escrita, en los que se 

realizan diversas actividades.  

 

La distribución del aula podría tener diversos rincones:  

• Rincón de las rutinas  

• Rincón de la informática.  

• Rincón de relajación y juego  

• Rincón de trabajo en mesa.  

• Rincón de la música.  

• Rincón de los cuentos.  
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Rincón de las rutinas  

Destinado a realizar las rutinas diarias: el panel de responsabilidades, 

pasar lista, el tiempo y el menú.  

 

Rincón de la informática  

 

 

Rincón de relajación y del juego  

En la primera fotografía mostramos el rincón del descanso y del juego en 

un aula de niños pequeños. La segunda fotografía corresponde a un aula 

de alumnos más mayores.  
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Rincón de trabajo en mesa  

Con los pupitres marcados con su fotografía o nombre escrito.  

 

 

Rincón de la música  

Con todos los materiales bien organizados, y con las marcaciones 

correspondientes.  

 

 

Rincón de los cuentos  
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y  la creatividad 

en los niños 

Autistas 
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Introducción 
 

Si usted es el padre o el encargado de un niño en edad escolar que 

ha sido diagnosticado con trastorno del espectro autista (ASD, Autism 

Spectrum Disorders,por sus siglas en inglés), este folleto está escrito para 

usted.  

 

Recibir el diagnóstico de un trastorno del espectro autista puede 

ser una experiencia abrumadora. Usted puede haber recibido otros 

diagnósticos antes de que se le diagnosticara con trastorno del espectro 

autista, o este puede haber sido el primer diagnóstico que se le haya dado 

a su niño.  

 

De cualquier manera, un diagnóstico de trastorno del espectro 

autista puede explicar algunas de las diferencias que usted ha observado 

durante el desarrollo de su niño y también le puede proporcionar dirección 

para realizar las intervenciones apropiadas en casa, en la escuela, y en la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

EL ARTE TERAPIA Y LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS AUTISTAS. 

 

 

 

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

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

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

comunicación y su expresión. También veremos cómo puede ayudar al 

desarrollo de sus habilidades sociales, a ampliar sus intereses 

restringidos así como a crear situaciones agradables y de ocio.  

 

Por su parte el arte terapeuta podrá analizar y desvelar posibles 

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

persona autista, pueden aparecer conceptos como ―mutismo‖, ―soledad‖, 

―opacidad‖, ―silencios‖.  

 



97 

 

Las personas con autismo comparten la incapacidad para relacionarse de 

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

desde el comienzo de la vida. Son incapaces de prever acontecimientos 

en función de experiencias pasadas y presentes, de comprender los 

estados mentales de las emociones y determinadas conductas como el 

engaño, la ironía, el doble sentido y otras más.  

  

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

imaginación, con respecto a esto existe un estudio realizado por Lorna 

Wing, psiquiatra muy conocida en el campo del autismo. Lorna Wing ha 

realizado trabajos muy importantes en el campo del espectro autista, es 

decir ha estudiado todos aquellos trastornos en que hay rasgos autistas 

desde el 1979. Su trabajo fue analizar cuantos eran los chicos que 

presentaban rasgos autistas y que tipo de características presentaban, 

como por ejemplo un déficit en la imaginación y en general en el juego 

simbólico. 
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Recientemente un psicólogo de la universidad de Oxford, llamado Paul 

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

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

de juego simbólico espontáneo, o de juego de roles. 

 

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

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

capacidad para imaginar realidades alternativas. El resultado de estas 

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

  

 Las experiencias creadoras en los individuos con deficiencias. 

  

La creatividad durante mucho tiempo fue identificada con la inteligencia, 

hasta tal punto que se consideraba al individuo poco inteligente como 

incapaz de desarrollarse creativamente. Hoy en día esa idea se ha 

descartado y se conciben varios niveles según el coeficiente intelectual. 

 

 

 

El nivel de la expresión creadora del individuo que padece alguna 

deficiencia mental no llega a inhibirse totalmente aunque si podrá ser 

limitado.   
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Los niños deficientes padecen frecuentes trastornos motores y del 

lenguaje sufren por tal incomunicación, alterándose su proceso de 

adaptación social. Por este motivo son importantes las actividades 

creadoras que favorezcan la organización perceptiva espacio—temporal, 

el control motor y la expresión espontánea.  Problemas como 

desequilibrio social y dificultad en el aprendizaje escolar pueden verse 

disminuidos mediante el desarrollo de la creatividad. De todas maneras 

no podemos considerar a un individuo deficiente por tener el cociente 

intelectual bajo, o porque presenta una perturbación en la conducta. Es 

más correcto considerar que hay diferentes tipos de organización mental 

que acarrean dificultades de adaptación de aprendizaje. 

 La expresión plástica como instrumento didáctico. 

  

 Las palabras imponen límites que es muy difícil sobrepasar. Las 

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

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

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

terapia psicológica como en el arte terapia. 
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Cada acto, desde el más elemental al más complejo, se manifiesta como 

una energía perceptiva. Se habla de percepción, y de objeto de la 

percepción, porqué existe una mente que percibe. La mente percibe 

porque está capacitada para transformar formas y colores (objetos) en 

energía (física y mental) y, a través de los sentidos físicos, a transformar 

la energía en objetos (formas y colores). Está demostrado que cada color 

puede causar un aumento, o una disminución, de la presión de la sangre, 

independientemente de que el color sea lejano o cercano a las 

frecuencias del rojo. Se puede decir que el rojo influye, a nivel de la 

percepción, sobre los procesos físicos. Se observa con claridad que, un 

objeto cualquiera, puede adquirir un significado, o sea un devenir 

comunicativo, y que, esta comunicación, no es nada más que un 

intercambio de energía. Se dice ‗intercambio‘ porque, por medio de la 

atención la mente proyecta energía sobre el objeto. Este concepto 

fundamental, la comunicación es, en primer lugar, un intercambio de 

energía. Esta energía existe porque es traducida por la mente en algo que 

podemos percibir, darle un significado, y que hasta produce una 

transformación en nuestros procesos físicos. La verdadera creatividad no 

es nada más que un tipo de comunicación, o sea de un intercambio de 

energía perceptiva. 

 

«Cualquier proceso de transformación creativa equivale, desde el punto 

de vista etiológico y simbólico, a un pasaje desde la condición de la 

oscuridad  al tiempo de la Luz. 

Todo el esfuerzo se traduce en sembrar el principio de la luz en el mar de 

la oscuridad. Esto es parte del proceso educativo. 

 

El neuropsiquiatra infantil Dr. Diez Cuervo nos dice que desde los 

primeros meses de edad la mano se manifiesta como el instrumento 

principal de conquista del mundo exterior, pero ue necesitará tiempo para 

que los movimientos permitan una presión y una coordinación cada vez 
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más fina para poder utilizarla como herramienta de dibujo. Además será 

necesario que el niño sea capaz de captar las propiedades fundamentales 

de los objetos, que alcance una maduración perceptiva suficiente, que 

domine las nociones de espacio y que identifique las imágenes que él 

conoce. 

   

El dibujo es expresión (de expresar, en el sentido de extraer el jugo, 

exprimir) sólo si existe una intención; es decir, cuando está orientado 

hacia los demás, y así, al igual que un niño no aprende ha hablar si vive 

aislado, porque no puede existir expresión verbal sin la presencia de otras 

personas, sin intencionalidad ni intercomunicación, el niño se expresará 

mediante el dibujo pensará en los demás.  

 

Para dibujar necesitamos la maduración y la participación de muchas 

estructuras que componen una zona amplísima que se extiende desde el 

lóbulo prefrontal al lóbulo occipital del hemisferio hablante (generalmente 

el izquierdo) llamada «mano cerebral».  

 

Desde esa zona van a partir órdenes motoras para activar y coordinar a 

los músculos del antebrazo, la mano y los dedos, se van a crear melodías 

cinéticas, será necesario el ajuste espacial de los movimientos, tener una 

percepción viso espacial correcta y, además, una planificación global de 

lo que se desea comunicar por medio del dibujo. 

 

Dibujar, por tanto, es un acto voluntario complejo en el que participa el 

cerebro y la mente, como un sistema funcional que agrupa varios niveles 

y diversos componentes, cada uno de los cuales aporta su propia 

contribución a la estructura final de la actividad mental.  
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VISIÓN: 

 

La entidad educativa en los próximos años contará con Docentes 

capacitados para estimular la creatividad en los niños autistas. 

 

MISIÓN 

Estimular la creatividad de los niños a través de la capacitación que 

daremos a los padres y docentes, para que ellos puedan tener una mejor 

educación y calidad de vida. 

 

POLÍTICAS 

 

Los niños autistas deben ser estimulados desde temprana edad. 

 

Los Representantes legales deben tener un cuidado especial con los 

niños autistas. 

 

BENEFICIARIOS: 

 

La comunidad educativa, Docente, Representantes Legales, estudiantes y 

padres de familia porque conocerán más acerca de este tema. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Una vez aplicada  la propuesta los niños desarrollarán su creatividad, 

elevarán su desempeño escolar, y serán más críticos y reflexivos. 
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números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

Nº              PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1  ¿Los docentes deben capacitarse para desarrollar 

la afectividad en los niños con autismo infantil? 

     

2 ¿Considera que se debe Diseñar una Guía 

didáctica para el desarrollo de las habilidades en 

los niños autistas? 

     

3 ¿Conoce usted la forma de detectar si su hijo 

tiene necesidades educativas especiales? 

     

4 ¿Le gustaría capacitarse y conocer la forma 

detectar el autismo en los niños? 

     

5 ¿Los docentes parvularios deben aplicar 
estrategias adecuadas para el aprendizaje de los 
niños con el autismo infantil? 

     

6 ¿Considera que los Docentes deben conocer 

terapias para trabajar con niños autistas? 

     

7 ¿Conoce usted la forma de detectar si su hijo 

tiene alguna dificultad de aprendizaje?  

     

8 ¿Le gustaría capacitarse y conocer la forma 

detectar el autismo en los niños? 

     

9 ¿Los Docentes deben aplicar  ejercicios de 

estimulación para los niños autistas? 

     

10 ¿Considera que es necesario aplicar un proyecto 

sobre ejercicios aplicados a niños autistas? 

     



Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación. 
Formulario para Representantes Legales de la escuela. 

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

Nº              PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1  ¿Cree Usted que los Docentes deben 
capacitarse para desarrollar la afectividad en los 
estudiantes con autismo infantil? 

     

2 ¿Considera que se debe Diseñar una Guía 
didáctica para el desarrollo de las habilidades 
afectivas en los niños autistas? 

     

3 ¿Conoce usted la forma de detectar si su hijo 
tiene necesidades educativas especiales? 

     

4 ¿Le gustaría capacitarse y conocer la forma 

detectar el autismo en caso de tener un hijo con 

este síndrome? 

     

5 ¿Los Docentes deben aplicar estrategias para 
desarrollar el área afectiva de los niños con el 
autismo infantil? 

     

6 ¿Considera que los Docentes deben conocer las 
causas, tratamiento y juegos para estimular el 
área afectiva de los niños autistas? 

     

7 ¿Conoce usted la forma de detectar la falta de 

comunicación y lenguaje en el aprendizaje del 

niño Autista?  

     

8 ¿Le gustaría capacitarse y conocer la forma 

detectar el autismo en los niños? 

     

9 ¿Los Docentes deben aplicar  ejercicios de 
estimulación para los niños autistas? 

     

10 ¿Considera que es necesario aplicar un 
proyecto sobre ejercicios aplicados a niños 
autistas? 

     



INVITACIÓN PARA LA CHARLA SOBRE: 
EL AUTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sres. Padre y madre de familia de la escuela 
JOSÉ DURÁN MARISTANY 

Tengo el agrado de invitarlos a un programa dedicado 
para CONOCER UN POCO ACERCA DEL AUTISMO. 

Dirigido por la Parv: Angélica Yagual Villón 
Fecha: martes 22 de Octubre del 2013 a las 3:00 pm 

 

Sres. Padre y madre de familia de la escuela 
JOSÉ DURÁN MARISTANY 

Tengo el agrado de invitarlos a un programa dedicado 
para CONOCER UN POCO ACERCA DEL AUTISMO. 

Dirigido por la Parv: Angélica Yagual Villón 
Fecha: martes 22 de Octubre del 2013 a las 3:00 pm 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 

Recuerdo 

El Autismo 

Dirigido por: Parv. Angélica Y. 



 

Geovanny y Axel atentos a la orden para trabajar 

 

 

 

 

                          Compañeros de Axel Vélez Erazo 



             Evaluando al niño Axel junto con la Directora del Plantel 

 

 

 

 Desenvolvimiento de los niños Autistas 

 

 




