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CAPÍTULO I
MARCO TEORICO
1.1. EL PROBLEMA EN SU CONTEXTO.
La palabra autismo fue utilizada por primera vez por el psiquiatra suizo
Eugene Bleuler, en un tomo del American Journal of Insanity en 1912.
Las interpretaciones del comportamiento de los grupos observados por
Kanner y Asperger fueron distintas. Kanner reportó que 3 de los 11 niños
no hablaban y los demás no utilizaban las capacidades lingüísticas que
poseían. También notó el comportamiento auto-estimulatorio y "extraños"
movimientos de aquellos niños. Asperger notó, más bien, sus intereses
intensos e inusuales, su repetitividad de rutinas, y su apego a ciertos
objetos. Indicó que algunos de estos niños hablaban como "pequeños
profesores" acerca de su área de interés, y propuso que para tener éxito
en las ciencias y el arte, un poco de autismo puede ser útil.
Aunque tanto Hans Asperger como Leo Kanner posiblemente observaron
la misma condición, sus diferentes interpretaciones llevaron a la
formulación de Síndrome de Asperger (término utilizado por Lorna Wing
en una publicación en 1981) y lo que comúnmente se llama autismo de
Kanner para referirse a autismos de alto y bajo funcionamiento
respectivamente.
 Es un trastorno del desarrollo que persiste a lo largo de toda la
vida. Este síndrome se hace evidente durante los primeros 30
meses de vida y da lugar a diferentes grados de alteración del
lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la
imaginación. Con frecuencia, estos síntomas se acompañan de
comportamientos anormales, tales como actividades e intereses de
carácter repetitivo y estereotipado, de movimientos de balanceo, y
de obsesiones insólitas hacia ciertos objetos o acontecimientos.
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 Los trastornos del espectro autista afectan, aproximadamente, a 1
de cada 1300 nacimientos y es mucho más frecuente en el sexo
masculino que en el femenino, en una proporción de 4 a 1.

1.2. Criterios de diagnóstico del síndrome del Autismo
Dentro de las últimas versiones de las dos clasificaciones internacionales
de trastornos mentales más importantes, el autismo está incluido dentro
de la categoría de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y se le
denomina Trastorno Autista. Los TGD son, de alguna manera, la
categoría que ha substituido en estos dos sistemas de clasificación al
término psicosis infantil. El TGD se caracterizan por "una perturbación
grave y generalizada de varias áreas del desarrollo: habilidades para la
interacción social, habilidades para la comunicación o la presencia de
comportamientos, intereses y actividades estereotipados. Las alteraciones
cualitativas que definen estos trastornos son claramente impropias del
nivel de desarrollo o edad mental del sujeto. Aparte del autismo o
Trastorno Autista, los TGD incluyen los siguientes trastornos:
 Síndrome de Rett.
 Trastorno Desintegrativo de la Infancia
 Síndrome de Asperger
 Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado.
En esta clasificación, se considera que las características fundamentales
del autismo son: un desarrollo de la interacción social y de la
comunicación claramente anormal o deficitaria, y un repertorio muy
restringido de actividades e intereses.

1.2.1. Neurobiológicas Hablando
La evidencia científica sugiere que, en la mayoría de los casos, el autismo
es un desorden heredable. De hecho, es uno de los desórdenes
neurológicos con mayor influencia genética que existen. Es tan heredable
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como la personalidad o el cociente intelectual. Los estudios de gemelos
idénticos han encontrado que si uno de los gemelos es autista, la
probabilidad de que el otro también lo sea es de un 60%, pero de
alrededor de 92% si se considera un espectro más amplio. Incluso hay un
estudio que encontró una concordancia de 95,7% en gemelos idénticos.
La probabilidad en el caso de mellizos o hermanos que no son gemelos
es de un 2% a 4% para el autismo clásico y de un 10% a 20% para un
espectro amplio. No se han encontrado diferencias significativas entre los
resultados de estudios de mellizos y los de hermanos. En definitiva, está
claro que el autismo es sumamente genético y se obtiene, por lo general,
en parte del padre y en parte de la madre. Sin embargo, no se ha
demostrado que estas diferencias genéticas, aunque resultan en una
neurología atípica y un comportamiento considerado anormal sean de
origen patológico. Los estudios de personas autistas han encontrado
diferencias en algunas regiones del cerebro, incluyendo el cerebelo, la
amígdala, el hipocampo, el septo y los cuerpos similares. En particular, la
amígdala e hipocampo parecen estar densamente poblados de neuronas,
las cuales son más pequeñas de lo normal y tienen fibras nerviosas
subdesarrolladas. También se ha encontrado que el cerebro de un autista
es más grande y pesado que el cerebro promedio. Estas diferencias
sugieren que el autismo resulta de un desarrollo atípico del cerebro
durante el desarrollo fetal. Sin embargo, cabe notar que muchos de estos
estudios no se han duplicado y no explican una generalidad de los casos.
Otros estudios sugieren que las personas autistas tienen diferencias en la
producción de serotonina y otras moléculas mensajeras en el cerebro. A
pesar de que estos hallazgos son intrigantes, éstos son preliminares y
requieren más estudios.
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1.3. ACTIVIDADES FISICA DEL AUTISTA.
Es la aplicación de un conjunto de ejercicios corporales (generalmente
ajenos a los que se utilizan en la práctica del deporte), dirigidos
racionalmente a desarrollar y mejorar las cualidades motrices del
entrenado, para obtener un mayor rendimiento psicomotriz.
No es una simple imitación de los ejercicios ejemplificados por el
entrenador, ni tampoco la relación de un plan trazado empíricamente. Es
un complejo problema que reclama el juicio más racional en principios
aovados por la investigación científica del servicio del deporte.
Muchos de nosotros que amamos el deporte no somos totalmente
consiente de los beneficios y de cómo la práctica de algunas disciplinas
deportivas han trasformado nuestras vidas, orientándolas muchas veces a
caminos que no hubiéramos seguido, con compañeros y experiencias que
enriquecieron nuestra manera de aprender y madurar y enfrentar lo que
nuestro destino nos depara. Cuando dominamos una disciplina deportiva
todo nuestro sistema vital se unifica para ir desarrollando habilidades,
alcanzando metas y superando nuestras propias discapacidades.
Para casi la generalidad de personas el practicar el deporte es una
actividad que nos da placer y entretenimiento, para otros una disciplina
dirigida a un grado superior de dominio y funcionalidad nos lleva a mundo
de competición y de superación de barreras interiores las cuales nos
llevan alcanzar una potencialidad de todas nuestras habilidades al
máximo y de las cuales debemos ser conscientes.

1.3.1. La Psicomotricidad
En general el término psicomotricidad hace referencia a la interacción
entre actividad psíquica y a la función motriz.
El término psicomotricidad es utilizado por 1ª vez a principios de siglo tras
llegar a la convicción estudiando desórdenes motores de la estrecha
relación existente entre anomalías psíquicas y anomalías motrices
(movimiento-pensamiento).
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Los métodos psicomotrices se clasifican en: está en función de la
utilización que hacen del movimiento:
 Método educativo: pretende modificar la conducta en el sentido de
desarrollar íntegramente la personalidad.
 Método reeducativo: pretende devolver al individuo un nivel que
tuvo pero por alguna causa olvido o ha perdido.
 Método terapéutico: es aquel que busca proporcionar a un sujeto
enfermo un nivel de acercamiento a la normalidad.
 Wallon: Basa sus trabajos en la unidad psico biológica del ser
humano donde lo que es psiquismo y motricidad no son dos
dominios diferentes, sino que representan la expresión de las
relaciones reales del ser y del medio.

1.3.2. Psicomotricidad y Educación Física
La educación física y psicomotriz es una actividad fundamental de los
programas terapéuticos de las personas con autismo, debido a que sus
beneficios van más allá de los aspectos puramente motores y
psicomotores, contribuyendo al bienestar general de la persona y a la
disminución de ciertos problemas de conducta.
La educación psicomotriz no es un nuevo método de educación física, se
puede decir que es la base de la educación física, donde más se utiliza es
en la educación infantil (o-6 años) y en el 1er ciclo de educación primaria
(6 a 8 años). Esta educación psicomotriz se enlaza con aprendizajes
escolares que le servirán de soporte. Este tipo de educación se sirve del
movimiento al igual que la educación física, pero lo utiliza como medio no
como fin en sí mismo. La educación psicomotriz es un soporte que
permitirá al niño adquirir unos conocimientos abstractos pero también
adquiere unas percepciones y unas sensaciones que le ayudan a conocer
su cuerpo y a través de él, el mundo que le rodea.
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1.3.3. ACTIVIDAD FÍSICA.
Adaptación de un Sistema de Comunicación a la Clase de Educación
Física
Uno de los retos en este trabajo ha sido la adaptación de un sistema de
comunicación, en concreto el denominado Benson-Schaeffer a la práctica
educativa en el aula de Educación Física.
Este programa de comunicación Total-Habla Signada de Benson
Schaeffer es uno de los más utilizados en los últimos quince años en
nuestro país en la intervención educativa con niños con alteraciones en la
comunicación y/o el lenguaje oral, convirtiéndose en un poderoso
instrumento de enseñanza de la comunicación en niños y niñas no
verbales, que en algunos casos supone la aparición del lenguaje oral. Al
usuario, se le ofrece una entrada de lenguaje lo más completa posible,
para que asocie determinados elementos significativos en dos modos
(oral y signado) de manera que la intención de comunicación, que puede
estar severamente dificultada en la vía de producción oral, se canalice a
través de un signo que puede resultarle más fácil.
Este programa cuenta con un diccionario multimedia de signos que
permite mediante gestos faciales, manuales y verbalizaciones transmitir
de forma sencilla al niño autista la propuesta de tareas, así como dar una
serie de refuerzos positivos y correcciones durante la puesta en práctica
de las actividades sirviéndole para la valoración del resultado de sus
acciones.
La mayoría de los signos utilizados han sido trasladados del diccionario
de signos específico y su correspondiente trabajo en el aula ordinaria al
circuito de trabajo. Sin embargo, el sistema de comunicación se halla
descontextualizado del aula específica de Educación Física, por lo que se
hace necesario la búsqueda y creación de signos afines a la nueva
realidad fuera del aula convencional como han sido "lanzar" y "rodar", así
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como los diferentes tipos de feedback de "refuerzo" y "seguimiento" de las
actividades y las "llamadas de atención".

1.3.4. Incorporación de la Educación Física en la Aula de
los Niños/as Autista
Durante varias semanas el profesor de Educación Física trata de
familiarizarse

con

la

dinámica,

rutinas,

comunicación,

tareas

y

temporalización de las sesiones, así como del vocabulario empleado
(Benson-Schaeffer), buscando su aplicación a la clase de Educación
Física. De la misma manera, se incorpora a la rutina de ir elaborando un
circuito de tareas para observar e interaccionar con los niños y ver cuáles
son sus características.
Las acciones que se deben ofrecer a los niños han de estar
perfectamente estructuradas y organizadas, evitando que les produzca
estrés o angustia el no conocer qué van a hacer a continuación. Por tanto,
la dinámica de clase consiste en la colocación de tiras adhesivas con
todas las acciones a modo de tarjetas que se irán realizando a lo largo del
día (figura 1). Desde el comienzo (con el tiempo dedicado a las
canciones) a las nueve de la mañana, hasta la despedida a las dos de la
tarde, todo se encuentra colocado en tarjetas en el panel que posee cada
uno. Para la incorporación de la clase de Educación Física a la rutina del
aula, se ha de confeccionar una nueva tarjeta que pueda ser incluida
dentro del listado de tareas diarias. De este modo, se incorpora una vez a
la semana, la tarea de tener que realizar un circuito por estaciones.

1.3.5. La Rutina, Dentro del Área de la Actividad Física.
La rutina es un factor común en casi todos los casos de alumnos/ as con
autismo. La invariabilidad de sus tareas, del ambiente, la posición de los
objetivos, la secuencia siempre en el mismo orden de las acciones, son
elementos que normalmente “OBSESIONAN” a este tipo de alumno, y
que les llegar a provocar graves crisis de ansiedad y de autoagresión si

8

se someten a cambios imprevistos. Dentro del área de la Actividad Física,
debemos procurar que esta rutina quede siempre fijada, estableciendo
diferentes tiempos dentro de la misma. Es por ello, que la sección deberá
estar bien estructurada, diferenciando varias partes:

La preparación de la clase: en la cual podemos incluir la recogida de
los alumnos / as en la clase y la información inicial. En el caso práctico en
concreto que se describe, el alumno siempre se ubica en fila para salir de
la clase dándose la mano con su compañero (a). Cuando el docente,
puede avanzar con él en la relación docente – alumno, en algunas
ocasiones debe elegirse dar la mano al alumno es un indicador claro de
que hablábamos anteriormente. Siempre se debe acudir al miso lugar
para dar la información inicial, donde deben permanecer sentados
escuchando las indicaciones para la sección de ese día.
a) Parte inicial: dirigida fundamentalmente a la preparación física y
psicológica de los alumnos (as) para la sección. En esta parte
debía planear juegos de menor complejidad posible en cuanto a
reglas se refiere, intentando que el alumno participara en ellos. En
un primer momento resulta imposible su implicación, debido a que
es incapaz de entender la dinámica del juego que se plantea. Se
pueden comenzar con un trabajo de juegos en parejas en la que se
debe involucrar el docente, para poco a poco conseguir que juegue
con algunos compañeros /as de su clase.
b) Parte principal: esta es la parte que más complejidad presenta, ya
que es necesario plantear unos objetivos para el alumno deben ser
planteados a largo plazo, de forma que se irán consiguiendo poco
a poco a lo largo del ciclo en el que el niño se encuentra. En las
primeras secciones, se requiere por parte del alumno una gran
atención y concentración, lo que provoca que después de 20 a 25
minutos de sección, el alumno está cansado y prefiere realizar otro
tipo de acciones (correr, desplazar lateralmente, o simplemente
mirar como juegan sus compañeros/as). Poco a poco la implicación
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temporal del alumno en esta parte de la sección debe ir en
aumento.
c) Vuelta a la calma: esta es la parte en la que siempre se consigue
más atención por parte del alumno, ya que aspecto como
relajación, los masajes y las cosquillas le atraen en gran medida,
provocándole bienestar y satisfacción. Se plantean juegos de
expresión corporal, de masajes en grupo… Posteriormente, se
debe realizar el aseo, algo que también le provoca emociones
placenteras, de relación con los demás, además de crearle hábitos
de higiene personal y autonomía, muy importantes para su
desarrollo. A modo de anécdota, este alumno siempre se peina
igual, y muestra un total rechazo ante cualquier posibilidad de
cambio.
Por estas razones, nuestra sesión debe mantener una estructura
constante, pudiendo llevar a cabo una rutina clara y facilitar de este modo
la implicación en la medida de lo posible del alumno/a con autismo.

1.3.6. Cómo es un El niño Autista
Parecen retados o ausentes por lo que su relación afectiva y social es
limitada.

Algunas personas autistas no hablan, otros su lenguaje es

reducido o raro, repetitivo, pueden repetir palabras fáciles.
Entre las características llamativas presentan rutinas obsesivas, (jugar
con un zapato o el cordón todo el día). Hacen actividades fijas
monótonas. Les molesta los cambios y las interrupciones.

1.3.7. Se puede reconocer Tempranamente este Espectro.
Podemos llegar a conocer este espectro tempranamente; desde muy
temprana edad estos niños se manifiestan diferentes, presentan rechazo
al afecto, no permiten que se les alce, se le abrace y se les bese, cuando
la madre los alza son diferentes, no muestran ansiedad cuando ella se
alejan, ni alegría si se acercan, no son afectivos. Son descritos como
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bebés pasivos o excesivamente agitados. Durante la infancia muchos
comienzan a golpearse la cabeza en la cuna, y/o mecerse.

1.3.8. Pueden ser Inteligentes los Niños Autistas.
En los primeros años de vida, algunos niños alcanzan puntos clave
normales de desarrollo, como es hablar gatear y caminar, muchas veces
antes de que un niño promedio, otros están considerablemente
retrasados. Aproximadamente una tercera parte de los niños autistas se
desarrollan normalmente hasta alrededor de los 18 meses a los 3 años de
edad y de allí en adelante comienzan a surgir los síntomas del autismo.
Se consideran que

los 10% de niños/as autistas tienen destrezas

especiales, capacidades sobresalientes, ejemplo talentos especiales para
la música y el arte.
Las habilidades de un niño (a)

autista pueden ser altas o bajas,

dependiendo tanto del nivel coeficiente intelectual como la capacidad de
comunicación verbal.
Otro de los temas que no se tienen demasiado claro es el de qué grado
de autismo presenta cada niño, los síntomas del autismo varían de leves
a graves, pero es imposible evaluar en qué punto intermedio se puede
encontrar un niño que padece del trastorno.

Ahora expondremos algunas de las teorías que se han llevado a cabo
para descubrir en qué fase del desarrollo y en qué zona del cerebro se
producen las complejas interacciones de los genes que provocan la
enfermedad, sé que el fallo cerebral en el autismo se produce entre los
días 20 y 24 de la gestación antes de que la mujer sepa que está
embarazada.
La Dra. Margaret L. Banman, considera que el efecto puede producirse
antes de la mitad del segundo trimestre del embarazo, basa su teoría en
su extenso conocimiento sobre cómo y cuándo se conectan ciertos
circuitos. Afirma que algunas células se pueden “perder” solo si el defecto
tiene lugar en la mitad del desarrollo del feto.
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Ella y sus colaboradores han investigado en el tejido cerebral obtenidos
de autopsias de autistas. Aunque grandes porciones de los cerebros que
han estudiados parecen normales, en general son más grandes y
pesadas que las mayoría. Y lo que es más importante, presentan
anomalías en 3 regiones relacionadas con la conducta social (lóbulos
frontales, sistema límbico y cerebelo). Por lo que podían deducir que los
síntomas de autismo se podrían asociar a problemas en cada una de
estas regiones.
Las investigaciones pudieron descubrir que lo que ocurre en estos niños
es que un gen reprime otro genes no pasan a la acción y los niños dejan
de crecer, se retuercen las manos y padecen trastornos mental.
Coiurchesme y otros investigadores creen que el autismo se puede dar
procesos similares.
De ser esto cierto, el cerebro infantil estaría todavía experimentado un
gran proceso de construcción creado por la integración de genes y
entorno. Según este científico es posible que las alteraciones de esta
construcción diesen lugar al autismo.

1.3.9. Características de un Niño Autista.
Un niño autista tiene una mirada ausente, pero que traspasa. En el
lactante se suele observar un balbuceo monótono del sonido, balbuceo
tardío y una falta de contacto con su entorno, así como de un lenguaje
gestual. No sigue a la madre y puede entretenerse con un objeto sin
saber para qué sirve.
En la etapa preescolar el niño se muestra extraño, no habla. Le cuesta
asumir el yo identificar a los demás. Pueden presentarse conductas
agresivas incluso a sí mismo. Otra característica del autismo es la
tendencia de llevar a cabo actividades de poco alcance de manera
repetitiva.

El niño autista puede dar vuelta como un trompo, llevar a cabo
movimientos rítmicos con un cuerpo tal como aletear con sus brazos.
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Los autistas con alto nivel funcional pueden repetir los comerciales de la
televisión o llevar a cabo rituales complejos al acostarse a dormir. En la
adolescencia se dice que el 1/3 de los Autistas suelen sufrir ataques
epilépticos lo cual hace pensar en una causa nerviosa.

1.3.9.1. Síntomas que pueden indicar que el Niño es
Autista.
 Poca marcación de interés, con concentración de un interés
particular.
 Preocupación persistente por parte de objetos.
 Anomalías en la forma del contenido del lenguaje.
 Anomalías en la forma y contenido del lenguaje.
 Marca anomalía en la emisión del lenguaje con afectación.
 Ausencia de actividad imaginativa, como jugar a ser adulto.
 Marca anormalidad en la comunicación no verbal.
 Ausencia de vías de comunicación.
 Ausencia de juego social.
 Ausencia de capacidad de imitación.
 Acentuada falta de reconocimiento de la existencia o de los
sentimientos de los demás.

1.4. EL IMPACTO FAMILIAR.
El autismo, es un padecimiento complejo del cerebro que con lleva a
problemas sociales, de conducta y de lenguaje, no es una enfermedad. El
autismo no discrimina. Ni importa en qué parte del mundo viva. Sean hijos
de ricos, de pobres, personas comunes y corrientes o de conocidas
personalidades. El cuidado que requiere un niño autista es muy exigente
para la familia del niño (a).
Los padres están expuesto a múltiples desafíos que tienen un impacto
fuerte en la familia emocional, económico, y cultural.
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Los problemas y preocupaciones, que se pueden generar saber que en la
familia hay un niño que padece de autismo son muchos, entre los cuales
están:
 Gastos en doctores, medicina, suplementos alimenticios, servicios
de terapia del habla, física y ocupacionales, para que puedan
mejorar las actividades y el lenguaje.
 Los hermanos de los niños con autismo sufren mucho porque a
veces se sienten que quedan aún lado.
 A los padres a veces los deprime el sentirse imponentes frente a la
situación, muchas familias no saben a dónde acudir.
 Las relaciones de parejas pasan por muchas pruebas, hay altos
índices de divorcios.
 El autismo trae a las familias lesiones importantes sobre cómo
aprender a llevar las demandas duras de la vida con tolerancia y
humor.
 El autismo más que un problema que afecta a una persona, es un
trastorno de incapacidad que afecta a toda la familia. Cuando los
padres tratan de describir el vivir con un hijo con autismo, usan
diferentes términos como: doloroso, molesto, difícil, normal,
complicado, muy satisfactorio, hace madurar, desilusionante,
traumático y otros muchos.

1.4.1. REALIDAD DEL AUTISMO.
En los últimos años en el autismo y su entorno ha desbordado toda la
estrategia de prevención, diagnóstico y tratamiento imaginada a nivel
mundial.
En el Perú el autismo ha sorprendido a las familias, instituciones y al
Estado sin ningún plan que enfrente este incremento desmesurado de
casos dejando en el desamparo a la mayoría de personas que son
diagnosticadas y en el abandono a gran cantidad de personas que están
imposibilitadas a acceder si quiera a una información básica del síndrome.
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Cada tipo de ejercicio va dirigido a buscar cierto grado de eficiencia o
funcionalidad en la manera de manejar nuestro cuerpo, para hacer más
explícita los aeróbicos buscan mayor capacidad respiratoria que
posibilitan al cuerpo utilizar sus funciones durante más tiempo a mayor
intensidad los anaeróbicos buscan utilizar el cuerpo al máximo esfuerzo
por un periodo de tiempo corto, los de relajación buscan mantener el
cuerpo equilibrado sin exigir llegar a un límite. Cuando realizamos
actividades físicas, con estos niños, debemos tomar encuentra como
vamos a dirigir estas actividades y acostumbrarlos ya de manera aeróbica
o anaeróbica busquen controlar sus movimientos para que disminuyan su
ansiedad es vital para toda actividad física que la persona controle su
capacidad respiratoria.
A veces el correr o acelerar su respiración o tener rutinas muy largas
generan mayor hiperactividad y ansiedad, otras el tener que llegar a su
límite hace que el stress sea demasiado para ellos, cada persona debe
dominar y trabajar a su tiempo y capacidad y los avances debe ser de
acuerdo a sus habilidades tanto físicas como psíquicas y emocionales.

1.5. ESTRUCTURA DEL TRASTORNO
Para entender el trastorno autista es necesario entender por una
parte bajo que ámbito del desarrollo personal afecta este síndrome,
los que descubriremos a continuación:
 Secuencia motor
El niño autista consigue los logros motrices principales casi a
la misma edad que el niño normal, aunque puede existir un
ligero retraso. Sin embargo, determinados aspectos de la
conducta motriz son normales por ejemplo los niños autista
tienen una manera características de permanecer de pie.
Parece que estos niños prestan poco o ninguna atención a la
estimulación externa, pareciendo preferir la estimulación
repetitiva que ellos mismo se proporciona.
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 Secuencia perceptiva
¿Cómo responden los niños autistas a los estímulos
sensoriales?
La reacción del niño autista a su experiencia sensorial es
frecuentemente extraña. A veces, actúa como que sino
experimenta los ruidos o pudiera ver, percibir olores y sentir el
contacto de otras personas o cosas que le tocan. Puede no
reaccionar ante ruidos fuertes. Puede mostrar falta de
reconocimiento de una persona a la que conoce bien. Puede
mostrarse indiferente al dolor o al frío, en otros momentos
mostraran que sus sentidos funcionan.
 Secuencia Cognitiva
¿Cuál es la inteligencia de estos niños autistas?
A pesar de la primera afirmación de Kanner de que el
potencial cognitivo de estos niños es normal, se sabe en la
actualidad que la mayoría de los niños autistas presentan un
retardo intelectual, pero puede ser que los niños autistas
durante los primeros años esté más es retrasado en el aspecto
cognitivo, y no tanto que sea diferente de los niños normales.
¿Cómo es el recuerdo de los niños autistas?
Kanner observó que los niños autistas realizan muy bien
tareas de recuerdo, lo que ha llevado que estos niños son
potencialmente inteligentes, aunque ya este punto de vista no
es sostenido

en la actualidad, sin embargo podemos

mencionar que estos niños pueden llegar a recordar pasajes
enteros de conversaciones que han oído, o recitar canciones
infantiles, sin embargo las cosas que recuerdan no parecen
tener mayor importancia.
 Secuencia de la comunicación
De aproximadamente la
nunca

quieren ningún

mitad de los niños autistas

tipo habla funcional. Un

aspecto

funcional del autismo es la existencia de un déficit cognitivo
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básico asociado a dificultades concretas en el área del
lenguaje y en habilidades relacionadas con el lenguaje.
 Dimensiones de trastorno
Estas dimensiones las podemos encontrar en algunos estudios
realizados por Wing y Gould, dando los siguientes criterios:
I.

Criterios Cualitativos Relación Social.
Aislamiento completo; no apego a personas específicas;
incapacidad de relación pero vínculo con los adultos, no
con iguales; alguna motivación por relación con iguales,
dificultad para establecer la empatía.

II.

Funciones Comunicativas.
Ausencia

de

comunicación,

actividades

de

pedir

mediante el uso instrumental de las personas, signos de
pedir, solo hay comunicación para cambiar el mundo
físico, suele haber escasez de declaraciones internas y
comunicación poca reciprocas.
III.

Funciones del Lenguaje.
Mutismo Total o Funcional, lenguaje compuesto de
palabras sueltas, tienen un lenguaje discursivo, una
capacidad de conversar con limitaciones.

IV.

Trastornos de la Imaginación
Ausencia completa de juego simbólico o de cualquier
inicio de afinidad imaginativa. Juegos elementales,
ficciones extrañas, pocas imaginativas.

V.

No Flexibilidad
Estereotipias

motoras

simples,

rituales

simples

(resistencias a cambios nimios) rituales complejos (apego
extraño por ciertos objetos), contenidos limitados y
obsesivo del pensamiento.
VI.

No Sentido de la Actividad
Predominio de conductas sin propósito, actividades
funcionales muy breves y dirigidas desde afuera,
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conductas autómatas y prolongadas de ciclo largo cuyo
sentido no se comprende bien.

1.5.1. Fases del Trastorno: En el Embarazo
El embarazo de una madre de un niño autista no difiere del embarazo de
una madre de un niño normal. En algunos casos se encuentran
sangramientos y nacimientos prematuros, pero estos rasgos no son
consistente y tampoco exclusivos de este trastorno.

1.5.2. En la Infancia
Es frecuente en algunos padres de niños autistas no detente problemas
durante los primeros dos años de vida ya que él bebe parece normal en
todos sus sentidos.
En un niño normal la sonrisa se encuentra perfectamente constituida
como conducta social, en cambio la sonrisa de un niño autista ocurre
como respuesta a lo que ve, a lo que escucha y a otros estímulos, pero no
en respuesta a los cuidados que recibe del adulto, ni siquiera cuando es
su madre. El niño autista a esta edad rara vez mira a su madre, no
relaciona con llanto cuando esta se aleja ni ríe cuando se acerca.
El niño normal aprende a sentarse entre los 7 y 8 meses, mientras que el
niño autista lo logra después de 9 meses. Para el aprendizaje del caminar
del niño normal lo logra cerca del primer año de edad, mientras que el
autista lo hace luego de los 14 meses.

1.5.3. La Niñez Temprana (24 a 36 meses)
Luego de los 24 o 36 meses de vida, las dificultades se hacen mayores y
se suman nuevos problemas. Generalmente, si este juego es interrumpido
el niño no responderá con llanto o gritos.
En cuanto a los movimientos corporales, se encuentran que estos son
repetitivos al mecerse o golpearse la cabeza contra algo al igual que en
la etapa anterior, pero ahora resultan más significativos y llaman la
atención su aparente carencia de dolor. Pueden suceder que algunos
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días no ingieran alimento alguno, pero otros días ingieren proporciones
dobles o triples de comida. También puede suceder que durante el
almuerzo y cena no comen nada, ya que lo han hecho en exceso en el
desayuno.

1.5.4. La Edad Escolar
Luego de los 3 o 4 años de edad los problemas o desviaciones que se
han revisado en cada una de las áreas del desarrollo se hacen
completamente evidentes. Las conductas rituales y estereotipadas se
hacen presenten en el acto de vestirse y desvestirse. Al niño autista le
gusta tener todos los objetos en el mismo lugar, ante el menor cambio de
este ambiente rutinario y cotidiano, cae en berrinches o en periodos de
angustia externa.
La comunicación continúa siendo un grave problema. A medida que los
niños crecen esto puede encontrarse ausente en cuanto a la compresión
y a la capacidad para desarrollar lenguajes expresivos.
La repetición es completamente fiel y no cambian ninguna palabra como
generalmente lo hacen los niños normales lo que indican que no
comprenden lo que está diciendo. En cuanto al tono emocional en la
repetición, este es el mismo que ocupa en toda su habla y no imita el tono
que produjo el emisor, lo que demuestra la ausencia de expresividad.
Grafico No.1

Fuente. htp://aspergerth.blogspot.com/2012/11/hablemos-de.las-clases-de-edfisica.html
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1.6. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICAS: Componente
Pedagógico
En cuanto a lo curricular, sí hay aspectos específicos de accesibilidad
curricular y adaptaciones del currículo propiamente dichas, que deben
ajustarse para atender a las características de los estudiantes que
presentan autismo.

1.6.1. Las Adaptaciones Curriculares
Para Elena Martín la adaptación curricular consiste en la acomodación o
ajuste de la oferta educativa común a las necesidades, contexto y
posibilidades de los estudiantes de un centro escolar.
Grafico No.2

Fuente.htp://www.colombiaaprende.educo/html/microsition/1752/articles-320691archivo_3pdf

Las adaptaciones curriculares se proponen necesariamente desde el
currículo que se desarrolla en la institución y deben ofrecer una respuesta
a la diversidad desde un escenario educativo único y para todos, que
responda a las múltiples características de los estudiantes y enfatice en la
identificación de sus áreas potenciales de desarrollo, necesidades,
capacidades y talentos.
Esto con lleva

al docente a diseñar estrategias diversificadas de

intervención pedagógica, teniendo en cuenta que el fin último del currículo
básico es la incorporación futura de los estudiantes al mundo del trabajo y
su participación como ciudadanos. Este ideal puede hacerse realidad
mediante la estrategia de adaptaciones curriculares.

20

Grafico No.3

Fuente.htp://www.aspergeth.blogspot.com/2012/11hablemos-de-las-clases-de-edfisica.html.

Hay diversos modelos de adaptaciones curriculares. El adoptado para
este trabajo presenta dos dimensiones: ambientales y curriculares.
Adaptaciones ambientales: se refieren a la creación de condiciones
físicas de sonoridad, luminosidad y ventilación en los espacios y
mobiliarios del ambiente escolar y a la accesibilidad física a la escuela y
al aula, así como a todos aquellos elementos auxiliares personales que
compensan las dificultades que puedan presentar los estudiantes con
autismo.

Grafico No.4

Fuente.htp://www.aspergeth.blogspot.com/2012/11hablemos-de-las-clases-de-edfisica.html.

Estrategias para la planeación de la clase: las características del
estudiante con autismo exigen del maestro una organización sistemática
de las acciones que va a realizar para garantizar el aprendizaje y la
estabilidad emocional.
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Se deben programar las adaptaciones en las actividades y los materiales,
para los estudiantes que las requieran; de esta manera, se garantiza que
lo apoyos se den de manera oportuna.
Planificar actividades variadas para conseguir el mismo objetivo,
utilizando materiales o soportes de trabajo distintos; de esta manera, se
garantiza que los estudiantes puedan aprender por diferentes vías.
Preparar con antelación el material que se va a utilizar en la clase, para
garantizar que el estudiante cuente con todos los recursos requeridos y
pueda aprender.
Estrategias para implementar durante la clase:
Desde la perspectiva de socialización, los profesores deben tener claro
que ellos mismos se convierten en “modelos” para los niños/as, ya que
en la mayoría de las conductas sociales se aprenden por imitación.
 En la interacción social que promueve la escuela, es
fundamental que el estudiante con autismo disfrute de los
mismos derechos y cumpla los mismos deberes que los
demás.
 Revisar el cumplimiento de las actividades y reorganizar los
tiempos si es necesario.
 Se trata de que sea uno más, de tratarle como a los otros,
sin más exigencia, pero tampoco con más privilegios, sin
desconocer las necesidades de apoyo o aprobación más
frecuentes que transitoriamente puede requerir un estudiante
en un momento dado.
Por ello, es recomendable:
 Ordenamiento de los estudiantes: incluir estructuras individuales
o colectivas (agrupamientos por parejas, pequeños grupos o
actividades

individuales)

que

faciliten la interacción

del

estudiante con autismo y sus compañeros, teniendo en cuenta
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las metas de interacción planteadas. Variar la distribución de la
clase, el estudiante con autismo tiende a rutinizarse si no se
hacen modificaciones en el ambiente, lo que puede generar
cada vez más dificultad para modificar sus comportamientos.

1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
La sociedad americana para niños autistas define el síndrome de autismo
como un “trastorno de desarrollo que incapacita severamente durante
toda la vida y que aparece característicamente durante los primeros 3
años de vida”. El autismo es el resultado de un déficit cognitivo básico,
cuya naturaleza no es clara, sin embargo provocaría que los niños
autistas tengan dificultades para extraer significados de situaciones y
sucesos, especialmente las de tipo social, y en representar esta formación
de una manera útil para referencias en el futuro Lewis, V,1991. Kanner
define por primera vez, 1943 a este cuadro como trastorno autista innato
de contacto afectivo.
Además, sitúa la sintomatología autista, entendiéndola como alteración
del contacto socio afectivo, pero debido a que no se trata de un trastorno
Psicótico, es más conveniente etiquetar este síndrome como, “trastorno
generalizado del desarrollo”.
El autismo es considerado un trastorno grave, pues imposibilita un
adecuado desarrollo del cuerpo, del lenguaje y por ende dificulta los lazos
afectivos.
La actividad física, y la práctica deportiva son importantes, para
mantenerse en buen estado de salud, evitar la obesidad infantil, favorece
mayor autonomía personal, adquirir una adecuada evolución motriz

y

sobre todo para fortalecer la socialización., es difícil trabajar en grupo con
estos niños por eso es recomendable trabajar con 3 niños máximo.
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1.8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.
Área: Educación Física, Deportes y recreación.
Campo: Educación.
Lugar: Fundación Comunicar.
Causas
 Trastorno por un grave déficit del desarrollo permanente y profundo
en los niños.
 Incapacidad,

interacción

social,

aislamiento

y

movimiento

intercontrolados.
 Retraso o ausencia del cónyuge oral.
Efectos
 Difusión y apoyo familiar.
 Tensiones, miedo en el miedo que vive.
 Rechazo para desarrollar actividades y poco interés para socializar
en su entorno.
Estrategias Motivacionales
 Tener buen control tónico y equilibrio.
 Saber las posibilidades y limitaciones de cada uno.
 Diferenciar ritmos durante la marcha y la carrera (rápida, lenta).
 Integrarse con facilidad al grupo.
 Escuchar y ejecutar lo que el profesor ordene.
 Relacionarse con otros alumnos.
 Mostrar interés y participar en actividades.
 Reconocer características de los objetos como formas, tamaños,
pesos; lateralidad: adelante, atrás, izquierda, derecha; colores.
 Realizar movimientos coordinados.
 Imitar movimientos.
 Seguir ritmos.
 Describir objetos o situaciones.
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CAPITULO II
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
2.1. QUÉ ES EL AUTISMO
El autismo se define como un conjunto de trastornos complejos del desarrollo
neurológico,

caracterizado

por

dificultades

en

las

relaciones

sociales,

alteraciones de la capacidad de comunicación, y patrones de conducta
estereotipados, restringidos y repetitivos.
El autismo es el más conocido de los trastornos generalizados del desarrollo
(TGD), que por este motivo también se denominan trastornos del espectro
autista (TEA), y son considerados trastornos neuropsiquiátricos que presentan
una gran variedad de manifestaciones clínicas y causas orgánicas, y afectan de
forma diversa y con distinto grado de intensidad a cada individuo; esto significa
que dos personas con el mismo diagnóstico pueden comportarse de diferente
manera y tener aptitudes distintas.
Se considera que la incidencia de autismo a nivel mundial es de tres a seis niños
de cada 1.000, existiendo cuatro veces más probabilidades de aparición en los
varones que en las mujeres, sin distinción entre razas, nivel socioeconómico o
área geográfica.

2.2 CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL AUTISMO
El autismo constituye un trastorno que se define conductualmente, pero
obedece a una variedad de trastornos, conocidos y desconocidos, de las
funciones cerebrales biológicamente condicionados. Dichos trastornos
afectan a la manera en que el cerebro en desarrollo gestiona la
información. En muchos casos concurre también un componente
genético.
Con frecuencia las causas del autismo son desconocidas; aunque en
muchos casos se sospecha que se debe a cambios o mutaciones en los
genes, no todos los genes involucrados en el desarrollo de esta
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enfermedad han sido identificados. Las investigaciones científicas han
relacionado la aparición del autismo en el niño con las siguientes causas:
Agentes genéticos como causa del autismo: se ha demostrado que en
el trastorno autista existe una cierta carga genética. En estudios clínicos
desarrollados con mellizos, se ha observado que cuando se detecta el
trastorno en uno de los hermanos, existe un alto porcentaje (en torno a un
90%) de probabilidades de que el otro hermano también lo desarrolle. Si
el estudio se ha llevado a cabo en el ámbito familiar, las estadísticas
muestran que existe un 5% de probabilidades de aparición en el neonato
en el caso de que tenga un hermano con el trastorno, que es una
probabilidad bastante superior a la que tendría en el caso de que no
existieran antecedentes documentados en su familia. Estos datos indican
claramente una carga genética ligada al trastorno autista.

Las

investigaciones tienen por objeto determinar los genes involucrados en la
aparición del trastorno, y ya han establecido la relación directa entre la
inhibición del gen de la neuroligina NL1 y el desarrollo de autismo, aunque
se sabe que hay más genes implicados.
Agentes neurológicos como causa del autismo: se han constatado
alteraciones neurológicas, principalmente en las áreas que coordinan el
aprendizaje y la conducta, en aquellos pacientes diagnosticados de
trastornos del espectro autista
1- Agentes infecciosos y ambientales como causa del autismo:
determinadas infecciones o exposición a ciertas sustancias durante
el embarazo pueden provocar malformaciones y alteraciones del
desarrollo neuronal del feto que, en el momento del nacimiento,
pueden manifestarse con diversas alteraciones como, por ejemplo,
trastornos del espectro autista.
2- Agentes genéticos como causa del autismo: se ha demostrado
que en
el trastorno autista existe una cierta carga genética. En estudios
clínicos desarrollados con mellizos, se ha observado que cuando
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se detecta el trastorno en uno de los hermanos, existe un alto
porcentaje (en torno a un 90%) de probabilidades de que el otro
hermano también lo desarrolle. Si el estudio se ha llevado a cabo
en el ámbito familiar, las estadísticas muestran que existe un 5%
de probabilidades de aparición en el neonato en el caso de que
tenga un hermano con el trastorno, que es una probabilidad
bastante superior a la que tendría en el caso de que no existieran
antecedentes documentados en su familia. Estos datos indican
claramente una carga genética ligada al trastorno autista. Las
investigaciones

tienen

por

objeto

determinar

los

genes

involucrados en la aparición del trastorno, y ya han establecido la
relación directa entre la inhibición del gen de la neuroligina NL1 y el
desarrollo de autismo, aunque se sabe que hay más genes
implicados.

2.3 CÓMO SE MANIFIESTA EL AUTISMO
Las dificultades en el ámbito de la interacción social recíproca son a
menudo lo que más llama la atención del autismo. Ya desde edad muy
temprana el niño puede tener dificultades, al estar en contacto con los
demás, para mirar y comprender miradas, para emplear y entender
expresiones faciales, gestos, diferentes tonos de voz, etc. Muchos niños
con autismo no muestran ninguna reciprocidad social o emocional y
tampoco comparten de manera espontánea placeres e intereses con sus
padres ni buscan consuelo en ellos. Los niños autistas no siempre se
interesan por otros niños de su edad y cuando lo hacen les suele resultar
difícil hacer amigos y conservarlos.

2.4. LA COMUNICACIÓN
Las personas con autismo presentan un desarrollo del lenguaje retrasado
o inexistente y no compensan esta carencia utilizando otros medios de
comunicación no verbal. Aproximadamente la mitad de los niños con
autismo no desarrollan nunca el lenguaje hablado. Entre los que sí lo
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hacen hay grandes variaciones. Una parte de ellos utiliza sólo palabras
aisladas. Otros emplean un amplio repertorio de palabras y hablan
correctamente pero repiten frases hechas o lo que otros han dicho
independientemente de la situación. Un grupo más reducido dispone de
un lenguaje oral adecuadamente desarrollado y espontáneo. Común a
todos ellos es que tienen dificultades para iniciar y mantener un diálogo y
que presentan deficiencias en cuanto a la compresión del lenguaje. Su
capacidad de comprensión del significado más profundo del lenguaje está
particularmente reducida. Incluso en el caso de aquellos que disponen de
un vocabulario amplio y que hablan de manera espontánea suelen darle
una interpretación literal al lenguaje.

2.5. EL COMPORTAMIENTO
Los niños con autismo presentan frecuentemente un registro limitado de
comportamientos, intereses y actividades a los que se entregan de
manera reiterativa y estereotipada. Un ejemplo para ilustrar lo anterior es
dedicarse de manera intensiva a actividades como hacer girar la rueda de
un coche o alinear todos los juguetes una y otra vez, pero sin jugar de
manera espontánea y variada a juegos de representación e imitación
social. También son frecuentes las fijaciones con diferentes objetos o con
determinadas costumbres y rutinas, a veces muy complicadas, que han
de repetirse exactamente de idéntica manera en cada ocasión. Apartarse
de tales rutinas o rituales puede provocar un estallido de desesperación o
de furia. Los cambios en general, como que un objeto se cambie de lugar
o que se haga algo en un orden distinto al acostumbrado, pueden también
resultar difíciles de soportar para una persona afectada de autismo.
Especialmente los niños con mayor capacidad intelectual pueden al
hacerse mayores absorberse en “intereses especiales” restringidos como:
horarios, los cumpleaños de otros, el número de habitantes de cada
municipio en Suecia u otros similares. Es también frecuente que los niños
con autismo agiten las manos, se balanceen con el cuerpo y caminen de
puntillas.
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Además de los comportamientos incluidos en los tres ámbitos citados que
sirven de fundamento Mal diagnóstico, es también frecuente la incidencia
de otros síntomas asociados al autismo tales como: hipersensibilidad o
sensibilidad reducida frente a determinados sonidos, sensaciones táctiles,
olores y demás; períodos de hiperactividad, trastornos alimenticios o del
sueño y similares. Para establecer el diagnóstico de autismo no se
requiere la concurrencia de estos rasgos.

2.6. QUÉ SE PUEDE HACER
El autismo constituye una limitación funcional que persiste durante toda la
vida. Hasta ahora no se ha encontrado la manera de curar el autismo.
Ahora bien, muchos niños con autismo experimentan un desarrollo
considerable

mediante

una

intervención

pedagógica

precoz

bien

planificada y adaptada al caso individual en un entorno acondicionado de
forma apropiada.
Uno de los principales objetivos consiste en ayudar al niño a desarrollar
una forma de comunicación efectiva. Las intervenciones pedagógicas
deben basarse en los conocimientos sobre lo específico en la manera de
aprender de los niños con autismo. Las diferentes estrategias del análisis
aplicado del comportamiento, que en sueco suelen denominarse terapias
cognitivas del comportamiento, y la pedagogía estructurada del programa
TEACCH

representan

ejemplos

de

estrategias

de

enseñanza

especialmente adaptadas a personas con autismo.
Los primeros pasos son: detección precoz, examen y diagnóstico. El
siguiente paso es proporcionar amplia información y formación a los
padres y a las personas implicadas tan rápidamente como sea posible.
Esto junto con la pronta aplicación de medidas de apoyo bien planteadas
y planificadas constituye la base para poder ayudar al niño a desarrollarse
con

Zander, E. Introducción al autismo 4/4 el tiempo. Un requisito

esencial en el caso de los niños es una escolarización especialmente
adaptada tanto en la etapa preescolar como en la escolar, y en el caso de
los adultos disponer de vivienda adaptada y de ocupación cotidiana.
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Tanto los jóvenes como los adultos pueden continuar necesitando el
acceso a intervenciones pedagógicas para desarrollar aún más aquellas
habilidades tendentes a incrementar su independencia y participación,
aunque esta labor haya comenzado pronto. Las personas de alto
funcionamiento pueden necesitar diversos tipos de ayuda para organizar
sus estudios y el acceso a distintos tipos de ocupaciones diarias
adecuadas.
De adultos y a lo largo de la vida la mayoría de las personas con autismo
necesitan ayuda y apoyo integrales. No obstante, algunos pueden actuar
de manera relativamente independiente.

2.7 QUÉ ABARCA EL ESPECTRO AUTISTA
El espectro autístico es una denominación general que abarca una
variedad de diagnósticos que presentan síntomas similares.
El síndrome autístico es el más completo del espectro del autismo. Se lo
suele denominar abreviadamente autismo. La mayoría de afectados por el
autismo tiene además retraso mental.
Pero también las personas con inteligencia normal pueden tener autismo.
A esta última modalidad de autismo se la llama autismo de alto
funcionamiento o, lo que es más correcto, autismo en personas de alto
funcionamiento.
El síndrome de Asperger es autismo en personas con capacidad
intelectual normal o superior sin las dificultades lingüísticas que entraña el
autismo.
Trastorno similar al autismo, autismo atípico o trastorno generalizado del
desarrollo no especificado se suelen utilizar como sinónimos. Estos
diagnósticos significan que el individuo no cumple todos los criterios del
autismo o del síndrome de Asperger pero padece trastornos graves de la
misma naturaleza.
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El trastorno desintegrador infantil es muy infrecuente y supone que el niño
desarrolla autismo después de haber cumplido los dos o tres años de
edad. Con anterioridad el niño se había desarrollado normalmente.

2.7.1. CUÁNTAS PERSONAS TIENEN AUTISMO
Continúa la incertidumbre respecto al tamaño del sector de la población
afectada por el autismo o alguno de los restantes impedimentos
funcionales del espectro autístico. Partiendo de una visión de conjunto de
los estudios existentes en este ámbito se pueden efectuar las siguientes
estimaciones. En Suecia no existe registro alguno de personas con
autismo.
Se estima que de 1 a 2 niños de cada mil tienen autismo. Esto supone
que hay un mínimo de 1500 a 3000 niños con autismo en Suecia en
edades comprendidas entre los 4 y los 17 años de edad. Las cifras
correlativas para la provincia de Estocolmo son entre 300 y 600 niños.
Se calcula que la totalidad del espectro autístico representa como mínimo
el 6 por mil. Esto aplicado a Suecia supone alrededor de 9000 niños, en
tanto que en la provincia de Estocolmo hay que hablar de unos 1800
niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años. En
cuanto al síndrome de Asperger aún faltan cifras seguras pero constituye
un grupo más numeroso que el del autismo.
Aún no se dispone prácticamente de estudios sobre el número de adultos
con autismo o un trastorno similar.

2.8. PROCESO DEL TRASTORNO
En el tratamiento de este trastorno deben interactuar distintos elementos
que provoque resultados a largo plazo, es decir a través de un proceso,
además se debe tener en cuenta que no existe un tratamiento estándar
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universalmente aceptado para el autismo. De hecho, cada método tiene
sus detractores. Los principales tratamientos y terapias son:


Acción educativa: consiste en desarrollar un programa de
educación individualizada que apunte a los problemas específicos
del niño esto incluye una terapia de lenguaje.
Los tratamientos apuntan a señalarles a modificar conductas a
través de la educación y del juego simbólico.



Tratamientos neurosensoriales: consiste en una integración
sensorial, sobre estimulación y aplicación de patrones, enseñanza
auditiva, comunicación facilitada, terapias integradas entorno
familiar.



Tratamiento conductuales: pretenden enseñar habilidades por
medio de reforzadores y estímulos aversivos. El tratamiento
conductual reduce los comportamientos no deseados, promueve el
lenguaje y la interacción social, y además aumenta habilidades que
fomentan la independencia.



Apoyo familiar: la familia tiene un importante papel en la
estimulación del niño autista.
Es decir las personas más próximas a su desarrollo, aunque el rol
más fundamental lo tiene la madre pues ella pueden crear un
puente entre el niño y el entorno más real.

2.8.1. Cómo distingo que es un Trastorno Autista y no de
otro Trastorno
Diagnóstico diferencial:
Dada las características ya presentadas de este trastorno es
posible que se confunda con otros tipos de trastornos, tal es el
caso de Trastorno Rett y que en el pasado si haya identificado
como un tipo de Esquizofrenia, a continuación veremos las
diferencias con dichas enfermedades y otras. Kanner, veía en este
trastorno un tipo de esquizofrenia infantil. Rimland en el año de
1964 sostuvo que el autismo infantil es un fenómeno singular y que
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la confunción deriva de la incidencia poco frecuente del autismo y
lo inapropiado para ese tiempo de los sistemas.

2.8.2. OBSERVANDO EL AUTISMO
Normalmente lo que observamos en las personas con autismo son las
manifestaciones y las reacciones externas: Movimientos estereotipados,
gritos, pataletas, falta de contacto visual, torpezas motoras y sociales.
Observamos todos sus malos hábitos de comportamiento y reacción. Pero
es todo negativo en el autismo. Que podríamos rescatar dentro de lo que
observamos del autismo: Hay muchas cosas positivas que dejamos pasar
por una sobre valoración de las discapacidades.
 Una persona con autismo es una persona capaz de aceptar
una rutina sin aburrirse como la mayoría de las personas
siempre que esta esté bien estructurada y vaya de acuerdo
a sus tiempos y capacidades.
 Una persona con autismo es muy ordenada y ritualista por
los que el entrenamiento de danza y formas en las artes
marciales les puede otorgar grandes satisfacciones.
 Las personas con autismo cuando están bien estimuladas y
educadas tienden a ser sumamente obedientes y gracias a
su

literalidad

pueden

cumplir

con

gusto

muchas

disposiciones que en otros casos ocasionarían rebeldías y
desgano.
 Las personas con autismo obedecen a relaciones simples y
sus reacciones son de la misma manera sin razonamientos
complicados ni razones escondidas.
 Las personas con autismo son muy perceptivas por lo que si
alguna persona no les atrae o les disgusta es que existe
alguna causa que ellos sienten y nosotros no.
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 Las personas con autismo poseen una gran memoria y
pueden almacenar datos intelectuales como sensoriales más
que la mayoría de personas.
 Cuando una persona con autismo domina la técnica de
alguna disciplina deportiva su ejecución llega a alcanzar
niveles de perfección.

2.9. LO QUE DEBERÍA TENER EN CUENTA UN
ENTRENADOR
Es imprescindible que el entrenador deportivo tenga información sobre la
características de determinan un diagnostico según el tipo de rasgo
autista que presente la persona.
En el caso de personas diagnosticadas ASPEGER su rapidez mental y
desarrollo intelectuales aleja del interés hacia sus capacidades motrices,
presentándose comúnmente que en la adolecía lleven una vida
senderaría por pasar horas frente a libros y computadoras, pero esto lleva
a un deterioro motor que no les permite conocer su cuerpo y por ende a
no controlar sus reacciones frente a los demás.
El entrenador deberá tomar en cuenta las capacidades motores y el
estado integral del sujeto con el fin de frenar el deterioro de las mismas o
de estimularlas según sea el caso.
Las personas con autismo severo presentan además de sus conductas
marcadas, falta de fijación de mirada y de disposición del aprendizaje,
muchos problemas de coordinación en la segunda infancia y pubertad
debido a la falta estimulo de las mismas, es por ello que cierto grupo de
niños presentan un marcado trastorno en la consecución de los
movimientos reflejando un comportamiento robótica o en su defecto
totalmente hipotónico.
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2.9.1. TRATAMIENTOS Y TERAPIAS
El entrenador debe adecuarse a los métodos conductuales a los que este
sujeto la persona pues el aplicar diversos métodos de control de conducta
y procesos diferentes de aprendizaje causan en las personas con autismo
un a confusión y por ende un desentendimiento y falta de interés por lo
que sucede a su alrededor.

2.9.2. TRABAJO PERSONALIZADO
Sea individualmente o en grupo todo entrenamiento debe tener una base
específica, es imposible la preparación física adecuada sin tener un
análisis y seguimiento individual del deportista porque ninguno es igual al
otro.
Es por ello que vemos el mal trabajo que se realizan en algunos
gimnasios cuando el entrenador no dirige cada persona tomando en
cuenta sus capacidades físicas y motoras

2.9.3. CÓMO APRENDE UNA PERSONA CON RASGOS
AUTISTAS
 Entender.
 Conocer.
 Asimilar.

De acuerdo a la severidad en que se manifieste el trastorno autista y a la
disposición de la atención y aprendizaje que posea el sujeto, se
determinaran la presentación de las rutinas deportivas.
Es más fácil enseñar a quien posee cierto grado de atención e imitación,
pues las clases se tornan dinámicas y se pueden ir desarrollando
dificultad y complejidad en los ejercicios.
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Más en personas con autismo severo las clases deben ser básicas los
movimientos simples y las secuencias cortas hasta que la persona
entienda el orden y la lógica del movimiento, aprenda y conozca su
esquema corporal, domine su postura y aprenda a equilibrarlo.
Es recién en este segundo nivel en que se pueden presentar las
disciplinas deportivas propiamente dichas, cuando la persona tiene una
noción más clara e su esquema corporal y descubre sus habilidades.
El tercer nivel es aquel que permite desarrolla una técnica deportiva
basada en las habilidades motoras de cada persona dirigido a una
disciplina deportiva específica.
Todas las personas con autismo pueden llegar a estos niveles de
aprendizaje y entrenamiento, lo que las diferencias es el momento desde
donde parte su aprendizaje.

2.9.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL, LEY ORGÁNICA DE LA
DISCAPACIDAD, LEY DEL DEPORTE, LEY DE LA NIÑEZ Y
LA FAMILIA
DE

LAS

NECESIDADES

EDUCACIÓN

PARA

LAS

EDUCATIVAS
PERSONAS

ESPECÍFICAS
CON

DE

LA

NECESIDADES

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD
Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus
niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de
personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la
discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases
en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en
un establecimiento de educación escolarizada ordinaria.
Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas
especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o
permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de
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acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de
aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación.
Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad
las siguientes:
1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia,
digrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e
hiperactividad,

trastornos

del

comportamiento,

entre

otras

dificultades.
2. Situaciones

de

vulnerabilidad:

enfermedades

catastróficas,

movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia,
adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el
presente reglamento.
3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales.
Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las
siguientes:
1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;
2. Multidiscapacidades; y,
3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de
Asperger, síndrome de Rett, entre otros).
Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades
educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo
especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación
escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica
emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
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CAPITULO III
3.1

METODOLOGÍA

El proceso para la recopilación de información se llevara a cabo mediante
la elaboración de encuestas, las cuales contienen preguntas abiertas, se
eligieron de esta manera para que nos arrogaran una gama más amplias
de respuestas, las cuales aplicamos en una escuela primaria de
educación especial localizada en el Centro California, el tipo de universo
que tómanos en cuenta fue cautivo, y el procedimiento y/o técnicas para
elegir la muestra fue de juicio, las herramientas de afecto que utilizamos
fue la empatía.

3.2. ANTECEDENTES
La palabra autismo fue utilizada por primera vez por el psiquiatra suizo
Eugene Bleuler, en un tomo del American Journal of Insanity en 1912.
La clasificación médica del autismo no ocurrió hasta 1943 cuando el Dr.
Leo Kanner del Hospital John Hopkins estudió a un grupo de 11 niños e
introdujo la caracterización autismo infantil temprano. Al mismo tiempo, un
científico Austriaco, el Dr. Hans Asperger, utilizó coincidentemente el
término psicopatía autista en niños que exhibían características similares.
El trabajo del Dr. Asperger, sin embargo, no fue reconocido hasta 1981
(por medio de Lorna Wing), debido principalmente a que fue escrito en
alemán.
Las interpretaciones del comportamiento de los grupos observados por
Kanner y Asperger fueron distintas. Kanner reportó que 3 de los 11 niños
no hablaban y los demás no utilizaban las capacidades lingüísticas que
poseían. También notó el comportamiento auto-estimulatorio y "extraños"
movimientos de aquellos niños. Asperger notó, más bien, sus intereses
intensos e inusuales, su repetitividad de rutinas, y su apego a ciertos
objetos. Indicó que algunos de estos niños hablaban como "pequeños
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profesores" acerca de su área de interés, y propuso que para tener éxito
en las ciencias y el arte, un poco de autismo puede ser útil.
Aunque tanto Hans Asperger como Leo Kanner posiblemente observaron
la misma condición, sus diferentes interpretaciones llevaron a la
formulación de Síndrome de Asperger (término utilizado por Lorna Wing
en una publicación en 1981) y lo que comúnmente se llama autismo de
Kanner para referirse a autismos de alto y bajo funcionamiento
respectivamente.
Etimológicamente, el término autismo proviene de la palabra griega
eaftismos, cuyo significado es "encerrado en uno mismo", y su
introducción en el campo de la psicopatología fue obra del psiquiatra
suizo Eugen Bleuler que en su obra Dementia Praecox or the Group of
Schizophrenias (Traducción al inglés de 1950. Original en alemán de
1913) utiliza el vocablo autismo para definir uno de los síntomas
patognomónicos de la esquizofrenia. Para Bleuler, el síntoma autista
consiste en una separación de la realidad externa, concomitante a una
exacerbación patológica de la vida interior. De este modo, la persona que
padece

esquizofrenia

(y siempre

según Bleuler)

reacciona

muy

débilmente a los estímulos del entorno, que además es percibido con
animadversión. En la mayoría de casos, el objetivo de esta conducta es
no perder la concentración en las fantasías internas, pero en algunos
enfermos este aislamiento sirve para frenar un aumento de las
emociones, ya de por sí muy elevadas como consecuencia de su
sensibilidad hipertrofiada. Según el psiquiatra suizo, esta ruptura mental
con el exterior no es absoluta, de manera que la conciencia en relación
con hechos cotidianos puede estar relativamente bien conservada, y sólo
en los casos más severos de estupor observamos un aislamiento
absoluto.
Pero Bleuler va más allá en la definición del "síntoma autista", y en la
misma obra desarrolla el concepto de "pensamiento autista" que, según
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él, tiene su origen en la fragmentación esquizofrénica de la mente. Según
Bleuler este tipo de pensamiento se caracteriza por estar dirigido por las
necesidades afectivas del sujeto y por su contenido fundamentalmente
simbólico, analógico, fragmentado y de asociaciones accidentales. La
realidad objetiva es substituida normalmente por alucinaciones y el
paciente percibe su mundo "fantasioso" como real y la realidad como una
ilusión.
1. Es un trastorno del desarrollo que persiste a lo largo de toda la
vida. Este síndrome se hace evidente durante los primeros 30
meses de vida y da lugar a diferentes grados de alteración del
lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la
imaginación. Con frecuencia, estos síntomas se acompañan de
comportamientos anormales, tales como actividades e intereses de
carácter repetitivo y estereotipado, de movimientos de balanceo, y
de obsesiones insólitas hacia ciertos objetos o acontecimientos.
Los trastornos del espectro autista afectan, aproximadamente, a 1
de cada 1300 nacimientos y es mucho más frecuente en el sexo
masculino que en el femenino, en una proporción de 4 a 1.
El autismo varía grandemente en severidad. Los casos más
severos se caracterizan por una completa ausencia del habla de
por vida, comportamiento extremadamente repetitivo, no usual,
auto dañino y agresivo. Este comportamiento puede persistir por
mucho tiempo y puede ser muy difícil de cambiar, siendo un reto
enorme para aquéllos que deben convivir, tratar y educar a estas
personas. Las formas más leves de autismo (típicamente Síndrome
de Asperger o autismo de alto funcionamiento) pueden ser casi
imperceptibles y suelen confundirse con timidez, falta de atención y
excentricidad. Cabe notar que una persona autista puede ser de
alto funcionamiento en ciertas áreas y de bajo funcionamiento en
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otras. Por ejemplo, existen personas autistas que carecen de habla
pero pueden comunicarse por escrito muy elocuentemente.

3.3. ESTRUCTURA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE.
Educación física y Autismo
Al realizar un análisis sobre las formas de trabajo y las características de
los deportes que suelen realizar los niños con autismo, nos parece
importante citar que la fundación “comunicar” cuenta con un total de 100
alumnos, de estos yo trabaje con 20 niños cada día. Según esta
estructura, podemos decir que hay dos grandes grupos de deportes:
Deportes psicomotores, en los que el sujeto participa de forma
individual, interactuando con el medio y la presencia de otros sujetos no
es necesaria.
Deportes socio motriz, en los que participan varios sujetos que inciden
de forma directa en las conductas que desarrollan sus compañeros y/o
adversarios.

3.4. PROPUESTA PRÁCTICA
Una vez observados los resultados y tras observar que la psicomotricidad
aún no se imparte en la forma y en las medidas adecuadas, teniendo en
cuenta que el horario de educación física escolar es muy reducido y no
están extendidas las extraescolares de psicomotricidad, se propone
implantar estas clases en los centros fuera del horario de clases para que
se puedan completar los objetivos del currículum escolar.
Además se recomienda que haya una sincronización entre clases y
extraescolares y con profesores que tengan unos conocimientos
específicos, que sepan respetar las etapas del desarrollo del niño. Deben
también conocer la forma de crear juegos para llevar a cabo los objetivos
deseados de forma que trabajen tono, control postural, control
respiratorio, organización espacio temporal, lateralidad y coordinación
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dinámica entre otras. La duración de las extraescolares será de 1 hora y
30 aproximadamente y se realizarán 2 veces por semana.

3.4.1. Los Objetivos Que Se Quieren Conseguir Mediante
Esta Propuesta Son Que Los Alumnos Sean Capaces De:
 Tener buen control tónico y equilibrio.
 Saber las posibilidades y limitaciones de cada uno.
 Diferenciar ritmos durante la marcha y la carrera (rápida, lenta).
 Integrarse con facilidad al grupo.
 Escuchar y ejecutar lo que el profesor ordene.
 Relacionarse con otros alumnos.
 Mostrar interés y participar en actividades.
 Reconocer características de los objetos como formas, tamaños,
pesos; lateralidad: adelante, atrás, izquierda, derecha; colores.
 Realizar movimientos coordinados.
 Imitar movimientos.
 Tomar parte comentando o aportando ideas.
 Describir objetos o situaciones.

3.4.2. Para Llevar a Cabo La Propuesta Se Deben Pasar
Diferentes Fases:
1. Situación: Primero se debe contemplar si existe la posibilidad de
realizar estas clases. En qué situación se encuentra el centro
económicamente,

si dispone

de

material,

espacio,

tiempo,

disponibilidad; y cómo se establecerán los horarios.
2. Capacidad: En esta fase se valora si el centro dispone del
personal adecuado para realizar las extraescolares o puede
incorporar a alguien profesional en el área de la psicomotricidad. A
partir de ahí habría que analizar cuál es el perfil del alumno del
centro y cómo se pueden aplicar los objetivos.
3. Planificación: Al introducir nuevas actividades, la planificación que
había en el centro en relación a la educación física debe cambiar
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para que haya una complementariedad entre clases de educación
física y extraescolares de psicomotricidad.

3.5. ACTIVIDAD FÍSICA Y AUTISMO.
La Actividad Física hace referencia al movimiento, la interacción, el
cuerpo y la práctica humana. Tiene tres dimensiones: biológica, personal
y sociocultural. Desde una dimensión biológica (la más extendida) se
define como cualquier movimiento corporal realizado con los músculos
esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía.
Pero una buena definición debería integrar las tres dimensiones citadas:
"La actividad física es cualquier movimiento corporal intencional, realizado
con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en
una experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el
ambiente que nos rodea".

3.5.1. Algunas características que debe respetar una
actividad física orientada a la salud son:
 Ser moderada (permitir llevar una práctica constante durante largo
tiempo) y vigorosa (intensidad que produzca sudoración y jadeo en
la respiración).
 Habitual y frecuente, de manera que forme parte del estilo de vida.
 Orientada al proceso de práctica, más que a un resultado o alto
rendimiento.
 Satisfactoria.
 Social; que permita relaciones entre las demás personas.
 Si se compite, debe ser entre individuos de un mismo nivel y con el
deporte adaptado a las características del que lo/a práctica.

3.5.2. Existirán algunos aspectos lúdicos.
 Será acorde con la edad y características psicofísicas de los
practicantes.
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 Habrá una amplia variedad de actividades y deportes.
 Se adaptará a las características personales.

3.5.3. Los Beneficios que tiene una Práctica Correcta de
Actividad Física sobre algunos Sistemas y Aparatos
de nuestro Organismo son:
 Aparato Locomotor.
 Aparato Cardiovascular.
 Aparato Respiratorio.
 Sistema Nervioso.

3.6. ACTIVIDADADES DEPORTIVAS
En 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe Sobre
la Salud en el Mundo indicó que la mortalidad, la morbilidad y las
incapacidades atribuidas a las principales enfermedades no transmisibles
eran responsables de más del 60% de todas las muertes y que las dietas
malsanas y la inactividad física estaban entre las principales causas de
estas enfermedades.
El deporte y la actividad física son cruciales para una vida prolongada y
saludable. El deporte y el juego mejoran la salud y el bienestar, aumentan
la expectativa de vida y reducen la probabilidad de varias enfermedades
no transmisibles, incluyendo la enfermedad coronaria.
La actividad física regular y el juego son fundamentales para el desarrollo
físico, mental, psicológico y social. Los buenos hábitos comienzan
temprano: el importante papel que desempeña la educación física está
demostrado por el hecho de que los niños que hacen ejercicio tienen una
mayor probabilidad de mantenerse físicamente activos cuando adultos.
El deporte también desempeña un papel positivo importante en nuestra
salud emocional y permite establecer valiosas conexiones sociales,
ofreciendo a menudo oportunidades para el juego y el auto expresión.
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Al reconocer la importancia de la relación entre deporte, actividad física y
salud, en 2004 la OMS adoptó la Estrategia Mundial sobre la Dieta, la
Actividad Física y la Salud y una resolución acerca del Fomento de la
Salud y de los Estilos de Vida Saludables. Ambos documentos enfatizan
la importancia de comenzar la práctica de actividades físicas adaptadas
en las primeras etapas de la infancia.
En 2004, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA
(ONUSIDA) fue la última organización del Sistema de las Naciones
Unidas en suscribir un Memorando de Entendimiento con el Comité
Olímpico Internacional (COI), para involucrar al mundo del deporte de
forma más activa en la lucha contra la epidemia.

3.6.1. CLASIFICACIÒN DEL DEPORTE:
a) Deporte Recreativo; consideradas como las actividades físicas
efectuadas en el tiempo libre, con exigencias al alcance de toda persona,
de acuerdo a su estado físico y a su edad, y practicadas según reglas de
las especialidades deportivas o establecidas de común acuerdo por los
participantes, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida y la
salud de la población, así como fomentar la convivencia familiar y social.
b) Deporte de Competición, las prácticas sistemáticas de especialidades
deportivas, sujetas a normas y con programación y calendarios de
competencias y eventos.
c) Deporte de Alto Rendimiento y Proyección Internacional. Aquel que
implica una práctica sistemática y de alta exigencia en la respectiva
especialidad deportiva
Realización y evaluación: Se realizarán las clases planificadas con los
alumnos. Los juegos y ejercicios irán a lo largo del curso volviéndose más
complejos. Para saber si las clases son efectivas en el desarrollo del niño
se realizará una evaluación al principio del curso y al final. Se utilizará el
método de observación no participativo y la siguiente tabla como
herramienta de observación:
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CUADRO # 1
EVALUACION A LOS ALUMNOS POR MEDIO DE LA OBSERVACION
Actividad

SI

NO

Dificultad

Participación en las actividades
Se integra y colabora
Es solidario
Habilidad
Corre
Gatea
Camina
Camina y corre sobre obstáculos
Ejecutar juegos de correr
Juega a las postas
Pasa la tabla de equilibrio
Fuente: Andrés Moncayo Meza.
A continuación se muestran como ejemplo 4 semanas de trabajo
psicomotor. Las 2 primeras semanas contienen actividades diferentes y
las dos siguientes se trabajan las mismas actividades anteriores con
variaciones para incrementar la dificultad del juego o tarea motriz.

46

CUADRO # 2

Juego y Trabajo

Material

Tiempo de Trabajo

8 Aros

5 Minutos

1 Toalla Pequeña

15 Minutos

Aros y Pelotas

20 Minutos

música todos se sientan y uno tiene que

Sillas y Música

20 Minutos

quedar fuera, hasta que tenga que

(Grabadora)

En el patio ponemos los aros en forma
del gato, saltamos dentro de los aros,
en ir y venir.
Saltar y coordinar.
Nos ponemos en fila de 10 de un
extremo a otro y jugamos a las postas.
Dinámica
Se pondrá un aro en el suelo y
variaremos su distancia a medida que el
alumno lance la pelota y logra dejarla
dentro del aro.
Lanzar y Coordinación
Colocamos 7 sillas en forma horizontal y
8 niños alrededor de ellas, al parar la

quedar un ganador.
Dinámica.
En el patio nos ponemos en columna
con una pelota de básquet frente al arto
y lanzamos.

Pelota de Básquet

20 Minutos

Niños y Profesor

15 Minutos

Vallas

10 Minutos

Lanzar.
Nos ponemos en fila india y el
compañero toca al de adelante una
parte del cuerpo y el lado que el
profesor indique.
Lateralidad.
Se pondrá en el patio vallas de 30 cm.
de alto, en columna y los alumnos en
columna saltarán las vallas sin tocarlas.
Coordinación.
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Se dibuja en el suelo cuadros en forma
de escalera, los niños con los pies
juntos deben saltar de uno en uno todos

Tiza y Cinta

los cuadros.

15 Minutos

Adhesiva

Coordinación Dinámica
Un niño con la mano lanza a la portería,
el arquero puede utilizar el brazo o la
pierna dominante para atrapar el balón.

Pelota y Arco

10 Minutos

Conos

10 Minutos

que tirar la pelota por debajo o por

Cuerdas, Arcos y

10 Minutos

encima de la cuerda según diga el

Balón

Lateralidad.
Por parejas un niño hace de carretilla
apoyando las manos en el suelo y los
pies lo sujetará él otro. Hace un
recorrido y después se invierten los
papeles.
Tono.
Se coloca una cuerda horizontal se
divide el arco en 2 partes y se tendrá

profesor.
Espacio Temporal
Se coloca una cuerda en zigzag y los
niños en una columna tendrán que
pasar la cuerda pisándola de uno en

Cuerdas o Sogas

10 Minutos

uno.
Dirección.

Fuente: Andrés Moncayo Meza.

3.7. TERAPIAS CON ANINALES PARA EL AUTISMO
Perros, caballos, delfines, y hasta leones marinos, han ayudado a
personas

discapacitadas

o

socialmente

aisladas

(alcohólicos,

drogodependientes, ancianos...) a conseguir o recuperar el contacto con
su entorno, o a desarrollar su capacidad de comunicación, como en el
caso de los afectados por algún trastorno del espectro autista.
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Las investigaciones al respecto han demostrado que las personas que
padecen autismo pueden conseguir grandes beneficios si siguen terapias
asistidas con animales como perros y caballos. Entre las dificultades que
presentan estos pacientes se encuentran el retraso en la adquisición del
lenguaje (en muchos casos ni siquiera llegan a hablar) y su incapacidad
para mostrar empatía, lo que les hace aislarse de las personas de su
entorno y disminuye sus posibilidades de aprender a desenvolverse en
sociedad. Los animales preferidos para poner en práctica este tipo de
terapias son los perros y los caballos, entre otras cosas, por ser los más
accesibles en nuestro medio. En el caso de los caballos, la equinoterapia
ofrece la ventaja de ser una actividad que se realiza al aire libre y en
contacto con la naturaleza. La afectividad de este animal, que incluso es
capaz de percibir las limitaciones físicas y mentales de los pacientes, se
conjuga con el efecto terapéutico que ofrece su movimiento, y que
aumenta el equilibrio, la concentración y la autoestima de los afectados
por discapacidades físicas o psíquicas.
Los perros son animales inteligentes y cariñosos que disfrutan con la
compañía humana y no necesitan hablar para transmitir su afecto, no
juzgan a las personas y no requieren un nivel de comunicación exigente;
además, son capaces de aprender a obedecer órdenes sencillas y se
adaptan perfectamente a la rutina que necesitan los niños con autismo.

3.7.1. LOS MEJORES TERAPEUTAS
Los buenos resultados conseguidos al utilizar animales para ayudar a
personas con alguna discapacidad, o incluso en el tratamiento de la
depresión o la ansiedad, han impulsado los estudios sobre los efectos
terapéuticos que se pueden conseguir con animales tan diversos como el
león marino. El aspecto lúdico de este tipo de terapias experimentales
también contribuye a motivar a los pacientes y facilita su participación.
Aunque muchos animales podrían servir para este fin, normalmente los
más utilizados como terapeutas por su disponibilidad son:
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3.7.2. LOS PERROS
Los perros muestran un especial afecto y apego por los seres humanos y
resulta fácil adiestrarlos. Desde siempre han colaborado con las personas
en la realización de numerosos trabajos, así como en tareas de rescate,
rastreo, como guías... Han demostrado su capacidad para ayudar a
personas ciegas o con otras discapacidades físicas, y seguramente por
esto se pensó en ellos para iniciar terapias con niños autistas.
Además de ofrecer su compañía, el perro puede aprender a obedecer al
niño mediante órdenes sencillas. El niño ya no es un ser dependiente, y
se convierte en alguien importante para otro ser que depende de él (en
este caso el perro). En estudios basados en terapias con perros se ha
comprobado que niños que padecían algún trastorno del espectro autista
han desarrollado interacciones con el animal, tales como contactos
visuales repetidos, comprensión de algunas manifestaciones del estado
de ánimo del perro, como mover la cola cuando está contento, señales de
afecto e, incluso, han sido capaces de realizar, sin ayuda, acciones como
ponerle el collar para poder sacarle a pasear. Los progresos, por
supuesto, son distintos dependiendo de las capacidades del niño y de su
grado de autismo, y la terapia se debe completar con otro tipo de
intervenciones. Los perros elegidos para el tratamiento tienen que ser
tranquilos y equilibrados, y estar adiestrados para cumplir su misión.
Normalmente las razas preferidas son el Golden Retriever, el labrador y el
pastor alemán.

3.7.3. LOS DELFINES
Estos simpáticos mamíferos son muy alegres e inteligentes y se han
conseguido muy buenos resultados cuando se han empleado en la terapia
con niños autistas. Los estudios que se han realizado sobre delfinoterapia
han revelado que la interacción con los delfines mejora la concentración y
la capacidad de comunicación de niños afectados por algún trastorno
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generalizado del desarrollo. La terapia asistida por delfines para ayudar a
niños con autismo hace años que se utiliza en otros países europeos y en
Estados Unidos.
En España, la Conserjería de Bienestar Social en colaboración con la
Universidad Católica de Valencia y l’Oceanográfic de las Ciudad de las
Artes y las Ciencias, ha desarrollado experiencias con esta terapia
alternativa, con el fin de profundizar en el conocimiento de las
posibilidades de mejora que puede ofrecer a las personas con este
trastorno.

3.7.4. LOS CABALLOS
La terapia asistida con caballos ha demostrado su eficacia para mejorar el
equilibrio y la movilidad, y por esto se ha empleado en personas que
sufren diferentes tipos de parálisis. Pero también tiene efectos sobre la
comunicación y el comportamiento, y puede mejorar la calidad de vida de
personas con necesidades especiales.
La equinoterapia es considerada por el paciente como una actividad
recreativa, que se realiza en un entorno agradable que ayuda a relajarse.
Además, el caballo es un animal muy inteligente que parece entender a
las personas cuando intentan comunicarse con él, y esto permite
establecer un estrecho vínculo entre el jinete y el caballo; así, la relación
afectiva que establece el paciente con el animal le permite desarrollar su
capacidad de empatía, favoreciendo su integración social y su capacidad
de adaptación a diferentes situaciones.

3.7.5. QUÉ ES LA EQUINOTERAPIA
La Equinoterapia o las Terapias Ecuestres son tratamientos que recurren
a actividades con caballos con el propósito de contribuir positivamente al
desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de las
personas que sufren algún tipo de discapacidad o necesidad especial.
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En estas terapias, orientadas por un equipo multidisciplinar, el caballo es
una herramienta de trabajo capaz de integrar, rehabilitar y reeducar, con
el fin último de que el sujeto tratado alcance una mejor calidad de vida.
La utilización del caballo para la rehabilitación de personas discapacitadas
física o psíquicamente no es nueva. En la antigüedad, los griegos ya
recomendaban montar a caballo para prevenir y curar diversas dolencias.
A través del tiempo, el uso de esta terapia se extendió por toda Europa.

La equinoterapia está considerada como una terapia integral que, además
de cumplir funciones fisioterapéuticas, ofrece amplios beneficios en el
área psicológica. Aplicar la equinoterapia en pacientes con alguna
discapacidad psíquica o motora requiere una preparación muy especial
por parte de aquellas personas interesadas en ejercerla, pues no sólo
necesitan adquirir sus bases sino tener habilidades ecuestres y
conocimientos sobre fisioterapia, psicología y pedagogía.

3.7.5.1. A QUIÉN VA DIRIGIDA
Grafico# 5

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas
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La Equinoterapia está recomendada para personas con discapacidad
psíquica, física o sensorial, personas con trastornos psicológicos, del
lenguaje o del aprendizaje y personas con problemas de marginación o
inadaptación

3.7.5.2.

Más

social.

Concretamente,

estas

Terapias

están

indicadas
para casos de:


Parálisis cerebral



Fibromialgia



Ataxias



Síndrome de Down



Lesiones medulares



Fibrosis quística



Lesiones cerebrales



Trastorno del desarrollo



Espina bífida



Esclerosis múltiple



Parkinson



Autismo



Distrofia muscular



Politraumatismos



Síndrome de Rett



Retraso psicomotor

La equinoterapia, nació en las instalaciones del Pentathlón Deportivo
Militar Universitario en 1969, con la nominación de "Gimnasia Ecuestre",
fue introducida por el comandante Rogelio Hernández Huerta, quien era
entrenador de gimnasia y preparador físico en el Centro Deportivo
Olímpico Mexicano del Comité Olímpico Mexicano. Sus conocimientos en
la materia lo llevaron a formar grupos de inválidos, con lo que dio los
primeros pasos en lo que ahora se llama "equinoterapia". Fue pionero en
esta disciplina alternativa, la introdujo también en las instalaciones del
Club Hípico de la Ciudad de México, en donde se copió su técnica. Dio
cursos en Guatemala, Canadá, Argentina e inclusive en la República
Popular China.
Actualmente dirige un grupo de jóvenes que gustan de esta materia
filantrópica, su técnica es totalmente diferente a la que actualmente se
lleva a cabo; motivo por el cual es recomendable para aquellas familias
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que requieren de otra alternativa y se les sugiere entrar a la página oficial
del Pentathlón Deportivo Militar Universitario. Actualmente el profesor
Rogelio Hernández Huerta, está en la dirección técnica del Comité
Olímpico Mexicano, en Cursos y Planeación Deportiva. Su libro "Gimnasia
Ecuestre de Rehabilitación, Equinoterapia, lo edita el Comité Olímpico
Mexicano, donde se llevan a cabo Clínicas y Cursos Nacionales de
Actualización conjuntamente con Olimpiadas Especiales.

3.7.5.3. LOS BENEFICIOS
Sin embargo existen multitud de publicaciones que sugieren su utilidad
como terapia complementaria, sin ser sustitutivo de otros tratamientos. Se
han constatado mejoras en el desarrollo de habilidades motoras, mejora
del control del tono muscular, la postura, la conducta y el ajuste emocional
en niños con

parálisis cerebral,

con dificultades sensoriales,

y

parapléjicos.
La equinoterapia o Hipoterapia es una terapia integral empleada por
profesionales de la salud física o mental para promover la rehabilitación
de niños, adolescentes y adultos a nivel neuromuscular, psicológico,
cognitivo y social por medio del caballo como herramienta terapéutica y
coadyuvante.

3.7.5.4. LAS TÉCNICAS
Grafico # 6

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas
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Se incluyen diversas técnicas orientadas al tratamiento de personas con
discapacidad, en las que el elemento central es el caballo.

1. Hipoterapia: Consiste en aprovechar los principios terapéuticos
del caballo para tratar a personas con discapacidades físicas,
ya sean congénitas o adquirida. Se basa en aspectos como la
transmisión del calor corporal del cuerpo del caballo a la
persona, la de impulsos rítmicos y el movimiento tridimensional.
Las sesiones son dirigidas por un fisioterapeuta
2. Equitación terapéutica: A través del contacto con el caballo y
de la motivación que este genera, busca soluciones a los
problemas de aprendizaje y adaptación que presentan las
personas afectadas por alguna discapacidad.
Aumenta la motivación, estimula la afectividad, mejora la
atención y concentración, estimula la sensibilidad táctil, visual,
auditiva y olfativa, ayuda al aprendizaje pautado de acciones y
aumenta la capacidad de independencia.
3. Equitación adaptada: Dirigida a aquellas personas que
practican la equitación como una opción lúdica o deportiva, pero
que por su discapacidad precisan adaptaciones para acceder al
caballo.
4. Volteo terapéutico: Disciplina ecuestre que consiste en hacer
ejercicios de gimnasia sobre el dorso del caballo, se monta solo
con una manta y un cinchuelo con asas diseñado para ello.
5. Equinoterapia social: Disciplina ecuestre que aprovecha la
relación afectiva que se establece con el caballo, para ayudar a
personas con problemas de adaptación social a superar sus
conflictos y así integrarse de forma normalizada en la sociedad.
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3.7.5.5. LA HIPOTERAPIA
Son tratamientos fisioterapéuticos en base neurofisiológica, realizados
con y sobre el caballo bajo la supervisión de fisioterapeutas
especializados en esta disciplina.
Se basa en aspectos como la transmisión del calor corporal del caballo a
la persona, la de impulsos rítmicos y el movimiento tridimensional.

3.7.5.6. EQUITACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Intervenciones psicológicas o pedagógicas en las que se utiliza el caballo
y todo su entorno como herramienta de trabajo, ejecutados por psicólogos
o pedagogos especializados. Se utiliza el contacto con el caballo y la
motivación que este genera para buscar soluciones a los problemas de
aprendizaje y adaptación que presentan las personas afectadas por
alguna discapacidad. Aumenta la motivación, estimula la afectividad,
mejora la atención y concentración, estimula la sensibilidad táctil, visual,
auditiva y olfativa, ayuda al aprendizaje pautado de acciones y aumenta la
capacidad

de

independencia.

3.7.5.7. EQUINOTERAPIA SOCIAL
Es muy similar a la anterior, aunque con algunos matices. Se trata de una
disciplina ecuestre que aprovecha la relación afectiva que se establece
con el caballo para ayudar a personas con problemas de adaptación
social a superar sus conflictos y así integrarse de forma normalizada en la
sociedad.

3.7.5.8. EQUITACIÓN ADAPTADA
Dirigida a aquellas personas que practican la equitación como una opción
lúdica o deportiva, pero que, por su discapacidad, precisan adaptaciones
para

acceder

al

caballo.

Precisa

la

supervisión

de

personas

especializadas, no sólo en equitación, sino con una formación importante
sobre

necesidades
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especiales.

3.8. TERAPIAS ECUESTRES OCUPACIONALES
Se utilizan las Terapias Ecuestres como medio para la inserción laboral
para discapacitados, que realizan actividades como la higiene y el
cepillado del caballo, el aparejado del caballo, la monta, la recogida, la
limpieza de materiales, etc.

3.8.1. LOS BENEFICIOS QUE PROPORCIONA
Los objetivos que se pueden trabajar en las Terapias Ecuestres son
muchos.

La Equitación Terapéutica se clasifica en varias áreas:

Área Psicológica / Cognitiva
 Mejorar la autoestima.
 Mejorar el autocontrol de las emociones.
 Potenciar el sentimiento de normalidad.
 Mejorar la autoconfianza.
 Mejorar la capacidad de atención.
 Trabajar la memoria.

Área de Comunicación y Lenguaje
 Mejorar/aumentar la comunicación gestual y oral.
 Aumentar el vocabulario.
 Construir frases correctamente.
 Mejorar la articulación de las palabras.

Área Psicomotora.
 Desarrollo del horizontal y vertical.
 Construcción de la simetría corporal.
 Fomento de la coordinación psicomotriz gruesa y fina.
 Desarrollo de la lateralidad.
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3.8.2. NUEVOS APRENDIZAJES Y TÉCNICA DE
EQUITACIÓN
 Aprender a cuidar los caballos.
 Colaborar en las tareas de higiene.
 Diferenciar los distintos utensilios que se emplean para limpiar
al caballo.
 Conocer el equipo del caballo y su orden de colocación.
 Subir y bajar del caballo lo más automáticamente posible.
 Aprender a conducir al caballo al paso, al trote, al galope.
 Montar con y sin silla.

Área de Socialización.
 Relacionarse con personas que no pertenecen a su entorno
familiar o escolar.
 Crear relaciones de amistad con los compañeros.
 Desarrollar el respeto y el amor hacia los animales.
 Aumentar

el

número

de

vivencias.

Área Médica.
 Estimulación de la perístasis.
 Estimulación del sistema circulatorio.
 Estimulación del sistema respiratorio.

Área Motora
 Regulación del tono muscular.
 Inhibición de reflejos tónicos y movimientos asociados.
 Grabación y automatización del patrón de locomoción.
 Estabilización de tronco y cabeza.
 Incremento de la elasticidad, agilidad y fuerza muscular.
 Desarrollo del sistema propioceptivo.
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3.8.3. EL CABALLO Y LOS PROFESIONALES
El caballo es la herramienta por excelencia de las Terapias Ecuestres. Por
esta razón, un veterinario debe desarrollar un completo examen de salud
del animal de forma regular (vacunaciones, sistemas de desparasitación,
cuidado dental, necesidades de herraje y consideraciones pertinentes).

Debe ser un caballo no demasiado joven, entre 5 y 20 años, aunque su
rango ideal sería entre 8 y 16 años. Preferiblemente, no debe
sobrepasar los 1,60 metros de altura de grupa.
Debe contar con experiencia y con un temperamento amable y noble que
garantice la seguridad del jinete. El caballo debe ser a prueba de espanto
e indiferente hacia los objetos que se mueven en su cercanía o la gente
que

les

toca.

En cuanto a los profesionales que interviene en las Terapias Ecuestres,
podemos

hablar

de

un

grupo

multidisciplinar

muy amplio.

Las

necesidades de cada usuario determinan qué profesionales deben
hacerse responsables de las Terapias, y por tanto, del seguimiento de
cada

una

de

las

sesiones.

Actualmente, los profesionales más demandados son Psicólogos y
Fisioterapeutas, pero el desarrollo de las Terapias Ecuestres nos debe
llevar a la consideración de incluir otros profesionales como Pedagogos,
Logopedas, Terapeutas ocupacionales, Técnicos de equitación, etc.
Todos ellos deben contar con formación específica en Terapias Ecuestres
y con absoluto respeto hacia el papel del resto de profesionales que
intervienen en las terapias.
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Grafico # 7

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas

3.8.4. SEGURIDAD EN LAS TERAPIAS ECUESTRES
Grafico # 8

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas

Aunque en las terapias se trabaja con caballos especiales, entrenados
específicamente para que se comporten adecuadamente ante cualquier
elemento extraño, no dejan de ser animales con una fuerza más que
considerable. Hay que considerar la posibilidad de que tengan en
cualquier momento una reacción que ponga en peligro la seguridad de los
profesionales, y sobre todo, la de la persona con la que están trabajando.
Por ello, se suelen tomar una serie de medidas de seguridad, no sólo
durante las sesiones, sino también antes de empezar el Programa de
Terapias

Ecuestres.
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Todas las personas que vayan a formar parte del programa de Terapias
Ecuestres deben aportar con anterioridad un documento de su médico
especialista o de cabecera que certifique su aptitud para la monta. En
caso de contraindicarse, en ocasiones, el paciente podrá participar en
otras actividades en las que se trabajen los mismos objetivos y no sea
necesario

montar.

Otro requisito es poseer una licencia o seguro deportivo para la actividad.
Actualmente no existe ninguna licencia específica para Terapias
Ecuestres o Equitación Adaptada, por lo que es necesario hacerla como
licencia

hípica.

Los

centros

deben

contar

con

los

seguros

correspondientes a los caballos, las instalaciones y los profesionales, pero
los usuarios sólo quedan cubiertos totalmente cuando hacen un seguro
personal.
Durante las sesiones, es necesario en todo momento el uso del casco.
Como hemos comentado anteriormente, en cualquier momento el caballo
puede reaccionar de manera poco afortunada, y ante cualquier percance
el

uso

del

casco

es

un

elemento

indispensable.

Existen otros elementos que contribuyen a la seguridad cuando
realizamos actividades con caballos, sean de Terapias Ecuestres o no,
como son la utilización de calzado adecuado. Las personas que
pertenezcan

a

un

Programa

de

Terapias

Ecuestres

serán

convenientemente informadas por los profesionales responsables si fuera
necesario y conveniente la utilización de botas. En último lugar, y no por
ello menos importante, es fundamental hacer caso de las indicaciones
dadas por los responsables del centro y de las Terapias.
Ellos nos indicaran qué y cómo hacer las cosas. Aspectos aparentemente
sin importancia, como correr cerca de la zona de boxes o fumar en los
lugares no permitidos, pueden suponer un riesgo grave para la seguridad.
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3.8.5. EQUINOTERAPIA EN ECUADOR
Es una terapia integral, en la que se usa al caballo para ayudar a mejorar
disfunciones en las áreas físicas, sicológicas y cognitivas.

Esta especialidad se divide en Hipoterapia, Equitación Terapéutica,
Equitación

Adaptada,

Volteo

Terapéutico

y Equinoterapia

Social.

La Hipoterapia.- consiste en aprovechar el calor corporal y los
movimientos tridimensionales del caballo, para estimular los músculos y
las articulaciones de las personas con discapacidades físicas, ya sean
cognitivas

o

adquiridas.

La Equitación Terapéutica.- es el contacto con el caballo, lo cual genera
una motivación que brinda soluciones a los problemas de aprendizaje y
adaptación de las personas con algún grado de discapacidad.

La Equitación Adaptada.- está orientada al deporte, al ocio, pero con
adaptaciones pedagógicas y lúdicas, que desarrollan al máximo las
habilidades del jinete en el manejo del caballo. Tiene fines terapéuticos.

El Volteo Terapéutico.- es la disciplina mediante la cual se realizan
ejercicios de gimnasia sobre el dorso del caballo. La monta es solo sobre
una manta y un cinchuelo con asas adaptadas para esa actividad.

Equinoterapia Social es la disciplina ecuestre que aprovecha la relación
afectiva que se establece con el caballo, para ayudar a las personas con
problemas de adaptación social a superar sus conflictos, para que puedan
reintegrarse a la sociedad.
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3.8.6. HIDROTERAPIA
Es la terapia física que se realiza dentro del agua, dirigida a pacientes con
limitaciones

o

imposibilidades

físicas.

Es una valiosa herramienta para el tratamiento de muchos cuadros
patológicos como traumatismos, reumatismos, digestivos, respiratorios o
neurológicos. Sus propiedades terapéuticas permiten sentar las bases en
el tratamiento de alteraciones de los pacientes como: dinámica, mecánica
y química.
Es una terapia en la que se usa la música para mejorar la comunicación,
el aprendizaje, la expresión y el movimiento de los pacientes.
Es de enorme beneficio en su proceso de rehabilitación porque facilita y
promueve su comunicación, así como sus relaciones, el aprendizaje, sus
movimientos, su expresión y su organización. Satisface sus necesidades
físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. Tiene como
finalidad desarrollar o restaurar las funciones de los pacientes, de manera
que pueda lograr una mejor integración intra o interpersonal y
consecuentemente una mejor calidad de vida a través de la prevención,
rehabilitación

y

tratamiento.

La aplicación en las personas con capacidades especiales tiene como
principales objetivos mejorar la afectividad, la conducta, la perceptivomotricidad, la personalidad y la comunicación.
También, mejorará las funciones psicofisiológicas como el ritmo
respiratorio y el cardíaco, así como restablecer los ritmos biológicos.

3.9. ESTIMULACIÓN TEMPRANA
La Estimulación Temprana o Estimulación Adecuada Infantil para niños
son una serie de ejercicios, masajes y caricias, que ayudan a la formación
de la estructura del cerebro humano. También se la conoce como un
grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de
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los niños en la primera etapa de su vida. Sirven para corregir trastornos
reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular capacidades
compensadoras. Las sesiones abarcan al niño, a la familia y al entorno
social que lo rodea.
Grafico # 9

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas

3.9.1. PSICOPEDAGOGÍA
La psicopedagogía es la rama de la psicología que se encarga de estudiar
los comportamientos humanos en situaciones socioeducativas.
Es decir, los fenómenos de orden psicológico para llegar a una
formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos.

A través de sus métodos estudia el problema presente vislumbrando las
potencialidades

cognitivas,

afectivas

y

sociales,

para

un

mejor

desenvolvimiento en las actividades que desempeña la persona.

Sus aportaciones son relevantes en los campos de la pedagogía y de la
educación especial, así como terapias educativas, diseño curricular,
diseño de programas educativos y política educativa y en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los niños.

64

Grafico # 10

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas

3.9.2. TERAPIA OCUPACIONAL
Es el arte y la ciencia de dirigir la respuesta del hombre a la actividad
seleccionada para favorecer y mantener la salud, prevenir la incapacidad,
valorar la conducta y tratar a los pacientes con disfunciones física o
psicosociales.

Recientemente, la Asociación Profesional Española de terapeutas
ocupacionales calificaba a la Terapia Ocupacional como la disciplina
socio-sanitaria que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar
las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad
está

en

riesgo

o

dañada

por

cualquier

causa.

El terapeuta ocupacional utiliza la actividad con propósito y el entorno
para ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y
actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y
conseguir el máximo de autonomía e integración.
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Grafico # 11

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas

3.9.3. PSICOLOGÍA INFANTIL
La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la
motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la
personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente.
La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación
para

analizar

el

comportamiento.

También

podemos

encontrar,

especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos
no

cuantitativos.

Mientras que el conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en
la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en las últimas décadas
los psicólogos también están siendo empleados en los departamentos de
recursos humanos de las organizaciones, en áreas relacionadas con el
desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, los medios de
comunicación, el mundo del derecho y las ciencias forenses. Aunque la
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mayor parte de los psicólogos están involucrados profesionalmente en
actividades terapéuticas (clínica, consultoría, educación), una parte
también se dedica a la investigación, desde las universidades sobre un
amplio rango de temas relacionados con el comportamiento humano.

Grafico # 12
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas

3.9.4. TERAPIA DE LENGUAJE
La terapia del habla y del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de
los niños con discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje.

Las discapacidades en el habla se refieren a problemas con la producción
de sonidos, mientras que los problemas con el aprendizaje del lenguaje
son las dificultades al combinar las palabras para expresar ideas.
Los trastornos de la articulación generan dificultad para producir sonidos y
emiten palabras de forma incorrecta, ocasionando que otras personas no
puedan

entender

lo

que

la
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persona

está

diciendo.

Los trastornos del habla ocasionan problemas que incluyen tartamudez, la
cual es una condición donde el habla se interrumpe debido a pausas
anormales, repeticiones o sonidos prolongados y sílabas. La resonancia o
los trastornos de la voz incluyen problemas con el tono, el volumen o la
calidad de la Psicopedagogía
Grafico # 13

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas

3.9.5. BAILOTERAPIA
Es una actividad terapéutica que usa el ritmo, contribuyendo a restablecer
la salud física, emocional y mental de quienes lo practican. Su práctica se
ha extendido más allá de los gimnasios.

Su éxito obtenido se debe a que combina la exigencia física y la
autodisciplina a la que acostumbran los aeróbicos, incorporándole un
contenido más lúdico, aportado por el baile y la música de moda.
Su ejecución

produce efectos terapéuticos

porque

contribuye

a

restablecer la salud física, emocional y mental de quienes lo practican.
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Todas las partes del cuerpo trabajan. Contribuye a combatir la obesidad,
el estrés, la depresión, la diabetes, las enfermedades del corazón, entre
otras.
Grafico # 14

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas

3.9.6. HORTITERAPIA
Es la actividad terapéutica que permite la reinserción, rehabilitación social
y mejora la comunicación. Se la conoce también como Horticultura Social
y Terapéutica, por medio de la cual las personas pueden desarrollar su
bienestar

usando

las

plantas.

También incluye el aprendizaje de habilidades básicas, abordando
habilidades sociales y el uso de un entorno al aire libre para mejorar la
salud física y mental.
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Es de mucha utilidad para todos los tipos de discapacidad porque
funciona como rehabilitación y terapia, alcanzando objetivos específicos.

Su aplicación maximiza el funcionamiento social, cognitivo, físico,
psicológico y aumenta la salud y el bienestar general.
Grafico # 15

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia Prefectura del Guayas
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PROPUESTA
Realizar actividades físicas, deportes y recreación para potenciar su
condición motriz su estado emocional y el desarrollo de su conducta para
lograr su atención en el rendimiento escolares de los niños/as autistas,
como:
Los ejercicios que a continuación detallo:
 Movimientos

corporales:

ejercicios

cruzados,

estiramiento,

abdominales, ejercicios lumbares,
 Ejecución de Movimientos excéntricos: subir y bajar escaleras,
técnicas de coordinación y equilibrio, pasar tabla de equilibrio con
el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, técnica de coordinación
de equilibrio de tendido.
 Movimientos naturales: caminar, correr, saltar.
 Movimientos de coordinación sobre la cuerda: caminando en sig
sag, curveado, en dirección recta,
 Sobre la cuerda en cuadriplejia en dirección recta.
 Aplaudiendo motivación,
 Hidroterapia en piscina: ambientación en el agua, pateando en el
agua sentado al borde de la piscina, pateando en el agua tendido
con la tabla., caminando en el agua, flotando en el agua con
flotadores.
Existe muy poca información sobre la situación de las personas con TEA
en general en nuestro país, y especialmente sobre las condiciones de
vida de los adultos con este tipo de trastornos. Sin embargo, en los
últimos años se ha constatado un aumento considerable de los casos
detectados y diagnosticados de TEA. Es posible que este incremento se
deba a una mayor precisión de los procedimientos e instrumentos de
diagnóstico, a la mejora en el conocimiento y formación de los
profesionales, o incluso a un aumento real de la incidencia de este tipo de
trastornos.
Por el momento, no existe ninguna cura para los TEA. Sin embargo,
existen factores que influyen de manera decisiva en el desarrollo de la
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persona que los presenta y en su calidad de vida. Entre otros aspectos,
es fundamental que:
El diagnóstico del TEA se realice de manera precoz y que el niño reciba
una apropiada intervención temprana en función de las necesidades que
presente, vinculadas a las distintas áreas del desarrollo que se alteran en
este tipo de trastornos.
Los recursos educativos y comunitarios sean los adecuados a sus
necesidades individuales, y que disponga de una red de apoyo que facilite
su participación social;
Se mejore y especialice la formación de los profesionales que prestan
apoyo a la familia, es importante que esté preparada para que

puedan

alcanzar los grandes y pequeños logros de niños/as con autismos
Desarrollar la participación de los estudiantes para que se puedan
integrarse

con otros grupos que presenten casos de vulnerabilidad en

condiciones de autismo.


Motivar en los niños con autismo la predisposición hacia la
actividad física.



Lograr las habilidades psicomotrices de los niños autistas,
mediante la utilización de técnicas acorde a las necesidades.



Motivar la capacidad de auto control y tolerancia frente a las
actividades requeridas.

Realizar actividades físicas, deportes y recreación para potenciar su
condición motriz su estado emocional y el desarrollo de su conducta para
lograr su atención en el rendimiento escolares de los niños/as autistas.
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CONCLUSIONES
Científicamente un niño autista es aquel que nace con trastornos en su
sistema neurológico. Por lo general son muy apartados de los demás, por
lo que no le gusta socializar y menos aún, tener contacto con las
personas. Su conducta depende de cómo haya sido criado el niño. Es
decir puede ser agresivo si no se da lo que él pide, o si invades su
espacio.
Para muchos guayaquileños, un niño autista es un inadaptado a la
sociedad por su falta de socialización, la sociedad guayaquileña cree que
de un niño autista jamás saldrá algo bueno por su enfermedad. Pues ellos
no pueden estar más equivocados. Un niño autista puede ser mejor que
un niño común en los deportes, sial autista se le da órdenes verbales
inmediatas. Para nosotros un niño autista, es como un niño común, tiene
sus problemas, sus dificultades, pero eso no es sinónimo de que lo
vayamos a menos preciar por el simple hecho de que nació diferente.
Para los profesores de la fundación, psicóloga y nosotros, un niño autista
es parte de la sociedad aunque los “normales” no lo quieran aceptar. Y
esa también es otra verdad, porque una sociedad es un grupo de
personas, incluyendo a los niños autistas.
En fin, un niño autista y un niño normal, tienen algo en común… ¡son
niños! Y ambos necesitan de afecto, apoyo y amor.
El autismo es una enfermedad que afecta al desarrollo de la
comunicación y la afectividad, afecta directa e indirectamente a la
sociedad en especial a la familia, esta debe lidiar con el autista y dedicarle
su apoyo amo y comprensión. Existen muchas teorías en cuanto al
autismo y su origen pero con investigaciones científicas actuales se
puede comprobar que el autismo obedece a un tipo de anomalía en las
conexiones neurales que se puede relacionar con mutaciones o
degeneraciones genéticas; el cerebro de un autista es más grande y
pesado que el de una persona normal. El autismo es heredable, pero
puede ser adquirido por una persona que esta predispuesta a tener
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autismo, es decir, una persona que aún no ha desarrollado la enfermedad
pero sus progenitores contaron con la enfermedad; es posible que este
pueda adquirir la enfermedad por varios factores: complicaciones de
parto, estrés, entre otros. El autismo no tiene cura, pero puede ser
tratado. No existe un tratamiento específico para el autismo, pues no
todos los síntomas son iguales en todas las personas autistas, lo más
recomendable son las terapias que si bien no dan resultados de manera
inmediata, varios padres de los pacientes aseguran la mejoría en sus
hijos. Existen teorías muy populares en enlaces de internet propuestas y
comprobadas por padres de niños autistas que aseguran la mejoría de
sus hijos con esos tratamientos, aunque no son recomendables pues no
han sido probados científicamente.
El autista debe tener un medio donde pueda desarrollarse con otras
personas y donde se sienta aceptado, la primera experiencia es la familia
por lo tanto la familia siempre debe ofrecer amor y comprensión.
 Se logró un buen control tónico y equilibrio.
 Pude darme cuenta las posibilidades y limitaciones de cada uno de
mis alumnos
 Se reconoció ritmos durante la marcha y la carrera (rápida, lenta).
 Se logró Integrarse con facilidad al grupo.
 Escucharon y ejecutaron lo que el profesor ordeno.
 socializaron con otros alumnos.
 Se logró interés y participación en actividades.
 Se

logró reconocer características de los objetos como formas,

tamaños, pesos; lateralidad: adelante, atrás, izquierda, derecha;
colores.
 Se logró realizar movimientos coordinados.
 Se Imitaron movimientos.
 Seguimos ritmos.
 Tomamos parte comentando o aportando ideas.
 Logramos describir objetos o situaciones.
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RECOMENDACIONES
1. Realizar juegos lúdicos y dinámicos que permitan desarrollar el
equilibrio y la agilidad a los niños y niñas con autismo.
2. Planificar una secuencia de ejercicios que permitan aumentar la
motricidad, la psicomotricidad, el equilibrio y la coordinación.
3. Efectuar actividades deportivas que nos permitan el mejoramiento de
la coordinación, la psicomotricidad de los niños y niñas autistas.
4. Recomendar al docente de cultura física utilizar una metodología
dinámica, para que los niños o niñas autistas mejore su motricidad, su
equilibrio y su coordinación.
5. Realizar ejercicios de motricidad y psicomotricidad coordinación para
mejorar su condición de vida de niños o niñas autistas de la fundación
comunicar.
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ANEXOS 1
FUNDACIÓN COMUNICAR
TELF. 2692440 - 2692420

Fuente.https://www.facebook.com/278702625487735/photos/a.278703708820960.752
69.278702625487735/282516311773033/?type=1&permPage=1

Anexo 2
Movimientos Corporales

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Ejercicios Cruzados

Movimientos Corporales

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Ejercicios Cruzados

Anexo 3
Movimientos Corporales

FUENTE. Andrés Moncayo Meza.

Estiramiento

Anexos 4
EJERCICIOS LUMBARES Y ABDOMINALES

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Anexo 5
Ejecución de Movimiento Excéntricos: Colocamos dos gradas de niveles
juntas como se ve en la figura al niño se lo apoya con las dos manos y se dirige
hacia las gradas con el profesor, para subir y bajar las gradas.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

MOVIMIENTOS EXCÉNTRICOS SUBIR Y BAJAR LAS ESCALERAS

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Anexo 6
Técnicas de Coordinación y Equilibrio: En el patio o en algún lugar plano
colocamos la tabla que vamos a utilizar como equilibrio, de la misma forma el
profesor ayuda al niño /a de las manos llevándolo hacia la tabla lo ayuda a
pasar paso a paso, hasta que en las repeticiones el niño/a lo pase solo/a.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

TÉCNICAS DE COORDINACIÓN

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

PASANDO TABLA DE EQUILIBRIO

Anexo 7
Técnica de Coordinación y Equilibrio de Tendido: Se coloca las gradas de
nivel y la tabla de equilibrio en el tercer nivel como se aprecia en la figura que
vemos a continuación y el niño/a autista en forma de tendido pasa la tabla de
un extremo a otro.

Técnicas de Coordinación

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Pasando la Tabla

ANEXOS 8
Movimientos Naturales, Correr: En un extremo del patio donde se trabaja el
profesor prepara a los niños/as para correr llevándolos de la maño y al sonido
del pito o a la voz de ahora corremos, despacio de un extremo a otro, hasta
convencerse el profesor que lo pueden hacer solo como lo vemos en las
figuras.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Movimientos Naturales
Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Corriendo

Anexos 9
Caminando Sobre la Cuerda: Se pone en el suelo una cuerda larga, la cuerda
marca el camino en dirección atendiendo a nuestras necesidades. Si bien la
dificultad no se incrementa con respecto a las anteriores esta tarea busca darle
continuidad al circuito. Esta es en diagonal, recta, curva, etc. Como podemos
apreciar en la figura.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

EJERCICIO DE DIRECCIÓN
CUERDAS

Fuente. Andrés Moncayo Meza

TRABAJANDO CON CABOS O

Anexo 10
Haciendo Cuadriplejia y Dirección: Colocamos una cuerda en el suelo en
dirección recta, amarrada a los extremos a las patas de dos sillas, el niño/a
autista en cuatro o en forma de gateo pasara sobre la cuerda de un lugar a otro
dirigiéndola sin que en el tramo se levante, esta es la forma de hacer
coordinación y dirección.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Anexo 11
MOTIVACIÓN
APLAUDIENDO

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

ANEXO 12
Hidroterapia para Niños con Autismo: A nivel emocional el trabajo en el
agua puede calmar los estados de ansiedad y el estrés, aportándole al niño/a
seguridad y tranquilidad. Así mismo, al disminuir los estados de alerta y
tensión, favorece los ciclos de sueño.

Jimmy, Carlos, Diana, Ejercicios de Patear y Ambientación en el agua.

Romina Autista y Down caminando en la piscina con el profesor.
Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Anexo 13
Flotar.- para estos niños es algo muy imposible pero con perseverancia ellos lo
pudieron lograr de flotar.

Pamela tendida en el agua aprendiendo a flotar.

Andrews aprendiendo a flotar y patear en el agua.
Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Anexo 14
Patear.- para los niños autistas la coordinación es algo con lo que hay que
trabajar a diario para lograr este reto.

Jimmy aprendiendo a patear en el agua.

Andrés Aprendiendo a patear en el agua
Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Anexo 15
Usar la tabla.- aquí los niños/as autista lograr la coordinación de flotar y usar
la tabla.

Miguel Ángel aprendiendo a coordinar flotar y usar la tabla.

Miguel Ángel utilizando flotador y la tabla.
Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Romina utilizando flotador y la tabla

Romina aprendiendo a patear utilizando flotador y la tabla.
Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Anexo 17
Premiación
Los logros obtenidos después de tantas prácticas en la piscinas, alcanzar en la
primeras participación de competencia que organizo la Fundación “Nuestros
Hijos del Guayas” fundación Comunicar obtuvo 2 medallas de oro y 4 de plata,
gran satisfacción para los niños, padres y la fundación Comunicar, para el
profesor y su reconocimiento en los diarios del país.
Competencias de natación para chicos especiales
Carlos, Jorge y Carylu son tres guerreros invencibles La mañana
deportiva que organizó la Fundación “Nuestros Hijos del Guayas” se
matizó por la algarabía y pujanza de los competidores.

Ganadores. Un grupo de triunfadores celebra dentro de la pileta tras la
premiación. Jorge Aníbal Ojeda (atrás, en medio)

Diana Yagual de la

Fundación Comunicar y Jessica Zevallos (2da, derecha) demuestran su
alegría.
Fuente. Christian Vásconez diario expreso.

Dentro del agua, millares de burbujitas hacían cortejo hacia la meta. Ayer, en
los bordes de la piscina de Liga Deportiva Estudiantil, los gritos de la gente no
se esfumaban en el aire. Contagiaban de energía a los gladiadores, que con
sus inmensas brazadas, producían su mejor esfuerzo en busca de la
superación

personal.

Carlos Molina Catalán nació hace 19 años con autismo. El chapoteo incesante
de sus piernas era la cuerda que daba energía a sus brazos para devorar
distancias. No importaba el resultado, sus compañeros y maestros de la
Fundación ‘Comunicar’ estaban contentos. Carlos cumplió y se adjudicó una
medalla

en

el

torneo

para

personas

con

discapacidades.

En su mágico universo no hay rivalidades. Allí, Barcelona y Emelec son
fraternos, entre las banderas no hay enemistad deportiva y comparten, por
igual, un lugar en su corazón. Esboza sonrisas cargadas de sazón y picardía.

Carlos, todo un galán, no titubea al decir que sus novias son María Susana
Rivadeneira, la ex Miss Ecuador, y Carmen Villalobos, la dulce Catalina de la
novela colombiana ‘Sin senos no hay paraíso’. A ellas les dedica ‘Brujería’,
canción del grupo salsero ‘El Gran Combo’, que le fascina tararear.
Dueño de unos ojos verdes que proyectan una mirada coqueta, Carlos es
inquieto. Lo demuestra al cruzar constantemente sus brazos en el pecho y al
rascarse las rodillas. No calla, pronuncia despacio pero modulado cada frase.
“Me gusta el seco y caldito de pollo”, afirma mientras observa con ternura a
Hortensia

García,

la

presidenta

de

su

institución.

“Carlos es súper querendón, es dócil en el trato con la gente”, refiere una
orgullosa Hortensia. Es que ‘Comunicar’, que solo trata con personas con
autismo, participó con 5 alumnos (tienen 53) y cosechó un buen rendimiento.
“Nos

enteramos

hace

dos

días

y

nos

inscribimos”,

agrega.

Jorge Aníbal Ojeda (32 años) es otro guerrero que participó con ‘Comunicar’.

Ganó su prueba y al emerger de la pileta, directivos y compañeros lo repletaron
de besos y caricias. Acorazado en su mundo, los recibía y apresuró el paso
hacia una silla. “Este es más bravito, pero de todos nos sentimos orgullosos”,
resaltó

Hortensia.

Quien no es nada molesta y esbozaba dulces sonrisas, aunque un tanto tímida,
era Carylu Florencia, de 8 años. Ella padece de síndrome de Down y
representaba a la Fundación Asistencial Armada Nacional (Fasan). Carylu es
una diminuta niña de menos de un metro de estatura, pero de un espíritu
vencedor gigante. Le encanta el agua; es más, cuando está en ella, no hay
quién la pueda sacar, comenta su mamá Luisa. En la competencia desplegó el
agua por doquier con sus chapoteos.
Se ubicó en segundo puesto, pero festejó como primera. Ajena a las arengas
de mamá, se mostró satisfecha por cumplir el cometido. Encontró en un trozo
de pizza y una gaseosa rosada el premio a su sacrificio.
Ellos forman un grupo de guerreros de la vida, con alardes de invencibles: no
conocen la derrota, solo firman triunfos para alegría de quienes los cuidan,
protegen pero ante todo, los aman.

Fuente. Christian Vásconez diario expreso

FUENTE. Andrés Moncayo Meza.

ANEXO 16
Competencia de Natación para chicos Especiales
Detalles sobre la prueba deportiva
En el certamen intervinieron 22 chicos especiales de 4 Fundaciones: Fasan,
Jacinta y Francisco, Comunicar y Nuestros Hijos del Guayas; que era la que
organizaba el evento a través de su presidenta Lissette Falconí de Merino.
Las cuatro instituciones fomentan la práctica de la natación a sus alumnos, por
eso la competencia motivacional. Se compitió en dos estilos: inicial con tabla e
intermedio modalidad libre hasta 12 metros, sin profundidad.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

FUENTE. Andrés Moncayo Meza.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

Fuente. Andrés Moncayo Meza.

