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RESUMEN
El presente Proyecto basado en el estudio que corresponde a la importancia del
desarrollo de la inteligencia emocional en la integración con pares y adultos en
niños de 5 años con autismo, a través de la elaboración y aplicación de una guía
para crear un ambiente de juegos visuales. Dentro del planteamiento del
problema se encuentra que los niños autistas de esta edad tienen limitaciones
en la interacción social y la calidad de comunicarse con los compañeros de su
misma edad y los adultos, mucho más con los maestros, se necesitan aplicar
estrategias que desarrollen las capacidades integrales de los educandos a
través de las actividades lúdicas audiovisuales, para fortalecer estas falencias
que son propias de los niños con autismo. En el marco teórico se encuentra la
más extensa recolección de la bibliografía consultada, bajo las
fundamentaciones de las corrientes teóricas de la Educación y su aspecto Legal.
En la Metodología de investigación de Modalidad Factible cuya Investigación
Bibliográfica, de Campo y descriptiva contribuyeron a la verificación de la
necesidad de la propuesta planteada, para ejercer una función docente
parvularia aplicando estrategias lúdicas audiovisuales que permitan el desarrollo
de la inteligencia emocional en este grupo de estudiantes. Se realizó el análisis
de los resultados, de encuestas al directivo, docentes y Representantes
Legales, junto con las conclusiones y recomendaciones, que sustenta la
realización y planteamiento de la propuesta, la cual se presenta con la
elaboración de una guía para crear un ambiente lúdico o de juegos visuales, en
el Primer Año de Educación Básica. Con la aplicación de la propuesta se logrará
mejorar la enseñanza y garantizar el desarrollo de destrezas con criterios de
desempeño, fomentar aprendizajes significativos en los estudiantes con autismo
al inicio de la educación primaria.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

AUTISMO RECURSOS AUDIOVISUALES
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años en Ecuador, se han realizado grandes cambios
en la Reforma Curricular, orientados hacia una educación de calidad y de
inclusión considerando los derechos humanos y de los niños y niñas
según su diversidad cultural, social, incluyendo sus limitaciones físicas o
cognitivas.
En este sentido, cobra relevancia el proceso de integración socio
educativo de los estudiantes niños y niñas de 5 años que sufren de
autismo, ya que los planteles educativos constituyen el primer ambiente
diferente al conformado por su grupo familiar, con el cual se enfrentan
estos estudiantes y comienzan a interactuar con sus maestros y pares,
facilitándoles el desarrollo de sus potencialidades, con espacios y
estrategias adecuadas para facilitar su aprendizaje e interacción social
dentro de la institución educativa de la que forma parte.
Para que esta premisa se cumpla, las instituciones educativas en
general deben proporcionar elementos necesarios que permitan atender
los aspectos comunes de los estudiantes, no sólo sus capacidades
intelectuales, sino de interrelación con los demás, lo que se facilita
madurando los aspectos de la inteligencia emocional.
En tal sentido cobra relevancia este trabajo investigativo que se
realizó con la finalidad de analizar el proceso de desarrollo de la
inteligencia emocional a través de la elaboración de una guía para crear
un ambiente de juegos visuales, para favorecer la integración con los
pares y adultos en niños de 5 años de la Escuela Fiscal Mixta # 202
“Destacamento de Paquisha”, de la ciudad de Guayaquil, periodo 20132014. Para llevar a cabo esta investigación de los estudiantes de cinco
años con autismo, el enfoque metodológico que se le da al mismo es de
tipo cuali-cuantitativo y es necesario el uso de la investigación analítica-

1

descriptiva para especificar y describir el proceso socio educativo de
estas personas con capacidades especiales, así mismo tomando en
cuenta la naturaleza de la investigación el diseño utilizado fue de campo,
ya que se pretende obtener la información directamente de la realidad
donde ocurren los hechos, fueron empleadas diferentes técnicas e
instrumentos de recolección de datos tales como: la observación, y la
encuesta por ser consideradas las más idóneas para recabar la
información necesaria e indispensable que amerita la investigación como
tal.
El presente trabajo está formado por capítulos, los cuales se
encuentran estructurados de la siguiente manera:
El capítulo I, comprende el problema e incluye su planteamiento,
objetivos y justificación.
El Capítulo II, recoge el marco teórico, el cual incluye los
antecedentes, las bases teóricas y las bases legales de la investigación.
El

Capítulo

III,

señala

los

aspectos

metodológicos

de

la

investigación., tipo e instrumentos utilizados en la población y muestra
delimitada en el estudio.
El capítulo IV; Contempla los resultados de la investigación, a través
de la presentación de tablas y gráficos estadísticos, con sus respectivos
análisis.
Presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio.
El Capítulo V, presenta la propuesta como alternativa de solución
para propiciar la inclusión de esta población infantil con necesidades
educativas especiales como el autismo a través de una guía que permita
crear un ambiente lúdico con actividades y juegos visuales que le faciliten
el desarrollo integral y de la inteligencia emocional.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto.

Dentro de los diferentes modelos pedagógicos en los que se basa el
proceso de enseñanza aprendizaje, se ha considerado la implementación
de un modelo por competencias, es éste un modelo implantado en
algunas instituciones educativas del país, el desarrollo de este modelo
se realiza dentro de un ambiente pedagógico poco favorable para el
desarrollo cognitivo de los estudiantes, más aun en el caso de aquellos
que tienen discapacidades especiales como es el caso de los niños con
autismo en la Educación Inicial y Básica.
A pesar de todas las reformas implementadas en el sector
educativo en pro de la inclusión educativa, existe un significativo número
de niños con

autismo que se encuentran incluidos en la Educación

Regular, puesto que la mayoría de ellos no tienen limitaciones cognitivas
y su discapacidad se limita en problemas de interrelación personal, falta
de expresión, comunicación y sociabilización con los demás.
Considerando que la educación es la suma total de procesos por
medio de los cuales un grupo social transmite sus capacidades y poderes,
reorganiza y reconstruye las emociones para adaptar al estudiante a las
tareas que desempeñará en el proceso psicológico a lo largo de su vida
(desde la infancia hasta la senectud). Al analizar esta situación se puede
3

deducir, que el problema radica en la falta de criterios de los docentes
parvularios en el manejo de los procesos pedagógicos actuales, situación
que influye en desarrollo psicosocial del estudiante con autismo. Existe
desconocimiento acerca de la manera en que debe abordar el tema de la
inteligencia emocional en el desarrollo integral del niño autista de 5 años.
Las formas pedagógicas aplicadas en el sistema educativo adoptan
maneras mecánicas que potencian el automatismo y no permiten
desarrollar un proceso de pensamiento dinámico en pro del desarrollo de
la inteligencia y las emociones, que le favorezca en la toma de decisiones
en los variados campos. Además las formas utilizadas en el manejo
didáctico y metodológico han creado de una manera consciente o
inconsciente un rechazo al estudio por parte de los estudiantes.
No se toma en consideración que el conocimiento afectivo está
muy relacionado con la madurez general, autonomía y la competencia
social de cada niño en particular, por ello los recursos didácticos
audiovisuales para los niños autistas, que debe utilizar como

recurso

educativo son una alternativa metodológica y didáctica, que genera un
aprendizaje eficiente en un ambiente de confianza y seguridad, en el
ámbito de la educación ya que motivan el desarrollo de la inteligencia
emocional, en los educandos con este tipo de discapacidad.
Los docentes no se encuentran debidamente capacitados, ni
actualizados en el tema del manejo de la Inteligencia emocional, así como
los representantes legales desconocen del tema para orientar a sus hijos,
porque los padres no han tenido una preparación académica para guiar
de manera correcta a sus hijos con autismo de manera correcta.
Por ser un factor que influye en el aprendizaje especial y para ser
parte de alternativas de ayuda porque el desarrollo efectivo de la
inteligencia emocional en el niño autista, es fundamental, se realiza la
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presente investigación en base al problema que se planteó y que se ubicó
en la Escuela Fiscal # 202 “Destacamento de Paquisha”, de la ciudad de
Guayaquil

Situación Conflicto.
La escuela en mención, no cuenta con procesos pedagógicos acorde
a las exigencias actuales de la educación para acoger a los niños con
autismo, se habla mucho de la educación inclusiva y por competencias lo
cual engloba el desarrollo e integración de conocimientos y teorías; el
desarrollo de nuevas estrategias en la educación mediante recursos
audiovisuales, permitirá solucionar eventos de la vida diaria con eficiencia
y eficacia, buscar la formación de seres competitivos con destrezas,
capacidades y habilidades suficientes que permitan la aplicación de una
conciencia crítica, reflexiva, constructivista, encaminada a mejorar el perfil
profesional del estudiante con discapacidad especial como el autismo.

De ahí la importancia de conocer, aprender y comprender, una
educación especial combinada entre inteligencia y emociones, la cual
produce agudeza y pertinencia en la toma de decisiones en los más
variados campos, y cumplir con la formación de niños especiales con
mejor desarrollo integral, de característica competitivos, al ampliar su
creatividad y sean capaces de ejecutar un pensamiento lógico, con
conciencia del saber hacer y eficientes en el campo educativo.

Todo ésto se logra al concienciar una educación inclusiva renovada,
activa desde su fondo curricular y llevada a la práctica, crear la necesidad
en los docentes de ser artífices y promotores de una educación inclusiva
que produzca agudeza y pertinencia en la toma de decisiones en los más
variados campos. Por lo antes expuesto, es necesario equipar recursos
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audiovisuales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños
con autismo dentro del plantel.
Causas y Consecuencias.
Cuadro No. 1

Causas
•

•

Consecuencias

Docentes que no ayudan al •
desarrollo de la inteligencia
emocional de los estudiantes •
regulares y con discapacidades •
especiales como el autismo

Niños/as con personalidad no
definida
Falta de equilibrio emocional
Niños/as que no se adaptan a un
ambiente social.

•
la •

Poca confianza
Limitación de la capacidad de
asimilación para poder aprender,
razonar
y
expresar
sus
frustraciones.
Poca motivación e interés de los
representantes
Falta de desarrollo de habilidades
y destrezas.
Maestros con poco interés para
enseñar a niños autistas.
Se ignora la importancia de
desarrollar
la
inteligencia
emocional de niños autistas.
Falta
de
innovación
y
equipamiento de recursos para
niños con discapacidad.
Falta
de
actualizaciones
y
conciencia docente

Falta de confianza
comunicación

en

•
•

•

Falta del desarrollo de la
inteligencia emocional desde la •
etapa inicial
•
Ausencia de guías didácticas y
recursos de enseñanza para los •
niños de 5 y 6 años con
autismo.
•

•
Elaborado por: Wendy Herrara Gualoto.
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Delimitación del problema.
CAMPO: Educativo
ÁREA: Educadores de párvulos
ASPECTOS: Psicopedagógico
TEMA: inteligencia emocional en la integración con pares y adultos en
niños de 5 años con autismo. Elaboración de una guía para crear un
ambiente de juegos visuales.
Formulación del problema.
¿Cómo influye la elaboración de una guía para crear un ambiente de
juegos visuales en el desarrollo de la inteligencia emocional en la
integración con los pares y adultos en niños de 5 años de la Escuela
Fiscal Mixta # 202

“Destacamento de Paquisha”, de la ciudad de

Guayaquil, periodo 2013-2014?

Evaluación del problema.
Delimitado: Se circunscribe en un campo, área y aspecto concreto, la
Escuela Fiscal # 202

“Destacamento de Paquisha”, de la ciudad de

Guayaquil, periodo 2013-2014.
Claro: Está redactado, en forma sencilla, precisa, de fácil comprensión
pero con lenguaje científico.
Evidente: La necesidad de mejorar las condiciones de enseñanzaaprendizaje de los niños con discapacidad especial como el autismo en la
Educación inicial y básica.
Relevante:

Es

importante

porque

ayuda

a

comprender

el

comportamiento de la inteligencia emocional de los estudiantes con
autismo.
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Coherente: Porque pretende aportar con contenidos relevantes que
favorecen al proceso educativo y al desarrollo de las potencialidades de
los estudiantes con autismo.
Concreto:

Es un tema que se basa exclusivamente a una problemática

del área psicopedagógica educativa, pero que repercute en el desarrollo
cognitivo, psico-social y del pensamiento de los estudiantes con
discapacidad.
Contextual: Porque se lo puede desarrollar dentro del campo educativo
para mejorar las relaciones sociales de los niños autistas con su entorno y
la sociedad.
Factible: Cuenta con el apoyo y aprobación del señor Director del plantel,
personal docente y comunidad educativa.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
General.
Determinar la importancia de la ambientación lúdica visual con recursos
visuales para mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños de 5
años con autismo.
Específicos.
 Concienciar en el docente la importancia que tiene su rol dentro del
desarrollo integral del proceso de enseñanza en el campo de la
inclusión educativa.
 Implementar la utilización de juegos con recursos visuales para los
niños de 5 años con autismo.
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 Motivar el cambio de las actitudes negativas en los niños autistas a
través juegos visuales que les permitan desarrollar su inteligencia
emocional.
 Fomentar en niños autistas el desarrollo físico, mental y social con
una educación integral para desarrollar su inteligencia emocional.

Interrogantes de la investigación.

¿Existen problemas en el desarrollo de la inteligencia emocional de los
niños autistas en el actual sistema educativo?
¿Conocen los involucrados lo que significa inteligencia emocional?
¿La baja autoestima incide en el desarrollo de la inteligencia emocional?
¿En qué grado afecta el autismo en el proceso de aprendizaje?
¿Está capacitado el docente para trabajar con niños autistas y alcanzar
el desarrollo socio-afectivo?
¿Es factible crear ambientes lúdicos con juegos visuales que permitan
mejorar la inteligencia emocional en los niños de 5 y 6 años con
autismo”?
¿Qué manifestaciones psico-sociales y emocionales presentan los niños
autistas entre los 5 años de edad?
¿De qué manera la familia influye en el desarrollo integral del niño con
autismo?
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Justificación e importancia.
El comportamiento de las personas sugiere que son las emociones,
no el coeficiente intelectual, la verdadera medida de la inteligencia
humana. Sin embargo, el autismo es un trastorno del desarrollo infantil.
Esto es, se trata de un trastorno que se manifiesta en los primeros años
de la vida y que se caracteriza porque no se manifiestan algunos
aspectos normales del desarrollo como son las competencias habituales
para relacionarse, comunicarse y jugar o comportarse como los demás.
El presente estudio, se justifica en razón de que el sistema educativo
ecuatoriano

tiene

como

objetivo

principal formar

personas

con

pensamiento crítico y el deber de velar física, mental y socialmente por
una educación con métodos y técnicas que ayuden a desarrollar su
inteligencia emocional.
La presente investigación se justifica con la elaboración de una guía
que permita crear un ambiente de juegos visuales, es decir, un entorno
lúdico, que efectivice el aprendizaje de los estudiantes de 5 años de
edad, con discapacidad como el autismo

y le permita al docente

desarrollar una adecuada educación inclusiva. Con la actualización y
capacitación de los docentes se facilita el desarrollo efectivo dentro del
aula de clases con mayor claridad para obtener la eficiencia al alcanzar
metas trazadas; así también se eleva el nivel académico de la institución
al aplicar una educación inclusiva de calidad.

La atención oportuna de la inteligencia emocional puede
proporcionar

una

ayuda

oportuna,

que

le

permite

mejorar

su

socialización, creatividad, espontaneidad, perseverancia en sus metas,
confianza en sí mismo, la concentración, seguridad, atención, según
fundamentados estudios, también ayuda a la memoria verbal, en
definitiva la capacidad de aprendizaje.
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La realización del presente proyecto educativo, es importante,
porque por medio de la gestión oportuna del docente se puede desarrollar
y mejorar la inteligencia emocional de los/as niños/ as autistas para
estimular el desempeño escolar tanto con sus compañeros de aula y los
adultos como con los padres y docentes.
La familia y el docente, son los pilares fundamentales en este
proceso porque forman la personalidad de los niños en edad escolar, para
que los niños con autismo puedan superar su discapacidad al colaborar
en el desarrollo psicosocial, de tal manera que puedan expresar y
controlar sus emociones de una forma adecuada que favorezca su
desarrollo social integral.
Se considera de gran importancia porque dentro de este mundo
globalizado

es

necesario

que

los

estudiantes

regulares

y

con

discapacidades especiales, tengan un pleno desarrollo de su inteligencia
emocional, esto les ayuda a que puedan desenvolverse de una manera
más adecuada dentro de la sociedad y por ende tengan más capacidades
para su aprendizaje diario, es importante tener en cuenta cómo los /as
niños/as actúan dentro de sus ambientes sociales y cómo muestran sus
emociones.
Los beneficiarios directos son: Tanto los docentes quienes cuentan
con recursos de forma metodológica y estratégica, los estudiantes
autistas que tendrán una mejor calidad académica y la comunidad en
general ya que de esta forma todos son beneficiados con la aplicación y
desarrollo de la propuesta.
Es fundamental que los niños con autismo desde temprana edad
puedan desarrollar su autoestima de forma adecuada, ésto les ayuda a
ser seres seguros de sí mismos que en cualquier lugar que estén
sobresalgan por su capacidad e inteligencia y puedan interrelacionarse
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con los demás compañeros de su edad y con los adultos de forma
adecuada y propicia en su formación integral.
Es necesario que este proyecto trascienda de forma activa como
una base primordial para que los maestros apliquen nuevas técnicas y
métodos adecuados que consoliden a mejorar la inteligencia emocional y
así en el futuro contar con hombres y mujeres capaces de alcanzar
grandes logros para el bien del país y de toda la humanidad a pesar de
las limitaciones o discapacidades que cada persona posee en particular.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Guayaquil,
Especialización Educadores de Párvulos, no se encontró ningún otro
Proyecto con variables y referencias de fuentes que consten en

el

presente trabajo de investigación cuyo tema es: inteligencia emocional en
la integración con pares y adultos en niños de 5 años con autismo.
Propuesta: Elaboración de una guía para crear un ambiente de juegos
visuales.

Por lo que se decide realizar esta investigación, para brindar a la
comunidad educativa la oportunidad de tener información sobre este
tema

de

trascendental

importancia,

ya

sea

para

facilitadores,

representantes legales y la sociedad en general.

Está orientado al desarrollo de la inteligencia emocional de los
estudiantes de 5 años con autismo, se presenta la propuesta adecuación
de un espacio de juegos visuales,

para fomentar una enseñanza

inclusiva que permita fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional
en niños autistas, con la que se debe formar a los educandos y así
lograr la adquisición de un aprendizaje eficiente, eficaz y efectivo que
favorezca una mejor convivencia en la comunidad educativa.

13

El estudio de los sentimientos y las emociones desde hace más
de una década gana cada día numerosos seguidores, no sólo de la
intelectualidad. Bajo el modelo de la Inteligencia Emocional (IE) se
pretende significar todo un conjunto de habilidades de procedencia
psíquica que influyen en la conducta.
Como antecedente hacia el desarrollo de la inteligencia emocional,
se encontró que ésta nace con la teoría de ‘las inteligencias múltiples’ del
Dr. Howard Gardner (1983), de la Universidad de Harvard, quien plantea
que los seres humanos poseen 7 tipos de inteligencia que los relacionan
con el mundo, las cuales son la lingüística, lógica, musical, visual,
kinestésica, intrapersonal y la emocional.
El más destacado promotor del concepto de inteligencia emocional
es Daniel Goleman quien publicó un best seller en octubre de 1995
titulado «La inteligencia emocional" y más tarde, en 1998, otro llamado
"Inteligencia emocional en la empresa". Su principal aporte consistió en
reunir los resultados de una década de estudios en conducta y el
procesamiento de las emociones con el fin de expresarlos de manera
sencilla y accesible al público en general.
Este autor definió a la inteligencia emocional como la capacidad de
sentir, entender, controlar y modificar nuestros propios estados anímicos y
los ajenos. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino
dirigirlas y equilibrarlas.

Aunque es menester reconocer que sí se encuentran Proyectos y
libros trabajados en forma general con el tema Inteligencia Emocional
que

sirvieron

como referencia

para

realizar

la

investigación

Documental y Bibliográfica .
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

LA INTELIGENCIA
Funciones cerebrales
El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el
movimiento, el comportamiento y puede llegar a dar prioridad a las
funciones corporales homeostáticas, como los latidos del corazón, la
presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal; si
bien, el encargado de llevar el proceso automático es el bulbo raquídeo.
El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, la memoria y
el aprendizaje.
En un sentido amplio, el cerebro es el conjunto de elementos del
sistema nervioso central contenidos en el cráneo, la creciente
comprensión médica sobre el cerebro permite afirmar que las facultades
características del ser humano en este órgano son las funciones
mentales superiores, el habla y las emociones, la definición exhaustiva
de estas funciones llenarían muchas páginas de un texto especializado

La inteligencia
Antiguamente se pensaba que la inteligencia era un rasgo unitario
completamente subordinado a factores hereditarios, cuyo desarrollo y
maduración se producían espontáneamente con el simple transcurso del
tiempo.

Actualmente se estima que el proceso intelectual es muy

complejo y que las manifestaciones dependen de una gran variedad de
fenómenos cognoscitivos, afectivos y sociales, además del factor
herencia.
Se puede también decir que la inteligencia es la capacidad que
tiene el cerebro humano para procesar la información que recibe del
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exterior, y a su vez es la capacidad de recoger esta del mundo que le
rodea, a pesar de que el ser humano, no es el animal que posee la
mayor agudeza visual, ni auditiva, si es el único capaz de descifrar
un lenguaje escrito y hablado, gracias a su inteligencia, La inteligencia
depende de la estructura que tenga el cerebro y las vías de acceso que
lo comunican con el mundo externo.
La inteligencia se podría dividir en dos; la física y la intelectual y a
pesar de ver muchas personas que poseen una de las dos, ésto no
implica que no se puedan, ni se deban poseer las dos, lo cual sería lo
ideal. Ésto se debe a que solamente se adaptó la estructura cerebral
para un solo tipo de inteligencia, por eso se ve científicos casi incapaces
de practicar un deporte de manera satisfactoria o a un deportista con un
nivel cultural y expresivo casi doloroso.
La estructura cerebral de la cual depende la inteligencia se forma y
se refuerza desde el nacimiento hasta los seis años, por eso es común
oír de deportistas o músicos geniales, que mostraron sus habilidades
desde muy temprana edad, cuando la realidad es que gracias a que
fueron estimulados consciente o inconscientemente a esta edad ellos
llegaron a ser geniales, de la misma manera que se ve a una persona
musculosa capaz de levantar objetos pesados, no gracias a sus fuertes
músculos, sino que se deben gracias a que levanta objetos con la
frecuencia, intensidad y duración necesarias para llegar a ser fuerte
y musculosa.
La inteligencia afectiva
José Antonio Alcázar denomina a la inteligencia emocional, como
la Educación de la afectividad. En una de sus últimas exposiciones
virtuales dice lo siguiente:
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 El recién nacido siente malestar o sosiego. Llora o ríe. Y alguien va a
entenderle.
 Su mundo es de necesidades, afectos y acciones.
 El primer trato con la realidad es afectivo.
 Ya a los dos meses los ojos de su madre son el centro preferido de
su atención.
 Si se satisfacen todos sus antojos, se le impedirá desarrollar su
capacidad de resistir el impulso y tolerar la frustración y su carácter
se iría volviendo egocéntrico y arrogante.
 Hacia los 18 meses ya se han conectado las estructuras corticales
con las profundas del cerebro, lo que permite la aparición de una
afectividad inteligente.
 En los primeros años se configura el temple básico del niño.
 Hacia el primer año la madre enseña al niño si hay que sentir y qué
hay que sentir sobre el entorno.
 La seguridad del afecto de la madre es lo que permite al niño
apartarse, explorar, dominar los miedos y los problemas.
 Una correcta educación proporciona la seguridad y el apoyo afectivo
necesarios para sus nuevos encuentros.
 El desarrollo de la inteligencia está muy ligado a la educación de los
sentimientos.
 Sentirse seguro es sentirse querido.
 En la familia uno es querido radical e incondicionalmente.
 Las experiencias infantiles impregnadas de afecto pasan a formar
parte de la personalidad a través de la memoria, aprende a andar y a
hablar y su mundo se expande. Perturban intencionalmente, se saltan
las prohibiciones, tantean... Y anticipan el sentimiento de sus madres.
 Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan al
ser mirados con cariño: ¡mira cómo...! A partir de ahora cobra gran
fuerza educativa la satisfacción ante el elogio o ante las muestras de
aprobación de aquellos a quien él aprecia.
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 Hacia los 7-8 años

se convierten los niños en actores y jueces:

reflexión y libertad. Y aparecen el orgullo y la vergüenza aunque no
haya público.
 Hacia los 10 años pueden integrar sentimientos opuestos, empieza a
darse cuenta de que los sentimientos deben controlarse.
 La adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona,
los sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias, es la
edad de los grandes ánimos y desánimos. Muchos experimentan la
rebeldía de no poder controlar sus sentimientos ni comprender su
complejidad.
 El descubrimiento de la libertad interior es importante para la
maduración del adolescente. Al principio pueden identificar obligación
con coacción, el deber con la pérdida de libertad. Al madurar
comprende que hay actuaciones que le llevan a un desarrollo más
pleno y otras que le alejan, que lo que apetece no siempre conviene,
que una libertad sin sentido es una libertad vacía.
 Ha de descubrir que actuar conforme al deber perfecciona y necesita
aceptar el deber como una voz amiga, que se puede asumir con
cordialidad.

Los afectos constituyen nuestro núcleo más personal y peculiar. Es
la inteligencia la que debe encauzar y utilizar la fuerza de los
sentimientos. La inteligencia debe gobernar las pasiones como el
navegante gobierna la embarcación, con el timón y las velas.

Una buena educación sentimental ha de ayudar, entre otras cosas, a
aprender, en lo posible, a disfrutar al hacer el bien y sentir disgusto si
hace el mal.
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Inteligencia lógica
La inteligencia lógica, también conocida como capacidad de
razonamiento lógico y, más sencillamente, inteligencia a secas.
Según GRUNER (2011)
Generalmente el cociente intelectual o Cl., ha sido
considerada siempre como una variable de gran
relevancia para lograr una adaptación óptima al medio
académico, laboral, familiar o social. Es decir, que el
éxito en la vida está estrechamente relacionado con la
capacidad intelectual de cada individuo. (Pág. 69),
Esto, que conceptualmente puede admitirse como cualquier otra
idea, en el aspecto aplicado entra en grave contradicción con lo que
significa un proceso de clarificación de las causas o los factores
implicados en el fracaso escolar, laboral o social.

La conducta es inteligente.
FALIERES Nancy y ANTOLÍN Marcela (2012)
La inteligencia lleva, a menudo, a hablar de los alumnos
como “el inteligente”, “el brillante”, “el despierto”. Si
bien, y en relación con esto último, en ocasiones se les
atribuyen efectos alteradores al ambiente y a la escuela,
no se deja de pensar en la condición innata (y hasta
quizá inamovible) de las estructuras de pensamiento.
(Pag. 162)
La inteligencia, según interpretaciones científicas actualizadas, es
un producto social y cultural y, por lo tanto, debe ser considerada con
cierta relatividad. Lo que es inteligente en una cultura, podría ser
irrelevante en otra. En consecuencia, se puede decir que una conducta
inteligente es aquella que enfrenta y satisface con éxito los desafíos
internos o externos que encuentra a su paso.

19

Desde esta visión, un docente sin creatividad imposibilita, de
manera transmisible, el “poder hacer” a los estudiantes, puesto que
interrumpe el camino hacia el propio estilo de aprendizaje.
Inteligencia verbo-lingüística: Es la capacidad que tienen las personas
para desarrollarse en las áreas de lectura y escritura. Algunas personas
presentan más dificultades para llegar a un nivel aceptable en lectura y
escritura. Sin embargo, actualmente las técnicas desarrolladas por
pedagogos y logopedas han conseguido muchos logros.
Inteligencia numérica: En algunos niños se da de manera innata, estos
entienden los números y la lógica con gran facilidad. Los profesionales
que más desarrollan la inteligencia numérica son sin duda los ingenieros.
Inteligencia espacial: Es muy necesaria para desarrollar la creatividad.
Los profesionales que más la utilizan son los arquitectos, artistas,
diseñadores… Se trata en gran medida de ver los espacios en tres
dimensiones y a partir de esa visión desarrollar formas y figuras nuevas.
Inteligencia física, también llamada Motórica. Es la capacidad para
desarrollar habilidades físicas. Aquellas personas que son atletas de
profesión tienen esta inteligencia física desarrollada al máximo. En
algunos de ellos son habilidades innatas y en otros consiguen esa
habilidad con mucho esfuerzo.
Inteligencia intrapersonal: Esta inteligencia es la que domina lo
racional. Es la parte interna de uno. Desarrollar una alta inteligencia
emocional

lleva a dominar los sentimientos que se muestra a los

demás, al permitir actuar tal y como se considera más oportuno en cada
momento.
Inteligencia interpersonal: Esta habilidad es la que

permite

comunicarse con los demás, el formar equipos, dirigirlo adecuadamente y
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hasta cierto modo ser líder. Esta habilidad la tienen muy desarrollada los
comunicadores que son capaces de dirigir masas.
Inteligencia ambiental: Permite interactuar con la naturaleza, disfrutarla.
Admirar el medio que nos rodea. Saber tratar la naturaleza es muy
necesario para agricultores.
Inteligencia emocional Es la capacidad de sentir, entender, controlar y
modificar los estados anímicos tanto propios como ajenos. Existen cuatro
habilidades básicas en la inteligencia emocional:
La autoconciencia. Es la capacidad de identificar y saber qué ocurre en
nuestro cuerpo, mente y qué es lo que se siente.
El autocontrol. Es la capacidad de regular nuestros estados anímicos y
cómo se exterioriza y manifiesta las emociones.
La empatía o conciencia social, que es entender lo que siente otras
personas y comprender las situaciones desde sus perspectivas.
El manejo de las relaciones que son aquellas habilidades para la
popularidad y el liderazgo y aquellas capacidades para persuadir,
negociar y resolver disputas, así como la capacidad de motivarse y
motivar a los demás.
Además, Arbeláez habla de las ventajas de desarrollar la
inteligencia emocional y expone la diferencia que existe entre
inteligencia, personalidad e inteligencia emocional, lo que explica por qué
personas con un alto coeficiente intelectual o con una gran personalidad,
en ocasiones no obtienen el éxito en sus vidas.
La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer
sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. El término
fue popularizado por Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional
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Intelligence, publicado en 1995. Goleman estima que la inteligencia
emocional se puede organizar en cinco capacidades: conocer las
emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la
propia motivación, y gestionar las relaciones.
En 1983, Howard Gardnerr, en su Teoría de las inteligencias
múltiples Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences2 introdujo
la idea de incluir tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para
comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) y
la inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse uno
mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios). Para
Gardner, los indicadores de inteligencia, no explican plenamente la
capacidad cognitiva.3 Por lo tanto, aunque los nombres dados al
concepto han variado, existe una creencia común de que las definiciones
tradicionales de inteligencia no dan una explicación exhaustiva de sus
características.
El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es
atribuido a Wayne Payne, citado en su tesis doctoral: Un estudio de las
emociones: El desarrollo de la inteligencia emocional, de 1985.4 Sin
embargo, el término "inteligencia emocional" había aparecido antes en
textos de Leuner 1966. Greenspan también presentó en 1989 un modelo
de IE, seguido por Salovey y Mayer 1990 y Goleman 1995.
La relevancia de las emociones en los resultados del trabajo, la
investigación sobre el tema siguió ganando impulso, pero no fue hasta la
publicación del célebre libro de Daniel Goleman: Inteligencia Emocional,
que se convirtió en muy popular.5 Un relevante artículo de Nancy Gibbs
en la revista Time, en 1995, del libro de Goleman fue el primer medio de
comunicación interesado en la IE. Posteriormente, los artículos de la IE
comenzaron a aparecer cada vez con mayor frecuencia a través de una
amplia gama de entidades académicas y puntos de venta populares.
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La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que
regula las funciones vitales básicas, como la respiración o el
metabolismo, y lo compartimos con todas aquellas especies que
disponen de sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este
cerebro primitivo emergieron los centros emocionales que, millones de
años más tarde, dieron lugar al cerebro pensante: el neocórtex. El hecho
de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea
una derivación de aquél, revela con claridad las auténticas relaciones
existentes entre el pensamiento y el sentimiento.7
El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de
la vida emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional
porque, en estos asuntos, delega su cometido en el sistema límbico. Esto
es lo que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario
para influir en el funcionamiento global del cerebro, que incluye a los
centros del pensamiento.8
Las experiencias han comprobado la existencia de una notable
relación entre el contacto afectivo y el desarrollo de la inteligencia
emocional.
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo
que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales
como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa
adaptación social.
Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas
también tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces
en su vida.
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John MAYER y Meter SALOVEY (2000) la consideran como: “La
habilidad para supervisar los sentimientos y emociones propias y ajenas,
con el fin de lograr discriminaciones y utilizar esta información en la
orientación del pensamiento y el comportamiento propio” (Pág. 152).

El desarrollo de la inteligencia emocional crece en el niño junto
con la parte social y física pero en forma alternada, así será que se
desenvuelve mejor desde pequeño y otros no, ésto depende de los
estímulos recibidos.

Desde que nace, el niño empieza a desarrollar lentamente su
sistema nervioso a fin de que éste pueda asimilar la creciente cantidad
de estímulos, las respuestas a estos impulsos ponen los fundamentos de
sus futuras pautas emocionales.

La Inteligencia Emocional
Grandes filósofos, entre ellos Platón, ya hablaban de la Educación
como medio cuyo fin era proporcionar al cuerpo y al alma toda la
perfección y belleza de que una y otra son susceptibles. Así, desde este
punto de vista, se podría definir la Educación como la suma total de
procesos por medio de los cuales un grupo social transmite sus
capacidades y poderes reorganizando y reconstruyendo las emociones
para adaptar al individuo a las tareas que desempeñará en el proceso
psicológico a lo largo de su vida (desde la infancia hasta la senectud).
Goleman (2009), expresa que:
La Inteligencia Emocional, como toda conducta, es
transmitida de padres a niños, sobre todo a partir de los
modelos que el niño se crea. Tras diversos estudios se ha
comprobado que los niños son capaces de captar los
estados de ánimo de los adultos (en uno de estos se
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descubrió que los bebés son capaces de experimentar una
clase de angustia empática, incluso antes de ser totalmente
conscientes de su existencia. (p. 6)
El conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez
general, autonomía y la competencia social del niño.
Definición
Goleman, el autor más prolífico de libros sobre el tema, ha sido
cauteloso en ofrecer una definición sobre lo que es la inteligencia
emocional. La vino a presentar en el Apéndice 1 de su segundo libro de la
siguiente forma:
“El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad
de reconocer nuestros propios sentimientos, los
sentimientos de los demás, motivarnos y manejar
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los
demás y con nosotros mismos. Se trata de un término que
engloba
habilidades
muy
distintas,
aunque
complementarias, a la inteligencia académica, la capacidad
exclusivamente cognitiva medida por el cociente
intelectual...”. (p.7).

Weisinger (2010), es más directo, la presentó en la introducción de su
libro, de la siguiente forma:
“La inteligencia emocional es, en pocas palabras, el uso
inteligente de las emociones: de forma intencional,
hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros,
utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro
comportamiento y a pensar de manera que mejoren
nuestros resultados...”. (p.15)

Coopers y Sawaf (2008) la definen mas brevemente: “Inteligencia
emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el
poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana,
información, conexión e influencia...”. (p.17)
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En estas y cualesquiera otras definiciones sobre la inteligencia
emocional, el centro radica en las emociones. Todo gira alrededor de
cómo se identifican, cómo se controlan y cómo se utilizan de manera
productiva, tanto en nuestro “interior”, es decir lo que se puede hacer
con nuestras emociones, en el comportamiento y en las relaciones con
los demás; así como lo que se puede hacer con las emociones de los
demás, es decir, las que se puede identificar o generar en otros.
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el
mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades
tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa
adaptación social.
Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas
también tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces
en su vida.
John MAYER y Meter SALOVEY (2009) la consideran como: “La
habilidad para supervisar los sentimientos y emociones propias y ajenas,
con el fin de lograr discriminaciones y utilizar esta información en la
orientación del pensamiento y el comportamiento propio” (P. 152).
El desarrollo de la inteligencia emocional crece en el niño junto con
la parte social y física pero en forma alternada, así será que se
desenvuelve mejor desde pequeño y otros no, ésto depende de los
estímulos recibidos.
Desde que nace, el niño empieza a desarrollar lentamente su
sistema nervioso a fin de que este pueda asimilar la creciente cantidad
de estímulos, las respuestas a estos impulsos ponen los fundamentos de
sus futuras pautas emocionales.
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No hay ninguna duda de que las emociones juegan un papel
significativo en la vida, pueden generar estímulos y energías poderosas
para alcanzar objetivos propuestos; pero, también puede generar
frustraciones profundas que inhiban pensamientos y acciones. En las
relaciones con los demás, pueden ser capaces de ayudar a transmitir
entusiasmo y reclutar seguidores de los proyectos trazados; pero,
también pueden generar conflictos y rechazos, si no se sabe controlarlos
y manejarlos de manera adecuada, en forma “inteligente”.
Conjunto de emociones
Para responder a la pregunta ¿Qué es la emoción?, Goleman acude
al sentido más literal con que la define el diccionario Oxford: “cualquier
agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier
estado mental vehemente o excitado”. Pero, ésto no es suficiente.
Cuando se pretende identificar las emociones, para controlarlas y
utilizarlas, hace falta un marco referencial más preciso, por eso se
lamenta de que los investigadores continúan discutiendo acerca de qué
emociones, exactamente, pueden considerarse primarias, el azul, el rojo y
el amarillo de los sentimientos a partir de las cuales surgen todas las
combinaciones, incluso si existen realmente esas emociones primarias.
Algunos teóricos proponen familias básicas de emociones, aunque no
hay coincidencia en cuáles son. Entre las propuestas de algunas familias
básicas que cita Goleman están las siguientes:
Ira: furia, resentimiento, cólera, indignación, aflicción, irritabilidad,
hostilidad, entre otros.
•

Tristeza: melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, soledad,
abatimiento, desesperación y, en casos patológicos, depresión
grave.
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•

Temor: ansiedad, nerviosismo, preocupación, consternación,
inquietud, cautela, incertidumbre, miedo, terror; en un nivel
psicopatológico, fobia y pánico.

•

Placer: felicidad, alegría, dicha, diversión, orgullo, gratificación,
euforia, extravagancia, éxtasis y, en el extremo, manía.

•

Amor: aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, devoción,
adoración.

•

Sorpresa: conmoción, asombro, desconcierto.

•

Disgusto:

desdén,

desprecio,

menosprecio,

aborrecimiento,

aversión, disgusto, repulsión.
•

Vergüenza:

culpabilidad,

molestia,

disgusto,

remordimiento,

humillación, arrepentimiento.

La naturaleza de la inteligencia emocional
Las características de la llamada inteligencia emocional son: la
capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño
a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir
las gratificaciones, de regular los propios estados de ánimo, de evitar que
la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de
empatizar y confiar en los demás.
Las características de las capacidades de la inteligencia emocional
•

Independencia. Cada persona aporta una contribución única al
desempeño de su trabajo.

•

Interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de
los demás.

•

Jerarquización: las capacidades de la inteligencia emocional se
refuerzan mutuamente.
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•

Necesidad pero no-suficiencia: poseer las capacidades no
garantiza que se acaben desarrollando.

•

Genéricas: se puede aplicar por lo general para todos.

Los cinco componentes de la Inteligencia Emocional en la práctica:

1. El autoconocimiento:
Consiste en conocer los propios estados internos, preferencias,
recursos e intuiciones. Este autoconocimiento comprende, a su vez, tres
aptitudes emocionales:
•

Conciencia emocional: Reconocimiento de las propias emociones
y sus efectos;

•

Autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios recursos
interiores, habilidades y límites;

•

Confianza en uno mismo: Certeza sobre el propio valer y
facultades.

2. La autorregulación:
Consiste en manejar los propios estados internos, impulsos y recursos.
Esta autorregulación comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales:
•

Autodominio: Mantener bajo control las emociones y los impulsos
perjudiciales;

•

Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad;

•

Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño
personal;

•

Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios; y

•

Innovación: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los
enfoques novedosos y la nueva información.

29

3. La motivación:
Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de
las metas. Esta motivación comprende, a su vez, cuatro aptitudes
emocionales:
•

Afán de triunfo: Afán orientador de mejorar o responder a una
norma de excelencia;

•

Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u
organización;

•

Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades; y

•

Optimismo: Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los
obstáculos y reveses.

4. La empatía:
Es la captación de sentimientos, necesidades e intereses. La empatía
comprende, a su vez, cinto aptitudes emocionales:
•

Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas
ajenas, e interesarse activamente por sus preocupaciones;

•

Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de
desarrollo de los demás y fomentar su capacidad;

•

Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer las
necesidades del cliente;

•

Aprovechar la diversidad: Cultivar las oportunidades a través de
personas diversas; y

•

Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales y políticas.

5. Las habilidades sociales:
Son las habilidades para inducir en los otros las respuestas deseadas.
Estas habilidades sociales comprenden, a su vez, ocho aptitudes
emocionales:
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•

Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva;

•

Comunicación: Escuchar abiertamente y trasmitir mensajes
convincentes;

•

Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos;

•

Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos;

•

Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios;

•

Establecer vínculos: Alimentar las relaciones instrumentales;

•

Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar
objetivos compartidos; y

•

Habilidades de equipo: Crear sinergia para trabajar en pos de las
metas colectivas.

Es por ésto que se puede decir que ambas partes de las que está
formada la inteligencia emocional incluyen una serie de competencias.
Las pertenecientes a la inteligencia interpersonal, son objeto de
formación de directivos desde hace años, en cambio las competencias de
la inteligencia intrapersonal, como la conciencia de uno mismo, la
autorregulación y la automotivación son, de tratamiento novedoso en el
campo empresarial, por ello, todavía no se encuentran dentro de los
proyectos de formación para directivos, es más, éstos no están
acostumbrados a cuestionarse sus actitudes vitales.
Las competencias de la inteligencia intrapersonal como la conciencia de
uno mismo, y la automotivación, no se pueden aprender en unas sesiones
tradicionales de formación. Sin embargo, éstas pueden servir para
despertar las conciencias, encender la luz, ver que hay otros caminos
para iniciarse en el conocimiento de uno mismo. Estas son competencias
que se desarrollan haciendo un intenso trabajo personal realizado
normalmente con ayuda externa de un coach mentor o entrenador mental.
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El primer paso consiste en descubrir cuáles son nuestros valores, el
siguiente analizar las creencias que se han formado alrededor de esos
valores. Los valores son pensamientos que se posee sobre las cosas, y a
partir de esos pensamientos se definen creencias, las cuales pueden
resultar limitadoras o potenciadoras, tanto para juzgar a los demás, como
para validar o justificar la forma de los comportamientos.
La memoria emocional
Las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se
almacenan en la amígdala. El hipocampo registra los hechos puros, y la
amígdala es la encargada de registrar el «clima emocional» que
acompaña a estos hechos.14 Para LeDoux: “El hipocampo es una
estructura fundamental para reconocer un rostro como el de su prima,
pero es la amígdala la que le agrega el clima emocional de que no
parece tenerla en mucha estima”. Ésto significa que el cerebro dispone
de dos sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para
los recuerdos con una intensa carga emocional.15
Un sistema de alarma anticuado.
En el cambiante mundo social, uno de los inconvenientes de este
sistema de alarma neuronal es que, con más frecuencia de la deseable,
el mensaje de urgencia mandado por la amígdala suele ser obsoleto. La
amígdala examina la experiencia presente y la compara con lo que
sucedió en el pasado, al utilizar un método asociativo, equiparar
situaciones por el mero hecho de compartir unos pocos rasgos
característicos similares y hacer reaccionar con respuestas que fueron
grabadas mucho tiempo atrás, a veces obsoletas.16
En opinión de LeDoux, la interacción entre el niño y sus
cuidadores durante los primeros años de vida constituye un auténtico
aprendizaje emocional, y es tan poderoso y resulta tan difícil comprender
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para el adulto porque está grabado en la amígdala con la tosca impronta
no verbal propia de la vida emocional. Lo que explica el desconcierto
ante nuestros estallidos emocionales es que suelen datar de un período
tan temprano que las cosas nos desconcertaban y ni siquiera se disponía
de palabras para comprender lo que sucedía.17
Las emociones
Salovey Acuña sobre la definición de Gardner de la inteligencia
personal sus conceptos sobre lo que sería para él la inteligencia
emocional en cinco esferas:
• Conocer las propias emociones: La conciencia de uno mismo, es la
capacidad de controlar sentimientos de un momento a otro, es
fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno
mismo. En este punto los autores coinciden manejado este punto por
los demás como auto-conocimiento.

• Manejar las emociones: Es la capacidad de manejar sentimientos
para que sean adecuados, es una capacidad que se basa en la
conciencia de uno mismo. Este punto se maneja como Auto- control,
tal vez medular de esta Inteligencia que como vimos depende también
de cuestiones fisiológicas.
•

La propia motivación: capacidad de ordenar las emociones al servicio
de un objetivo esencial, llamado también auto-motivación que es
buscar los motivos por los que se hacen las cosas.

•

Reconocer las emociones de los demás: la empatía es autoconciencia
de las emociones de los otros. Punto en el que se busca en parte
social del manejo de las emociones, saber qué siente el otro, da la
pauta para empezar a pensar en los demás.
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•

Manejar las relaciones: la capacidad de manejar las emociones de los
demás. Es la adecuación a nuestro ser social, parte esencial del
desarrollo con los demás.

Las emociones según Mayer.
Mayer (2010), expone diferentes estilos característicos para
responder ante las emociones:
• Conciente de sí mismo: Los que su cuidado los ayuda a manejar
sus emociones. Son las personas que buscan cambiar.

• Sumergido: se trata de personas que a menudo se sienten
abrumados y emocionalmente descontrolados. Es una persona que
se da cuenta de lo que sucede, pero no sabe por qué, por lo tanto no
puede cambiar.

• Aceptador: personas que suelen ser claras en lo que sienten, pero
no hacen nada para cambiar. Persona que se da cuenta de lo que le
sucede, pero que llega a pensar que así es y que no

puede

cambiar.
En el estilo de respuesta está el tipo de trabajo que se puede
comenzar con cada persona.
Cuando las emociones son rápidas y toscas
La importancia evolutiva de ofrecer una respuesta rápida que
permitiera ganar unos milisegundos críticos ante las situaciones
peligrosas, es muy probable que salvará la vida de muchos de nuestros
antepasados, porque esa configuración ha quedado impresa en el
cerebro de todo protomamífero, que incluye los humanos.
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Para LeDoux: El rudimentario cerebro menor de los mamíferos es el
principal cerebro de los no mamíferos, un cerebro que permite una
respuesta emocional muy veloz. Pero, aunque veloz, se trata también, al
mismo tiempo, de una respuesta muy tosca, porque las células
implicadas sólo permiten un procesamiento rápido, pero también
impreciso», y estas rudimentarias confusiones emocionales —basadas
en sentir antes que en pensar— son las emociones precognitivas.
El gestor de las emociones
La amígdala prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva,
pero otra parte del cerebro se encarga de elaborar una respuesta más
adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos de la
amígdala parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va
al neocórtex, en el lóbulo prefrontal. El área prefrontal constituye una
especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala
y otras regiones del sistema límbico y permite

la emisión de una

respuesta más analítica y proporcionada. El lóbulo prefrontal izquierdo
parece formar parte de un circuito que se encarga de desconectar o
atenuar parcialmente los impulsos emocionales más perturbadores.
Emoción y pensamiento.
Las conexiones existentes entre la amígdala (y las estructuras
límbicas) y el neocórtex constituyen el centro de gestión entre los
pensamientos y los sentimientos. Esta vía nerviosa explicaría el motivo
por el cual la emoción es fundamental para pensar eficazmente, tomar
decisiones inteligentes y permitir pensar con claridad. La corteza
prefrontal es la región cerebral que se encarga de la «memoria de
trabajo».20
Al estar emocionalmente perturbados, se suele decir que «no se
puede pensar bien» y permite explicar por qué la tensión emocional
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prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales del niño y
dificultar así su capacidad de aprendizaje. Los niños impulsivos y
ansiosos, a menudo desorganizados y problemáticos, parecen tener un
escaso control prefrontal sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niños
presenta un elevado riesgo de problemas de fracaso escolar,
alcoholismo y delincuencia, pero no tanto porque su potencial intelectual
sea bajo sino porque su control sobre su vida emocional se halla
severamente restringido.21
Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón.
Entre el sentir y el pensar, la emoción guía las decisiones y trabaja con
la mente racional y capacita ó incapacita al pensamiento mismo. Del
mismo modo, el cerebro pensante desempeña un papel fundamental en
las emociones,

se exceptúa aquellos momentos en los que las

emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por completo el
control de la situación. En cierto modo, se tiene dos cerebros y dos
clases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia
emocional y nuestro funcionamiento vital está determinado por ambos.22
Daniel Goleman, psicólogo norteamericano, bajo el término de
"Inteligencia

Emocional"

recoge

el

pensamiento

de

numerosos

científicos del comportamiento humano que cuestionan el valor de la
inteligencia racional como predictor de éxito en las tareas concretas de
la vida, en los diversos ámbitos de la familia, los negocios, la toma de
decisiones, el desempeño profesional.
Al citar numerosos estudios Goleman concluye que el Coeficiente
Intelectual no es un buen predictor del desempeño exitoso. La
inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las vicisitudes que se
presentan y que es necesario enfrentar para tener éxito en la vida.
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La Inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional,
las personas más inteligentes pueden hundirse en los peligros de
pasiones desenfrenadas o impulsos incontrolables. Existen otros
factores como la capacidad de motivarse y persistir frente a
decepciones, controlar el impulso, regular el humor, evitar que los
trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía, etc.,
que constituyen un tipo de Inteligencia distinta a la Racional y que
influyen más significativamente en el desempeño en la vida.
El

concepto

de

Inteligencia

Emocional

enfatiza

el

papel

preponderante que ejercen las emociones dentro del funcionamiento
psicológico de una persona cuando ésta se ve enfrentada a momentos
difíciles y tareas importantes: los peligros, las pérdidas dolorosas, la
persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, el enfrentar
riesgos, los conflictos con un compañero en el trabajo. En todas estas
situaciones hay una involucración emocional que puede resultar en una
acción que culmine de modo exitoso o bien interferir negativamente en
el desempeño final. Cada emoción ofrece una disposición definida a la
acción, de manera que el repertorio emocional de la persona y su forma
de operar influirá decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las
tareas que emprenda.
Este conjunto de habilidades de carácter socio-emocional es lo
que Goleman definió como Inteligencia Emocional. Esta puede dividirse
en dos áreas:
Inteligencia Intra-personal: Capacidad de formar un modelo
realista y preciso de uno mismo, al tener

acceso a los propios

sentimientos, y usarlos como guías en la conducta.
Inteligencia Inter-personal: Capacidad de comprender a los
demás;

qué

los

motiva,

cómo

operan,

cómo

relacionarse
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adecuadamente. Capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el
temperamento y las emociones de los otros.
La naturaleza de la inteligencia emocional
Las características de la llamada inteligencia emocional son: la
capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el
empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos,
de diferir las gratificaciones, de regular los propios estados de ánimo, de
evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la
capacidad de empatizar y confiar en los demás.23
Medición de la inteligencia emocional y el CI.
No existe un test capaz de determinar el «grado de inteligencia
emocional», a diferencia de lo que ocurre con los test que miden el
cociente intelectual (CI). Jack Block, psicólogo de la universidad de
Berkeley, ha utilizado una medida similar a la inteligencia emocional que
él denomina «capacidad adaptativa del ego», estableciendo dos tipos
teóricamente puros, aunque los rasgos más sobresalientes difieren
ligeramente entre mujeres y hombres:24
Los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional
suelen ser socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, poco
predispuestos a la timidez y a rumiar sus preocupaciones. Demuestran
estar dotados de una notable capacidad para comprometerse con las
causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, mantienen
una visión ética de la vida y son afables y cariñosos en sus relaciones.
Su vida emocional es rica y apropiada; se sienten, en suma, a gusto
consigo mismos, con sus semejantes y con el universo social en el que
viven.
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Las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y
a expresar sus sentimientos sin ambages, tienen una visión positiva de
sí mismas y para ellas la vida siempre tiene un sentido. Al igual que
ocurre con los hombres, suelen ser abiertas y sociables, expresan sus
sentimientos adecuadamente (en lugar de entregarse a arranques
emocionales de los que posteriormente tengan que lamentarse) y
soportan bien la tensión.
Su equilibrio social les permite hacer rápidamente nuevas
amistades; se sienten lo bastante a gusto consigo mismas como para
mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las experiencias sensuales.
Y, a diferencia de lo que ocurre con el tipo puro de mujer con un elevado
CI, raramente se sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus
preocupaciones.
Los hombres con un elevado CI se caracterizan por una amplia
gama de intereses y habilidades intelectuales y suelen ser ambiciosos,
productivos, predecibles, tenaces y poco dados a reparar en sus propias
necesidades. Tienden a ser críticos, condescendientes, aprensivos,
inhibidos, a sentirse incómodos con la sexualidad y las experiencias
sensoriales

en

general

y

son

poco

expresivos,

distantes

y

emocionalmente fríos y tranquilos.

La mujer con un elevado CI manifiesta una previsible confianza
intelectual, es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora
las cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de intereses
estéticos

e

intelectuales.

También

tiende

a

ser

introspectiva,

predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y la culpabilidad, y se
muestra poco dispuesta a expresar públicamente su enfado (aunque
pueda expresarlo de un modo indirecto).
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Estos retratos, obviamente, resultan caricaturescos pues toda
persona es el resultado de la combinación entre el CI y la inteligencia
emocional, en distintas proporciones, pero ofrecen una visión muy
instructiva del tipo de aptitudes específicas que ambas dimensiones
pueden aportar al conjunto de cualidades que constituye una persona.

El Autismo Infantil
El término "Autismo" - que proviene del griego y significa "sí mismo"
- fue tomado por Kanner del término planteado por Bleuler originalmente,
siendo este último en 1911 quien lo utiliza para referirse a los pacientes
con esquizofrenia que tendían a retirarse del mundo social para
sumergirse en sí mismos a las fantasías de sus pensamientos (Frith,
1999). Kanner toma el término para referirse a la incapacidad para
establecer relaciones sociales, diferenciándose del concepto de Bleuler
porque consideraba que las personas con autismo tenían una deficiente
imaginación (Rivière, 2007).
Rivière, (2009)
He aquí las confusiones que ha desencadenado el término
hasta la actualidad, cuando se le denomina a dicho
trastorno como esquizofrenia infantil o psicosis infantil
como similar al Autismo, confundiéndose no solo su
tratamiento sino también las causas, existiendo durante
mucho tiempo la creencia de que el Autismo infantil
era producto de un desarrollo deficiente o desorganizado
de las madres con respecto a la formación de vínculo y
apego en las primeras etapas de la infancia temprana,
respaldada por la visión psicodinámica. (p. 32)
A partir de lo anterior, se podría afirmar que hoy en día se sabe que
dicha propuesta no es influyente en el desarrollo del autismo y que este
ocurre en cualquier familia, de cualquier cultura, nivel socioeconómico
y etnia, más allá de los patrones de apego y formación vincular.
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Mendizábal, (2008)
Cada vez es más fuerte la etiología neurobiológica, y
existe conciencia de que la intervención temprana es
fundamental pues potencia al máximo las capacidades de
desarrollo personal y social del niño y la oportuna guía y
orientación a sus familiares y educadores. Sin embargo,
tanto el autismo como los demás trastornos generalizados
del desarrollo, el diagnóstico e intervención temprana es
sumamente difícil. Son pocos los niños que se cree que
tienen autismo o síntomas parecidos, y que son derivados
a los profesionales o centros especializados antes de los
dos o tres años de edad perdiendo, por ende, un tiempo
crítico e importante para la implementación de
un programa integral de atención (p. 125).

Para entender dichas dificultades, y proponer una intervención, a
continuación se realiza una caracterización del desarrollo del niño autista,
cerrando posteriormente con una propuesta personal de intervención.

Definición.-

El autismo es un trastorno de aparición temprana en la infancia, es
una distorsión general del proceso de desarrollo donde se ven implicados
tanto los procesos de comunicación, de socialización como del
pensamiento o cognitivos del niño. Consiste en una falta de respuesta
ante los demás, con un importante bloqueo y deterioro de la
comunicación. Aparece en una proporción aproximada de cuatro niños de
cada diez mil, y es tres veces más frecuente en niños que en niñas.
Criterios diagnósticos:
•

Inicio antes de los treinta meses.

•

Clara falta de respuesta ante los demás.

•

Déficits graves en el desarrollo del lenguaje.
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•

Si hay lenguaje, sigue un patrón peculiar, como ecolalia inmediata
o demorada, lenguaje metafórico o inversión de pronombres.

•

Respuestas absurdas a

diferentes aspectos del ambiente,

resistencia al cambio, interés peculiar o vínculos con objetos
animados o inanimados.
•

Ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, pérdida de la
capacidad asociativa e incoherencia como en la esquizofrenia.
Respecto del funcionamiento cognitivo, el cociente intelectual en los

niños autistas funciona de un modo muy semejante a como lo hace en
cualquier otro grupo de individuos. Los niños autistas con cociente
intelectual bajo están igual de retrasados que cualquier otro con cociente
intelectual bajo. Aunque se ha demostrado que el autismo y el retraso
mental coexisten con frecuencia. Se ha descrito que en el 40% de los
casos el CI se encuentra por debajo de 50 y sólo un 30% tiene un CI de
70 o más.
Existe una gran variabilidad intelectual que se ve dificultada de
evaluar, especialmente la verbal. Estos niños suelen obtener mayores
rendimientos en las tareas que requieren habilidades manipuladoras,
espacio-visuales o de memoria. Las habilidades generales de estos niños
pueden ser mayores o menores dependiendo de su cociente intelectual y
de su capacidad de comunicación verbal.
Los síntomas más comunes que pueden observarse son:
•

Incapacidad para establecer relaciones con las personas.

•

Retraso y alteraciones en la adquisición y el uso del habla y el
lenguaje.

•

Tendencia al empleo de un lenguaje no comunicativo y con
alteraciones peculiares, como la ecolalia y la propensión a invertir
los pronombres personales.
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•

Insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios, a
repetir una gama limitada de actividades ritualizadas, actividades
de juego repetitivas y estereotipadas, escasamente flexibles y poco
imaginativas.

•

Marcada falta de reconocimiento de la existencia o de los
sentimientos de los demás.

•

Ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción.

•

Ausencia de capacidad de imitación.

•

Ausencia de juego social.

•

Ausencia de vías de comunicación adecuadas.

•

Ausencia de actividad imaginativa, como jugar a ser adulto.

•

Movimientos corporales estereotipados (especialmente en las
manos y los dedos).

•

Preocupación persistente hacia objetos.

•

Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del
entorno.

•

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

•

Aparición en ocasiones de "habilidades especiales", especialmente
de buena memoria mecánica.

Además, las conductas auto-lesivas y el retraso en el control de
esfínteres pueden también presentarse en los niños autistas, pero estos
síntomas no aparecen en todos los casos.
La edad de comienzo de la alteración suele ser anterior a los treinta
meses, aunque existen casos en los que se desarrolla el síndrome tras
varios meses de evolución normal del desarrollo infantil.
Su clínica general varía según la edad, por ejemplo en un lactante es
frecuente observar la emisión un balbuceo monótono y tardío. No muestra
interés por su entorno, ni siquiera por las personas que están en
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permanente en contacto con él, como sus padres o familiares más
allegados, no importándole tampoco ni la comida ni el contacto.
Permanece rígido, sin lenguaje gestual ni imitación del adulto y puede
entretenerse mucho con un solo objeto sin llegar a entender para qué
sirve. No atribuye un significado al mundo real que lo rodea.
En la etapa preescolar, el niño autista se muestra extraño, no habla. Le
cuesta asumir la entidad "yo" e identificar a los otros. No muestra contacto
(físico, oral, visual). Si a los cinco años hablan utilizan un lenguaje
diferente de los otros niños. Pueden presentar conductas agresivas. Sus
respuestas sensoriales son anormales (podría no reaccionar frente a una
gran explosión).
En cuanto a la etapa escolar, en la mayoría de ocasiones no consiguen
ingresar en la escuela. Si se les aísla pueden llegar a autoagredirse.
Durante la adolescencia aproximadamente un tercio de los autistas
suelen sufrir ataques epilépticos. En esta edad suelen aparecer
actuaciones de carácter sexual como por ejemplo, exhibiciones, abrazar a
las chicas por la calle. Persiste el déficit de comunicación y el
mantenimiento de la fijación de ideas.
Desde un punto de vista clínico, una de las características principales
del síndrome autista es su extrema heterogeneidad, la existencia en la
población afectada de grandes diferencias individuales. Esta importante
variabilidad es visible en relación a los síntomas fundamentales, a los
síntomas asociados y al cociente intelectual. Es evidente que no todos los
autistas manifiestan el mismo grado de alteración de las relaciones
interpersonales o de la comunicación, y que no todos presentan el mismo
deseo de invariabilidad, ni el mismo nivel de restricción de sus intereses y
actividades.
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Evoluciona de forma crónica y el resultado final es altamente
incapacitante, de forma que es raro que un niño autista acabe realizando
una vida normal e independiente. La esperanza es que uno de cada seis
llegue a una adaptación social adecuada y pueda realizar un trabajo
reguar en su vida adulta.
Todavía no existe una explicación clara del origen del autismo. Algunos
especialistas afirman que se trata de una forma muy precoz de
esquizofrenia infantil, aunque la mayoría consideran que estos son dos
trastornos diferentes. Sí se han encontrado factores predisponentes como
el trastorno metabólico del recién nacido (fenilcetonuria), la encefalitis, la
meningitis y la esclerosis tuberosa.
Desarrollo Psicosocial de los niños
Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la seguridad,
la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y
sociales, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera
infancia en el seno familiar. En un hogar donde se respira un ambiente de
cariño, de respeto, de confianza y de estabilidad, los niños o niñas se
crían y se desarrollan psíquicamente más sanos y seguros, y se
relacionarán con el exterior de esta misma forma, con una actitud más
positiva y constructiva hacia la vida.
Bien se conoce que cuando el niño nace, la primera muestra de amor
que su madre puede otorgarle es la leche materna, es allí donde
comienza la interrelación afectiva y social en el ser humano, es decir, en
el contacto afectivo comienza el desarrollo biológico, psicológico y social
de los niños porque este acto brinda más que alimento nutritivo, también
da confianza, seguridad, amor y todo aquello que necesita para su
desarrollo integral.
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Se entiende por desarrollo biológico a aquel crecimiento y maduración
física y/o corporal natural de los seres humanos y psicosocial el proceso
de transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o
niña con su ambiente físico y social.
Martínez C. (2009), indica que:
El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio
ordenado y por etapas, en que se logran, en interacción
con el medio, niveles cada vez más complejos de
movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de
emociones y sentimientos, y de relaciones con los demás.
En este proceso, el niño o niña va formando una visión del
mundo, de la sociedad y de sí mismo, al tiempo que
adquiere herramientas intelectuales y prácticas para
adaptarse al medio en que le toca vivir y también construye
su personalidad sobre las bases del amor propio y de la
confianza en sí mismo. (p.13)
La meta que se busca lograr en el desarrollo del niño o niña es el
despliegue máximo de sus capacidades y potencialidades, para que en el
futuro pueda tener un conocimiento crítico de la realidad y una
participación activa en la sociedad. El desarrollo psicosocial influirá
significativamente en las oportunidades educativas, laborales y sociales
que el niño o niña puede tener en el futuro.
El desarrollo psicosocial, influirán directamente en el desarrollo físico
y biológico, cuando un niño no recibe atención de calidad y sanas
relaciones intrafamiliares, éste sufre descuido lo cual afecta también su
sano desarrollo psicológico y social.
Según GRIFFIN, G. (2008).
Las experiencias de los niños o niñas facilitan las
funciones motora, socioemocional e intelectual. Es
fundamental, a través de las interacciones con sus
padres, que los niños o niñas lleguen a confiar en sí
mismos, sentirse capaces, independientes y solidarios y
que vayan aprendiendo gradualmente a comunicarse por
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medio del lenguaje, a socializar, a aprender a compartir e
incorporar valores morales a su comportamiento
cotidiano. (p.28)

Las primeras etapas del desarrollo son básicas para el futuro del niño
o niña e influyen para toda la vida en su relación con los demás, en el
rendimiento escolar, y en su capacidad para participar activamente en la
sociedad.
La capacidad que puedan tener las madres, los padres y la familia en
general para promover de forma adecuada el desarrollo psicológico y
físico de los niños o niñas, aun en medio de las tensiones y
preocupaciones derivadas de la situación de pobreza, no dependen
necesariamente de los recursos económicos del hogar.
Muchas familias, a pesar de las dificultades que deben afrontar en la
vida diaria por la falta de recursos económicos, son capaces de luchar
para mantener y darle afecto a sus hijos y

crear un clima afectivo

cariñoso y cálido dentro del hogar y logran favorecer positivamente el
desarrollo psicosocial de los niños.
Ésto sucede cuando existe una relación cálida, de aceptación hacia
los hijos, un clima afectivo positivo, una estabilidad en las relaciones
familiares, el sentido de responsabilidad de cubrir las necesidades
humanas y afectivas, una intencionalidad de estimulación y una
educación de los niños. Pero nadie es autosuficiente en la crianza de sus
hijos. Si bien se reconoce que la mayoría de las familias saben criar a sus
hijos, los estimulan y los quieren, los padres y las madres necesitan la
ayuda de las instituciones, públicas o privadas, para la crianza y el
desarrollo infantil.
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Teorías evolutivas sobre la edad escolar y el desarrollo psicosocial.
Los niños en edad escolar son notablemente más independientes, más
responsables y más capaces que los niños más pequeños.
Sigmund Freud describió la tercera infancia como el periodo de
carencia, durante el cual los impulsos emocionales están más calmados,
las necesidades psicosexuales están reprimidas y los conflictos
inconscientes están sumergidos. Por eso, la latencia es “una etapa en la
que se adquieren habilidades cognitivas y se asimilan valores culturales a
medida que el niño amplía su mundo en el que están incluidos los
maestros, los vecinos, los pares, los líderes de asociaciones y clubes y los
entrenadores. La energía sexual sigue fluyendo, pero se canaliza hacia
los intereses sociales “
Erik Erikson estaba de acuerdo con Freíd. Durante la crisis de
laboriosidad frente a inferioridad propuesta por Erikson.
Los teóricos evolutivos influidos por otras teorías, el conductismo y la
teoría cognitiva, están preocupados por la adquisición de nuevas
habilidades y por la comprensión que tiene el niño de sí mismo. La visión
es similar a la teoría psicoanalítica: los niños en edad escolar se enfrentan
con los desafíos del mundo exterior con una actitud abierta, una
observación aguda y con una confianza en sí mismos que pocos niños
pequeños poseen.
La teoría cognitivo social, es revelante en la tercera infancia. Progresa
el aprendizaje, la cognición y la cultura. Esta teoría destaca por la
combinación de la maduración y la experiencia; ya que permite que los
niños en edad escolar sean mucho más coherentes, reflexivos y activos,
capaces de entender a sí mismo y de ser efectivos y competentes. Es
decir que los niños de 10 años pueden explicar sus emociones, deciden o
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eligen. Estas acciones influyen para que el niño más grande sea más
activo que pasivo en el mundo social “eficacia social”.
Las dos teorías emergentes, la teoría sociocultural y la teoría de
sistemas epigméticos, también toman en cuenta la nueva independencia
de los niños en edad escolar pero van más lejos: al considerar tanto el
contexto actual como los factores genéticos, la teoría sociocultural se
ocupa no sólo de los niños que viven en diferentes lugares del mundo. Ya
que ambos niños han sido afectados por influencias familiares y culturales
que eran radicalmente diferentes durante la niñez. En consecuencia, son
diferentes uno del otro, como lo podía haber anticipado la teoría
sociocultural. Por eso los genes dentro de cada persona llevan a la
maduración, no solo biológica sino también social.
La especie humana todavía responde a mecanismos genéticos
primitivos: niños de 7 a 11 años desarrollan un cuerpo y un cerebro que
permite una atención intelectual mayor, racionalidad y fortaleza física.
Comprensión de sí mismo y de los otros.
Los científicos sociales categorizar las culturas, las sociedades y
también a los individuos en dos grupos opuestos: individualista/grupal,
independientes/dependientes,

autoritarios/orientado

hacia

los

otros,

introvertido/extrovertido. Todas las personas y las culturas exitosas deben
encontrar un equilibrio y una interdependencia, y que ambas fuerzas
sociales y autónomas están en juego en todas las sociedades.
Desde el nacimiento hasta los 20 años se puede describir como una
progresión desde la dependencia total en la infancia hasta la
autodeterminación en la adolescencia. La tercera infancia es el momento
en que los niños aprenden todas las habilidades que necesitan como
adultos. Haciendo lo que quieren, de un modo egocéntrico y
desprendiéndose de la dependencia de sus padres durante la latencia. Se
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ha descubierto que se produce en armonía, y a partir de la relación con
los padres y los compañeros, no menos en la tercera infancia que en
edades anteriores.
La comprensión social.
El desarrollo de los niños en edad escolar depende de los adelantos
en la cognición social, es decir, en la comprensión del mundo social. Los
niños comienzan a comprender que otras personas están motivadas por
sus pensamientos y emociones. Pero la teorización temprana de los
preescolares tienden a equivocarse, porque su captación de otros puntos
de vista es bastante limitado y frágil.
Durante los años escolares, la teoría de la mente evoluciona hasta
llegar a una perspectiva compleja y polifacética. Los progresos cognitivos
permiten a los niños entender que la conducta humana no es
simplemente una respuesta a los pensamientos o deseos concretos. En
cambio, ven a la conducta como acciones influidas, al mismo tiempo, por
una variedad de necesidades, emociones, relaciones y motivos.
A raíz de su nueva cognición social, los niños controlan mejor sus
emociones. Pueden distraerse mentalmente para no ponerse inquietos
durante un concierto aburrido. También pueden ocultar o alterar las
tendencias innatas. Esta nueva compresión de sí mismos los lleva
directamente a mejores habilidades sociales para ser niños menores
temerosos, menos propensos a desatar peleas y más capacitados para
concentrase a medida que maduran.
La compresión de sí mismo.
Los niños en edad escolar comienzan a evaluarse a sí mismos,
comparando todas sus habilidades específicas con las de sus pares. Las
habilidades no académicas también se comparan.
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La comprensión aumentada de sí mismo tiene un precio. Aparece la
autocrítica y baja la autoestima. Utilizan la comparación social, que es la
habilidad para compararse con otras personas aun cuando nadie más
haga la comparación en forma explícita. Los niños examinan su conducta
verdadera y dejan de lado la evaluación de sí mismo imaginaria y
optimista.
Los niños mayores se sienten personalmente responsables por sus
defectos y tienden menos a culpar a la suerte o a otras personas.

Las etapas de Erikson
Al igual que Piaget, Erik Erikson (1902-1994) sostuvo que los niños
se desarrollan en un orden predeterminado. En vez de centrarse en el
desarrollo cognitivo, sin embargo, él estaba interesado en cómo los niños
se socializan y cómo ésto afecta a su sentido de identidad personal. La
teoría de Erikson del desarrollo psicosocial está formada por ocho etapas
distintas, cada una con dos resultados posibles.
Según la teoría, la terminación exitosa de cada etapa da lugar a una
personalidad sana y a interacciones acertadas con los demás. El fracaso
a la hora de completar con éxito una etapa puede dar lugar a una
capacidad reducida para terminar las otras etapas y, por lo tanto, a una
personalidad y un sentido de identidad personal menos sanos. Estas
etapas, sin embargo, se pueden resolver con éxito en el futuro.
Confianza frente a desconfianza
Desde el nacimiento hasta la edad de un año, los niños comienzan a
desarrollar la capacidad de confiar en los demás basándose en la
consistencia de sus cuidadores (generalmente las madres y padres). Si la
confianza se desarrolla con éxito, el niño/a gana confianza y seguridad en
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el mundo a su alrededor y es capaz de sentirse seguro incluso cuando
está amenazado. No completar con éxito esta etapa puede dar lugar a
una incapacidad para confiar, y por lo tanto, una sensación de miedo por
la inconsistencia del mundo. Puede dar lugar a ansiedad, a inseguridades,
y a una sensación excesiva de desconfianza en el mundo.
Autonomía frente vergüenza y duda
Entre el primer y el tercer año, los niños comienzan a afirmar su
independencia, caminando lejos de su madre, escogiendo con qué
juguete jugar, y haciendo elecciones sobre lo que quiere usar para vestir,
lo que desea comer, etc. Si se anima y apoya la independencia creciente
de los niños en esta etapa, se vuelven más confiados y seguros respecto
a su propia capacidad de sobrevivir en el mundo. Si los critican, controlan
excesivamente, o no se les da la oportunidad de afirmarse, comienzan a
sentirse inadecuados en su capacidad de sobrevivir, y pueden entonces
volverse

excesivamente

dependiente

de

los

demás,

carecer

de

autoestima, y tener una sensación de vergüenza o dudas acerca de sus
propias capacidades.
Iniciativa frente a culpa
Alrededor de los tres años y hasta los siete, los niños se imponen o
hacen valer con más frecuencia. Comienzan a planear actividades,
inventan juegos, e inician actividades con otras personas. Si se les da la
oportunidad, los niños desarrollan una sensación de iniciativa, y se
sienten seguros de su capacidad para dirigir a otras personas y tomar
decisiones. Inversamente, si esta tendencia se ve frustrada con la crítica o
el control, los niños desarrollan un sentido de culpabilidad. Pueden
sentirse como un fastidio para los demás y por lo tanto, seguirán siendo
seguidores, con falta de iniciativa.

52

Industriosidad frente a inferioridad
Desde los cinco años hasta la pubertad, los niños comienzan a
desarrollar una sensación de orgullo en sus logros. Inician proyectos, los
siguen hasta terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado.
Durante este tiempo, los profesores desempeñan un papel creciente en el
desarrollo del niño.
Si se anima y refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a
sentirse trabajadores y tener confianza en su capacidad para alcanzar
metas. Si esta iniciativa no se anima y es restringida por los padres o
profesores, el niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias
capacidades y, por lo tanto, puede no alcanzar todo su potencial.

Identidad frente a confusión de papeles
Durante la adolescencia, la transición de la niñez a la edad adulta es
sumamente importante. Los niños se hacen más independientes, y
comienzan a mirar el futuro en términos de carrera, relaciones, familias,
vivienda, etc. Durante este período, exploran las posibilidades y
comienzan a formar su propia identidad basándose en el resultado de sus
exploraciones. Este sentido de quiénes son puede verse obstaculizado, lo
que da lugar a una sensación de confusión sobre sí mismos y su papel en
el mundo.
Intimidad frente a aislamiento
En la adultez temprana, aproximadamente desde los 20 a los 25
años, las personas comienzan a relacionarse más íntimamente con los
demás. Exploran las relaciones que conducen hacia compromisos más
largos con alguien que no es un miembro de la familia. Completar con
acierto esta etapa puede conducir a relaciones satisfactorias y aportar una
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sensación de compromiso, seguridad, y preocupación por el otro dentro
de una relación.
Erikson atribuye dos virtudes importantes a la persona que se ha
enfrentado con éxito al problema de la intimidad: afiliación (formación de
amistades) y amor (interés profundo en otra persona). Evitar la intimidad,
temiendo el compromiso y las relaciones, puede conducir al aislamiento, a
la soledad, y a veces a la depresión.
Generatividad frente a estancamiento
Durante la edad adulta media, en una etapa que dura desde los 25
hasta los 60 años aproximadamente, se establecen las carreras,
establece una relación, se comienzan a hacer propias familias y desarrolla
una sensación de ser parte de algo más amplio. Se aporta algo a la
sociedad al criar a hijos, ser productivos en el trabajo, y participar en las
actividades y organización de la comunidad. Si no se alcanzan estos
objetivos, existe un estancamiento y la sensación de no ser productivos.
No alcanzar satisfactoriamente la etapa de generatividad da lugar a
un empobrecimiento personal. El individuo puede sentir que la vida es
monótona y vacía, que simplemente transcurre el tiempo y envejece sin
cumplir sus expectativas. Son personas que han fracasado en las
habilidades personales para hacer de la vida un flujo siempre creativo de
experiencia y se sienten apáticos y cansados.
Las personas generativas encuentran significado en el empleo de sus
conocimientos y habilidades para su propio bien y el de los demás; por lo
general, les gusta su trabajo y lo hacen bien.
Integridad del yo frente a desesperación
Mientras se envejece, se tiende a disminuir la productividad, y se
explora la vida como personas jubiladas. Durante este periodo se

54

contemplan los logros y se puede desarrollar integridad si se considera
que se ha llevado una vida acertada.
Si se ve la vida como improductiva, se incrementa el sentimiento de
culpabilidad por acciones pasadas, o se considera que no se ha logrado
metas en la vida, descontento con la vida, apareciendo la desesperación,
que a menudo da lugar a depresión.

Cómo se debe propiciar al desarrollo psicosocial de los niños
•

Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el
niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar
regularmente y durante un largo período de su vida de un vínculo
afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña
una función muy importante en su bienestar.

•

El vínculo o apego es una relación afectiva positiva, incondicional y
duradera que se caracteriza por el placer mutuo de estar juntos y el
deseo de mantener este cariño.

•

Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma
estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van
creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado
“confianza básica” y es fundamental, no sólo para el desarrollo
socio emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o
niña.

•

Para formar esta relación de amor, el niño o niña necesita recibir
de su madre, padre o persona que lo cuida, demostraciones de
cariño, cuidado y atención. Esta actitud tiene que ser continua,

55

diaria, estable. Así el niño o niña desarrolla seguridad y confianza y
el sentimiento de ser valioso e importante.
•

El niño o niña necesita dar y recibir afecto. El cariño es una
verdadera «vacuna» que previene muchos problemas en cuanto a
desarrollo emocional en el corto, mediano y largo plazo de la vida
del ser humano. Es la base de la seguridad en el mundo, en los
otros y en sí mismo.

•

El cariño a los niños se puede demostrar de varias formas: por
medio de las caricias, la palabra, los gestos, los besos, las
expresiones. Se puede establecer un vínculo afectivo en todas las
interacciones cotidianas como en la alimentación, el baño, el
cambio de vestido, el juego, entre otros.

•

El establecer y mantener un vínculo afectivo requiere tiempo,
interacción frecuente y actividades comunes entre padres,
maestros y el niño o niña. Esto es algo que se va aprendiendo y
perfeccionando con el tiempo.

•

El cariño, aprecio y confianza que se le transmitan al niño o niña,
de todas las maneras posibles (besos, caricias, abrazos, mimos,
entre otras), le permitirá tener un desarrollo emocional con
estabilidad, con motivación por salir adelante, con tolerancia a las
inevitables frustraciones de la vida, y con equilibrio y seguridad.

•

La relación que el niño o niña establece con su madre, o con quien
lo cuida, sirve de modelo para establecer relaciones futuras. Se
puede decir que un niño o niña mientras más amor recibe en su
infancia, más capacidad de amar tendrá en el futuro.

•

Las relaciones afectivas son recíprocas
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•

Diversos estudios han podido demostrar que si la interacción
madre-hijo maestro-estudiante, se caracteriza por la calidez y la
aceptación del niño o niña, y si se tiene conciencia de una buena
relación, su desarrollo psicosocial se ve muy favorecido.

•

La relación afectiva adulto-niño es recíproca. Ello depende tanto
de la capacidad del adulto de captar las señales del niño o niña y
responder a ellas, como de las conductas, temperamento y forma
particular que el niño o niña tiene de interactuar y de comunicarse.

•

El niño o niña necesita establecer vínculos afectivos con otras
personas cercanas, además de la madre, especialmente con el
padre, si está presente.

•

El contacto con distintas personas es importante para el desarrollo
psicológico del niño o niña. Éste puede establecer vínculos
afectivos con otros niños y adultos cercanos y aprender a
interactuar con ellos.

•

En la relación afectiva con las personas que lo rodean, el niño o
niña adquiere seguridad, aprende a expresar sus sentimientos, a
conocerse y a confiar en sí mismo, y desarrollar su autoestima.

•

El desarrollo emocional en la infancia es la base del equilibrio
psicológico del adulto.

•

Para desarrollarse emocionalmente sano, el niño o niña necesita
sentirse querido, aceptado y valorado. Así crea sentimientos de
seguridad y confianza en sí mismo y forma una buena autoestima.

•

Las relaciones emocionales tempranas con las personas que
rodean al niño o niña son la base de donde surge el desarrollo
social, emocional e intelectual.
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•

Si el niño o niña se siente seguro y acogido, ampliará su desarrollo
emocional, aprenderá a diferenciar y expresar una mayor cantidad
de emociones como la alegría, la pena, el miedo, la rabia, la
admiración, la sorpresa, entre otros.

•

El conocimiento de sí mismo surge, entre otros, de la relación
íntima y amorosa con la madre, el padre, y otros adultos cercanos.
Las acciones del niño o niña que ellos valoren y celebren serán lo
que él empiece a entender como sus propias características
positivas. Lo que rechacen, el niño o niña lo entenderá como sus
propias conductas negativas. Si las valoraciones son positivas, él
llegará a un autoconocimiento que le permitirá formarse una
imagen positiva de sí mismo y tener una buena autoestima.

•

La autoestima o valoración positiva de sí mismo es una clave para
el futuro éxito escolar, social y laboral. Si el niño o niña tiene
sentimientos positivos de autoestima se va a sentir más seguro y
podrá afrontar mejor las experiencias difíciles de la vida.

•

Los niños con una buena autoestima muestran iniciativa en el logro
de tareas y en la formación de relaciones sociales enriquecedoras,
y pueden conllevar mejor situaciones difíciles. Estos niños, a su
vez, producen respuestas y experiencias positivas en su ambiente.

•

El niño o niña que no se quiere a sí mismo, que se siente tonto y
poco importante, puede presentar problemas emocionales y de
aprendizaje en el futuro. La adaptación escolar le resultará difícil,
su rendimiento tenderá a ser bajo, tendrá que repetir cursos y
probablemente desertará en la escuela.
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•

El niño o niña con una autoestima positiva busca, establece y
mantiene relaciones positivas y experiencias que llevan a logros.
Estos éxitos reafirman su autoestima y autoconfianza y lo llevan a
más experiencias y relaciones positivas.

•

El niño o niña necesita interactuar con el mundo que lo rodea a
través del juego y del lenguaje.

•

El niño o niña necesita un ambiente de estimulación para
desarrollar sus capacidades físicas y psicológicas.

•

El niño o niña aprende a través de la acción y de la exploración del
medio que lo rodea, en un intercambio activo.

•

El juego es la actividad más importante de los niños.

•

En la interacción con el mundo que lo rodea, el lenguaje tiene un
papel fundamental.

•

En la interacción con el mundo que lo rodea, el niño o niña aprende
a ser independiente.

•

Los niños que pertenecen a familias cariñosas y estimuladoras
tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices.

•

El niño o niña necesita un ambiente seguro, con reglas y límites
claros y coherentes.

•

Un ambiente de irritación y violencia familiar es perjudicial para el
desarrollo psicosocial infantil.

•

El maltrato físico y psicológico afecta en forma negativa el
desarrollo del niño o niña.

Componentes del aspecto psicosocial
La afectividad
La afectividad constituye un capítulo de gran complejidad dentro de
la Psicología, ella incluye las EMOCIONES, los SENTIMIENTOS y las
PASIONES.
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A lo largo de la existencia se experimenta vivencias agradables y
desagradables, amor, odio, alegría, tristeza, cólera, tranquilidad; dolor,
piedad, indignación, miedo etc.
Rivera, E. (2009) afirma:
Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas
de su desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su
desarrollo físico es muy importante pero al igual que su
salud mental. El juego, tiene un papel importante también
en su desarrollo. El desarrollo afectivo se sitúa en el seno
familiar y también ha de fomentarse y cuidarse en el seno
escolar. De él dependen la buena adaptación del niño y el
rendimiento académico. (P. 94)

La afectividad es la base y fundamento de nuestra vida psíquica, es
lo más íntimo de nosotros sin embargo, como no somos una muralla
cerrada, la afectividad es lo que nos enlaza con los otros, lo que nos
humaniza. La afectividad se refleja en nuestra conducta, en toda nuestra
personalidad, de manera consciente e inconsciente.
Las emociones
Las emociones son reacciones afectivas, vivencias emocionales,
estados internos, matices subjetivos.
Características.- Las emociones se caracterizan por ser bruscas intensas
y pasajeras.
La expresión facial y en las manifestaciones fisiológicas son los
mejores síntomas de un estado emocional. La sonrisa por ejemplo es un
gesto que proyecta emociones positivas. La palidez del rostro puede
indicar sorpresa; unas manos apretadas podrían proyectar nerviosismo.
Los ojos, manos, boca y miembros son probablemente, las partes del
cuerpo que con mayor claridad reflejan los estados emocionales.
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Núñez, D. (2008) menciona:
En el aula lo más importante para el niño es la
flexibilidad, que aunque parezca contradictorio es
establecer los límites claros para los niños; así se
favorece
el
aprendizaje
de
las
normas
de
comportamiento, y el desarrollo de la autodirección
personal y de la conciencia. Ser flexible implica por
parte del educador, actitudes de empatía y comprensión
y captar necesidades que no siempre se manifiestan
ostensiblemente y que su detección supone un desafío
para el profesor. (P. 45)
Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz y
el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque
muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con
“un par de gritos”. Las expresiones verbales, manifestaciones de
aceptación, las repeticiones y explicaciones también ayudan.
El rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y
del humor; a través de rostro y cara el niño puede captar si es un buen
partícipe y si es bien aceptado. Se reconoce que existen manifestaciones
emotivas muy dispares de una cultura a otra. Así el golpear las manos
para los europeos es expresión de alegría, para los chinos de
preocupación. Se ha comprobado que los niños ciegos y sordomudos de
nacimiento llegan a expresar emociones con similares manifestaciones
que los niños normales.
Martínez c. (2009), expresa:
Una emoción es un estado afectivo que experimentamos,
una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada
de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen
innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen
una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos
rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente,
en forma de crisis más o menos violentas y más o menos
pasajeras. (p.34)
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Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco
importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más
racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos,
indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades
e incluso objetivos.
Las emociones en los niños
Los éxitos y fracasos en la vida del niño ya sea familiar o escolar
producen estados de placer y de pesar. Toda emoción da lugar a una
función de readaptación semiinstintiva, semireflexiva y siempre más o
menos incoherente a causa de los momentos excepcionales en el medio
de los cuales se opera.
Mendieta, A. (2008):
La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de
captarla a través de las manifestaciones verbales y no
verbales. Se refleja en el movimiento, en la postura, gesto,
contacto físico, tono de voz y la mirada. El educador ha de
ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y
también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía
es una buena opción para situarse en un aula con niños, es
una habilidad por tanto puede aprenderse y produce
efectos beneficiosos tanto en el educador como en el niño.
(P. 7)
Este concepto es el punto de partida para comprender mejor la
emotividad infantil. Los

niños que son mucho más sensibles que los

adultos están expuestos a choques emocionales que por su naturaleza
resultan más intensos que en el adultos, por la falta de comprensión y su
posición frente al mundo.
Habilidades socio afectivas
Para poder diseñar un plan de formación de habilidades socio
afectivas que promueva una mejor calidad de convivencia escolar y
mejores aprendizajes, sin duda que hay que conocer cuáles son y cómo
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se organizan estas habilidades. Diversos autores han desarrollado
clasificaciones para organizar estas habilidades en subgrupos, áreas o
dimensiones.
En esta línea, un primer acercamiento a estas habilidades
fue realizado por Howard Gardner, quien en su obra Estructuras de la
Mente (Frames of Mind, 1983), elabora una teoría de la inteligencia,
criticando la idea de que ésta sea una entidad única y general, y
proponiendo la existencia de una serie de “inteligencias” independientes.
Mite, L. (2010), manifiesta:
Bajo la denominación de “Inteligencias Múltiples”, incluye
habilidades diversas bajo la clasificación de: Inteligencia
lingüística, Inteligencia Musical, Inteligencia lógicomatemática, Inteligencia Espacial, Inteligencia Cinestésicocorporal e Inteligencias Personales. Dentro de esta última
incluye la inteligencia interpersonal e intrapersonal,
propuesta que abre el campo a la investigación de las
habilidades socios afectivos y éticos. (P. 24)
Goleman (2007) también contribuye a reforzar las ideas de Gardner con
relación a las habilidades inter e intrapersonales, al fortalecer el concepto
de “Inteligencia Emocional”. Este autor, clasifica las habilidades
emocionales de la siguiente forma:
• Competencias

personales,

determinan

el

modo

en

que

nos

relacionamos con nosotros mismos: incluye la conciencia de sí mismo
(conciencia de emociones y afectos, recursos y debilidades, intuiciones,
confianza en sí mismo); autorregulación (control de estados, impulsos y
recursos internos); y motivación (motivación de logro, compromiso,
iniciativa y optimismo).
• Competencias sociales, determinan el modo en que nos relacionamos
con los demás: incluye empatía (conciencia de los sentimientos,
necesidades y preocupaciones de los demás); y habilidades sociales

63

(influencia sobre otros, comunicación, liderazgo, canalización del cambio,
resolución de conflictos, colaboración, habilidades de trabajo en equipo).
Al igual que dichos autores, múltiples agrupaciones y teóricos
posteriores han realizado diversas propuestas para clasificar las
habilidades socio afectivas y éticas. Entre ellos, suelen existir acuerdos
respecto de cuáles son las habilidades más relevantes. No obstante, se
observan ciertas diferencias en relación al énfasis atribuido a unas por
sobre otras, y a las formas en que éstas son clasificadas.
En esta línea, ha revisado las propuestas de clasificación de una
serie de programas internacionales de formación en habilidades socio
afectivas y éticas. Entre ellas, las más relevantes son las del programa
Social and Emotional Learning de Illinois, Estados Unidos, de lo que se
resume que las éstas habilidades deben ser desarrolladas desde
temprana edad para lograr que los niños se sientan queridos y protegidos,
logrando con ello un acertado desarrollo socio afectivo, lo que le permitirá
tener un buen desempeño escolar.
Habilidades de comprensión de sí mismo
Sobre los cuatro años, los niños se definen a sí mismos por
comportamientos y características observables. Es decir, mencionan
comportamientos concretos (como "puedo correr muy de prisa"),
condiciones físicas específicas (como el color del pelo), preferencias.
Hablan de destrezas particulares (como trepar o correr) en vez de
generalizar sus habilidades.
Rosales, G. (2009): Los niños con habilidades en esta dimensión son
capaces de reconocer sus emociones, describir sus intereses, valores y
habilidades, y valorar en forma certera sus fortalezas. Tienen un profundo
sentido de confianza en sí mismos y esperanza hacia el futuro. (P. 29)
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Es decir, aprenden a comprenderse a ellos mismos, a conocer cómo
aprenden, cómo se relacionan con otros, qué es lo que están pensando y
sintiendo. Estas habilidades de autocomprensión o autoconocimiento
permiten organizarse y planificar el propio aprendizaje.
Habilidades de autorregulación
Los niños que saben auto regularse, aprenden a manejar sus
emociones y comportamientos, son capaces de manejar el estrés, la
ansiedad, de controlar los impulsos y perseverar para superar los
obstáculos.
Brito, J. (2008), afirma:
Los niños con habilidades de autorregulación pueden
automotivarse y monitorear el progreso a partir del logro de
objetivos académicos y personales, y expresar sus
emociones de manera apropiada en diversas situaciones.
Para manejar sus emociones, los niños usan diversas
estrategias en pos de la regulación de sus aprendizajes y
comportamientos, –por ejemplo estrategias para manejar la
ansiedad frente a una prueba. (P.39)
Entre dichas habilidades, destacan:
•

Autocontrol, manejo de impulsos y conducta

•

Manejo y expresión adecuada de emociones

•

Auto motivación, logro de metas personales

Habilidades de comprensión del otro
Los niños con habilidades en esta dimensión, son capaces de la
toma de perspectiva y de empatizar con otros, reconociendo similitudes y
diferencias individuales y grupales. Son capaces de buscar, y de usar
apropiadamente conforme a su edad, los recursos que les proveen la
familia, la escuela y la comunidad.
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Refieren, en síntesis, a la habilidad de:
•

Empatía

•

Toma de perspectiva

Habilidades de relación interpersonal
Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el
desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene
importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen
su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas
habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la
calidad de vida.
Vivar, R. (2009), afirma:
Los niños con habilidades de relación interpersonal,
presentan las capacidades necesarias para establecer y
mantener relaciones sanas y gratificantes basadas en la
cooperación. Resisten la presión social inapropiada;
previenen, manejan y resuelven constructivamente
conflictos interpersonales; y buscan y dan ayuda cuando
se necesita. (P. 29)
Las habilidades interpersonales permiten a los niños relacionarse
con otros, tomar parte activa en un grupo, comunicarse dentro de
audiencias diversas, dialogar, llegar a acuerdos, negociar, resolver
diferencias y apoyar el aprendizaje de otros.
En definitiva, aluden a las habilidades socioafectivas y éticas de:
•

Establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes

•

Trabajo en equipo, cooperación

•

Diálogo y participación

•

Comunicación asertiva

•

Resolución pacífica de conflictos
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Habilidades de discernimiento moral
Los niños con habilidades en esta dimensión, desarrollan sus
habilidades de razonamiento moral, aprenden a ser responsables al tomar
decisiones, considerados estándares éticos, asuntos relativos a la
seguridad, normas sociales, el respeto a otros, y las consecuencias
probables de las diversas variantes de sus acciones. Ellos aplican estas
habilidades de razonamiento moral y de toma de decisiones en
situaciones académicas y sociales, y están motivados a contribuir al
bienestar de su escuela y comunidad.
Estas habilidades se expresan en:
•

Razonamiento moral

•

Toma de decisiones responsable

Macías, J. (2008): Todas estas habilidades pueden ser desarrolladas si se
estimulan debidamente. No se nace con ellas “actualizadas”, no “vienen
con la familia”, sino que al igual que las habilidades intelectuales
evolucionan en la medida que se las estimula y desafía. (P. 39)
Esto implica que se requiere de una formación intencionada y
gradual, para alcanzar los niveles de logro esperados en cada etapa. Una
evolución que requiere de adultos (padres y profesores), que faciliten los
contextos de aprendizaje y las experiencias que permitan el paso a
etapas más elevadas de desarrollo.
La Educación Especial

La Educación Especial es una modalidad del sistema educativo, que
está enmarcado en un modelo psicopedagógico de acción integral, el cual
proporciona educación diferenciada a personas con necesidades
especiales.
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Es por ello que es deber del Estado garantizar la atención de las
personas con necesidades educativas especiales desde el momento de
su detección, ofreciéndole una educación orientada al desarrollo integral
de las personas. Así mismo la educación especial está destinada a
proporcionales a las personas especiales las estrategias educativas
necesarias para contribuir con su desarrollo integral y prepararlos para
enfrentar nuevos retos en el campo educativo.

Por su parte Núñez, B. (2009), conceptualiza la educación especial
como:
Un modelo de atención educativa integral el cual se centra
en la persona como un ser bio psico social, considerando
las potencialidades y condiciones que lo hacen ser
diferente. Así mismo fortalece todos los elementos
necesarios para atender de forma integral y continua cada
etapa del desarrollo de la persona desde su nacimiento
hasta la adultez. (p. 43)

Por otra parte destaca la importancia de la participación de todos
los profesionales responsables de la atención integral de la población con
necesidades especiales.
Educación especial es aquella destinada a estudiantes con
necesidades educativas especiales debidas a superdotación intelectual o
discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación especial en
sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a
compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o
específicos.
El modelo de inclusión educativa en el Ecuador asume la
responsabilidad de reconocer y trabajar utilizando todos los medios a su
alcance para dar respuesta a la heterogeneidad social del aula como un
derecho humano y ciudadano.
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Dentro de las necesidades educativas permanentes, está incluida
la discapacidad física, que es aquella que presenta una persona durante
toda su vida y periodo estudiantil, asociado a trastornos genéticos o por
accidente.
Como consecuencia de esta se manifiesta una incapacidad en el
ejercicio de las funciones vitales y de relación, que requieren para su
inclusión educativa del apoyo del personal especializado y de material
adecuado para abordar sus necesidades.
Para que la enseñanza aprendizaje para estudiantes con este tipo de
discapacidad

sea

efectiva,

es

necesario

realizar

adaptaciones

curriculares, que son las modificaciones que se realizan a los elementos
básicos del currículo oficial y a los elementos de acceso. Estas
modificaciones se concretan en diferentes niveles en el proyecto curricular
institucional, en el aula y a nivel individual.
A pesar de las múltiples dificultades que ha tenido este proceso de
inclusión de niños y jóvenes con capacidades especiales a escuelas
regulares, se está aceptando y comprendiendo la necesidad e importancia
que implica que estos niños y jóvenes formen parte de la educación
regular.
No es fácil adaptarse a la enseñanza de personas con discapacidad
física, puesto que muchos de los docentes no están preparados para este
reto, por causa del desconocimiento de estrategias de aprendizaje
adaptadas para estos estudiantes.
La educación para niños con discapacidades, permite la capacitación
del docente a un mejor proceso de enseñanza aprendizaje, pero si bien
es cierto los procesos que se han utilizado han sido de mucha utilidad, los
mismos han ido cambiando a medida que los años han transcurrido y
debido a los diversos problemas que se han manifestado en el
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aprendizaje de los niños especiales y también a los diversos cambios que
su educación ha tenido con el transcurso de los años.
Marco Legal de Inclusión Educativa
Esta breve reseña histórica de los escenarios y la normativa legal
pertinente está tomada del documento Aplicación de la Resolución 60/251
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 15 de marzo del
2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos” El derecho a la educación
de las personas con discapacidad. (p. 9 y10)
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948.
•

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza, aprobada en 960 por la UNESCO.

•

Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales de
1996, el artículo 13 del Pacto desarrollaba en mayor detalle la
Declaración Universal al reconocer oficialmente el derecho de todos a
una enseñanza primaria gratuita y obligatoria así como, de manera
paulatina, a una educación secundaria y superior gratuita.

•

Convención sobre los Derechos de los niños artículos 29 y 23.

•

Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos. Jomtien
(Tailandia), 1990, se establece el objetivo bien conocido en la
actualidad de la “educación para todos”, a fin de promover la igualdad
y el acceso universal a la educación.

•

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad, 1993.

•

Declaración de Salamanca de principios, política y práctica para las
necesidades educativas especiales, 1944, en la que se afirma la
necesidad de impartir enseñanza a todos los estudiantes dentro del
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sistema común de educación. En concreto, en su párrafo 2 se afirma”
Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan
la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias,
crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y
lograr la educación para todos”.
•

Foro mundial sobre la educación para todos, celebrado en Dakar, del
26 al 28 de abril de 2000, en el que se reitera la necesidad de
centrarse en el acceso a la educación y la inclusión de los
estudiantes de entornos desventajados y marginados. (pag.33).

•

En septiembre de 2006, el Comité sobre los Derechos del Niños,
aprobó la Observación general No. 9 relativa a “los derechos de los
niños con discapacidad”. En esta observación general en concreto
considera que la educación inclusiva tiene “el objetivo de educar a
los niños con discapacidad”, e indica “que los Estados deberían
prever la creación de escuelas con instalaciones adecuadas y apoyo
individual para esas personas”.

•

Diciembre de 2006, la Asamblea General en su resolución 61/106
aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad. En esta Convención se reconoce el derecho a la
educación de las personas con discapacidad, en particular en su
artículo 24, y manifiesta: “Los Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer
efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de igualdad
de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles; así como la enseñanza a lo
largo de la vida.
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•

El 30 de marzo de 2007, en el Marco de reuniones de las Naciones
Unidas el señor Vicepresidente de la República, suscribe el convenio
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
cuya ratificación la realizó la Asamblea Constituyente en el mes de
abril de 2008.

•

El 3 de mayo de 2008, se puso en vigencia la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad; misma que se
convierte en un instrumento valioso para impulsar la organización de
una sociedad incluyente y avanzar significativamente en la atención
de las personas con discapacidad” “La implementación de esta
Convención procurará entre otras, la igualdad de derechos, el
derecho a la educación”.

•

Con este motivo también se declara el año de “ECUADOR SIN
BARRERAS”.

•

El 7 de julio del 2008, mediante Decreto Ejecutivo No. 1188 Art. 1.“Se declara en estado de emergencia el sistema de prevención
discapacidades atención y provisión de ayudas técnicas e insumos
médicos, prestación de servicios de salud, capacitación…” Art. 3.Los ministerios de Educación… ejecutarán proyectos tendientes a
superar la emergencia.

•

Estado ecuatoriano, en El Plan Decenal de Educación, reconoce
como un derecho inalienable de las personas con discapacidad a la
educación, en todos los niveles reconocidos y aquellos que se
considere necesario modificarlos, adaptarlos o crearlos, para
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con
discapacidad. Para esto prevé:
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- Reformulación de la política educativa del país en beneficio de la
Inclusión Educativa de las personas con discapacidad en todos los niveles
de Educación, tanto en la modalidad formal y no formal.
- Implementación de un Sistema Educativo Inclusivo, que permita el
acceso de las personas con discapacidad a todos los niveles y
modalidades del sistema.
La inclusión Educativa en nuestro país cobra especial importancia en la
última década, como consecuencia de los Acuerdos y Convenios
Internacionales promovidos por la UNESCO y las Naciones Unidas en
defensa del derecho a la educación de las personas con discapacidad.
• La inclusión aspira a que, todos los habitantes de un país, gocen de una
vida con calidad, accediendo equitativamente al espacio de las
oportunidades”.
• La inclusión educativa está construida sobre la base de ideas
humanísticas para justificar y ejercer el derecho a educarse por encima de
las

particularidades

personales

y

culturales,

la

que

modifique

substancialmente su estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica
para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de
los niños y niñas incluidos aquellos que presentan una discapacidad;
además permite desarrollar una escuela que valore, tolere y respete las
diferencias en un ambiente de sana convivencia y una cultura de paz.
• El Sistema Educativo Ecuatoriano asume el concepto propuesto por la
UNESCO, el mismo que expresa Inclusión es el proceso de identificar y
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a
través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las
comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra
cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y
estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños, niñas del
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rango de edad apropiado y la convicción de que es responsabilidad del
sistema regular, educar a todos los niños, niñas.
Principios de la Ecuación Inclusiva
a) Igualdad: El trato igualatorio equivale a decir que todos los niños
han de tener igualdad de oportunidades para acceder a una
educación de calidad con respeto de las diferencias individuales,
para lograr ciudadanos integrados en su contexto social.

b) La Comprensividad: Es la necesidad de mantener por parte de la
escuela un currículo básico y común en un periodo largo, sobre
todo

en

la

educación

obligatoria,

para

atender

la

gran

diversificación de los estudiantes en función de su origen
económico, social y cultural.

c) Globalización: Es la visión que prepara al estudiante para
enfrentarse con los problemas de la vida y esto hay que hacerlo
desde las distintas disciplinas curriculares.
Lúdica
Proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o
relativo al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego.
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los
individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de
lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del
ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en ellos
una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión,
el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en
una verdadera fuente generadora de emociones.
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Técnicas lúdicas en la educación
Desde la Creación, se ha observado que los miembros de menor
edad de todas las especies animales, que incluyen al ser humano,
recurren a actividades lúdicas para ensayar y perfeccionar sus
habilidades,

para

socializar,

para

obtener

su

sustento

y

para

desenvolverse.
Estas

actividades

les

permiten

desarrollar

sin

riesgo

sus

habilidades, conocimientos, actitudes, colaboraciones en equipo y sus
capacidades competitivas a través de la calidad, la productividad, el
servicio y la imagen. En lo lúdico es posible ensayar operaciones
complicadas sin riesgo, sin mayor peligro que la aparición repentina de un
hermano, amigo o colega oculto que derribe al suelo sin matar.
Ésto comprueba que las actividades y materiales educativos
pueden ser más efectivos y eficaces si se le incorporan elementos lúdicos
para hacerlos más motivantes mediante elementos de diversión,
competencia y trabajo en equipo.
Técnicas lúdicas efectivas en la educación
El Sistema Educativo de cualquier país, aunque abierto a las
formas y técnicas nuevas de la docencia, está diseñado para lograr la
adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades, sin contemplar la
lúdica o las actividades lúdicas dentro de los principios establecidos,
quizás si un trabajo que tuviera en cuenta la lúdica dentro de los principios
del proceso de enseñanza aprendizaje llegara a concretarse, entonces se
podría lograr, cuando se haga general el éxito y se refiera al sentido de
cooperación o de conocimientos de técnicas o métodos lúdicos para la
enseñanza, con una adecuada interiorización de la importancia de la
lúdica y la posibilidad de su desarrollo a través del juego, entre otras
actividades dentro del Proceso Docente Educativo.
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El rol de la escuela ha constituido el área donde se ha centrado la
atención de este estudio por la influencia que tiene en la vida del
estudiante, además porque se considera que junto a la familia son las
fuentes de progreso máximo para concretar el desarrollo de la lúdica en el
estudiante.
Es necesario promover en la familia una real sensibilidad en
relación con el proyecto lúdico educativo y lograr que no se convierta
consciente o inconscientemente en un freno o resistencia para el
desarrollo de la lúdica escolar.
Las Orientaciones Metodológicas para el juego motor existen, pero
la lúdica no es sólo dada por los juegos, es de carácter físico. Se debe
partir que la lúdica es toda actividad que proporciona alegría, placer,
gozo, satisfacción, una dimensión del desarrollo humano y que debe tener
una nueva concepción que no debe estar incluida sólo en actividades del
tiempo libre, ni interpretado como un simple juego, sino que debe
considerarse como un recurso del campo educativo.
Las estrategias lúdicas en la formación y práctica docentes
“El niño y la niña debe tener todas las posibilidades de entregarse a
los juegos y a las actividades recreativas, que deben ser orientadas para
sus fines por la educación; la sociedad y los poderes públicos deben
esforzarse para favorecer el gozo de este derecho…”
El juego es la actividad natural, rica y espontánea de los
estudiantes a lo largo de su desarrollo, es su más auténtica forma de
expresión,

ocupa

un

lugar

privilegiado,

le

permite

relacionarse

activamente con el mundo.
Cuando juega lo hace con seriedad, intensidad y compromiso e
integran aspectos motrices, intelectuales, creativos y afectivos. Al Jugar el
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niño y la niña aprende a relacionarse con el otro y también a reconocer lo
que él tiene de diferente. A través del juego los niños y niñas son
protagonistas y no espectadores pasivos, se entrenan en la participación,
en la competición, la convivencia y socialización.
Cada experiencia lúdica enfrenta al estudiante a situaciones
nuevas, se la presenta como desafío u obstáculo a superar.
Según Jean Chateau (2008)
“Un niño que no sabe jugar será un adulto que no sabrá
pensar”. Las estrategias lúdicas engloban acciones,
actitudes, decisiones y propuestas que el docente presenta
a sus estudiantes: Juegos, canciones, humor, la libertad es
un aprendizaje, es una construcción, es el poder elegir,
optar, decidir. Toda libertad supone conocimiento, nadie
elige lo que no conoce. (P. 43)

Según Frederick Munné (2008)
“El hombre está siempre sujeto a condicionamientos de dos
tipos, por un lado el hétero-condicionamiento (impuesto desde
afuera) y por otro lado el auto-condicionamiento (surge de uno
mismo)”.

Este segundo se acerca más a la práctica de la libertad.
“El tiempo libre es el que está constituido por aquel aspecto del tiempo
social en el que el ser humano auto-condiciona con mayor nitidez su
conducta personal y social, al predominar la libertad por sobre la
necesidad”.
Cualquier actividad, tarea, ocupación puede ser considerada
recreativa, siempre que alguien se dedique a ella por su voluntad, con
placer y lo haga por propia elección.
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Los recreos y las aulas:
¿Qué pasa en las aulas donde los estudiantes esperan ansiosos y
deseosos el timbre del recreo? Y cuando llega el momento esperado
salen en carrera estrepitosa como estampida con un grito liberador.

“En el único momento que nos dejaban correr, saltar, divertirnos,
sentirnos libres, era en los recreos y en las clases de gimnasia.
Realizábamos movimientos que nos llenaban de plena satisfacción de
nuestras necesidades de movimiento ya que en la clase la maestra no
dejaba expresarnos a través del juego”.
Si el trabajo en el aula fuera distinto, el recreo también sería
distinto o no sería necesario.
“En el recreo la pasábamos comiendo porque adentro jugábamos
todo el tiempo”.
El juego es el medio ideal y natural para aprender a vivir, sin
embargo, la institución escolar raramente valora este recurso y
desaprovecha su caudal.
Si el juego es la actividad prototípica del niño y la niña ¿Por qué en
la escuela no se juega? Sin propuestas lúdicas en la escuela, la
educación se empobrece, coarta la posibilidad de verse enriquecida por
una actividad natural que enseña a vivir.
No hay duda de que el escolar aprende jugando y que juega cada
vez que tiene la posibilidad. Estas posibilidades comienzan a disminuir
especialmente cuando comienza la escolaridad primaria. Parecería que el
jugar está posibilitado sólo en el ámbito de la Educación Inicial-.
En los recuerdos de juego de la infancia se constata una marcada
tendencia a asociar el juego con su etapa transcurrida en el Jardín y
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diferenciarla de la etapa posterior en la escuela primaria carente de
juegos dentro del aula.
El juego como recurso didáctico
Kamii (2009), afirma:
Pensar que el juego puede ser instrumento didáctico,
nos lleva a diseñarlo con tal fin. Este tipo de juego no
perturba ni perjudica la capacidad de juego de un niño
y tampoco empobrece el juego espontáneo. Por otro
lado, considero que en la escuela, el juego como
recurso didáctico y el juego como actividad
espontánea
son
absolutamente
compatibles,
existiendo tiempos y espacios diferentes para cada
uno de ellos.(P. 43)
Proponer el juego como recurso didáctico implica caracterizarlo
dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje, se trata de reconocer
el juego como modalidad de clase.
Algunas corrientes teóricas ponen en juicio la utilización del juego
como instrumento para la transmisión del conocimiento. Sostienen que se
desvirtúa la esencia del juego ya que no se puede poner un objetivo
direccionado desde la intención de alguien y hacia un fin y un contenido
determinado. El juego debe ser espontáneo, por decisión del niño y la
niña, regido por su propia organización intelectual y relacionada con
aspectos emocionales y sociales.
En la primaria se recuerda juegos didácticos como jugar a la lotería
en el curso, para reconocer números o poder aprenderlos y por sobre
todas las cosas divertirse mucho en las horas de clase.
Lo más lindo y agradable de la primaria era ir a una escuela de
jornada matutina. En los talleres había mucha dinámica y muchos juegos
tradicionales.
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Se recuerda, lo más agradable inventar cuentos de aventuras con
los compañeros

para leérselo a los niños y niñas de otros cursos.

Después hacer la representación del cuento, el mensaje era salvar a la
gente que nos rodea, y día a día demostrar afecto a ellos.
Estrategias lúdicas y la atención a la diversidad
Los seres humanos son tan diferentes que no todo el mundo tiene
los mismos intereses y capacidades, no todos aprenden de la misma
manera y nadie puede aprender todo lo que hay para aprender.
Gardner, (2008)
Todos los individuos son capaces de conocer el
mundo de siete modos distintos, se diferencian en
la intensidad de las inteligencias, en las formas que
recurren a las mismas y las combinan para resolver
problemas y elaborar productos. “Se trata de una
visión pluralista de la mente, que reconoce muchas
facetas distintas de la cognición, que tiene en
cuenta que las personas tienen diferentes
potenciales cognitivos y que contrastan diversos
estilos cognitivos. (p. 39)

Las siete inteligencias son: lingüística, lógico-matemática, espacial,
musical, corporal y cinética, interpersonal, intrapersonal, entre otras.
Los individuos pueden diferir en los perfiles de las inteligencias con
las que nacen y con las que muestran al fin. Los seres humanos son tan
diferentes

todos tienen

diferentes

combinaciones

de

inteligencia.

En este contexto el docente tiene un papel principal como planificador,
modelo y mediador del aprendizaje.
Es responsable de llevar adelante la enseñanza de muchas áreas.
Debe orientar su práctica para facilitar la adquisición de conocimientos,
habilidades y actitudes por parte de los estudiantes. Debe desplegar el
arte de ser docente.
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Según D. Schon (2009)
“Implica contactarse con lo que los estudiantes están
diciendo y haciendo, implica permitirse sorprenderse,
por eso y porque la sorpresa sea apropiada. Implica
encontrar al estudiante, en el sentido de juntarse con la
compresión con lo que sucede y ayudar lo a coordinar el
conocimiento en la acción de todos los días”(P. 53)

Enseñar es “ayudar al otro a aprender” es “hacer que el otro
quiera”, sin deseo no hay aprendizaje. El ser humano comienza a conocer
desde el inicio de la vida y finaliza en el momento de su muerte. Ese
“aprender” se apoya en el impulso vital, llamado “deseo”. Es esa fuerza
que empuja y sostiene la motivación para descubrir, investigar y
apropiarse de nuevos aprendizajes.
Para aprender hay que combinar el deseo con la posibilidad de
hacerlo. Este deseo que lo impulsa hacia lo nuevo es lo que debe
potenciar y utilizar la escuela a través del poder enseñar.
Todos los estudiantes tienen la potencialidad de aprender, el
docente deberá desplegar las estrategias didácticas adecuadas “para
encontrarse con las posibilidades” de los estudiantes, para que a través
de nuevas experiencias vuelvan a potenciar el impulso vital y ayudarlos a
acceder al conocimiento al respetar sus ritmos, necesidades, intereses y
culturas.
¿Cuáles son las acciones de enseñanza apropiadas y atractivas
que resultarán facilitadoras del proceso de aprendizaje que realizan para
los discentes?
La propuesta lúdica es el medio más significativo para vincularse y
favorecer el aprendizaje de niños y niñas con diferentes niveles de
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comprensión,

con

necesidades

educativas

especiales,

educandos

ansiosos, introvertidos.
A través de acciones lúdicas los escolares podrán desplegar su
potencial de acuerdo al perfil de inteligencia de cada uno.
Jugar supone realizar el deseo de transformar lo que está dado, se
necesita reconocer lo que está dado y, a su vez, que las instituciones
ofrezcan espacios lúdicos confiables.
Por muy escasamente dotado que esté un individuo, sus
experiencias pueden ser creativas y estimulantes, en el sentido

que

siempre hay algo nuevo e inesperado. En el juego creativo las diferencias
no sólo no quedan de lado, sino que hacen la singularidad y enriquecen
la experiencia.
La escuela necesita docentes flexibles, capaces de crear e
improvisar diversos abordajes. Brindar espacios lúdicos a los educadores
es un aporte para ser crítico e independiente.
Para

que

los

educadores

no

repitan

prácticas

obsoletas,

anquilosadas y aburridas, se les debe otorgar la oportunidad de vivenciar
prácticas diferentes para que a partir de allí las recreen, y ponga cada uno
su sello y estilo personal y único.
Las propuestas lúdicas son nutrientes de la alegría y la motivación
abre las puertas para la creatividad. Es el desafío de seguir con el deseo
de lo que se anhela. “Humorizar abre la posibilidad de jugar con las ideas
y desterrar el consumismo del aburrimiento,

ya que aburrirse es

homologarse, hacerse igual, divertirse es diferenciarse. Se aburre quien
se ha dejado robar la posibilidad de elegir, quien ha entregado al otro la
decisión de qué es lo que debe pensar”
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Los docentes necesitarán autorizarse a reencontrar su espacio
personal de aprender, jugar y humorizar, se les debe brindar en los
institutos la oportunidad para que lo intenten.
Es

necesario

ayudarlos

a

desarrollar

sus

estrategias

metacognitivas que potencian el aprendizaje al guiar a los estudiantes
durante el proceso de pensar, resolver situaciones, tomar decisiones,
facilita la autoestima, confianza en sí mismo, reconocimiento, inclusión y
aceptación.
Se debe ayudar a los docentes a practicar su libertad y que puedan
enseñar a los discentes a ser libres en el tiempo.
Características de las técnicas educativas lúdicas.
1.- Ser divertidas: Deben presentar situaciones de moda y de interés
para los niños y niñas. Estos no se interesarán en situaciones fuera de su
área de interés. Es bueno que los temas varíen entre lo dramático y lo
jocoso; sin duda Walt Disney ha sido el mejor ilustrador del concepto, en
películas que muestran ambos extremos.
2.- Ser competitivas: sin duda, desde la más tierna edad, los seres vivos
tienden a competir, de una manera u otra, a ser el rey de la montaña, o el
más veloz, el que salte más alto, o el más fuerte. Esto, descubierto por los
griegos hace más de 20 siglos, se ilustra en la actualidad, cada 4 años, en
los Juegos Olímpicos. Las competencias deben ser calificadas tanto en
velocidad de trabajo (los más rápidos reciben más puntos), como en
precisión (los errores se penalizan con puntos).
3.- Ser trabajadas en equipo: Las competencias entre equipos tienen
varias virtudes:
Promueven las capacidades de trabajar en equipo y el liderazgo.
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Los compañeros más preparados ayudan a los que no lo están, por eso
es al azar.
Se asemeja más a la práctica de la vida real, en la que se trabaja en
equipos. Sin embargo hay que evitar las "rémoras" o sea lo que se
recarga en el equipo, para aprobar con un mínimo de esfuerzo.
4.- Ser continuas: El método educativo no debe dejar que existan
"tiempos muertos" en los que los estudiantes se aburran, divaguen o lean
el periódico, es necesario diseñar técnicas en los que todos trabajen a la
vez y los que ya hayan terminado tengan algo que hacer, aunque sea
lúdico, de hecho es interesante premiar el trabajo rápido con tiempo para
jugar.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Los cambios económicos, políticos y sociales por los que
atraviesa el proceso educativo en el país implican grandes retos para la
educación como elemento clave del desarrollo nacional e instrumento
para la formación integral del ser humano, tomando en cuenta los
nuevos criterios para las políticas educativas que implican un sistema
educativo inclusivo. Se asumen en el contexto cotidiano los conceptos
sobre derechos humanos, la importancia de la ética y la moral en el ser
humano, así como su posterior comportamiento ante la sociedad para el
beneficio común.
En cuanto a la Fundamentación Filosófica, es necesario el
planteamiento de las bases y la búsqueda de fundamentos filosóficos y
científicos para reconocer desde cual postura se aborta

el objeto de

estudio en la enseñanza-aprendizaje. Esto permite saber de dónde se
parte, hacia dónde se pretende llegar y para qué se procura el presente
estudio.
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Este trabajo de investigación se fundamenta en el materialismo
dialéctico. Definido de la siguiente manera:
La educación, como componente fundamental de la cultura gira
alrededor de la influencia de la Filosofía. El desafío de la educación es
promover una nueva relación de la sociedad humano fin de procurar a las
generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más
justo, equitativo y sostenible como es el que se necesita en el sistema de
educación inclusiva actual.
La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar
su ubicación en el todo que es la Filosofía, es necesario que antes
aparezca una definición esencial de ésta.
Una definición esencial de la Filosofía se podría obtener al precisar
el significado de la palabra. El término Filosofía deriva del griego y quiere
decir amor a la sabiduría o lo que es lo mismo, deseo de saber, o
conocer.
No

hay

que

olvidar

que

la

educación

inclusiva

es

fundamentalmente un proceso de resolución de problemas, que
involucra a una Filosofía y una acomodación a los modernos enfoques
educativos generales y aplicarlos de forma especializada.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA
La pedagogía está orientada al desarrollo del pensamiento y de las
capacidades intelectuales, que repercuten en la aplicación a la enseñanza
de las diversas áreas del sistema educativo, que permita al educando con
diferentes grados de discapacidad, llevar adelante un verdadero propósito
creativo

y participativo

del aprendizaje de

los instrumentos de

conocimiento y las operaciones intelectuales y desarrollo integral.
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Las instituciones escolares tienen que jugar un papel central en la
promoción de la educación inclusiva, desarrollo del pensamiento, las
habilidades y los valores. La escuela debe centrar su actividad intelectual,
para que los educandos aprendan; así mismo debe dar importancia a
educar y aprender desde el desarrollo de sus capacidades intelectuales y
desarrollo socio-afectivo en el proceso educativo.
Este Proyecto se enmarca en una concepción constructivista,
sociocultural del aprendizaje, según el cual los niños, niñas con
discapacidades como el autismo deben ser incluidos a participar de
manera activa y personal en la construcción del conocimiento, y
fortalecimiento de su interacción social, de acuerdo a sus propias
experiencias y adquisición de nuevas que le ayudarán en su aprendizaje.
Éstas son algunas de las concepciones teóricas que han intervenido en la
elaboración del constructivismo y sostiene ésta investigación.
La concepción teórica en este estudio del niño de 5 a 6 años con
Autismo, es el Aprendizaje Observacional de Bandura, se le conoce
también como modelamiento, considera importante la intervención del
pensamiento para inhibir, mantener, o eliminar conductas; concluye que
muchas de ellas se aprenden por observación e imitación de modelos El
modelamiento

con

explicación

verbal

sirve

para

informar

las

consecuencias de las conductas.
Los docentes deben tener en cuenta además que el proceso de
enseñanza-aprendizaje del niño con este síndrome debe ser modelado y
construido. Cualquier proceso que no trabaje tal tener en cuenta quiénes
son los aprendices, sus dificultades y cuál es su zona de desarrollo actual,
está condenado al fracaso, estos procesos deben estar basados en la
motivación.
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Marín C. (2009)
La práctica pedagógica implica aplicar estrategias para
conducir al éxito en los procesos educativos, debe estar
signada por un alto grado de motivación, en tanto que se
constituye en una fuerza básica, transformadora del
educando como sujeto actuante del proceso, que lo mueve a
la acción voluntaria y a la satisfacción de las necesidades de
autorrealización. La motivación es el puente para la
adquisición de competencias en las diversas esferas del
saber. (p. 65)
Se aplica a la teoría de J.S. Brunner, el cual, defiende el aprendizaje
por descubrimiento por cuanto le proporciona al estudiante con
discapacidad o sin ella; las oportunidades para manipular objetos en
forma activa y transformarlos por medio de acción directa, así como
actividades que los anime a buscar, explorar, analizar, o procesar de
alguna otra manera la información que recibe en lugar de sólo responder
a ella.
Éstas son las razones que pone de manifiesto:
•

Todo conocimiento real es descubierto por uno mismo.

•

El significado es producto del descubrimiento creativo y no verbal.

•

Cada niño y adolescente debería ser un pensador creativo y crítico.

•

El descubrimiento asegura la retención del conocimiento.
El mediador o mediadora guían a los estudiantes a través de

preguntas o de situaciones problematizadoras, que les incita a la
búsqueda

de estrategias propias para aprender y dominar los

significados.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Las propuestas pedagógicas al ser aplicadas, en investigaciones
sobre cuestiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje son
realizadas a partir del marco conceptual de la psicología, la teoría de
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Piaget y los problemas actuales del constructivismo. A lo largo del
análisis se ha intentado reseñar las más relevantes implicaciones
educativas de la teoría de Piaget.
La Psicología Genética ha constituido, durante los últimos
cuarenta años, una innegable fuente de inspiración para teorías y
propuestas educativas. Si bien Piaget y sus colaboradores de la Escuela
de Ginebra nunca desarrollaron una teoría de la enseñanza, los
conceptos y modelos psicológicos elaborados por ellos fueron
ampliamente utilizados para fundamentar y derivar teorías didácticas y
propuestas pedagógicas.
Actualmente, se ha señalado en la introducción la utilización en
educación de los conceptos de la teoría de Piaget ya no persigue la
finalidad de construir una suerte de didáctica o pedagogía "piagetianas",
sino que se inscribe dentro de un marco teórico más amplio, el
"constructivismo", en el que confluyen, además de la Psicología
Genética, los aportes de la teoría de Vigotsky y los enfoques
socioculturales así como de teorías de la Psicología Cognitiva.
Si se pretende educar a un niño, antes se debe

conocer su

naturaleza, y, si la educación que se le proporciona es inadecuada, se
debe en gran parte a la ignorancia de las características y necesidades
propias de él. Rousseau afirma que la primera educación y la más
importante, proviene de la madre, la vida familiar ha de darle la primera
educación, física en su mayor parte.
López (2008)
La educación del niño comienza desde su nacimiento, y
debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales
pudiera llegar a ser esclavo. Hay necesidad de colocarlo
en estado de ser siempre dueño de sí mismo y de hacer
en todas las cosas su voluntad. (Pág. 87).
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Casi a un mismo tiempo aprende el niño a hablar, a comer y
andar. A tal principio de libertad se asocia al de relación. Al principio, el
niño se ocupa de cuanto hiere sus sentidos, y conviene aprovechar esta
disposición natural dejándole examinar y palpar los objetos porque, de
esta suerte, adquiere los primeros materiales de sus conocimientos.
Los maestros y las maestras, influyen en gran medida sobre el
aprendizaje ya al brindar apoyo a las construcciones de los niños o
ayudarlos a sentir que sus construcciones son válidas.
Es necesario recordar que muchas de las dificultades de aprendizaje
preocupantes surgen cuando los adultos no comprenden o no dan valor a
las construcciones del estudiante discapacitado que padece de Autismo.
Si el conocimiento del estudiante no es valorado, el no se han de
valorar a sí mismo y no tendrá dominio de sus capacidades intelectuales,
para demostrar lo aprendido y que aprenden continuamente, esto
interferirá en su propio aprendizaje.
Vigotsky (2003) "El niño se desarrolla según el medio en el que se
desenvuelve, de esta forma asimila los conocimientos para su
desarrollo individual y social" (Pág. 40)
Así la educación es el verdadero puente para una evolución creíble
y justa, por ello es importante conocer cada una de las etapas de
formación del educando y brindarle lo necesario para su justo desarrollo
en todos los niveles cognoscitivo, emotivo y social.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
La función de la educación consiste en socializar al ser humano, es
decir, moldear al ser “asocial” que es por naturaleza para conformar
otro nuevo, social y moral, es la sociedad como un ente trascendente al
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individuo, la que nos humaniza a través de la acción educativa.

El

estudio de la educación como fenómeno social considera que los
procesos de enseñanza-aprendizaje no se reducen sólo a las relaciones
directas entre maestro y estudiante o entre educador y educando. Esta
pareja es sólo uno de los elementos terminales de toda una estructura
educativa, que a su vez constituye un elemento de la estructura social,
con tiempo y espacio concretos. Por lo tanto, no se puede definir ni
comprender la educación sin establecer la ligazón interna con el cuerpo
del sistema de relaciones sociales del cual es parte articulada y
constituyente.

Giles Ferr. (2010) “El maestro es un personaje que debe ser inventado
de

nuevo”

(Pág.

121).

El

espacio

educativo,

enfocado

sociológicamente, no puede entenderse si no se muestra con suficiente
claridad que en su constitución participa la estructuración económica,
jurídico política, cultural e ideológica del sistema social del cual es
parte. Desde luego, no se trata de reducir el fenómeno educativo a la
definición de cada una de esas estructuras y al cambio inherente a
ellas. La educación viene a ser resultante y condicionante a la vez (o
variable, según los funcionalistas), de un conjunto de determinaciones
sociales que definen su naturaleza y características.

Todo fenómeno social es un proceso. La educación, asimismo,
tiene su propio proceso en una dimensión espacio temporal y en una
articulación estructural que la vincula a los demás tiempos (económico,
político, social, cultural), posee su especificidad y relativa autonomía en
la dinámica de desarrollo. El campo educativo, sociológicamente
estudiado, traspasa los límites de la educación escolarizada, pues
incluye también la acción que realizan los grupos primarios (familia,
clase social). Esta acción puede ser ejercida con independencia de las
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voluntades y motivaciones individuales, aunque también, según otros
enfoques, pueden ser acciones consistentes y voluntarias.

Durkheim (2012)
Del mismo modo estamos sumidos en una atmósfera
de ideas y de sentimientos colectivos que no podemos
modificar a voluntad, y es sobre ideas y sentimientos
de esa clase que descansan las prácticas educativas.
Ellas son pues, cosas distintas a nosotros, puesto que
no resisten, realidades que tienen por sí mismas una
naturaleza definida, indiscutible, que se impone a
nosotros. (Pág. 97)

Al analizar los componentes de los fenómenos educativos, Durkheim,
sin emitir juicios de valor sobre sus contenidos, señala por lo pronto dos
elementos esenciales para que exista: Para que haya educación es
necesaria la presencia de una generación adulta y una generación de
jóvenes, y que haya una acción. La acción educativa es una acción
social.
Vigotsky (2007), expresa: "La educación como función cultural, espiritual,
es aquella actividad cultural consciente que presta un auxilio dirigido por
valores al desarrollo, con el fin de transformar la cultura objetiva en
capacidad cultural subjetiva en el educando”. (P. 46).
La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda
orientar en el campo de la interacción humana, por lo que se, debe darle
un contenido nuevo a la educación y este lo puede encontrar en el estudio
de la Sociología de la Educación. De acuerdo a Vigotsky, la educación se
dirige a los estudiantes para cultivar en los ellos buenos principios.
El docente en el proceso de aprendizaje es quien debe orientar y
motivar al estudiante con limitaciones físicas y cognitivas o sin ellas en los
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conocimientos de las ciencias, mediante una mejor capacitación que le
oriente al buen desempeño docente para el desarrollo del aprendizaje
eficaz e inclusión educativa del niño con discapacidad como el Síndrome
de Prader Willi lo cual tiene también repercusión en el área socio-afectiva.
Recalde F. (2009) dice que el aprendizaje: “Abarca todo el conjunto de
procesos

mediante

los

cuales

los

individuos

adquieren

nuevas

orientaciones cognoscitivas, nuevos valores, nuevos objetos, nuevos
intereses expresivos”. (p. 23)
La educación como proceso social, es parte de la superestructura y
por lo mismo refleja las características del sistema en su forma de pensar,
sentir y actuar y sobre todo en el proceso de aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.
Constitución del Estado 2008.
Ley de Educación
Código de la Niñez y Adolescencia.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008; Sección
Quinta; Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al

92

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Sección sexta, Personas con discapacidad
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
1. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades
para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se
garantizará su educación dentro de la educación regular. Los
planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de
atención especial la educación especializada. Los establecimientos
educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con
discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda
a las condiciones económicas de este grupo.
8. La educación especializada para las personas con discapacidad
intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de
centros educativos y programas de enseñanza específicos.
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Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad
medidas que aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural,
educativa y económica.
Título VII , Régimen del Buen Vivir: Sección primera Educación
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
1. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y
adolescentes, en todo el proceso educativo.
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes
en los procesos educativos.
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles
y

modalidades,

estabilidad,

actualización,

formación

continua

y

mejoramiento pedagógico y académico.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003
Art. 37. Derecho a la educación.- literal 4 sobre la garantía del Estado a
que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales
didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y
gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.
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Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- a) Desarrollar la
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;
y, g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que
contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el
cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz
entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia
social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;
b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al
cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad
cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel
inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad.
g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e
independiente de las personas para garantizar la plena realización
individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir
o SumakKawsay;
p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no
formales y especiales;
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
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sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la
participación, autonomía y cooperación;
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus
necesidades;
Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los
siguientes derechos:
a.

Acceder

gratuitamente

a

procesos

de

desarrollo

profesional,

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico
y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades
y las del Sistema Nacional de Educación.
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes
obligaciones:
b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y
calidez con las y los estudiantes a su cargo;
h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad
cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles
oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado
de las evaluaciones;
i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para
superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de
competencias, capacidades, habilidades y destrezas;
j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la
Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a
las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a
fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable independiente
Inteligencia emocional de los niños con autismo
Variable Dependiente
Creación de un ambiente para juegos visuales
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología constituye la vía más rápida para entender un
hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, permite conocer
con claridad la realidad para describirla o transformarla.

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del
conocimiento, en ella está incluida las técnicas y métodos que
intervienen en la investigación. La metodología depende del paradigma
de la investigación en el proceso de la enseñanza – aprendizaje y su rol
importante en el desempeño de la inteligencia emocional.

Según el objetivo planteado es participativa porque involucra a
docentes, directivos, y representantes legales en la búsqueda de mejorar
el proceso de aprendizaje de los niños de 5 y 6 años con autismo en la
Institución educativa en estudio.
Según las características, y los hechos, es un tipo de
investigación descriptiva por que los

datos obtenidos en el medio,

sirven para apreciar la realidad que viven los niños autistas y cómo se
desarrolla su inteligencia emocional en el proceso educativo.

El tipo de investigación explicativa, como su palabra lo dice da a
entender de qué manera se desarrolla esta investigación.
Se fundamenta

bibliográficamente

por lo

que

se

recibió

información de libros, enciclopedias, revistas, e Internet.
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Modalidad de la investigación
La modalidad de esta investigación es de enfoque cuantitativo,
porque en este proceso se ha aplicado técnicas para la comprensión y
descripción de los hechos. Y se desarrolló bajo el marco de un proyecto
de factibilidad basado en la investigación de campo.
Proyecto factible.
YÉPEZ (2007):
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta
de un modelo operativo viable, para solucionar
problemas,
requerimientos
o
necesidades
de
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la
formulación de políticas, programadas tecnología,
métodos y procesos. Para su formulación y ejecución
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental;
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.
(P. 57)
Como proyecto factible, en su estructura consta las siguientes
etapas: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la
propuesta,

procedimiento

metodológico,

actividades

y

recursos

necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones sobre viabilidad y
realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la
propuesta y evaluación tanto del proceso como de su resultado.

Tipos de investigación
Esta investigación está dentro del paradigma cuanti-cualitativo en el
contexto descriptivo, explicativo y bibliográfico.

Investigación de Campo.
Se emplea la investigación de campo porque se desarrolló en el
lugar mismo donde se presenta el problema. VILLAROEL J. (2008) “La
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investigación de campo se refiere al trabajo metódico que un
investigador realiza para recoger información directa, en el lugar mismo
donde se presenta un hecho, suceso o fenómeno que se quiere estudiar”
(P.34)
Descriptiva
Se ocupa de la descripción de las características que indica los
diferentes elementos y componentes de los hechos que se producen en
la sociedad y su interrelación.

Identifican formas de conductas y

actitudes de las personas que se encuentran en el universo de la
investigación. Tiene carácter descriptivo. YÉPEZ (2007) “porque
describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual” (Pág.99),
permite conocer las realidades y necesidades del niño de 5 y 6 años
con autismo.

Explicativa
Esta investigación explica el tema de una manera más detallada
dando a conocer estrategias que es posible poner en práctica para
incrementar los niveles de inteligencia emocional en los niños de 5 y 6
años con autismo. Esta investigación ayuda a incrementar preguntas y
respuestas, las cuales dan a conocer las necesidades de este grupo de
estudiantes con discapacidad.
Bibliográfica.
ANCHING L. (2009): “La investigación bibliográfica constituye el punto
de partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial
para determinar el camino y la orientación adecuada” (Pág.89)
Esta investigación por medio de los textos que se lee ayuda a tener
una guía y la información necesaria.
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Procedimiento de la investigación

•

Planteamiento del problema.

•

Recolección de la información bibliográfica.

•

Seleccionar los temas de la investigación.

•

Investigación del marco teórico.

•

Preparar documentos para la recolección de datos.

•

Aplicar las encuestas para la información.

•

Análisis e interpretación de los resultados.

•

Conclusiones y recomendaciones.

•

Elaboración de la Propuesta.

•

Recolección de la información.

Se debe cumplir la información registro y análisis de cada una de las
preguntas a encuestar.
En el análisis se pueden aplicar técnicas de inducción, deducción,
análisis y síntesis. Además fue una investigación explicativa según
YÉPEZ (2007) “porque mide y establece relación entre las variables para
conocer la estructura y factores que intervienen en el proceso” (P. 99).

POBLACIÓN Y MUESTRA.

Población.

Ponce Vicente (2008), considera que: Población es un conjunto de
sujetos u objetos en que se va a producir la investigación. Son todos los
sujetos que están en curso, escuela, ciudad, institución o varios cursos
que van a construir el objeto que aquí se pretende solucionar (P.21)
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El universo del campo de investigación está conformado por, 1
autoridad, 9 docentes,

170 representantes legales de los niños de

Primero de Básica, de la Escuela Fiscal # 202

“Destacamento de

Paquisha”.
Cuadro N° 2 Población

ITEMS

ESTRATO
Autoridades

POBLACIÓN
1

1
Docentes

9

2
Representantes legales

170

TOTAL

180

3
Fuente: Escuela Fiscal # 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Muestra:
Para la toma de la muestra se verificó la cantidad de docentes y
representantes legales de la institución educativa, y se ha considerado
una muestra aleatoria y probabilística.
Muestra probabilística.- estas tiene muchas ventajas quizás la
principal es que puede medirse el tamaño de error en las predicciones y
reducir al mínimo este error. Estas son esenciales en los diseños de
investigación, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la
población, hay que tomar en cuenta que los elementos muéstrales,
tengan valores muy parecidos a los de la población, de manera que las
mediciones en el subconjunto, den estimados precisos del conjunto
mayor. Que tan precisos sean estos estimados depende del error en el
muestreo, el que se puede calcular.
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En consecuencia Aranguren, S. (2008) define la muestra como:
“Aquellos métodos para seleccionar las unidades de investigación que
son utilizadas al azar de manera que todos los objetos o sujetos que
tienen la posibilidad de ser seleccionados como elemento representativo
de la población de donde provienen” (pág. 49).
Cuadro N° 3 Muestra
ITEMS ESTRATO

MUESTRA

1

Autoridades

1

2

Docentes

9

3

Representantes
legales
Total

50
60

Fuente: Escuela Fiscal # 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Por consiguiente se pude establecer que la muestra representa a un
subgrupo de la población, objeto del estudio y que se extrae cuando no
es posible medir a cada una de las unidades de dicha población.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para realizar esta investigación se utilizó el método científico para
poder seguir un orden lógico, ordenar la información y obtener
resultados válidos.

Por la forma de razonamiento el método es inductivo, partiendo de
la observación para poder realizar las comparaciones necesarias. El
método deductivo para conocer las causas y consecuencias del
problema estudiado.
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La encuesta.

Se realiza con el fin de investigar cómo piensa cada individuo
respecto al niño autista y cómo puede ayudarlo, si tiene nuevas ideas
que se integren al grupo para así poder avanzar con su desarrollo o de
lo contrario guiar a padres y docentes con nuevas técnicas para que así
ellos puedan ser mejores guías para los párvulos.

La encuesta se realiza mediante un cuestionario adecuado que
permita recopilar datos para la investigación, la misma será aplicada a
docentes y Representantes legales.

La observación directa.
Mediante la aplicación de instrumentos de evaluación a los
estudiantes

parvularios para observar el grado de desarrollo de la

inteligencia emocional y su interrelación entre pares y adultos.
Observación es mirar con atención cada detalle de lo que interesa para
ver el desarrollo del individuo con el tema involucrado.

Procedimiento de la investigación
El procedimiento que se utiliza para el desarrollo del presente
proyecto educativo, criterio que sirve para el análisis de los datos es el
siguiente:
•

Formulación del Problema de Investigación.

•

Elaboración del Marco Teórico.

•

Marco Metodológico

•

Diseño de la investigación.

•

Aplicación de los instrumentos para la recopilación de datos.

•

Procesamiento de los datos resultantes.
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•

Análisis de resultados.

•

Hallazgos de la Investigación

•

Conclusiones y recomendaciones.

•

Título de la Propuesta.

•

Desarrollo de la Propuesta.

•

Conclusiones.

•

Bibliografía.

•

Anexos

Recolección de la información
El procesamiento de datos se cumplió con la aplicación de las
encuestas. En la investigación se aplicaron técnicas, lógicas de
inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. Para
la recolección de información en este proyecto se ha empleado las
siguientes técnicas.
La técnica de la observación para la recopilación de información de
datos, la técnica de la encuesta para los profesores, y representantes
legales con la finalidad

de saber el grado de importancia de la

implementación de la propuesta en el sistema escolar del plantel
educativo en donde se la aplica.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Los aspectos que contiene la propuesta son:
•

Título de la propuesta

•

Justificación

•

Fundamentación

•

Objetivo general
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•

Objetivos específicos

•

Importancia

•

Ubicación sectorial y física

•

Factibilidad

•

Descripción de la propuesta: dentro de este aspecto se incluyen:

•

Las actividades

•

Recursos

•

Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos

•

Misión

•

Visión

•

Beneficiarios

•

Impacto Social.

106

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se analizan los datos obtenidos de las preguntas
realizadas a Directivos, docentes, y representantes legales, tomados
como muestra, de la población total de la Escuela Fiscal Mixta # 202
“Destacamento de Paquisha”, de la ciudad de Guayaquil.
La información procesada en este proyecto, se la realizó en Microsoft
Office 2007, en su procesador de palabras Microsoft Word; interactuando
con Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en la presentación
gráfica de datos para su mejor comparación y análisis.
La

encuesta comprende un cuestionario

de 10

preguntas las

mismas que fueron derivadas a los docentes y representantes legales, de
manera sencilla

y de fácil comprensión para los encuestados, así se

obtuvo una sustentación confiable de la investigación, luego se formuló
planes explícitos para la tabulación de los datos codificados en cuadros y
gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo cada
pregunta se la analizó individualmente.
Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y
organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones
que sustenten la propuesta.
Se delimitaron los temas estudiados con la interpretación analítica
relacionados con la necesidad de orientar a la comunidad educativa a
través de la propuesta. Las interrogantes fueron planteadas de forma
clara y sencilla de acuerdo con los objetivos de la investigación.

107

ENCUESTAS REALIZADAS AL DIRECTIVO Y DOCENTES
1. ¿Considera que el actual sistema educativo cuenta con una
Educación inclusiva que garantice el aprendizaje de los niños con
autismo?
Cuadro Nº. 4 Educación inclusiva en el autismo
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

3

30%

2

De acuerdo

5

50%

3

Indiferente

1

10%

4

En desacuerdo

1

10%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 1 Educación inclusiva en el autismo
10%
10%

30%

Muy de acuerdo
De acuerdo

50%

Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
El resultado de las encuestas realizadas a los docentes reflejó que
el 50% estuvo de acuerdo, 30% muy de acuerdo, 10% indiferente y 10%
en desacuerdo en que el actual sistema educativo cuenta con una
Educación inclusiva que garantice el aprendizaje de los niños con
autismo. La población de docentes debe realizar gestiones para mejorar
la inclusión con todos los que forman parte de la comunidad educativa a
través de actividades educativas planificadas en la Reforma Curricular.
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2. ¿El docente parvulario cuenta con materiales y capacitación
extracurricular para conocer la orientación educativa en niños con
autismo?

Cuadro Nº. 5 Materiales y capacitación extracurricular para el autismo
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

2

20%

2

De acuerdo

3

30%

3

Indiferente

1

10%

4

En desacuerdo

4

40%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 2 Materiales y capacitación extracurricular para el autismo
20%
40%
Muy de acuerdo
De acuerdo
30%
10%

Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Según el resultado de las encuestas, el 40% de los docentes estuvo en
desacuerdo, 30% de acuerdo, 20% muy de acuerdo y 10% indiferente en
considerar que el docente parvulario cuenta con materiales y capacitación
extracurricular para conocer la orientación educativa en niños con
autismo.
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3. ¿El docente parvulario cuenta con estrategias de enseñanza y
desarrollo integral para desarrollar en el niño autista su inteligencia
emocional?

Cuadro Nº. 6 Estrategias de enseñanza para la inteligencia emocional
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

2

20%

2

De acuerdo

3

30%

3

Indiferente

1

10%

4

En desacuerdo

4

40%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 3 Estrategias de enseñanza para la inteligencia emocional
20%
40%
Muy de acuerdo
De acuerdo
30%
10%

Indiferente
En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Según el resultado de las encuestas, el 40% de los docentes estuvo
desacuerdo, 30% de acuerdo, 20% muy de acuerdo y 10% indiferente
considerar que el docente parvulario cuenta con estrategias
enseñanza y desarrollo integral para desarrollar en el niño autista
inteligencia emocional.

en
en
de
su
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4. ¿Considera que la aplicación de actividades estratégicas en el aula
ayudan a mejorar el desarrollo psico-socio-afectivo del niño
autista?
Cuadro Nº. 7 Desarrollo psico-socio-afectivo del niño autista
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

9

90%

2

De acuerdo

1

10%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 4 Desarrollo psico-socio-afectivo del niño autista
0%
10%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
90%

En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
El grupo de docentes encuestado estuvo muy de acuerdo con el
90% y el 10% de acuerdo, al considerar que la aplicación de actividades
estratégicas en el aula ayudan a mejorar el desarrollo psico-socio-afectivo
del niño autista, estos son factores que determinan el desarrollo cognitivo
y de la personalidad del educando cuando tiene el dominio de su
personalidad en el grado de dificultad que se presenta en los niños con
autismo.
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5. ¿Piensa que es necesario la aplicación de estrategias que
estimulen la autoestima en los niños con Autismo?
Cuadro Nº. 8 Implementación de estrategias.
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

10

100%

2

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 5 Implementación de estrategias.
0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
100%

En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
En la interrogante los docentes manifestaron de forma unánime en un
100% que es necesaria la aplicación de estrategias que estimulen la
autoestima en los niños con Autismo. Las actuales planificaciones de
clases, carecen del planteamiento de estrategias que fortalezcan la
inclusión en el interaprendizaje y la actividad educativa.
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6. ¿Las condiciones socio-afectivas de los niños autistas de 5 a 6
años influyen en su normal desenvolvimiento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje?
Cuadro Nº. 9 Implementación de estrategias.
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

10

100%

2

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 6 Implementación de estrategias.

0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
En la interrogante los docentes manifestaron de forma unánime en un
100% en considerar que las condiciones socio-afectivas de los niños
autistas de 5 a 6 años influyen en su normal desenvolvimiento en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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7. ¿La calidad educativa se mide al implementar actividades lúdicas
visuales que estimulen el desarrollo de la inteligencia emocional de
los párvulos con discapacidad?
Cuadro Nº. 10 implementar actividades lúdicas visuales
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

8

80%

2

De acuerdo

2

20%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 7 implementar actividades lúdicas visuales
0%

0%

20%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
80%

En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
El grupo de docentes encuestado estuvo muy de acuerdo con el 80%
y el 20% de acuerdo, al considerar que la calidad educativa se mide al
implementar actividades lúdicas visuales que estimulen el desarrollo de la
inteligencia emocional de los párvulos con discapacidad.
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8. ¿La institución educativa incorpora materiales que orienten al
docente parvulario el desarrollo emocional del niño autista?
Cuadro Nº. 11 Desarrollo emocional del niño autista
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

2

20%

2

De acuerdo

2

20%

3

Indiferente

2

20%

4

En desacuerdo

4

40%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Cuadro Nº. 8 Desarrollo emocional del niño autista

20%
40%
Muy de acuerdo
20%

De acuerdo
Indiferente

20%

En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
El resultado de las encuestas refleja que los docentes estuvieron en un
20% Muy de acuerdo, 20% de acuerdo, 20% indiferente y 40% en
desacuerdo en considerar que la institución educativa incorpore
materiales que orienten al docente parvulario para
el desarrollo
emocional del niño autista.
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9. ¿Es necesario mejorar el desempeño docente y el conocimiento
sobre el autismo en la escuela?
Cuadro Nº. 12 Implementación de estrategias.
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

10

100%

2

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 9 Implementación de estrategias.
0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
100%

En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
En la interrogante los docentes manifestaron de forma unánime en un
100% que es necesario mejorar el desempeño docente y el
conocimiento sobre el autismo en la escuela. De esta manera se
fortalece un sistema educativo de calidad.
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10. ¿Considera importante y necesario la implementación de espacios
para juegos visuales en el área de Educación Inicial y Básica?
Cuadro Nº. 13 Implementación de estrategias.
Ítem

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

10

100%

2

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

Total

10

100%

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 10 Implementación de estrategias.
0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
100%

En desacuerdo

Fuente: Directivo y docentes Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
En la interrogante, los docentes manifestaron en un 100% en estar
muy de acuerdo en que es importante y necesario la implementación
de espacios para juegos visuales en el área de Educación Inicial y
Básica. Este tipo de recursos son estratégicos para garantizar un
mejor resultado en el proceso de aprendizaje de los niños con
limitaciones en sus capacidades individuales y especiales o sin ellas,
como el autismo.
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES
1. ¿Considera que la escuela donde asiste su representado cuenta con
maestros capacitados para la inclusión y educación de niños con
discapacidades como el autismo?
Cuadro N° 14 Maestros capacitados en inclusión educativa
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
9
14
5
22
0
50

Porcentaje
18%
28%
10%
44%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 11 Maestros capacitados en inclusión educativa
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10%
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Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Según el resultado de las encuestas realizadas a los representantes
legales, el 44% estuvo en desacuerdo, 28% de acuerdo, 18% muy de
acuerdo y 10% indiferente, al considerar que la escuela donde asiste su
representado cuenta con maestros capacitados para la inclusión y
educación de niños con discapacidades como el autismo.
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2. ¿Se le brinda capacitación a los Representantes para conocer la
orientación educativa en niños con autismo?
Cuadro N° 15 Orientación educativa para padres
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
0
8
31
11
50

Porcentaje
0%
0%
16%
62%
22%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 12 Orientación educativa para padres
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Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis
La representación gráfica muestra que el 62% de los encuestados estuvo
muy de acuerdo, 22% muy en desacuerdo y 16% estuvo indiferente en
considerar que se les brinden capacitación a los Representantes para
conocer la orientación educativa en niños con autismo.
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3. ¿Considera que el docente parvulario cuenta con estrategias de
enseñanza y desarrollo integral para educar al niño con limitaciones
psico-sociales como el autismo?

Cuadro N° 16 Estrategias para enseñar al niño autista
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
0
8
33
9
50

Porcentaje
0%
0%
16%
66%
18%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 13 Estrategias para enseñar al niño autista
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Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Los representantes legales encuestados manifestaron en un 66%
estar en desacuerdo, 16 % indiferente y 18% muy en desacuerdo en
considerar que el docente parvulario cuenta con estrategias de
enseñanza y desarrollo integral para educar al niño con limitaciones
psico-sociales como el autismo.
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4. ¿Piensa usted que un niño autista tiene afectación en su desempeño
socio-afectivo con sus pares y adultos?

Cuadro N° 17 Afectación en desempeño socio-afectivo
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

47
3
0
0
0
50

94%
6%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico N° 14 Afectación en desempeño socio-afectivo

0%

0%

0%

Muy de Acuerdo

6%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
94%

Muy en desacuerdo

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Los representantes legales encuestados manifestaron en un 94%
estar muy de acuerdo y 6% de acuerdo en creer que un niño autista tiene
afectación en su desempeño socio-afectivo con sus pares y adultos.
Por lo tanto, es importante fortalecer estos aspectos en el desarrollo
de la inteligencia emocional de los educandos.
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5. ¿Considera oportuno que se capacite a los padres para ayudar a sus
hijos autistas en su proceso de aprendizaje?
Cuadro N° 18 Capacitación a padres
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

50
0
0
0
0
50

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico N° 15 Capacitación a padres
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Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Los representantes legales encuestados manifestaron en un 100% estar
de acuerdo en que es oportuno que se capacite a los padres para ayudar
a sus hijos autistas en su proceso de aprendizaje En este tiempo el niño
debe ser respaldado y orientado a su pleno desarrollo integral tanto en el
hogar como en la escuela.
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6. ¿Cree usted que debe fortalecerse el empleo de estrategias
educativas para ayudar a los niños con autismo?
Cuadro N° 19 Fortalecimiento de estrategias educativas
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

50
0
0
0
0
50

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico N° 16 Fortalecimiento de estrategias educativas
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Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Los representantes legales encuestados manifestaron en un 100% estar
de acuerdo en que debe fortalecerse el empleo de estrategias educativas
para ayudar a los niños con autismo. Los adultos son los responsables en
el desarrollo de las habilidades integrales del niño tanto en sus aspectos
cognitivos como psico-sociales.
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7. ¿Es importante para los representantes conocer cómo fortalecer la
autoestima y área socio-afectiva de sus hijos autistas?
Cuadro N° 20 Fortalecimiento de autoestima y aspectos socio-afectivos
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

48
2
0
0
0
50

96%
4%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico N° 17 Orientación docente en comunicación
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Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
El resultado de las encuestas refleja que el 96% de los
representantes, estuvo muy de acuerdo y el 4% de acuerdo en conocer
cómo se puede fortalecer la autoestima y área socio-afectiva de sus hijos
autistas. Este tiempo estimulará al niño al desarrollo de la inteligencia
emocional, de su personalidad y la interacción con sus pares y adultos.
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8. ¿La institución educativa le facilita a los representantes materiales que
orienten al desarrollo integral del niño autista?
Cuadro N° 21 Materiales para el desarrollo integral
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
0
8
31
11
50

Porcentaje
0%
0%
16%
62%
22%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico Nº. 18 Materiales para el desarrollo integral
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Muy en desacuerdo

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis
La representación gráfica muestra que el 62% de los encuestados estuvo
muy de acuerdo, 22% muy en desacuerdo y 16% se mostró indiferente en
considerar que la institución educativa les facilita a los representantes
materiales que orienten al desarrollo integral del niño autista.
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9. ¿Es necesario implementar actividades de promoción sobre la
inclusión educativa y su práctica en la escuela?
Cuadro N° 22 Actividades de promoción
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

50
0
0
0
0
50

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico N° 19 Actividades de promoción
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Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Los representantes legales encuestados manifestaron en un 100% estar
de acuerdo en que es necesario implementar actividades de promoción
sobre la inclusión educativa y su práctica en la escuela. De esta forma se
fomenta la integración en pro del bienestar de la comunidad educativa y
de los niños con discapacidad.
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10. ¿Considera importante y necesario la creación de ambientes lúdicos
con la implementación de juegos visuales para los párvulos?

Cuadro N° 23 Creación de ambientes lúdicos
Ítem
1
2
3
4
5

Alternativas
Muy de Acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

50
0
0
0
0
50

100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Gráfico N° 20 Creación de ambientes lúdicos
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Fuente: Representantes Legales, Esc. Nº 202 “Destacamento de Paquisha”
Elaborado por: Wendy Herrera Gualoto

Análisis:
Los representantes legales encuestados manifestaron en un 100% estar
de acuerdo en considerar importante y necesario la creación de
ambientes lúdicos con la implementación de juegos visuales para los
párvulos.
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Discusión de los resultados
El resultado de las encuestas realizadas a los docentes refleja que el
50% estuvo de acuerdo, en que el actual sistema educativo cuenta con
una Educación inclusiva que garantice el aprendizaje de los niños con
autismo.
Asimismo el 40% de los docentes estuvo en desacuerdo, en
considerar que el docente parvulario cuenta con materiales y capacitación
extracurricular para conocer la orientación educativa de niños con
autismo.
El 40% de los docentes estuvo en desacuerdo, en considerar que el
docente parvulario cuenta con estrategias de enseñanza y desarrollo
integral para desarrollar en el niño autista su inteligencia emocional.
El 90% estuvo muy de acuerdo, al considerar que la aplicación de
actividades estratégicas en el aula ayudan a mejorar el desarrollo psicosocio-afectivo del niño autista.
El 100% consideró que es necesaria la aplicación de estrategias que
estimulen la autoestima en los niños con Autismo. De igual manera el
100% estuvo muy de acuerdo en considerar que las condiciones socioafectivas de los niños autistas de 5 a 6 años influyen en su normal
desenvolvimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El

80% estuvo muy de acuerdo, al considerar que la calidad

educativa se mide al implementar actividades lúdicas visuales que
estimulen el desarrollo de la inteligencia emocional de los párvulos con
discapacidad. El 40% de los docentes, estuvo en desacuerdo en
considerar que la institución educativa incorpora materiales que orienten
al docente parvulario en el desarrollo emocional del niño autista.
En 100% estuvo muy de acuerdo en que es necesario mejorar el
desempeño docente y el conocimiento sobre el autismo en la escuela.
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Asimismo el 100% estuvo

muy de acuerdo en que es importante y

necesario la implementación de espacios para juegos visuales en el área
de Educación Inicial y Básica.
Según el resultado de las encuestas realizadas a los representantes
legales, el 44% estuvo en desacuerdo, al considerar que la Escuela
donde asiste su representado cuenta con maestros capacitados para la
inclusión y educación de niños con discapacidades como el autismo.
El 62% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, en considerar
que se les brinda capacitación a los Representantes para conocer la
orientación educativa en niños con autismo. Un 94% estuvo muy de
acuerdo en creer que un niño autista tiene afectación en su desempeño
socio-afectivo con sus pares y adultos.
Los representantes legales encuestados manifestaron en un 100%
estar de acuerdo en que es oportuno que se capacite a los padres que
tienen hijos

autistas

para ayudarlos en su proceso de aprendizaje.

Asimismo 100% estuvo de acuerdo en que debe fortalecerse el empleo de
estrategias educativas para ayudar a los niños con autismo.
El resultado de las encuestas refleja que el 96% de los
representantes, estuvo muy de acuerdo en que se debe conocer cómo
se puede fortalecer la autoestima y área socio-afectiva de sus hijos
autistas. El 62% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en
considerar que la institución educativa le facilita a los representantes
materiales que orienten al desarrollo integral del niño autista.
El

100% estuvo de acuerdo en que es necesario implementar

actividades de promoción sobre la inclusión educativa y su práctica en la
escuela.

Y asimismo el 100% estuvo muy de acuerdo en considerar

importante y necesario la

creación de ambientes lúdicos con la

implementación de juegos visuales para los párvulos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de realizado el trabajo de investigación bibliográfica y de campo se
llegó a las siguientes conclusiones:

Conclusiones
•

Los docentes necesitan aprender y fortalecer sus conocimientos en
estrategias de enseñanza para los niños con necesidades
especiales,

y aplicarlos con los estudiantes con autismo para

contribuir al desarrollo de sus inteligencias incluidas la emocional
que es un factor primordial en su desarrollo integral.

•

Los docentes no están capacitados para tratar los problemas de
atención deficiente y de autismo en los niños de 5 años, en su
desarrollo de la inteligencia emocional.

•

Los

problemas de atención en el aprendizaje, y problemas de

sociabilización con sus pares y adultos, son causados por el
autismo; a menudo se sobreponen con algunos indicadores de
baja interacción por la falta de desarrollo psico-social que tiene el
niño a causa del autismo.

•

Los docentes no aplican evaluaciones acorde a los problemas y
necesidad de los niños con dificultades especiales para determinar
si el problema de expresión, comunicación y retroversión es a
causa del autismo.

•

Se ha notado una total indiferencia por parte de los representantes
legales quienes no ayudan desde los hogares a fortalecer las
condiciones socio-afectivas de sus hijos por falta de capacitación
para tratar el problema del autismo en sus representados.
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Recomendaciones
•

El personal docente y el director de la escuela deben realizar las
gestiones necesarias para recibir capacitación en estrategias en el
diseño de guías de actividades y espacios recreativos con
audiovisuales para niños autistas de 5 años para, fortalecer, su
desarrollo psico-social y cognitivo, orientar el aprendizaje
integrarlos con éxito

e

al proceso educativo a través de la

inteligencia emocional.

•

Capacitar al personal docente en la aplicación de estrategias
metodológicas para tratar de ayudar y resolver problemas de los
estudiantes que presentan algún tipo de trastornos de interrelación
con sus pares y adultos, en el proceso de enseñanza.

•

Se recomienda que los docentes apliquen principios básicos de
aprendizaje como la objetivación y visualización de los temas de
contenidos de estudio para ayudar a fortalecer el desarrollo de la
inteligencia emocional de los niños autistas de 5 y 6 años en la
Educación Inicial.

•

Se necesita orientar a los responsables de la formación integral de
los niños como son los representantes legales y docentes en
estrategias

adecuadas,

que

permitan

evaluar

el

autismo

estimulando al educando en el proceso de aprendizaje y el
fortalecimiento de su relaciones personales, comunicativas y de la
autoestima, para ayudarlo a superar los problemas relacionados
con el autismo.
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•

Adecuar espacios recreativos con audiovisuales para ayudar a los
niños autistas; con la finalidad de fortalecer sus capacidades
integrales y propiciar a su normal proceso de formación y
crecimiento maximizando el mejoramiento de las condiciones de
aprendizajes de calidad en el aula, desarrollo de sus inteligencias
múltiples y la emocional, con el grupo de niños asignados por cada
maestro.

132

CAPÍTULO V
LA PROPUESTA
Creación de un ambiente para juegos visuales.
Justificación.

Es necesario capacitar a los docentes y padres de familia sobre el
desarrollo

de

la

inteligencia

emocional

en

los

educandos

con

discapacidad como el autismo, porque es necesario que se guíe y oriente
a los niños sobre manejar sus emociones, de qué manera trabajar en su
autoestima, cómo actuar en el círculo familiar, amistades y compañeros.
Los estudiantes pueden tomar control de sus vidas y manejarse muy bien
ante cualquier tipo de relaciones, cuando desarrollan su inteligencia
emocional.

Se ha considerado necesario la creación de un ambiente para juegos
visuales, para fortalecer la inteligencia emocional en el desarrollo psicosocial de los estudiantes con limitaciones especiales como el autismo.
Este material se justifica porque es necesario para los docentes
contar con herramientas eficientes e innovadoras que le permitan
optimizar su desempeño mediante el uso de una de las más poderosas
metodologías de Reprogramación Mental que posee el campo del
desarrollo personal en la actualidad, en el proceso educativo de la
Educación Inclusiva.
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Fundamentación Filosófica
En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de
fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde que postura
se aborda el objeto y el sujeto de estudio en los factores que afectan y
atañen al aprendizaje. Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde
se pretende llegar y para qué se procuran determinadas metas.
La corriente Filosófica que se fundamenta la propuesta de la creación
de un ambiente para juegos visuales, se deriva del constructivismo, el
cual es una teoría educativa derivada en el siglo 20 de la obra de los
pedagogos y psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotsky.
Esta teoría propone que el aprendizaje se adquiere por medio de un
proceso individual de la construcción del conocimiento. O sea, que cada
persona

aprende

por

sí

mismo,

construyendo

entendimiento

y

conocimiento por medio de su propia percepción del mundo. Esto indica la
importancia que tienen los individuos en la educación en la búsqueda de
nuevos conocimientos haciendo referencia de que los conocimientos
siempre deben buscar la verdad desde la fuente de donde son originarios
para de esa manera mejorar en el rendimiento académico a través de la
integración de espacios lúdicos adecuados

para garantizar un mejor

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años de edad que tienen autismo.
Fundamentación Pedagógica
Los aspectos fundamentales de la Pedagogía sugieren trabajar con
los niños estudiantes mediante la enseñanza individualizada, a
conocerlos uno a uno y tener en cuenta su personalidad y tratarle según
su naturaleza, por eso se debe motivar al niño a alcanzar su desarrollo
emocional, lo que los hace capaces de desenvolverse mejor en su vida
afectiva.
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El Sistema Educativo, aunque abierto a las formas y técnicas
nuevas de la docencia, está diseñado para lograr la adquisición de
conocimientos, hábitos y habilidades, sin contemplar el desarrollo de
actividades para el desarrollo psico-social y cognitivo de los niños con
autismo,

en la Educación Inicial y Primaria,

dentro de los principios

establecidos, por lo que es necesario impulsar dentro de éstos el proceso
de enseñanza aprendizaje la aplicación de técnicas necesarias para
desarrollar ésta área de formación en los educandos.
Las entidades educativas, junto con el cuerpo docente han
centrado la enseñanza en la aplicación de técnicas tradicionales que
hacen que los niños sean memoristas y poco participativos, sin considerar
la utilización de actividades para la formación escolar del niño con
limitaciones como el autismo,

que fortalezcan el desarrollo físico,

cognitivo e integral del estudiante.
En lo pedagógico se destaca el aporte de conceptos y principios
educativos a partir de la reflexión del promotor de este modelo, Pierre
Fauré, que plantea como principios esenciales de una educación
personalizada la singularidad, la autonomía y la apertura. En este enfoque
son claves los conceptos de educación personalizada y comunidad
educativa.
La educación personalizada se concibe como un “proceso
perfectivo”, y la comunidad educativa como “un conjunto de personas que
se integran en un proceso de crecimiento, en el cual cada uno de sus
miembros se compromete de forma efectiva en su proceso de desarrollo y
en el de los demás”. Se convoca a cada comunidad educativa a elaborar
su propio currículo, sobre la base de un proceso propio de reflexión en la
búsqueda de los planteamientos más significativos.
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Fundamentación Sociológica
Con la creación de espacios para juegos visuales, y ayuda para
afianzar los aspectos del desarrollo psico-social a través de la Inteligencia
emocional en los estudiantes de 5 y 6 años con autismo, se logrará que
la institución tenga docentes más capacitados para lograr en los niños
una educación emocional que les permita superar conflictos y desajustes
emocionales, al mismo tiempo que se contribuye a su bienestar personal.
La condición social intrínseca del ser humano lo hace dependiente
de otros semejantes desde el momento que nace, a partir de allí se inicia
un proceso de socialización y convivencia, el cual se construye en un
inicio, en la familia y luego se consolida en la escuela, donde el niño junto
con el docente y compañeros lo afianza y lo hace propio.

LANNI Y PÉREZ (2009):
La convivencia es una necesidad imperiosa en toda
sociedad y el camino más viable para vivir en paz, esta
implica tolerancia, respeto a la diversidad, a las diferencias
que existen entre las personas, quienes poseen
aspiraciones y necesidades básicas por lo que tienen la
misma dignidad y merecen vivir en un ambiente de
comprensión y fraternidad donde se preserve la calidad de
vida. (p.21).
La educación como práctica del ser humano es una concepción que
insiste en la naturaleza social de la misma y que al mismo tiempo ejerce
una función socializadora en los educandos. En este marco se desarrollan
procesos que permiten la construcción de la identidad personal, mediante
el cual el individuo se constituye como persona, similar a los demás pero
al mismo tiempo diferente, esta construcción es inseparable del proceso
de socialización del niño con autismo, y la escuela como institución social
contribuye en gran parte con esta forma de aprendizaje
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Fundamentación Psicológica
La psiquis ejerce influencia en el control y dominio de los
sentimientos no sólo son los hontanares del saber intuitivo, también
suministran a cada instante, datos potencialmente aprovechables. Pero
no basta con tener los sentimientos. A los estudiantes es necesario
saber reconocerlos y apreciarlos, tanto en uno mismo como en los
demás, así como reaccionar a ellos correctamente. Las personas que
saben hacerlo utilizan la inteligencia emocional, que es la capacidad
para sentir, entender y aplicar eficientemente el poder de aquel cúmulo
de emociones del cual mana parte de la fuerza, de las informaciones, de
la confianza, creatividad e influencia sobre los demás que anima al
individuo.
La medida de la inteligencia emocional se expresa con un cociente,
el EQ. Los investigadores sugieren que las personas que tienen el EQ
alto tienen mejores resultados en su vida profesional, entablan
relaciones personales más estrechas, desempeñan funciones directivas
más hábilmente y gozan de mejor salud que las personas con un EQ
bajo.
Las personas emocionalmente inteligentes se plantean unas
expectativas desafiantes, pero que saben que pueden alcanzar, ya que no
se dejan llevar por un excesivo optimismo ni por expectativas irreales.
Son personas constructivas, es decir, son capaces de aprovechar lo que
se les ofrece, y lo más importante, hacerlo bien.
La inteligencia emocional potencia las capacidades de las personas,
y mejora todas las áreas de la vida: en los aspectos

psicológicos y

personales, porque cuando uno se siente mejor consigo mismo, realiza
las cosas con mayor agrado y se consiguen resultados más positivos.
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La atención temprana, es clave en los primeros años de vida. Jean
Piaget definió el primer período en la evolución del niño, como periodo
sensoriomotor, y es la etapa en que “el movimiento es conocimiento y el
conocimiento se realiza a través del movimiento”. Pero no se puede
quedar en este período.

Son muchas las actitudes, capacidades y habilidades que
configuran y que se definen como son: cognitiva, comunicativa,
psicomotora, afectiva. Todas ellas tan interrelacionadas entre sí, que
aunque se intente parcelarlas de forma aislada es imposible.
Cuando se hace referencia al autismo, son innumerables todos los
estudios que se encuentran para definirlos y los autores que han tratado
el tema, se fundamenta la propuesta en la teoría del desarrollo moral de
Piaget quien explica que el sentido moral de los niños surge de la
interacción de sus incipientes estructuras de pensamiento y el
enriquecimiento de sus vivencias sociales.
El sentido de lo bueno y de lo malo implica la comprensión de las
reglas sociales, por lo tanto, el desarrollo moral va estrechamente ligado
al desarrollo intelectual, dentro del área del comportamiento humano que
compete a la psicología.
Según WALLON (2008):
“El niño sigue creciendo, se mueve y toda la vida corre
con conocimiento. Cada niño, tiene su ritmo de
aprendizaje, unas motivaciones e intereses propios que
pueden que se den en una etapa madurativa u otra”. (P.
125)
Esto puede guiar

pero no se puede generalizar y etiquetar en

niveles lo que un niño puede o no puede realizar o alcanzar. El ritmo, sus
intereses y necesidades nos la va a marcar él. Es la labor del docente y la
familia el abrir posibilidades en intereses, motivaciones, necesidades y
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ofrecer a los niños las herramientas para que de forma activa o pasiva
llegue a satisfacerlos.
El docente es el principal actor en el proceso educativo de los
niños con discapacidad como el autismo, y a su vez es el modelo a
seguir de las personas que educa, por tanto su desempeño debe ser lo
más eficiente posible, de manera que pueda así lograr una eficacia y
eficiencia en su trabajo y los resultados del mismo.
Fundamentación Teórica
Esta

investigación presenta una metodología

de enseñanza

aprendizaje basada en sencillos conceptos prácticos en la inteligencia
emocional para el desarrollo psico-social en los educandos, dentro de una
educación inclusiva.
Es fundamental que el niño con autismo, comprenda sus propias
emociones, saber en todo momento cómo se siente y porqué. A veces el
desencadenante de una emoción y su causa profunda son distintos. Es
posible irritarse mucho por cosas irrelevantes, en realidad, estar
enfadados por otra razón, o incluso con otra persona distinta a aquella a
la que se dirige la ira y los malos sentimientos compulsivos.

Comprender cómo se sienten los demás es fundamental para tener
éxito en cualquier relación, ya sea personal o en la escuela. Cuando el
niño autista comprende sus emociones, es importante que sepa
gestionarlas. Dejarse arrastrar por el miedo, la ira o la tristeza raramente
resuelve nada. No se trata de dejar de sentirlos, sino de procurar que no
condicionen los propios actos. Si gestiona bien sus emociones y
comprende las de los demás, el siguiente paso es influir en ellas. Esto es
fundamental para el buen manejo de toda relación personal y social.
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El profesor como agente educativo debe considerar la realidad
compleja del mundo interior del estudiante autista y la formación de la
capacidad racional, esto implica más que los contenidos cognoscitivos y
emocionales buscados la mayoría de las veces. La relación del profesor y
el estudiante está constituida por valores y la comunicación que entre
éstos se pueda dar en el intercambio durante el aprendizaje, ésto es
individual y generador de libertad, independiente de los métodos y las
estrategias que el profesor pueda utilizar.
La importancia de las emociones y el papel que éstas juegan en la
formación de los educandos, son razón de grandes análisis para todos
los docentes. Es también necesario dotar a los representantes legales y a
los educadores de formación e información emocional.
La interacción como seres sociales, está conformada por diversos
factores (consecuencias de bases, emociones y experiencias). Hoy en día
el manejo de la inteligencia emocional es un auxiliar que puede servir
para el manejo de los factores que afectan a los niños autistas para tener
una función plena en la sociedad y como individuos capaces de seguir
aspirando y creciendo sin frustraciones. Es necesario centrarse

en las

relaciones escuela-comunidad, así mismo lo que aquí sobresale es
precisamente esa interacción.

Objetivo General.
Crear espacios para juegos visuales que sirvan de orientación a los
docentes sobre la inteligencia emocional para el desarrollo psico-social de
los estudiantes autistas de 5 y 6 años.
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Objetivos Específicos.
•

Afianzar el área socio-afectiva de los / las estudiantes de 5 y 6 años
con autismo.

•

Fomentar la comunicación entre los estudiantes autistas entre sus
pares y adultos

•

Orientar al personal docente sobre temas de inteligencia emocional y
desarrollo psico-social de los niños y niñas con autismo.

•

Eliminar factores que afecten el desarrollo de la inteligencia
emocional en los niños autistas.

Importancia.

La inteligencia emocional es importante en la vida de las personas,
ser equilibrado en una reacción emocional, saber controlar las emociones
y los sentimientos, conocerse y auto-motivarse. Eso da al individuo la
capacidad de ser mejor persona, con mejores relaciones, lo que hará en
su vida personal y profesional.

El fin es lograr una personalidad madura, que es el conjunto existencial
y dinámico de rasgos físicos, temperamentales, afectivos y volitivos
propios, que permiten al ser humano ser únicos y originales.

El desarrollo de la inteligencia emocional permite ser mejores
personas, y

ayuda a que los demás lo sean por eso es de gran

importancia en la vida del ser humano.
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo
ya que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales
como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el
entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas
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configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el
altruismo, que resultan indispensables y de gran valor e importancia para
una buena y creativa adaptación social. Las personas con habilidades
emocionales bien desarrolladas también tienen más probabilidades de
sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida.
Sería un error grave considerar la educación socio-afectiva como un
proceso enfocado a modelar las emociones del niño según esquemas
impuestos por el adulto. Se trata más bien de un proceso de aprendizaje
que lleva a la autorregulación de las propias emociones. El estudiante
autista, mantendrá su emotividad; en lugar de ser sometido, aprenderá a
dominarla y así podrá optimizar el propio bienestar psíquico incluso en las
circunstancias menos favorables.
La importancia de la aplicación de la propuesta es que desarrolla
estas habilidades que también se traslada a la otra parte que constituye el
proceso de enseñanza/aprendizaje: en los docentes. El conocimiento
emocional del docente es un aspecto fundamental para el aprendizaje y el
desarrollo de estas competencias en los educandos porque el profesor se
convierte en un modelo de aprendizaje vicario a través del cual el niño
aprende a razonar, expresar, y regular todas esas pequeñas incidencias y
frustraciones que transcurren durante el largo proceso de aprendizaje en
el aula.
El desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional en los niños
con autismo, no sólo sirve para formar estudiantes emocionalmente más
preparados, sino que además ayudará al propio profesor a adquirir
habilidades

de

afrontamiento.

De

este

modo,

los

estudiantes

emocionalmente más inteligentes, es decir, aquellos con una mayor
capacidad para percibir, comprender y regular las emociones propias y la
de los demás, tendrán los recursos necesarios para afrontar mejor los
problemas que conlleva el autismo, entre sus pares y con los adultos. De
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esta manera se fomenta el desarrollo de la inteligencia emocional de los
niños que padecen de autismo.
Factibilidad
Dentro de su factibilidad se destaca que para la elaboración del
presente estudio, se cuenta con los recursos humanos y económicos
necesarios para la realización y ejecución de la investigación. Con la
colaboración de las autoridades, personal docente, padres de familia se
pudo realizar las encuestas necesarias para el estudio; para establecer la
necesidad de la implementación de la propuesta en el presente estudio,
mediante la identificación de la necesidad de la misma.

Descripción de la Propuesta

Orientar a los docentes sobre el desarrollo de la inteligencia
emocional de los estudiantes de 5 y 6 años con autismo a través de la
creación de espacios con juegos visuales, para que puedan aplicar y
mejorar mediante el diálogo y actividades en el aula a este grupo de
estudiantes en la Educación Inicial y Primaria.
La propuesta contiene conceptualizaciones relevantes en cuanto al
estudio del tema de la inteligencia emocional en los niñois autistas desde
un contexto científico basadas en el desarrollo de competencias
emocionales a desarrollar en el educando con este tipo de discapacidad.

Se presenta además de las bases teóricas, una guía de para
utilizar la inteligencia emocional del niño autista entre pares y adultos, en
el aula de clase con la finalidad de desarrollar competencias
emocionales que repercutan en el área educativa y formación integral de
los estudiantes discapacitados a traves del trabajo pedagógico en el
salón de clases.
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Cuenta tambien con una serie de actividades

para impulsar el

desarrollo de la inteligencia emocional y relaciones interpersonales en
los niños autistas dentro del aula o recomendaciones para el hogar.
Todas estos contenidos son basados dentro del contexto de las
políticas educativas actuales, que se encuentran delineadas a traves del
mejoramiento del desempeño docente, desarrollo de competencias en
los educandos y mejoramiento de la calidad educativa a nivel
institucional dentro de todas las áreas de la Educación Básica.
La propuesta se encuentra estructurada en unidades organizadas
de la siguiente manera:
Los contenidos de la unidad se encuentran organizados de la siguiente
manera:
- Temas a tratar en el aula
- Competencias a desarrollar
- Actividades
Se detallan los temas:
- Los sentimientos en los niños autistas y cómo descubrirlos.
- Definiciones básicas sobre Inteligencia y para qué sirve.
- Definiciones

básicas

sobre

Inteligencia

y

cómo

utilizar

los

sentimientos en los niños con autismo.
- El desarrollo de competencias en los niños autistas: Qué son y para
qué sirven.
- Competencias personales en el autismo
- Autoconciencia
- Autovaloración
- Autoregulación
- Autocontrol
- Confiabilidad
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ACTIVIDADES

PARA IMPULSAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL INTERPERSONAL
DE LOS NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS CON AUTISMO.
Contenidos de la Unidad:
Actividad 1: ¿Me lo cambias?
Actividad 2: Me falta una…
Actividad 3: Me comunico sin hablar
Actividad 4: La voz
Actividad 5: Aprendo a escuchar
Actividad 6: El pulpo
Actividad 7: El guía
Actividad 8: Nuestro mural.
Actividad 9: Taller de cuentos
Actividad 10: Mis amigos
Actividad 11: EL guiñol de los amigos
Actividad 12: De excursión
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UNIDAD DE TRABAJO
GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN EL AULA DE CLASE
UNIDA
D

BLOQUE
TEMÁTICO

TEMAS

-

OBJETIVOS

ORIENTACION
ES
GENERALES

Los sentimientos en

Temas a tratar

los niños autistas y

Desarrollar

Realizar las

en el aula

cómo descubrirlos

habilidades

actividades

Competencias a -

Definiciones

como la

sugeridas para

desarrollar

básicas sobre

comprensión de

el desarrollo

Actividades

Inteligencia y para

nociones

exitoso de cada

qué sirve

básicas de

competencia en

Definiciones

inteligencia en el

los niños con

básicas sobre

niño autista

autismo.

-

Inteligencia y cómo
utilizar los

Aprender a ser

sentimientos en los

competitivos.

niños con autismo
-

El desarrollo de

Identificar las

competencias en

competencias

los niños con

emocionales en

autismo. Qué son y el autismo
para qué sirven
-

Competencias

Desarrollar la

personales en el

autoconciencia

autismo
-

Autoconciencia

-

Autovaloración

-

Autoregulación

-

Autocontrol

-

Confiabilidad
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GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA IE EN EL AULA DE CLASE

TEMA A TRATAR

LOS SENTIMIENTOS
Y CÓMO
DESCUBRIRLOS

COMPETENCIA A
DESARROLLAR

COMPRENSIÓN DE LOS
HECHOS QUE
DESARROLLAN
SENTIMIENTOS Y
EMOCIONES

ACTIVIDADES

•
•
•
•
•
•

DEFINICIONES
BÁSICAS
QUÉ ES LA
INTELIGENCIA
PARA QUÉ SIRVE
MI INTELIGENCIA

COMPRENSIÓN DE
NOCIONES BÁSICAS DE
INTELIGENCIA

•
•
•
•
•

DEFINICIONES
BÁSICAS
QUÉ ES LA
INTELIGENCIA
PARA QUÉ SIRVE
MIS SENTIMIENTOS

COMPRENSIÓN DE
NOCIONES BÁSICAS DE
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

•
•
•
•
•

EL DESARROLLO
DE COMPETENCIAS

Solicitar a los niños y niñas que piensen en cosas
que les han causado alegría en su vida.
Cerrar los ojos y pedir que visualicen a la persona
que más aman. Preguntar el porqué.
Promover una lluvia de Ideas de "Por qué" en el
pizarrón.
Realizar una lectura exegética de la página inicial
Hacer comentarios acerca de la Página de
Introducción
Comentar acerca de lo recopilado en la lluvia de
ideas
Comentar acerca de las actividades de las
personas y las motivaciones que tienen para ellas.
Comentar acerca de la lectura ¿Qué es la
Inteligencia y para qué sirve?
Definir lo que se entiende por Inteligencia.
Realizar las actividades contenidas en el párrafo
Utilizo mi inteligencia.
Comentar acerca de lo que puede hacer nuestra
inteligencia en éste y otros casos prácticos.
Dialogar acerca de situaciones que suceden
diariamente.
Realizar la lectura ¿Qué es la Inteligencia
Emocional y para qué sirve?
Comentar acerca de los sentimientos se tienen en
situaciones parecidas.
Realizar las actividades Utilizo mis sentimientos.
Manifestar oralmente dos sentimientos: Uno de Ira
o tristeza y otro de alegría.

APRENDER A SER
•
COMPETITIVOS PARA SER
MEJORES COMO
•
PERSONAS Y AYUDAR A
•
LOS DEMÁS.
•
•
•

Comentar acerca de actividades que se puede
realizar con acierto.
Indicar las actividades que no podemos hacer.
Realizar la lectura ¿Qué es una competencia y
para qué sirve?
Definir lo que es una competencia.
Realizar las actividades Yo puedo ayudar.
Comentar acerca de la forma de proceder hacer
si no se puede hacer algo, a quién recurrir.

COMPETENCIAS
PERSONALES
AUTOCONCIENCIA
ATORREGULACIÓN
MOTIVACIÓN
COMPETENCIAS
SOCIALES
EMPATÍA
HABILIDADES
SOCIALES

IDENTIFICACION DE LAS
COMPETENCIAS
EMOCIONALES

Determinar la diferencia entre competencias
académicas, laborales y emocionales.
Leer las Competencias Emocionales
Solicitar que acorde a las competencias y
subcompetencias emocionales enlistadas vayan,
los niños y niñas, señalar lo que entienden por
cada una de las imágenes.
Escribir en la pizarra lo que manifiestan niños y
niñas.

AUTOCONCIENCIA
CONCIENCIA
EMOCIONAL

DESARROLLO DE
AUTOCONCIENCIA
Conciencia Emocional

QUÉ ES
COMPETENCIA Y
PARA QUE SIRVE

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Enumerar las competencias emocionales
Leer el Texto.
Responder a las preguntas oralmente.
Escribir en un papelografo las repuestas a cada
pregunta.
Enfatizar lo importante que son cada uno y cada
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•

AUTOCONCIENCIA
AUTOVALORACIÓN:
YO ME AMO
CÓMO APORTO
COMO PERSONA
EN LA FAMILIA,
BARRIO, AMIGOS,
ESCUELA, ETC.

AUTOCONCIENCIA
Autovaloración

•
•
•
•
•
•

•
AUTOCONCIENCIA
CONFIANZA EN SÍ
MISMO

AUTOCONCIENCIA
Desarrollo de la
autoconfianza

•
•
•
•
•
•

AUTOREGULACIÓN

Definir con ejemplos que es tener conciencia de
nuestras emociones.
Solicitar a los niños y niñas que señalen con
figuras como ellos creen que son en apariencia.
Leer el texto.
Responder a la pregunta sugerida.
Responder a cada cuestionamiento sugerido.
Enfatizar en la importancia de valorarse a sí
mismos tanto en lo personal, familiar, social y
espiritualmente.
Realizar ejercicios de reafirmación personal.
Solicitar a los niños y niñas que expresen cómo
son y cómo se valoran a través de imágenes que
muestra el profesor en el aula.
Promover una lluvia de ideas acerca del concepto
"CONFIANZA".
Pedir que observen dibujos y lo describan.
Solicitar que lean el texto.
Leer y contestar cada pregunta. Comentar las
respuestas.
Leer el texto final y realizar ejercicios verbales de
empoderamiento de la subcompetencia.

Autocontrol

•
•
•
•

Realizar un juego de expresión de sentimientos.
Indicar que observen el dibujo y lo comenten.
Sugerir que lean el texto y lo comenten.
Realizar la ejercitación de los cinco puntos
propuestos para poder autocontrolar nuestras
emociones.

AUTOREGULACIÓN
Confiabilidad

•

Realizar un ejercicio de autocontrol de las
emociones.
Realizar un cuadro comparativo de imágenes de lo
positivo y negativo que tiene el poder tener
confianza en la gente.
Indicar que lean el texto y señalen las imágenes
que pida el docente.
Pedir que respondan las preguntas sugeridas y
expliquen cada una de ellas.
Enlistar en un papelote con imágenes grandes, las
respuestas más coincidentes.
Comparar con el cuadro inicial.
Reforzar el desarrollo de esta subcompetencia con
el texto final.

AUTOREGULACIÓN
AUTOCONTROL

AUTOREGULACIÓN

una en la vida de sí mismos, de sus padres, de
sus familiares, de su entorno social, de su Patria,
de DIOS.
Realizar lectura Interiorizarlo con el educando a
través de figuras y/o dibujos visuales.

•
CONFIABILIDAD

•
•
•
•
•
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UNIDAD DE TRABAJO
ACTIVIDADES
UNIDA
D

II

BLOQUE
TEMÁTICO

TEMAS

Actividad 1: ¿Me lo
cambias?
Actividades
Actividad 2: Me falta
para impulsar una…
Actividad 3: Me
la inteligencia
comunico sin hablar
Actividad 4: La voz
emocional
Actividad 5: Aprendo
interpersonal
a escuchar
de los niños Actividad 6: El pulpo
Actividad 7: El guía
con autismo
Actividad 8: Nuestro
mural.
Actividad 9: Taller de
cuentos
Actividad 10: Mis
amigos
Actividad 11: EL
guiñol de los amigos
Actividad 12: De
excursión
•
Actividades
para trabajar

•

el control de

•

las

•

emociones
•

•

Aprendo a
respirar
Aprendo a
relajarme
Relajación
dinámica
Vamos a
imaginar…
Me voy a la
playa
(relajación
autógena)
Relajación en
el agua.

OBJETIVOS

ORIENTACION
ES
GENERALES

Impulsar la

Realizar las

inteligencia

actividades

emocional y las sugeridas para
relaciones

el desarrollo

interpersonales

exitoso de

en los niños

cada

con autismo

competencia

para fortalecer

en los

sus desarrollo

educandos.

psico-socialafectivo

Fortalecer el
desarrollo de
las emociones
en los niños
con autismo
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ACTIVIDADES PARA IMPULSAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTERPERSONAL DE LOS NIÑOS:
Actividad 1: ¿Me lo cambias?
Los niños se sientan en círculo y se reparten distintos animales de juguete
ofreciendo dos diferentes a cada uno. Primero todos los niños enseñarán
sus animales a los demás, dirán su nombre, el color, el tamaño, etc. A
continuación se les pedirá que intenten cambiar sus animales hasta que
cada uno tenga dos que sean iguales. Se animará a los niños a que miren
a los demás para que intenten cambiarlos sin obligar al compañero,
enseñándoles a pedirlo de forma adecuada y ofreciendo uno de sus
animales a cambio. Se les mostrarán las ventajas de compartir juguetes y
cambiar por otros en la relación con los demás. No se obligará a ningún
niño a cambiar sus juguetes, lo importante es que, observando el modelo
adecuado de lo que otros hacen, perciban las consecuencias positivas de
actuar de esta manera.
Actividad 2: Me falta una...
Se reparte a cada niño un puzzle con todas las
piezas menos una, que la tendrá otro compañero, y
se les pedirá que lo completen. Cuando ya sólo les
quede una pieza comprobarán que no encaja en
ningún sitio. Cada niño pedirá a su compañero que
le preste la pieza que le falta para completar el
puzzle y se lo agradecerá. Se pondrán todos los
puzzles en una mesa y cada uno enseñará a los
demás el suyo, recordando gracias a quién lo ha
podido completar.

Dependiendo del nivel de desarrollo del grupo se
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escogerán unos puzzles u otros. En esta actividad
no se busca que el puzzle les parezca difícil, sino
que sepan pedir ayuda y agradecerla para
completarlo.

Actividad 3: Me comunico sin hablar
Se explicará a los niños que van a realizar un juego en el que no tienen
que hablar. El adulto empezará a representar mediante mímica alguna
actividad cotidiana y éstos tendrán que adivinarlo e imitarlo. A
continuación se pedirá a cada uno que represente una actividad y los
demás tendrán que acertarla, pudiendo darse orientaciones a los niños
acerca de la forma en la que pueden expresar lo que les ha tocado. Se les
comentará la importancia de las habilidades no verbales en la relación
con los demás.

Actividad 4: La voz

Esta dinámica sirve para hacer ver la importancia del tono de voz
en las relaciones interpersonales. Sentados en círculo se canta una
canción que todos conozcan en un tono muy alto (gritando), después muy
bajito (susurrando) y, a continuación, en un tono adecuado. Cuando se
haga en tono muy alto se taparán los oídos y se pondrá una cara de
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desagrado. Después de cantarlo muy bajito se les dirá que de esa forma
tampoco está bien, porque no se entiende lo que están diciendo y los
demás no les escuchan. Se resaltará lo positivo que es utilizar un
adecuado tono de voz cuando se mantiene una conversación. A
continuación se cogerán unas marionetas que motiven al grupo e irán
hablando en un tono alto, bajo o adecuado; los niños indicarán si lo han
hecho bien o mal cada vez. Conviene tener un especial cuidado en el
propio tono de voz del adulto, para servir de modelo a los niños.

Actividad 5: Aprendo a escuchar

Se pedirá a cada niño que cuente lo que ha hecho ese día, por ejemplo
durante la asamblea, y los demás escuchan atentamente dándole
muestras de que le están entienden: mirando a los ojos, orientando su
cuerpo, asintiendo... El compañero que esté a su lado tendrá que decir lo
que acaba de contar su amigo. Si no se acuerda o no ha estado atento le
pedirá que se lo vuelva a repetir. Conviene relacionar el estado emocional
del compañero cuando le han escuchado (estará contento) y cuando no lo
hayan hecho (estará triste). El objetivo es aprender a escuchar en
silencio, prestar atención a los demás y expresar con otras palabras lo
que han dicho.

Actividad 6: El pulpo
Se pintará un pulpo en la pizarra y se explicará a los
niños que para desplazarse y poder comer necesita
mover todos sus brazos. Los niños representarán de
forma individual el movimiento del pulpo y se les dirá que de esa forma no
puede comer, necesitaría muchos
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brazos. Se les preguntará qué podrían hacer para solucionarlo. Entre
todos simbolizarán un pulpo cogidos de las manos y moviéndolas, así
tendría más brazos y podría moverse mejor. Se trata de que los niños
perciban la importancia de realizar actividades en grupo para poder
conseguir un objetivo común.

Actividad 7: El guía

Se necesitan picas o cuerdas para simular un camino y un
“tesoro” (una caja que contenga algún estímulo que motive a los niños,
puede ser una mascota de juguete, unas fotos, un trabajo manual que
vayan a llevar a casa...). Se les explicará a los niños que van a realizar un
juego en el que uno se tiene que vendar los ojos. Otro compañero le
guiará a lo largo del camino hasta llegar al tesoro. Los demás animarán al
que hace de guía para que vaya despacio y muestre seguridad al
compañero.
El niño que haya guiado a su compañero dándole la mano y explicándole
por dónde tiene que ir será el siguiente en vendarse los ojos y se
cambiará el recorrido del camino.
Cuando todos los niños hayan llegado al tesoro lo podrán abrir y
repartirlo. En esta dinámica el objetivo es que confíen en sus compañeros
para llegar a la meta, valorando la comunicación y la importancia de
cooperar entre todos para alcanzar un objetivo. Ellos mismos serán los
que se repartan el premio, de forma que todos salgan ganando. Si el
reparto supone un “problema” para los niños, se aprovechará esta
oportunidad para hacer referencia a las emociones de los demás y
profundizar en las habilidades interpersonales.
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Actividad 8: Nuestro mural
Se contará con papel continuo, ceras y lápices de colores. Se extenderá
el papel en el suelo y todos los niños se pondrán alrededor. Se les
explicará que van a realizar un mural y que tienen que elegir el dibujo que
quieren hacer entre todos. Se escucharán las posibles propuestas y, por
decisión común, realizarán entre todos el dibujo. Cada niño elegirá una
cera de un solo color. Cuando lleven 5 minutos pintando se moverán dos
pasos hacia la derecha y continuarán pintando el dibujo que otro
compañero había comenzado. Este movimiento se realizará varias veces,
de forma que todos los niños pasen por todas las posiciones. Al finalizar,
el dibujo se colgará en la pared y se recordará que ha salido muy bien
porque lo han hecho entre todos. Se irán fijando en cada parte del mural y
se les preguntará quién lo ha realizado. Como estarán reflejados todos los
colores será fácil identificar que todos los niños han participado en todos
los lugares.
Actividad 9: Taller de cuentos

Se leerá el cuento de “El patito feo”, haciendo alusión a las emociones
negativas que va sintiendo el patito por estar solo y la alegría que siente
cuando hace amigos que le quieren. Se comentará la importancia de
tener amigos para estar felices y compartir con ellos. Se manifestará que
para llegar a tener muchos amigos es necesario: saludar y despedir,
presentarse, alabar al otro, disculparse, aceptar juegos, dejar y pedir
juguetes, ofrecer y pedir ayuda, expresar afecto, mantener un contacto
visual, sonreír, ... Después se ensayarán mediante una representación las
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habilidades sociales que acaban de aprender.

Actividad 10: Mis amigos
Se le pedirá a cada niño que traiga un álbum con las fotos de sus amigos
para que se las enseñe a los demás. Los niños irán saliendo para
mostrárselas a todos sus compañeros, dirán quién es cada persona, las
actividades que comparten juntos, cómo se siente con él, cómo se siente
la otra persona cuando están juntos, cómo juegan... El objetivo consiste
en hacer conscientes a los niños de la importancia de los amigos y las
estrategias básicas para mantenerlos.
Actividad 11: El guiñol de los amigos

Después de haber trabajado haciendo dinámicas de tipo social entre
todos los miembros del grupo, el siguiente paso será observar estas
habilidades en otros personajes con los que se puedan identificar.
Conviene volver a recordarles las habilidades verbales y no verbales
básicas para hacer amigos. Se pueden representar situaciones sobre
cómo presentarse a un niño al que no conocen, cómo ayudar y cooperar
en el juego, hacer elogios a los demás y saber recibirlos uno mismo,
entrar en un grupo de niños que ya están jugando, dar una queja sobre
algo que les molesta, etc. Una de las marionetas puede realizar el modelo
de conducta inadaptada, sin embargo, se destacará cómo las otras se lo
pasan mejor estando contentas y se invitará a la marioneta “negativa” a
cambiar su comportamiento para mejorar.
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Actividad 12: De excursión
Después de practicar en el grupo estas habilidades conviene realizar
alguna salida que les ofrezca la oportunidad de ponerlas en práctica. Al
terminar la actividad se comentará en grupo cómo ha sido la experiencia y
se irán analizando situaciones teniendo en cuenta: qué hicieron, cómo lo
hicieron y qué ocurrió. Se les proporcionará un modelo de aquellas
conductas que les han supuesto una mayor dificultad. Se les mostrará la
excursión como una oportunidad para hacer amigos nuevos y sentirse
bien. Pueden realizarse fotografías y colgarlas en una pared del aula para
referirse a ellas como una consecuencia positiva de sus propias
capacidades.
“La única manera de tener un amigo es ser un amigo”
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL CONTROL DE LAS EMOCIONES
Los objetivos serán:
•

Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones

•

Superar tensiones y ansiedades, creando una actitud
positiva frente a los problemas.

•

Conocer técnicas para relajarse

1. Aprendo a respirar

Esta actividad se basa en la importancia de la respiración
como proceso para relajarse. De forma sencilla, utilizando dibujos o
globos, se les puede explicar a los niños cómo el aire “bueno” entra por la
nariz o la boca hasta los pulmones, que se hinchan cuando se llenan de
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aire, igual que un globo. Después, cuando se espira, sale aire “sucio” y los
pulmones se quedan limpios. Se les dice que tomen aire (inspiren) por la
nariz y que lo pongan en su tripa, como si fueran uno de estos globos.
Estando tumbados pueden ponerse un saquito de poco peso en el vientre,
para que vean cómo sube y baja con la respiración. Se practicará la
respiración estando los niños tumbados, cada uno en su colchoneta,
inspirando aire y espirando. Hay que tener en cuenta que esta actividad
debe hacerse de forma relajada, sin prisas, y controlando que los niños no
respiren demasiado deprisa para no hiperventilar. Puede acompañarse de
música relajante, por ejemplo, Canon en D mayor de Pachelbel, música
con sonidos de la naturaleza, Concierto para piano y orquesta nº 21 de
Mozart, etc.
2.

Aprendo

a

relajarme

(relajación

de

Jacobson)

Esta técnica consiste en realizar ejercicios de tensión-relajación con cada una
de las partes del cuerpo. Hay que ponerse en una postura cómoda y en un
ambiente relajado, sin distracciones ni prisas. Es mejor utilizar ropa cómoda y
no tener cosas que aprieten: reloj, objetos en los bolsillos, etc. No conviene
hacer la relajación después de las comidas. Cada ejercicio se debe realizar 23 veces seguidas, alternando 10 segundos de tensión con periodos de
relajación de 30 segundos.

Es importante notar la diferencia entre el malestar de tener un músculo
contraído y el bienestar que se produce cuando lo relajamos. La relajación
se consigue de forma gradual, practicándola progresivamente, mejorando
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paso a paso. No se consigue todo en un día, lo mejor es ensayar cada
técnica varias veces para que noten su eficacia. Se intentará respirar de
forma reposada y acompasada a los ejercicios que se propongan. Es
fundamental salir despacio de la relajación, después de realizar el último
ejercicio hay que inspirar profundamente, mover las manos y abrir
despacio los ojos, sin incorporarse de golpe. El recorrido completo
comprende las siguientes cinco zonas corporales:
2.1. Ejercicios de los brazos: primero se realizan todos los ejercicios
con un brazo y luego con el otro
•

Apretar fuertemente el puño, como si apretásemos muy fuerte una
esponja... abrir la mano

•

Doblar la mano por la muñeca hacia arriba y hacia abajo, muy fuerte...
volver a la posición inicial

•

Doblar la palma de la mano hacia abajo, como un pingüino... volver a
la posición inicial

•

Tensar el antebrazo, ¡qué fuertes estamos!... aflojar el antebrazo

•

Doblar el brazo por el codo tensando los músculos del bíceps... aflojar
el brazo que vuelve a descansar en la posición inicial

•

Doblado el brazo por el codo tratar de hacer fuerza, como para bajar el
brazo,... aflojar el brazo para que vuelva a la posición de reposo.

•

Estirar hacia delante y hacia arriba el brazo extendido a fin de tensar el
hombro... aflojar el brazo para relajarlo.

2.2. Ejercicios para relajar la cara:
•

Tensar la frente levantando las cejas, como si estuviésemos
asustados... dejar caer las cejas.

•

Tensar la frente frunciendo el entrecejo, tratando de aproximar las
cejas, como si estuviésemos enfadados ... dejar caer las cejas.

•

Cerrar muy fuerte los ojos... relajarlos.
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•

Tensar las mejillas estirando hacia atrás y hacia arriba las
comisuras de los labios, como una sonrisa muy grande... dejar que
los labios vuelvan a su posición de reposo.

•

Juntar los labios y, apretados fuertemente, dirigirlos hacia fuera de
la boca, como si diésemos un beso muy fuerte... dejar que los
labios vuelvan a su posición de reposo.

•

Juntar los labios y, apretados fuertemente, dirigirlos hacia adentro
de la boca, como si nos comiésemos nuestros labios... dejar que
los labios vuelvan a su posición de reposo.

•

Presionar con la lengua el paladar superior, como si tuviésemos
una patata pegada... dejar que la lengua descanse.

•

Apretar fuertemente las mandíbulas, como si mordiésemos algo
muy fuerte... dejar que la mandíbula descanse permitiendo que los
labios queden separados.

2.3. Ejercicios del cuello: (para facilitarlo se puede hacer referencia a
un objeto que se sitúe en el lado al que tienen que mirar)
- Inclinar la cabeza hacia la izquierda
- Inclinar la cabeza hacia la derecha
- Inclinar la cabeza hacia atrás
- Inclinar la cabeza hacia delante

Ejercicios del tronco:
• Levantar los hombros (como si tocásemos con los hombros el techo)...
volver a la posición inicial.
• Tirar de los hombros hacia delante encogiendo el pecho (como si
tuviésemos mucho frío)... descansar.
• Coger muy fuerte los brazos por detrás de la espalda... soltar.
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• Sacar el estómago hacia fuera (como si fuésemos muy gordos)...
relajar.
• Meter el estómago hacia dentro (como si fuésemos muy delgados)...
volver a una posición inicial.
• Tensar la parte inferior de la espalda, arqueándola (como cuando nos
estiramos muy fuerte al levantarnos)... descansar
Ejercicios de las piernas:
•

Ejercer presión sobre el glúteo (ponernos de cuclillas)... soltar

•

Contraer los músculos de la parte anterior del muslo (levantando la
pierna hacia delante)... relajar

•

Tensar los músculos de la parte posterior del muslo apretando con los
talones hacia abajo (hacer que pisamos muy fuerte el suelo)... soltar.

•

Tensar la parte anterior de la pantorrilla tirando fuertemente del pie
hacia la rodilla (tumbados, llevar la punta del pie hacia el techo)...
parar.

•

Tensar los gemelos estirando la punta del pie (tumbados, llevar
lapunta del pie hacia la pared)... reposar.

•

Tensar los pies doblando los dedos hacia delante (como si fuésemos
un pájaro)... dejar de ejercer tensión

3. Aprendo a relajarme (relajación dinámica)

Se les pondrá a los niños música que invite al movimiento. Se les puede
proponer que corran al ritmo de la música, unas veces muy deprisa y
otras más lento. Los niños notarán cómo, después de haber forzado a
trabajar a los músculos de su cuerpo, se sienten más relajados.Otra forma
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consistirá en enseñarles un globo inflado y animarles a que no toque
nunca el suelo, los niños correrán tras él, intentando alcanzarlo. Se les
puede proponer que bailen con la música pero que, cuando deje de sonar,
se tienen que parar y estar muy quietos hasta que vuelva a escucharse la
melodía.

Otros ejercicios de relajación dinámica consisten en imitar animales
moviendo todas las partes del cuerpo, bailar de forma individual o en
corro, hacer un tren, etc. En cada uno de ellos se utiliza una música que
contenga distintos ritmos para que los niños se muevan de acuerdo al
sonido que escuchan, parando y volviendo a realizar ejercicios.
Conviene fomentar la participación de todos los niños y proponer cada
ejercicio a modo de juego, que lo perciban como algo agradable que les
anima a estar contentos y relajados
4. Vamos a imaginar…
Hacer como si fuéramos un coche, un pájaro, una pelota, como si nos
vistiésemos, como si apretásemos muy fuerte un caramelo en la mano,
como si fuésemos un gato que se estira mucho, una tortuga que se mete
en su caparazón, masticamos un chicle, como si pasara un oso muy
grande por nuestra tripa, como si hiciéramos agujeros en el suelo con los
pies, etc.
Esta actividad puede aprovecharse para diferenciar conceptos opuestos:
duro-blando, tenso-relajado, estirar-apretar, frío-caliente.
1. Me voy a la playa. Relajación autógena

Se les describirá situaciones en las que sepamos que han disfrutado, por
ejemplo, una playa, la excursión con los compañeros a la sierra, un día en
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la piscina,... Se irá describiendo con detalle lo que está sucediendo,
haciendo alusión a la relajación que siente el niño, el calor que nota por el
sol, lo contento que está, etc... Los niños estarán tumbados y se les pedirá
que imaginen esa situación. Conviene utilizar un tono de voz suave e ir
describiendo la escena con todo detalle, intentando provocar en los niños lo
que sentirían en esa situación.

Cuanto más entrenen en esta capacidad de imaginar para sentirse bien,
mejor lograrán el objetivo de relajarse.

6. Relajación en el agua
Incluso un día de piscina puede convertirse en un momento que invite a
los

niños

a

relajarse

y

controlar

su

estado

emocional.

Se puede contar con recursos materiales como: una piscina de poca
profundidad (la temperatura en invierno será de 35 a 37 grados y en
verano de 26 a 30), música clásica o moderna (preferiblemente una que
los

niños

ya

hayan

escuchado),

balones

grandes,

tablas,

etc.

En el agua pueden realizarse ejercicios de relajación profunda o dinámica.
Nos situaremos en una zona de la piscina en la que todos los niños
puedan pisar el fondo. Para la relajación dinámica se ensayarán ejercicios
en el agua recorriendo los distintos grupos musculares:
•

Brazos: levantarlos hacia delante, encima de la cabeza y a los lados.
Apretar fuertemente los puños. Hacer que tocamos un piano.
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•

Piernas: los niños se cogerán del bordillo boca abajo y moverán
alternativamente las piernas, como para hacer mucha espuma en el
agua. Se repetirá el mismo ejercicio boca arriba.

•

Pies: boca arriba y apoyados en el bordillo mover las puntas de los
pies hacia arriba y abajo.

•

Abdomen: agacharse y subir, hacer que somos un molino
desplazando los brazos muy de prisa a los lados del cuerpo como si
fueran las aspas.

•

General: sentir el peso del agua, andar y bailar en la piscina notando
la presión que ejerce el agua en el cuerpo. Hacer un corro entre
todos.
Lo beneficioso sería poder practicarlo durante varios días. Se les
pondrá música moderna y, entre una y otra canción, se practicarán
ejercicios de respiración. La última canción debe ser lenta, para
practicar ejercicios de relajación profunda. Pueden proponerse
ejercicios en grupo usando los balones, las tablas, etc.
Conviene fomentar la interiorización del esquema corporal, que
aprendan a mover sólo la parte del cuerpo que le ha pedido.

JUEGOS, JUGUETES Y OTROS
La deficiencia de la imaginación limita gravemente la gama de juguetes y
de juegos de los que los niños con tras tornos autistas pueden hacer uso
y

disfrutar.

Suelen

preferir

juguetes

que

implican

habilidades

visoespaciales, como emparejar materiales según su forma y color,
rompecabezas y construcciones. Ahora se dispone de una amplia gama
de equipos eléctricos y mecánicos para los niños que atrae a muchos de
los que tienen trastornos autistas, especialmente los que son más
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capaces. Los ordenadores y sus juegos son especialmente fascinantes
incluso para algunos que tienen pocas habilidades en otras áreas.
Esta tecnología se está aplicando a las necesidades educativas y de ocio
de los niños con discapacidades, que incluyen los trastornos autistas, y
vale la pena estar al día de los últimos avances. La desventaja es que las
actividades con el ordenador pueden fácilmente convertirse en una
obsesión dominante, por lo que, desde el principio, los padres deberían
imponer límites al tiempo permitido.

Merece la pena tratar de ocupar a los niños en juegos sencillos:
•

Es posible que disfruten con las canciones actuadas.

•

A la mayoría les encantan los juegos de persecuciones, aunque tienen
dificultades en comprender la idea de perseguir y ser perseguido por
turnos.

•

Pueden aprender a jugar a esconder y buscar cuando tienen una
comprensión suficiente para saber que los objetos existen incluso cuando
están escondidos.
• Lo mejor es comenzar jugando con una de las cosas favoritas del niño.
Alguien puede ayudar cubriéndole los ojos o sacándole de la habitación,
mientras que el otro esconde el objeto. El niño necesitará ayuda para
buscar y tiene que «encontrar» el objeto lo más rápidamente posible al
principio, para evitar que se disguste ante el fracaso. A medida que
comienza a ver la cuestión y a disfrutar del elemento sorpresa, se puede
continuar el juego durante más tiempo y alentar al niño a que busque él
solo. Tenderá a volver al mismo sitio una y otra vez y necesitará pistas de
otros posibles lugares de escondite.

•

La mayoría de los juegos muy sencillos que les gustan a los niños
pequeños se pueden adaptar para que incluyan a uno con un trastorno
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autista. La experiencia es especialmente valiosa si se pueden incorporar
otros niños, pero normalmente necesitan la guía de un adulto para
ayudarles a adaptarse al nivel del niño con trastorno autista.
•

Algunos llegan a un nivel en el que pueden practicar juegos de
emparejamiento de formas o juegos de mesa, como los dados o el juego
de la oca. Algunos de los más capaces aprenden a jugar al ajedrez y lo
hacen bien debido a su excelente memoria visoespacial. Cuando son
pequeños, la mayoría de los niños no tienen los conceptos de ganar o
perder, y los juegos de mesa proporcionan una oportunidad para
enseñárselos. El problema es que, cuando lo aprenden y si es que lo
hacen, se pueden disgustar mucho y tener una rabieta importante si
pierden. Los juegos de mesa en casa, con la familia, pueden ser útiles
para enseñarles al menos a mostrar un buen talante cuando pierden, si
todos los implicados pueden contener los nervios durante el proceso de
aprendizaje.

•

El problema más duro es el de mantener el interés del niño en
cualquier actividad. Los demás niños están ávidos de probar en el
juego el desarrollo de su comprensión del mundo físico y social. Los
que tienen trastornos autistas carecen de este impulso porque no
entienden lo que es la vida. Necesitan supervisión y estímulo para
evitar que llenen todo su tiempo con las rutinas repetitivas.
LAS ACTIVIDADES FÍSICAS

•

Dado que los niños con trastornos autistas tienen poca capacidad
para el juego creativo, es especialmente útil estimular las actividades
físicas de las que se puede disfrutar sin necesidad de la imaginación y
de la comprensión y el uso del lenguaje.

•

También se ha constatado que el ejercicio físico disminuye las
conductas inadecuadas.

165

Tales actividades ayudan también a mejorar los problemas de la
coordinación motriz, que con tanta frecuencia se observan en los
trastornos autistas.
•

A los niños les encanta normalmente escuchar música y moverse a su
ritmo, caminar y correr, jugar con la arena y con el agua, columpiarse,
los tiovivos, los toboganes y las estructuras para trepar.

•

Muchos aprenden a nadar aunque no puedan participar en ningún
otro deporte.

•

La equitación, supervisada por instructores cualificados que tengan
experiencia en el trabajo con personas discapacitadas, demuestra con
frecuencia ser un gran placer.

•

Si tienen acceso a sesiones en un gimnasio, pueden disfrutar
utilizando algunos de los aparatos, especialmente la cama elástica, y
conseguir niveles de habilidad sorprendentes. En este caso también
debe estar presente para supervisar algún instructor cualificado.

•

En ocasiones muchos aprenden a montar en triciclo o en bicicleta, con
o sin ruedas auxiliares. La mayoría disfrutan cuando les llevan en
coche o en otros medios de transporte.

•

Se pueden intentar objetivos incluso aventureros, como la escalada,
siempre que estén organizados y supervisados por instructores
formados, con experiencia y que comprendan las necesidades de las
personas con trastornos autistas.

•

Algunos de los más capaces aprenden a jugar a juegos en los que
participan sólo dos personas, como el tenis de mesa.

•

En los lugares de juego abiertos a todos los niños pueden surgir
dificultades. Los que tienen trastornos autistas pueden golpear a otros
niños con los columpios que están utilizando, sin darse cuenta del
peligro.

•

Pueden no tener idea sobre establecer turnos y empujar a los demás
niños para que se aparten de su camino o echarlos de los aparatos.
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Cuando se reprime este comportamiento, puede haber gritos y
rabietas. Es importante permanecer tranquilos pero decididos a evitar
la conducta difícil o peligrosa, si es necesario llevándose al niño del
lugar tan pronto como comienzan los problemas.
Una mala coordinación motriz tiende a reducir las oportunidades de
los niños de hacer ejercicio físico. Se pueden enseñar algunas
habilidades ayudándoles físicamente a mover las manos, los brazos y
las piernas de la forma correcta.
•

Se puede reducir la guía poco a poco hasta que ya no sea necesaria.
De este modo es posible enseñarles, por ejemplo, a conducir un
triciclo.

•

Otro problema puede ser el miedo que inhibe al niño de intentar
ciertas actividades.
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TIPOS (EJEMPLOS) DE JUGUETES RECOMENDADO
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CANCIONES Y JUEGOS:
- Campana sobre campana:
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La oca:
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Visión.
Lograr que los estudiantes de 5 y 6 años con autismo de Escuela
Fiscal # 202 “Destacamento de Paquisha”, de la ciudad de Guayaquil,
periodo 2013-2014, desarrollen su inteligencia emocional para garantizar
su desenvolvimiento psico-social en el éxito de los procesos educativos.
Misión.
Dotar a los docentes de un espacio
actividades

para que orienten a los

con recursos visuales y

estudiantes de 5 y 6 años con

autismo para desarrollar la inteligencia emocional en la Educación Inicial y
Básica.
Políticas de la propuesta
La política de la administración de las autoridades educativas, se
encuentran supervisadas en toda instancia

en el ejercicio de sus

funciones laborales y académicas en cuanto a la formación profesional y
educativo, sin embargo no se han realizado gestiones por readecuar los
espacios lúdicos con la implementación de juegos audiovisuales para los
estudiantes en el Primer Año de Educación Básica que tienen problemas
de autismo.
La utilización de Manuales y guías con contenido Didáctico y su uso
en las actividades curriculares con el fin del desarrollo y fortalecimiento de
las capacidades integrales de los educandos,

son permitidas en los

Estatutos y Reglamentos de la Institución Educativa y están establecidos
en la Ley de Educación vigente.
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ASPECTOS LEGALES
Constitución de la República del Ecuador, 2008
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Sección sexta, Personas con discapacidad
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
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2. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades
para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se
garantizará su educación dentro de la educación regular. Los
planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de
atención especial la educación especializada. Los establecimientos
educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con
discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda
a las condiciones económicas de este grupo.
8. La educación especializada para las personas con discapacidad
intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de
centros educativos y programas de enseñanza específicos.
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad
medidas que aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural,
educativa y económica.
Título VII , Régimen del Buen Vivir: Sección primera Educación
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
2. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y
adolescentes, en todo el proceso educativo.
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes
en los procesos educativos.
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles
y

modalidades,

estabilidad,

actualización,

formación

continua

y

mejoramiento pedagógico y académico.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003
Art. 37. Derecho a la educación.- literal 4 sobre la garantía del Estado a
que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales
didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y
gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.
Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- a) Desarrollar la
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;
y, g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.
El artículo 44 de la Constitución se establece como obligación del
estado brindar protección, apoyo

promover el desarrollo integral, de

Niños Niñas y Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de
políticas intersectoriales nacionales y locales.”
En el artículo 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños,
niñas y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano,
como son el respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de
asociación, etc.; así como también a los que son específicos para su
edad.
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En el segundo inciso se establece que “Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su
identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la
educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a
tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser
consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su
bienestar.”

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:
a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que
contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el
cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz
entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia
social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria;
b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al
cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad
cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel
inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad.
g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e
independiente de las personas para garantizar la plena realización
individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir
o Sumak Kawsay;
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p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no
formales y especiales;
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la
participación, autonomía y cooperación;
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus
necesidades;
Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los
siguientes derechos:
a.

Acceder

gratuitamente

a

procesos

de

desarrollo

profesional,

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico
y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades
y las del Sistema Nacional de Educación.
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes
obligaciones:
b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y
calidez con las y los estudiantes a su cargo;
h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad
cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles
oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado
de las evaluaciones;
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i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para
superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de
competencias, capacidades, habilidades y destrezas;
j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la
Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a
las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a
fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula.

Beneficiarios.
 Los estudiantes de la Escuela Fiscal # 202 “Destacamento de
Paquisha”, de la ciudad de Guayaquil,
 Representantes legales
 Docentes
 La comunidad en general.
Al guiar al niño y niña con autismo, a reconocer y manejar sus
emociones, a valorarse y mejorar su autoestima se proyecta una sociedad
forjada de hombres y mujeres capaces de resolver sus propios
problemas, con un buen desarrollo emocional y valores humanos.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

Adaptabilidad. Flexibilidad para afrontar los cambios.
Ansiedad. Preocupación o inquietud causadas por la inseguridad o el
temor, que puede llevar a la angustia / Estado de intensa excitación y
nerviosismo.
Autismo. El autismo es un espectro de trastornos caracterizados por
un grave déficit del desarrollo, permanente y profundo. Afecta la
socialización, la comunicación, la imaginación, la planificación y la
reciprocidad emocional, y evidencia conductas repetitivas o inusuales.
Autocontrol. Capacidad de control sobre sí mismo. Capacidad para
controlar las emociones
Autoestima. Valoración de uno mismo.
Cerebro.

El cerebro humano es el centro del sistema nervioso

humano siendo un órgano muy complejo. El cerebro controla y regula
las acciones y reacciones del cuerpo. Recibe continuamente
información sensorial, rápidamente analiza estos datos y luego
responde, controlando las acciones y funciones corporales.
Coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual, también conocido
como cociente intelectual, es un número que resulta de la realización
de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas de
una persona en relación con su grupo de edad.
Emociones. Producir una emoción intensa / conmoverse el ánimo /
Emocional: Se aplica a la persona que se deja llevar por las
emociones.
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Emoción. Estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica
consiguiente a impresiones de los sentimientos, ideas o recuerdos.
Empatía. Comprender los sentimientos y las preocupaciones de los
demás y asumir su perspectiva; darse cuenta de las diferentes formas
en que la gente siente las cosas.
Etiología. Estudio sobre las causas de las cosas una vez conocidos
los efectos / Parte de la medicina que se ocupa de las causas de las
enfermedades.
Hiperactividad.

Trastorno de la conducta infantil que consiste en

impulsividad, inquietud y actividad extrema. Afecta al desempeño
escolar y aparece asociado con el déficit de atención.
Impulsivo.

Se aplica a la persona que se deja llevar por sus

emociones o impulsos sin pensar en las consecuencias de sus actos.
Incertidumbre. Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa,
especialmente cuando crea inquietud en alguien.
Independencia. Cada persona aporta una contribución única al
desempeño de su trabajo.
Interdependencia. Cada individuo depende en cierta medida de los
demás.
Irascibles. Que se enfada fácilmente.
Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad
para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para
manejarlos. El término fue popularizado por Daniel Goleman, con su
célebre libro: Emotional Intelligence, publicado en 1995. Goleman
estima que la inteligencia emocional se puede organizar entorno a
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cinco capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios,
manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y gestionar las
relaciones.
Indisciplinado. Adj. Falto de disciplina. adj./s. m. y f. Se aplica a la
persona que no obedece ni respeta las reglas establecidas para
mantener el orden entre los miembros de un grupo.
Jerarquización. Las capacidades de la inteligencia emocional se
refuerzan mutuamente
Marginación. Situación de aislamiento, rechazo o trato de inferioridad
en que vive una persona o un grupo de personas a causa de la falta
de integración en un grupo o en la sociedad.
Presiones. Ejercer influencia sobre una persona o una colectividad
para determinar sus actos o su conducta.
Razonamiento. Proceso mental por el que, conectando conceptos y
proposiciones, se obtienen conclusiones.
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Conclusión

El desarrollo de actividades lúdicas y pedagógicas, dentro de espacios
adecuados, con aplicación de materiales didácticos como recursos
estratégicos para la enseñanza en el desarrollo de la inteligencia
emocional de los estudiantes de 5 y 6 años con autismo y beneficien a los
docentes al capacitarlos para poder guiar y orientar a niños y padres de
familia y/o representantes, ayuda a crear conciencia de la importancia de
la parte emotiva de los estudiantes para su buena adaptación en la
sociedad y que tengan un buen desenvolvimiento en su vida socioafectiva en el futuro.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 202
“DESTACAMENTO DE PAQUISHA”

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta. La
información que se solicita tiene como finalidad estimar la necesidad de orientar a los docentes
y padres de familia sobre el DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS
NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS CON AUTISMO.
INSTRUCCIONES:
Marque con una X en el casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó.
Escala de estimación de las respuestas:
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

ITEMS

5

4

3

2 1

MA DA I EDMD

1

2

3

4

5

6
7

8
9
10

¿Considera que el actual sistema educativo cuenta con una
Educación inclusiva que garantice el aprendizaje de los niños con
autismo?
¿El docente parvulario cuenta con materiales y capacitación
extracurricular para conocer la orientación educativa en niños con
autismo?
¿El docente parvulario cuenta con estrategias de enseñanza y
desarrollo integral para desarrollar en el niño autista su inteligencia
emocional?
¿Considera que la aplicación de actividades estratégicas en el aula
ayudan a mejorar el desarrollo psico-socio-afectivo del niño autista?
¿Piensa que es necesario la aplicación de estrategias que estimulen
la autoestima en los niños con Autismo?
¿Las condiciones socio-afectivas de los niños autistas de 5 a 6 años
influyen en su normal desenvolvimiento en el proceso de
enseñanza-aprendizaje?
¿La calidad educativa se mide al implementar actividades lúdicas
visuales que estimulen el desarrollo de la inteligencia emocional de
los párvulos con discapacidad?
¿La institución educativa incorpora materiales que orienten al
docente parvulario el desarrollo emocional del niño autista?
¿Es necesario mejorar el desempeño docente y el conocimiento
sobre el autismo en la escuela?
¿Considera importante y necesario la implementación de espacios
para juegos visuales en el área de Educación Inicial y Básica?
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES EN LA ESCUELA
FISCAL MIXTA # 202 “DESTACAMENTO DE PAQUISHA”
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta. La
información que se solicita tiene como finalidad estimar la necesidad de orientar a los docentes
y padres de familia sobre el DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS
NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS CON AUTISMO.
INSTRUCCIONES:
Marque con una X en el casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó.
Escala de estimación de las respuestas:
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

ITEMS

5

4

3

2 1

MA DA I EDMD

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

¿Considera la escuela donde asiste su representado cuenta con
maestros capacitados para la inclusión y educación de niños con
discapacidades como el autismo?
¿Se le brinda capacitación a los Representantes para conocer la
orientación educativa en niños con autismo?
¿Considera que el docente parvulario cuenta con estrategias de
enseñanza y desarrollo integral para educar al niño con limitaciones
psico-sociales como el autismo?
¿Piensa usted que un niño autista tiene afectación en su
desempeño socio-afectivo con sus pares y adultos?
¿Considera oportuno que se capacite a los padres para ayudar a
sus hijos autistas en su proceso de aprendizaje?
¿Cree usted que debe fortalecerse el empleo de estrategias
educativas para ayudar a los niños con autismo?
¿Es importante para los representantes conocer cómo fortalecer la
autoestima y área socio-afectiva de sus hijos autistas?
¿La institución educativa le facilita a los representantes materiales
que orienten al desarrollo integral del niño autista?
¿Es necesario implementar actividades de promoción sobre la
inclusión educativa y su práctica en la escuela?
¿Considera importante y necesario la creación de ambientes
lúdicos con la implementación de juegos visuales para los párvulos?
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FOTOS

Con el grupo de docentes que colaboraron en la encuesta

Encuestas a los padres de familia
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Trabajo en el aula, aplicando la propuesta

Actividades de la propuesta
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