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RESUMEN 

 

El presente trabajo se lo realizó con la finalidad de plantear una guìa de 

actividades físicas recreativas adaptada para infantes con (TEA), en el “Centro 

Tierra Prometida”, donde el primer objetivo es mejorar el desarrollo social-motriz 

mediante actividad física como fin terapéutico. Esta necesidad surgió a causa de 

padres de familias que necesitan que sus niños tengan la atención y el cuidado 

para ellos seguir con sus funciones dentro la iglesia, se busca fortalecer el 

desarrollo y la calidad de vida que llevan los niños y que gocen de los eventos 

sociales culturales y espirituales como todo niño que lleva una vida normal. 

Dentro de la fundamentación teórica se citaron argumentos y referentes como 

Pierre Parlebas que “Define al deporte como un aspecto beneficioso  

psicomotor para el niño con (TEA), donde mejora la concentración, balance, 

atención, y mejora su condición de vida evitando enfermedades que afectarán al 

niño en su desarrollo psicosocial. En la metodología se argumentó un estudio 

descriptivo, no experimental con eje transversal, empleando la técnica de la 

encuesta para validar el objetivo y propuesta de estudio que consistió en la 

elaboración de una guía de actividad física y recreativa, que planteó objetivos 

por cada ejercicio planteado para los niños que presentan autismo. 
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INTRODUCCIÒN 

Según la (OMS), Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro 

autista (TEA) y Según los centros para el control y la prevención de 

enfermedades de Estados Unidos, uno de cada 88 niños tiene autismo 

a nivel mundial, por lo tanto se busca mediante la actividad física 

recreativa incluir  y que también sean participe de una vida normal 

como cualquier otro niño, no obstante  puedan disfrutar de su entorno y 

no dejarlos  aislados ni discriminados por la sociedad, es por ende que 

se busca fomentar el juego recreativo, actividad física, a los niños con 

el síndrome espectro autista y sepan cómo aplicar una actividad física 

recreativa ,mediante una guía de actividades planificadas con fin 

terapéutico. 

 

 Lamentablemente muchos padres por miedo a que sus hijos sean 

afectados emocionalmente no los hacen participe de la sociedad y no 

asimilan el daño que causaran a lo largo de la vida por el simple hecho 

no aceptar la condición de sus hijos, sin embargo la falta de 

conocimiento y los factores de complejos no buscan al personal 

profesional. 

 

En Ecuador actualmente la Inclusión Educativa ha tenido un gran 

avance apoyado en el Ministerio de Educación, es una obligación que 

las maestras/os realicen adaptaciones curriculares para los niños/as 

que presentan necesidades educativas especiales. 
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CAPÌTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN  

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La investigación se desarrollara en el Centro Cristiano de Guayaquil  

“Tierra Prometida” donde se encontró necesidad de personal que 

pueda brindar la ayuda necesaria  mediante la actividad  física 

recreativa en los niños con (TEA). 

 

La problemática de estudio radica en la no existencia de guías o 

programas de actividad física para los niños que presentan síndrome 

de autismo, esto se debe a que no se cuenta con el personal 

capacitado para innovar y desarrollar proyectos educativos enfocados 

a la actividad física y recreación.  

 

Por otra parte no existen los fondos necesarios para tratar de cubrir las 

necesidades materiales y de recursos humanos en el área de Cultura 

Física. 

 

Lo mencionado en líneas anteriores ha ocasionado que los niños que 

presentan autismo no puedan cumplir con el derecho a la actividad 

física y recreación guiado por un profesional, lo cual no garantiza su 

participación activa, flexible y lúdica. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar la práctica de actividad física y recreativa de los niños 

que presentan síndrome de autismo? 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar una Guía de Actividad Física y Recreativa con la finalidad de 

establecer estilos de vida de práctica de actividad física, mediante la 

aplicación de estrategias metodológica lúdicas que integren a los niños 

con Síndrome de Autismo.   

 

Objetivos específicos 

 

 Estudiar los fundamentos teóricos que sustentan los ejercicios 

físicos que benefician la calidad de vida en los niños con (TEA). 

 

 Establecer las necesidades que presentan los niños con 

síndrome de autismo para realizar actividad física. 

 

 Determinar los componentes y estructuras en la guía de 

actividad física, para definir la inclusión de los niños con (TEA), 

en la sociedad. 

 

1.3 Justificación 

 

El proyecto se realizará para beneficiar las capacidades motrices en el 

espacio donde los niños no se encuentran con los profesionales 

capacitados en atender las necesidades de quienes enfrentan el 

síndrome de autismo, por lo tanto se les infundirá y promoverá la 

actividad física recreativa por medio de una guía planificada y 

especifico dirigido, como se lo observa es necesario para que el 

(TEA),siga mejorando mediante la actividad física recreativa mejorando 

el grado de afectación, como fin de terapia se programa una guía de 



 

4 
 

actividades físicas recreativas adaptadas específicamente a la 

complejidad del niño dando así una aplicación personalizada según el 

grado en que se encuentre el niño con el trastorno psicosocial. 

 

 

Así mismo cabe indicar que el investigador realizó las prácticas 

comunitarias que corresponden al pensum académico de la Facultad 

de Educación Física Deportes y Recreación, en el Centro Cristiano de 

Guayaquil “Tierra Prometida”, por este motivo se vio en el compromiso 

de contribuir con el establecimiento, mediante la innovación del 

presente proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El presente estudio no presenta antecedentes de haberse realizado en 

el Centro Cristiano “Tierra Prometida” de Guayaquil, por tal motivo no 

presenta restricciones para su desarrollo. 

 

Así mismo revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Educación Física, se encontraron estudios similares, pero el presente 

proyecto enfoca una actividad física y recreativa que potenciará las 

capacidades motrices en los niños con síndrome de Autismo. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

Historia del Autismo 

La palabra «autismo» fue utilizada por primera vez en 1912 por el 

psiquiatra suizo Eugene Bleuler, en un artículo publicado en el American 

Journal of Insanity, refiriéndose a un sinónimo de la esquizofrenia. Lo 

construyó a partir del griego αὐτὀς (autos) que significa «uno mismo». 

 

En 1938, el médico austríaco Hans Asperger utilizó la terminología de 

Bleuler usando «autístico» en el sentido moderno para describir en 

psicología infantil a niños que no compartían con sus pares, no 

comprendían los términos «cortesía» o «respeto» y presentaban además 

hábitos y movimientos estereotipados. Denominó el cuadro «psicopatía 

autística». 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Bleuler
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
https://es.wikipedia.org/wiki/1938
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Asperger
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El uso médico moderno del término autismo no ocurrió hasta 1943, 

cuando Leo Kanner, del Hospital Johns Hopkins, estudió a un grupo de 

once niños que tenían «una inhabilidad innata para lograr el usual y 

biológicamente natural contacto afectivo con la gente» e introdujo la 

caracterización autismo infantil temprano. Hans Asperger y Leo Kanner 

son considerados los diseñadores del estudio moderno del autismo. 

 

Las interpretaciones del comportamiento de los grupos observados por 

Kanner y Asperger fueron distintas. Kanner reportó que tres de los once 

niños no hablaban y los demás no utilizaban las capacidades lingüísticas 

que poseían. También notó un comportamiento auto-estimulatorio y 

"extraños" movimientos en aquellos niños. Por su lado, Asperger notó, 

más bien, sus intereses intensos e inusuales, su repetitividad de rutinas y 

su apego a ciertos objetos, lo cual era muy diferente al autismo de alto 

rendimiento, ya que en el experimento de Asperger todos hablaban. 

Indicó que algunos de estos niños hablaban como "pequeños profesores" 

acerca de su área de interés, y propuso la teoría de que para tener éxito 

en las ciencias y en el arte uno debía tener cierto nivel de autismo. 

 

El trabajo de Asperger, sin embargo, no fue reconocido hasta 1981 (por 

medio de Lorna Wing), debido principalmente a que fue escrito 

en alemán. Aunque tanto Hans Asperger como Leo Kanner posiblemente 

observaron la misma condición, sus diferentes interpretaciones llevaron a 

la formulación del síndrome de Asperger (término utilizado por Lorna Wing 

en una publicación en 1981), lo que lo diferenciaba al autismo de Kanner. 

 

El psicoanalista y psicólogo austriaco, Bruno Bettelheim (Viena, Austria; 

1903 – Chicago, Estados Unidos; 1990) se interesó por el autismo, desde 

una posición que le separa de modo obvio de Kanner. Frente a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Johns_Hopkins
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorna_Wing
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Bettelheim
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experiencia clínica y búsqueda científica y neurobiológica de éste, 

Bettelheim adoptó una postura más doctrinaria, partiendo de los 

postulados psicoanalíticos (como el supuesto rechazo inicial de los padres 

hacia el neonato como medio de autoprotección) y tratando también de 

incorporar la epistemología genética de Piaget. 

 

Otra autora psicoanalista muy destacada e influenciada por Bettelheim, 

fue Frances Tustin Darlington (Inglaterra, 1913 - Londres, Inglaterra; 

1994) que gozó de una gran popularidad en todo el mundo y continúa 

teniéndola actualmente. En 1953 se trasladó a Boston realizando una 

práctica en el James Jackson Putnam Center dirigido por Beata Rank y 

Marian Putnam, uno de los primeros centros de tratamiento para niños 

con autismo. 

 

La psiquiatra Lorna Wing (Gillingham, Inglaterra; 1928 - Kent, Inglaterra, 

2014) con una hija con autismo, se involucró en la investigación de 

trastornos del comportamiento, particularmente en el espectro del 

autismo. Entró a formar parte, junto con otros padres, de la NAS (National 

Autistic Society, Inglaterra), en 1962, primera asociación nacional de 

autismo del mundo. 

 

El psicólogo estadounidense de origen alemán, Eric Schopler (Fürth, 

Alemania; 1927 - Mebane, Estados Unidos; 2006) cuya investigación 

pionera en el autismo llevó a la fundación del programa TEACCH, 

horrorizado por las ideas y la práctica de Bettelheim, entrenaba a los 

padres en el proceso educativo tanto como fuera posible. 

 

El psicólogo clínico Ole Ivar Lovaas (Lier, Noruega; 1932 - Lancaster, 

Estados Unidos 2010) fue considerado como uno de los padres de la 
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terapia para el autismo, denominada análisis de conducta aplicada o ACA, 

más conocido por sus siglas en inglés como ABA (applied behavior 

analysis). Fue muy criticado por el uso de técnicas aversivas.  

 

La psicóloga evolutiva alemana Uta Frith (Rockenhausen, Alemania; 

1941) trabaja en el Instituto de Neurociencia Cognitiva en la Universidad 

College de Londres. Ella ha sido pionera en gran parte de la investigación 

actual sobre el autismo. 

 

¿Qué es el autismo? 

 

Según varias aportaciones acerca de autores que relatan al autismo 

tenemos a Leo Kanner (1943) ,Que definía el autismo precoz con los 

siguientes síntomas cardinales: aislamiento profundo para el contacto 

con las personas, un deseo obsesivo de preservar la identidad, una 

relación intensa con los objetos, conservación de una fisonomía 

inteligente y pensativa y una alteración en la comunicación verbal 

manifestada por un mutismo o por un tipo de lenguaje desprovisto de 

intención comunicativa, Un año más tarde Hans Asperger en 1044, 

enfoca  un concepto de autismo similar a Leo kanner. 

 

Definiciones de autismo según describen los autores en 

diferentes puntos de vista. 

 

Desde el punto de vista que antecede en diferentes autores atraves de 

la historia concierne en varias apreciaciones y percepción de las 

causas y motivos por la cual el infante padece esta llamada 

enfermedad (TEA), Desde el nacimiento de el mismo trastorno hasta la 

actualidad se concentran los autores con un minucioso diagnostico 

donde el siguiente antecedente lo describirá. 
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MARTIN LUTERO Describe en 1483Según el pensamiento que el 

origen del trastorno espectro autista precedía de un aspecto de 

espíritu, donde el niño era poseído por ente demoniaco  donde el 

mismo Martin Lutero conceptualiza que al cabo de poco tiempo el 

infante el espíritu demoniaco terminaría matando al niño, Enfocado en 

diferentes casos que se presentaron a través de la historia 

relacionando la esquizofrenia en la antigüedad y el nacimiento de la 

nueva era describiendo al trastorno como Autismo. 

 

Dr. Jean describe en la época de 1799Dentro los estudios realizados 

por tomar referencia en el caso del niño salvaje Víctor; según el Dr., 

Jean el infante adoptaba la triste escena de auto-aislarse de la 

sociedad por motivos de abandono donde sus padres jamás tuvieron 

cuidado y educación ante Víctor, las causas son evidentes describe 

Jean son patrones que fue adaptando en su convivencia aislada de los 

seres humano , partiendo de su análisis definiendo al niño en su estado 

de comportamiento a diferencia de un niño normal quiere decir que el 

abandono fue la triste causa de padecer aquellos severos y déficit del 

desarrollo de su comunicación y habla natural, limitando al infante a 

crecer como cualquier  niño que tuvo la cobertura de sus padres que 

fueron protegidos en todos los aspectos ya sea  emocional ,afectivo, 

social, familiar, educativo. 

 

Pierre J. Describe en 1800, Partiendo de un análisis más profundo 

PIERRE reafirma acerca lo que textualmente define JEAN, 

queproducto de la desintegración familiar en aquellas épocas las 

conductas de los niños tomarían un alto grado de deficiencias en las 

interacciones sociales reciprocas, e incompetencias intelectuales 

específicas. 
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Psc, JUNG En 1923 DefineyAmpliando el enfoque de los autores que 

definen los trastornos de conducta del infante, el Psicólogo describe en 

dos aspectos fundamentales de la personalidad del niño ya sea 

introvertida y extrovertida, donde por una parte en el proceso del 

crecimiento del niño, que vivir en la soledad es el disfrute y una forma 

más placentera entre él y consigo mismo, y por otra parte analizando el 

aspecto de extrovertido donde el niño exterioriza su actuación social. 

 

Trastorno espectro autista 

 

(TEA) Abarcando acerca de los contextos relacionados con el trastorno 

espectro autismo, que han sido incluidos a su vez dentro de una 

categoría más amplia de “trastornos del neuro-desarrollo”.Aparece en 

la infancia y engloba diagnósticos relacionados con déficit en la 

comunicación, dificultades para integrarse socialmente, una exagerada 

dependencia a las rutinas y hábitos cotidianos, y una alta intolerancia a 

cualquier cambio o a la frustración, donde afecta en muchos casos  

según:  http://www.mychildwithoutlimits.org, argumenta que se puede 

observar en personas de todo el mundo donde ataca a cualquier grupo 

social , étnico o racial, aportando con una información científica el 

Centro de Prevención de Enfermedades  ( CDC por sus siglas en 

ingles ), los niños que padecen un (TEA) son 1 de cada 100. 

 

En nuestro país Ecuador en la ciudad de Guayaquil, revista el 

TELEGRAFO, aporta que el 50% de los niños recibe el diagnostico a 

los dos años, donde se nota que existe falta de información o charlas 

en las madres que sospechan una dificultad en su hijo en el normal 

desarrollo, según la Psc, Cinthia Borja considera que no existe una 

terapia que pueda eliminar el síndrome pero que “   lo importante es 

que se diagnostique lo más pronto posible para que la evolución sea 

favorable 

http://www.mychildwithoutlimits.org/
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Descripción del síndrome autismo según el grado que afecta al 

niño en su infancia. 

 

Grados de autismo infantil 

Grado 1. Trastorno autista 

Este es el grado más profundo de los trastornos del espectro autista y el 

más conocido por la mayoría de las personas. Fue descrito desde el año 

1941 por Leo Kanner, quien le dio el nombre de Autismo Infantil Precoz, 

convirtiéndose en el primer trastorno en englobar a todos los niños con 

características del espectro autista, sin realizar distinción de síntomas o 

gravedad. Hoy se conoce simplemente como trastorno autista e incluye a 

los niños con las manifestaciones más profundas. 

Para diagnosticar a un niño con un trastorno autista de grado 1 es 

necesario que no haya desarrollado su lenguaje y tienda a evitar la mirada 

y aislarse del mundo. También debe presentar movimientos 

estereotipados que resultan raros y no tienen un objetivo definido. 

Además, debe manifestar una gran incapacidad para expresar las 

emociones y mantener una esfera de intereses y actividades muy 

reducida. 

 

Grado 2. Autismo Regresivo 

También conocido como trastorno desintegrativo infantil, el autismo 

regresivo es una alteración del espectro autista, En este grado se puede 

observar al niño ya en una edad de 3 a 5 años , donde se manifiesta 

perdida de las habilidades psicomotoras , Se vale recalcar que en este 

punto ya el niño tiene una severidad de retroceso en su desarrollo 

integrado ya sea cognitivo, afectivo, comportamiento y de otras 

cualidades como deterioro del habla, también donde se puede observar 
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sus gestos estereotipados y repetitivos donde pareciera que hablase 

jugara con algún fantasma detectando que también manifiesta aislamiento 

de los que lo rodean. 

 

 

Grado 3. Autismo de alto funcionamiento 

En este grado podemos observar que los niños (TEA), en este aspecto no 

suele manifestar síntomas agudos o profundos en sus primeros indicios 

de trastorno. A diferencia de los dos puntos anteriores aquí el niño 

manifiesta un lenguaje normal el desarrollo cognitivo es muy considerado. 

En este grado se expone la característica en cuanto a la capacidad de 

memorizar las cosas, aunque no se deja de presentar una rigidez mental, 

mediante el análisis se observa manifestación al realizar alguna clase de 

actividad monótona. 

 

Características del niño (tea) en el desarrollo de sus primeros años 

de vida. 

 No identifica una orden  

 Evita contacto físico 

 Déficit en la pronunciación de las palabras 

 Aislamiento absoluto 

 Siente complejos personales 

 Dificultad en la orientación social 

 No exterioriza sentimientos como de alegría o tristeza 

 Evitar juegos integrados grupales 
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 Se enoja fácilmente en una insistencia 

 Muestra aptitud de desprecio o inseguridad 

 

 

La nueva era y una nueva definición de los trastornos sociales del 

infante (tea). 

 

Leo kanner,Describe en la época de 1943, Abarcando desde donde 

antecede y nace la era del (TEA), Leo Kanner fundador de la 

terminología AUTISMO INFANTIL, y por ende fundamenta como un 

trastorno que ataca al desarrollo del niño, Kanner tras diagnosticar un 

grupo de muchachos, define y defiende su criterio como Síntomas 

Cardinales , identificando los rasgos del comportamiento del infante en 

su propia etapa del desarrollo, sustentándolo como afecciones de 

aislamiento, obsesión por exteriorizar su identidad y una leve o severa 

alteración en la comunicación. 

 

Kanner abordando en (1951), mediante un exhausto análisis de su 

teoría científica , delimitando al trastorno como una enfermedad del 

sistema neurológico, sin embargo en aquella época se extendía el 

habito de difundir la nueva teoría de Leo Kanner a causa de 

estereotipar  interpretaciones y conceptos originales de la procedencia 

del Autismo, mientras la otra contra  parte en América todavía se 

manejaban los conceptos heterogéneos, sin embargo sostenía  su 

teoría globalizada acerca de los retrasos mentales, síndrome de 

asperger, trastorno generalizado del desarrollo, como un todo dentro 

del trastorno espectro autista (TEA). 
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HANS ASPERGER  

Asperger Define en 1944 

Abarcando del punto de vista en que Hans Asperger define al autismo 

según el diagnóstico efectuado, existe una gran similitud al mismo Leo 

Kanner al  referirse a la metodología de evaluar a sus pacientes, 

extrajo una muestra de 4 muchachos que padecían aquellas 

características, sacando como resultado la denominación de psicopatía 

autista, donde el mismo Hans Asperger aporta que los pacientes 

diagnosticados sufrían un severo déficit en la comunicación con las 

personas y poca habilidad para hacer amigos, donde describe que los 

pacientes tenían un lenguaje repetitivo y pedante con poca 

comunicación no verbal, determinando en su definición final como un 

diagnostico general del infante con (TEA). 

 

Psicología aplicada al niño autista 

 

Ps: URIE BRON FENBRENNER En (1960) Abarcando desde el punto 

de vista de Urie según la teoría de la ambientación del niño en el 

contorno variado que lo rodea, aquella situación mostrara un resultados 

o desarrollo de personalidades y comportamiento del infante, por lo 

tanto, el autor conductista aplica un sistema apropiado para lograr 

diferenciar los aspectos personales mentales y según la situación en la 

que se encuentra inmersa. 

 

Descripción de 4 aspectos importantes que el niño tiene que 

desempeñar. 

 

Microsistema: En este punto muy importante enmarcamos al niño y su 

comportamiento, dentro de un contorno familiar y las actividades que 

desempeñan sin dejarlo aislado de los roles y funciones que dentro el 
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hogar se cumplen, logrando que dentro lo mencionado pueda ser un 

niño integrado a la familia. 

 

Mesosistema: Aquí en este punto observamos un grupo de 

interacciones entre en infante y la familia con las demás funciones 

donde debe relacionarse y participar, Eje: la familia en la escuela 

brindando cuidado y protección, la familia en el barrio brindando 

confianza. 

 

Exosistema: En este punto el autor define, que el niño es totalmente 

excluido de las funciones familiares, tomando un ejemplo reuniones 

laborales, congregación barrial. 

 

Macrosistema: En este aspecto lo define a la familia como más 

complejos donde absolutamente al infante lo apartan de las relaciones 

e interacciones con los deberes o funciones de los padres como 

ejemplo: en eventos deportivos, festividades, eventos culturales y entre 

otros roles que se aísla al niño. 

 

Actividad física y autismo 

EN PIERRE PARLEBAS (1918) 

Al realizar un análisis sobre las formas de trabajo y las características de 

los deportes, que suelen realizar los niños con autismo, nos parece 

importante citar "La estructura del deporte" realizada por P. Parlebas. 

Según sus aportaciones clasifica en dos grandes grupos de deportes. 

 

 



 

16 
 

DEPORTE PSICOMOTOR: 

La Natación es uno de los deportes como ya sabemos tiene un alto grado 

de beneficios para todas las personas en general, pero mucho más para 

niños como capacidades especiales aquí en este contexto se 

desbordarán unos puntos del desarrollo mediante la actividad física  

Recreativa acuática. 

 La concentración 

 El balance y equilibrio 

 Coordinación 

 La relajación 

 La respiración 

 Aumenta el coeficiente intelectual 

 Fortalece el sistema cardiopulmonar 

 Mejora relación afectiva  

 

Ley orgánica del ecuador 

 

ART. 14  

Funciones de los establecimientos de educacion escolarizada 

ordinaria. 

 

En el marco de su tarea inclusiva, los establecimientos de educación 

escolarizada ordinaria asumirán las siguientes funciones: 
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a)._ Planificar el acceso, permanecía, promoción y egreso de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE). 

 

b)._ Desarrollar en base al currículo oficial de adaptaciones de este a 

las necesidades educativas de los estudiantes. 

 

c)._ Derivar a los estudiantes que presenten problemas de aprendizaje 

a las UDAI para su evaluación, diagnóstico y evaluación. 

 

d)._ Desarrollar programas para orientar a los padres de familia o 

representantes respecto a la educación de sus hijos o representados. 

 

 

Ley orgánica del Ecuador Educación física, deporte, y recreación. 

 

Art.66  

 

Deporte adaptado 

Este deporte adaptado y / o Paralímpico para personas con 

discapacidad, es una de expresión deportiva de la igualdad que tiene 

derecho todos los seres humanos, indistintamente de sus capacidades 

psicomotrices e intelectuales. 

 

 

Art.83 

De la práctica de la educación física 

 

La Educación Física, se impartirá de forma obligatoria en todos los 

niveles y modalidades por todos los profesionales y técnicos graduados 

en la especialidad, egresados de la universidad y centros de educación 
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superior, reconocidos legalmente o por talento humano debidamente 

capacitado y aceptado por el ministerio sectorial. 

 

Art. 89 

De la recreación 

 

La recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que 

empleen al tiempo libre de una manera planificada buscando un 

equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y 

calidad de vida, Estas actividades incluyen las organizadas y 

ejecutadas por el deporte y parroquial, urbano y rural. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

El trabajo de investigación se lo realiza en un grupo de niños/as que 

forman parte del Centro Cristiano “Tierra Prometida de Guayaquil” 

mediante una observación preliminar se pudo conocer que no existe 

patrones sistemáticos de juegos para los niños/as, por esta razón se 

planteará como propuesta una Guía de Actividad Física y Recreativa. 

 

3.2 Tipo de Investigación  

Debido a la problemática de estudio que parte de una falta de actividad 

lúdica en el Centro Cristiano, se plantea un estudio descriptivo, el cual 

describirá cada una de las situaciones que faciliten solucionar el 

problema, esto se dará mediante un razonamiento crítico y la aplicación 

de la propuesta de estudio que consiste en la Guía de Actividad Física y 

Recreativa. 

 

3.3 Población y Muestra 

La población y muestra corresponde al conjunto de personas que van a 

incidir en el proceso de solución de la problemática de la investigación, en 

este caso representa al Contexto que conforma el Centro Cristiano “Tierra 

Prometida” 

El tipo de muestreo que se efectúa es de tipo no probabilístico, porque la 

investigadora sitúa la población y muestra de forma intencional. 
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Tabla 1 Población y Muestra 

Estrato Cantidad Porcentaje % 

Padres de Familia 20 40% 

Directivos 10 20% 

Niños/as con autismo 15 50% 

Tutores 5 10% 

Total 50 100% 

 Elaborado por: Mera, 2017  

 Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 1 

 

 

3.4 Métodos y Procedimientos a aplicar 

Histórico – Lógico 

En la investigación este método se enfoca al estudio de los 

acontecimientos que han intervenido dentro de la problemática de estudio 

para a partir de esto buscar los principios lógicos para plantear y 

desarrollar la propuesta de estudio enfocada a la Guía de Actividad Física 

y Recreativa. 

 

 

40% 

20% 

50% 

10% 

Poblaciòn y Muestra 

Padres de Familia

Directivos

Niños/as con autismo

Tutores
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Análisis – Síntesis 

Se enfoca en la comprensión de los aspectos que conjugan la 

problemática de estudio, de esta manera se puede hacer énfasis en cada 

uno de los elementos del estudio (análisis), para luego llegar a una 

conclusión lógica que de paso al cumplimiento de la propuesta de estudio 

(síntesis) 

 

Inductivo – Deductivo 

En este método se establece el manejo de información desde las 

situaciones particulares hasta las globales, el descubrimiento del aporte 

del juego y actividad lúdica se enfoca en el desarrollo integral del niño.  

 

Sistémico Estructural y Funcional 

Como su nombre lo indica se basa en un proceso planificado, 

estructurado y sistemático que permitirá el desarrollo de las actividades 

lúdicas mediante la orientación de profesionales en el área. 

 

Métodos Empíricos 

Observación 

A través de la observación sistemática se procedió determinar las 

actividades que formarán parte de las actividades lúdicas, mediante 

previo conocimiento de las características del entorno y de la muestra de 

estudio. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas es instrumentos de investigación facilitarán en el proceso de 

estudio la recolección de información. 

 

Encuesta 

Esta técnica de recolección de información va direccionada a los 

Directivos del Centro Cristiano “Tierra Prometida” de la Ciudad de 

Guayaquil, la finalidad es conocer la concepción que tiene sobre la 

actividad física en el desarrollo integral de los niños/as que presentan 

autismo. 

 

3.6 Talento Humano 

Tabla 2 Talento Humano 

Recursos Humanos # de personas Función en la Investigación 

Directivos 10 Recolección de información 

Padres de Familia 20 Recolección de información 

Niños/as con Autismo 15 Muestra y Objeto de Estudio 

Tutores 5 Recolección de información 

 Elaborado por: Mera 2017 

 

3.7 Recursos Financieros 

Tabla 3 Recursos Financieros 

Partida Cantidad $ Costo Unitario $ Costo Total 

Material Didáctico 3 10 30 

Conos  4 1.5 6 

Ulas  4 1.5 6 

Cuerdas  1 1 1 

Total   14 $ 43 

Elaborado por: Mera, 2017 
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3.8 Cronograma de Actividades 

Tabla 4 Cronograma de Actividades 

 

Actividades del Proyecto por etapas c/s

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fase Diagnóstica

Levantamiento de la zona Poblacional

Diagnóstico y Formulación del Problema

Planteamiento de los objetivos

Justificación y viabilidad

Antecedentes de estudio

Fundamentos teóricos

Metodología de estudio

Encuesta y Análisis

Fase de Ejecución

Planteamiento de los objetivos de la guía

Elaboración de los contenidos de la guía

Conclusiones

Recomendaciones

MayoNoviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
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Encuesta a Directivos y Padres de Familia 

1.- ¿Estima usted que es importante la implementación de una Guía de 

Actividad Física para los niños que presentan autismo en el Centro 

Cristiano “Tierra Prometida”? 

Tabla 5 Implementación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

  Elaborado por: Mera, 2017  

 

Gráfico 2 

 

Análisis 

El 100% de la muestra coincide en que es importante la implementación 

de una Guía de Actividad Física para los niños que presentan autismo en 

el Centro Cristiano “Tierra Prometida” 

 

 

100% 

Implementaciòn 

siempre a veces nunca
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2.- ¿Considera usted que la práctica de actividad física y recreación 

garantiza el desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices en los 

niños que presentan el síndrome de autismo? 

Tabla 6 Práctica de Actividad Física 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

  Elaborado por: Mera, 2017  

 

Gráfico 3 

 

Análisis 

El 100% de la muestra coincide en que la práctica de actividad física y 

recreación garantiza el desarrollo de habilidades y destrezas 

psicomotrices en los niños que presentan el síndrome de autismo. 

 

 

 

100% 

Pràctica de Actividad Fìsica 

siempre a veces nunca
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3.- ¿Considera usted que la actividad física y recreación para los niños/as 

que presentan autismo debe ser impartida por un Profesional del área de 

Cultura Física? 

Tabla 7 Profesional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

  Elaborado por: Mera, 2017  

 

Gráfico 4 

 

Análisis 

El 100% de la muestra coincide en que la actividad física y recreación 

para los niños/as que presentan autismo debe ser impartida por un 

Profesional del área de Cultura Física. 

 

 

 

100% 

Profesional 

siempre a veces nunca
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4.- ¿Considera usted que el Estado siempre debe gestionar y apoyar a 

cumplir con Programas de Inclusión Educativa? 

Tabla 8 Estado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 30 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 

  Elaborado por: Mera, 2017  

 

Gráfico 5 

 

Análisis 

El 100% de la muestra coincide en que el Estado siempre debe gestionar 

y apoyar a cumplir con Programas de Inclusión Educativa. 

 

 

 

 

100% 

Estado 

siempre a veces nunca
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Interpretación de los Resultados de la Encuesta 

Los resultados de la encuesta determinó que la muestra de estudio 

(directivos y padres de familia) coincide en la importancia de establecer 

una guía de actividad física y recreación que vaya en favor del desarrollo 

psicomotriz del infante. 

Así mismo indican que la misma debe ser impartida por un Profesional del 

área para que se pueda cumplir a cabalidad con los objetivos de la 

Educación Física. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título  

 

“GUIA DE ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS”. 

 

Introducción 

Es fundamental la utilización de actividades físicas y lúdicas que 

estimulen a este personal para que vivencien las potencialidades que 

poseen. 

 

La importancia que resguarda para ellos el juego, principalmente en la 

niñez es esencial, ya que constituye la primera herramienta 

de interacción con lo que le rodea y a la vez le ayuda a construir sus 

relaciones sociales y otros tipos de aprendizaje. Es una de las principales 

experiencias que ayudan al niño a socializarse. 

 

El juego no solamente promueve el desarrollo de las capacidades físicas 

y motrices, es también una práctica que introduce al niño en el mundo 

de los valores y actitudes; el respeto a las diferencias, a la norma, al 

espíritu de equipo o grupo, a la cooperación y la superación. 

 

Es en este último aspecto donde reside la importancia de la integración en 

los juegos; por eso, buscar soluciones para la participación de todos 

supondrá una dificultad añadida para el educador. El esfuerzo principal 

consistirá, en compensar la desventaja de los alumnos con discapacidad 

facilitando la participación de todos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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Cuando se excluye a un alumno de un juego a causa de su discapacidad, 

de su diferencia, lo estamos privando de una fuente de relación y de 

formación a la cual tiene derecho, llega esto a influir en su desarrollo 

emocional y psicológico, y en su proceso madurativo. 

 

Lo anterior plantea la contradicción que se da entre la necesidad de 

ampliar y perfeccionar las actividades físicas y la carencia de actividades, 

concebidas para la atención a las personas que presentan algún tipo de 

deficiencia, con un índice marcado en la discapacidad físico- motora de la 

comunidad del Centro Cristiano “Tierra Prometida” 

 

4.2 Objetivos 

 

General 

Desarrollar habilidades y destrezas psicomotrices en los niños que 

presentan síndrome de autismo. 

 

Especificos 

 

 Implementar ejercicios físicos, para ayudar al niño autismo a 

mejorar su calidad y estilo de vida del Centro “Tierra Prometida”, 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Incrementar la incidencia de Actividad Física Recreativa en los 

niños Autistas. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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4.3 Descripción de la Propuesta 

  

 

Planificación.- Para iniciar un plan de actividades físicas recreativas 

de ejercicios, siempre se debe hacer una previa valoración de las 

condiciones del niño con (TEA) habilidades, es decir, movimientos 

similares, rítmicos y coordinados que lo lleven a asimilar el movimiento 

enseñado como percepción de lo mostrado. Para ello debemos 

presentar los movimientos más simples en primera instancia e ir 

complicando gradualmente los movimientos y las secuencias. 

 

La Guía de actividades recreativas o físicas debe contener una lista 

completa conductas o movimientos que deben ser aprendidos de 

acuerdo a las necesidades individuales y una planificación coherente 

precisamente adaptada mediante un formato curricular de cómo serán 

enseñadas, a su vez, la guía de actividades debe estar subdividido de 

acuerdo a un orden o secuencias apropiadas para trabajar en las 

capacidades motrices ya sea fina y gruesa del con síndrome de  (TEA) 

considerando como primaria también la conducta emocional. 

Evaluación.- Se pretende tener el conocimiento de las destrezas 

psicomotoras, gruesa y fina de los pacientes con el Trastorno Espectro 

Autista, por lo tanto, antes de elaborar una rutina se considera y nos 

permite elaborar e identificar las necesidades de mayor atención de 

acuerdo a las repeticiones y rutinas que se plantea, Es por ende que el 

proceso de enseñanza de las actividades se enfoca en mejorar, 

desarrollar, evaluar las condiciones físicas motrices del niño con el 

síndrome. 
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ACTIVIDAD FISCAS RECREATIVAS DIRIGIDO A NIÑOS AUTISTAS 

 

ACTIVIDAD # 1  

Juegos de Persecución 

 

INTRODUCION: Organización del espacio físico, con los implementos 

necesarios, y el grupo de niños que participaran de la actividad. 

 

EJECUCION 

 

DESTREZA: Desarrollo de la Motricidad Gruesa y Fina de los niños 

autistas. 

 

JUEGOS:         “Quien juega conmigo” 

El juego consistirá en que el profesor delimitará el espacio cuadrado, 

con los conos donde ningún participante podrá salir del espacio, el 

profesor elegirá par de niños en los cuales ellos procederán a coger  a 

sus compañeros ,Como regla principal los niños deben evitar ser 

cogidos, Uno de los dos niños que coja a más compañeritos aquel 

grupo ganara. 

 

DURACION: 45 minutos 

EFECTOS: Adaptación individual y grupal, Desarrollo de ambientación, 

coordinación. 

IMPLEMENTOS: Colchonetas, Conos, Platillos, Balones, Cronometro. 

OBJETIVO: Adaptar las habilidades y capacidades del niño, y mejorar 

su atención y comunicación con los demás. 

CONTRA INDICACIONES: Evitar en día de crisis trabajar. 
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ACTIVIDAD # 2  

 

Juegos con globos 

INTRODUCION: Organización del espacio físico, con los implementos 

necesarios, y el grupo de niños que participaran de la actividad. 

 

EJECUCION 

 

DESTREZA: Ejercicios físicos recreativos, coordinativos 

 

JUEGOS:           “Lluvia de globos” 

El profesor delimitara el espacio con los conos, después procede a 

ubicar a los niños, padres de familia y profesores en el centro del 

espacio, Posteriormente se levantarán los globos evitando dejar caer al 

piso, la dinámica será por grupos y por tiempo donde el grupo que 

menos deje caer los globos ganara premio. 

DURACION: 45 Minutos  

EFECTOS: Desarrollo Del Sistema sensorial, Desarrollar la 

concentración y atención. 

IMPLEMENTOS: Colchonetas, Conos, Globos, Balones, Cronometro. 

OBJETIVO: Desarrollar las habilidades y capacidades del niño, y 

mejorar su atención, comunicación con los demás 
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ACTIVIDAD # 3 

Juegos de reacción 

 

INTRODUCION: Organización del espacio físico, con los implementos 

necesarios, y el grupo de niños que participaran de la actividad. 

 

EJECUCION 

 

JUEGOS:            “Reaccionemos juntos” 

El profesor los ubicara en fila, asignará un número y sentados en una 

sola marca lineal, tendrán una distancia de 15 metros, conos como 

referencia y al escuchar el número que el profesor le menciono 

deberán salir a carrera a traer y llevar el cono a su puesto, el 

participante que quede ultimo pierde punto.  

 

DURACION: 45 Minutos  

EFECTOS: desarrolla agilidad y velocidad, se estimula los sistemas 

funcionales. 

IMPLEMENTOS: Cronometro, Silbato, conos 

OBJETIVO: Mejorar la capacidad de reacción a estímulos auditivos y 

visuales. 
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ACTIVIDAD # 4 

Juegos tradicionales 

INTRODUCION: Organización del espacio físico, con los implementos 

necesarios, y el grupo de niños que participaran de la actividad. 

 

EJECUCION 

 

DESTREZA:          Motricidad Fina y sus Movimientos coordinativos 

 

JUEGOS:            “Gato y Ratón” 

El juego consistirá en que el profesor delimitará el espacio, donde 

ninguno de los participantes podrá salir del espacio. 

 

El profesor elegirá los gatos y ratones, los gatos deberán atrapar a los 

ratones mientras se desplacen fuera de su casa (área donde no 

pueden ser cogidos), una vez que hayan sido cogido todos los ratones 

se procede a invertir las funciones. 

 

DURACION:   45 Minutos  

EFECTOS: Desarrollo de ambientación social. Familiarización con los 

demás 

IMPLEMENTOS: conos. 

OBJETIVO: Desarrollar control temporo – espacial. 
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ACTIVIDAD # 5 

Dinámicas 

 

INTRODUCION: Organización del espacio físico, con los implementos 

necesarios, y el grupo de niños que participaran de la actividad. 

 

EJECUCION 

 

DESTREZA:          Habilidades motriz 

JUEGOS:          “Body Touch” 

El juego consistirá en que el grupo de niños se encontraran en un 

rondo, el profesor mencionara cada parte de su cuerpo, pero al mismo 

tiempo el hará lo contrario, y los participantes niños (TEA), deberán 

realizar lo que el profesor menciona, el niño que se equivoca efectuara 

dos vueltas a la cancha o espacio del rondo. 

DURACION: 45 Minutos  

EFECTOS: Reacción y reflejos estimular la concentración. 

IMPLEMENTOS: Silbato 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de reconocimiento del cuerpo 

humano. 

 

4.4 Impactos 

 

Impacto social 

Haciendo énfasis en el impacto social del Autismo que se presenta en 

el “Centro Tierra Prometida”, Considerando el impacto que causa el 

(TEA), en la comunidad cristiana actualmente conlleva a varios factores 

donde principalmente el efecto se enfoca en la familia, por ende el 

desconocimiento y el no saber enfrentar o tratar la situación el principal 

objetivo es del (CTP), Prestar ayuda aquellos niños que enfrentan el 

(TEA). 
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Impacto ambiental 

Según el impacto ambiental que causa en los niños con (TEA), en el 

“Centro Tierra Prometida” existe un grado de afectación a causa de 

inhalaciones de productos tóxicos, con el proyecto también como valor 

agregado se pretende realizar un programa de actividad física 

recreativa a domicilio para protegerlo de contaminaciones y evitar 

mayores riesgos.  

 

Impacto económico 

Surge el impacto económico dentro los familiares en el “Centro Tierra 

Prometida” se ven beneficiados al recibir ayuda con personal de tutoría 

ya que muchos padres no cuentan con el factor económico suficiente, y 

es por ende que se creó el programa de actividades físicas, recreativas 

para así evitar generar altos gastos y llevar a cabo las actividades con 

los niños (TEA). 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Las actividades lúdicas siempre serán un medio por excelencia para 

desarrollar habilidades psicomotoras en los niños/as con Síndrome de 

Autismo, especialmente cuando se está en edades tempranas, a la vez 

permiten una formación integral debido a los valores que se presenta 

en los juegos. 

 

2.- El apoyo de los padres de familia es fundamental en la aplicación 

de cualquier tipo de guía o programa que vaya enfocado al desarrollo 

de habilidades psicomotoras, la función integradora facilitará la 

consecución de los objetivos. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Crear una propuesta de estudios más científico donde se 

diagnostique, que los juegos, deportes y actividad física produzca un 

impacto favorable en el proceso del desarrollo social del niño con 

(TEA). 

 

2.- Incentivar a los padres a participar a charlas y talleres acorde a la 

situación que se deben enfrentar con los niños, enfocado en el juego 

recreativo y actividad deportiva aplicándolo en el entorno que se 

encuentra inmerso el niño. 

 

3.- Motivar a los directivos a proponer un nuevo método de actividades 

en cuanto al deporte y actividades física recreativas, dirigidas 

específicamente al desarrollo de sus capacidades condicionales y 

coordinativas. 

 

4.- Difundir con el grupo que está inmerso una campaña en donde se 

pueda celebrar el día mundial del autismo 2 de abril fecha importante 

realizando un pregón de actividades en la comunidad o ciudad de 

Guayaquil para así darle énfasis y atención a este fenómeno.  

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

BIBLIOGRAFÌA 

 ALVARO H (2017) EFISIO-PEDIATRIC UNIVERSIDAD DE 

CASTILLA- MANCHA ( UCLM) , GRADUADO (2016) 

 

 FAHCE; MARIA E. BRITEZ; JULIAN, PIÑEYRO; (2011); TESIS; 

PRAXOLOGIA, MEMORIA ACADEMICA; UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA;SEGÚN PARLEBAS (1993). 

 

 TANIA G. (2016); TESIS, EFECTO DE LA ACTIVIDAD FISICA 

EN NIÑOS AUTISTAS; PSICOEDCUATIVA ISAAC/CIDUAD DE 

GUAYAQUIL, Lcda., EN EDUACION FICIA DEPORTE Y 

RECREACION. 

 

 NAM.ASOCIACION BATA, (2011) LIBRO/; ACERCA DEL 

AUTISMO DIAGNOSTICO, REVIERE, A (2000).  

 

 BOGDASHINA, (2009); LIBRO ALTERACION SENSORIA 

PERCEPTIVA DEL AUTISMO. 

 

 ISIDRO P. (2009), TESIS: LICENCIATURA EN PSICOLOGIA; 

TEAM; IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DEL 

CONDUCTA EN NIÑOS AUTISTAS. 

 

 INGRID M. (2013) TESIS: PLAN ACCION PARA FOMENTAR 

LA BUENA ALIMENTACION AL NIÑO AUTISTA. 

 

 INFOBAE (2017); REVISTA ARGENTINA TENDENCIAS 

AMERICA TELESHOW//GUOHUA LI; SEÑALO EL ANALISIS A 

NIÑOS AUTISTAS ENTRE; (1999/2000). 

 



 

41 
 

ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA A DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Determinar la importancia de establecer una guía de actividad 

física y recreación para los niños que presentan Síndrome de Autismo. 

 

# PREGUNTAS S A N 

1 ¿Estima usted que es importante la implementación 

de una Guía de Actividad Física para los niños que 

presentan autismo en el Centro Cristiano “Tierra 

Prometida”? 

   

2 ¿Considera usted que la práctica de actividad física 

y recreación garantiza el desarrollo de habilidades 

y destrezas psicomotrices en los niños que 

presentan el síndrome de autismo? 

   

3 ¿Considera usted que la actividad física y 

recreación para los niños/as que presentan autismo 

debe ser impartida por un Profesional del área de 

Cultura Física? 

   

4 ¿Considera usted que el Estado siempre debe 

gestionar y apoyar a cumplir con Programas de 

Inclusión Educativa? 

   

 

S: Siempre A: a veces N:nunca  


