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RESUMEN 

 

El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista, que se 
manifiesta mediante una serie de síntomas, que repercuten en el ámbito 
social, según la persona que lo padece. A nivel mundial es poco conocido 
por lo que no se ha realizado un estudio minucioso del tema. Existen 
investigaciones y estadísticas que corroboran una cantidad exacta de 
afectados por este síndrome. Los especialistas que conocen sobre la 
existencia del síndrome de Asperger, aún discrepan sobre si es o no un tipo 
de autismo alto; a nivel latinoamericano se sabe que existe un promedio de 
7 de cada 1.000 personas nacen con síndrome de Asperger; en Ecuador 
existe una entidad gubernamental encargada de reconocer y diagnosticar 
sobre todo tipo de discapacidades tanto corporales como mentales, sin 
embargo las discapacidades psicológicas, como el síndrome de Asperger 
son diagnosticadas como una discapacidad mental, esto conlleva a que 
este síndrome se vea igual a otros trastornos y en especial con el autismo, 
son catalogados iguales, teniendo en cuenta que cada uno tiene un nivel 
diferente de afectación en de la forma de relacionarse con su entorno, por 
lo tanto los niños con síndrome de Asperger no saben cómo socializar, no 
reconocen, ni perciben las indirectas, no saben diferenciar entre la verdad 
y la mentira, no se relacionan con niños de su misma edad, los cambios en 
sus rutinas los confunden, además de los síntomas que varían de acuerdo 
al nivel de afectación que cada persona o niño tiene; la meta de esta 
investigación es el dar a conocer el síndrome de Asperger, tal cual y como 
es, con la implementación  de diseño de materiales visuales gráficos en la 
Unidad Educativa que comunique lo que es el síndrome de Asperger, de 
cómo reconocerlo y pequeñas pautas para tratarlo, ya que en la unidad 
educativa es en donde se encuentran estudiantes que padecen este 
síndrome, y en la  edad de entre 4 y 5 años es donde se ven los inicios de 
esta afectación, con sus cambios de conducta y comportamiento obsesivo. 
Se realizó una investigación de campo utilizando como medio la recolección 
de información con una cantidad de población en total entre ellos los 
representantes legales, docentes y autoridades de la entidad educativa, 
con la utilización de encuestas y entrevistas a las autoridades del plantel, 
docentes y padres, obteniendo así datos esenciales para el proyecto de 
investigación, que permitan la realización de la propuesta, por medio de los 
materiales gráficos, teniendo aceptación efectiva como resultado del 
trabajo. 

Descriptores: Síndrome de Asperger – Comportamiento Social – 
Material Gráfico. 
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ABSTRACT 

 

Asperger syndrome is an autism spectrum disorder, which manifests itself 
through a series of symptoms that affect the social sphere, as the person 
who has it. Worldwide it is little known so has not made a detailed study of 
the subject. There is research and statistics that confirm an exact number 
of people affected by this syndrome. Specialists who know about the 
existence of Asperger syndrome, still disagree on whether or not a higher 
rate of autism; in Latin America it is known that there is an average of 7 out 
of every 1,000 people are born with Asperger syndrome; in Ecuador there 
is a government entity to recognize and diagnose on all types of both 
physical and mental disabilities, but psychological disabilities, such as 
Asperger syndrome are diagnosed as mentally disabled, this leads to the 
syndrome look like other disorders and particularly with autism, are listed 
the same, considering that each has a different level of involvement in the 
way they relate to their environment, so children with Asperger syndrome 
do not know how to socialize, do not recognize or indirect perceive not know 
the difference between truth and lies, not related to children of the same 
age, changes in their routines confuse besides the symptoms vary 
according to the level of involvement that each person or child has; the goal 
of this research is to present Asperger syndrome, as it is and as it is, with 
the implementation of graphic design visual materials in the educational unit 
that communicates what Asperger syndrome, how to recognize and small 
patterns to treat, as is the educational unit where students are suffering from 
this syndrome, and at the age of 4 to 5 years is where the beginnings of this 
involvement are, with their changes in behavior and obsessive behavior. 
field research was conducted using as a means the collection of information 
with a number of people in total including the legal representatives, teachers 
and authorities of the educational institution, with the use of surveys and 
interviews to school authorities, teachers and parents, obtaining essential 
data for the research project, to enable the completion of the proposal, 
through graphic materials, taking effective acceptance as a result of work. 
Descriptors: Asperger Syndrome - Social Behavior - Graphic Material 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Los problemas de salud que se exponen son criterios basados en 

supuestos; es decir sin base científica, este problema surge de diversas 

formas y perspectivas. El síndrome de Asperger es un trastorno profundo 

del desarrollo cerebral caracterizado por deficiencia en la interacción social 

y coordinación motora, y por los inusuales y restrictivos patrones de interés 

y conducta, según Hans Asperger.  

 

     En Guayaquil existe un nivel considerable de personas con síndrome de 

Asperger según la información prestada por la Fundación Asperger 

Ecuador Ubicada en la ciudad de Guayaquil con una cantidad que rodea 

los 300 casos diagnosticados de niños, niñas, adolescentes y adultos con 

el síndrome de Asperger, que muchas veces en otros casos pueden ser 

objeto de confusión por parte de familiares, debido al desconocimiento de 

la existencia de este síndrome; la desinformación es el motivo por el cual, 

el síndrome de Asperger es un nuevo tema entre los síndromes, que en 

varios casos es confundido con otros  trastornos, en perjuicio de quienes lo 

padecen; la propuesta planteada en esta investigación, da como resultado 

el diseño de material gráfico, con la finalidad de dar a conocer el síndrome 

de Asperger como tal, y hacer comprender su diferenciación del autismo u 

otros trastornos; además de,  fomentar la inclusión social, para favorecer 

una cultura de no discriminación. 

 

     El proyecto busca ser una herramienta de apoyo para las familias que 

tienen hijos o familiares con síndrome de Asperger; estos instrumentos 

ayudarán a conocer y diferenciar los síntomas que empiezan a 

manifestarse en niños y niñas desde sus primeros años de vida, tomando 

en cuenta sus actitudes y comportamiento en su entorno. 
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      Así mismo, se busca soluciones y se espera que, tanto representantes  

legales como docentes y autoridades estén dispuestos a recibir aportes 

positivos que ayuden con la implementación de un programa de desarrollo 

para los niños que padecen este síndrome. Con el diseño y difusión del 

material gráfico, se pretende concientizar e informar acerca del Síndrome 

de Asperger, en el Centro Educativo donde se realiza la investigación.   

 

Contextualización de la Investigación 

 

Contexto Mundial 

 

     La Asamblea General de las Naciones Unidas vio hace varias décadas, 

la necesidad de proteger y amparar a todos los niños y niñas por igual, es 

por tal motivo que a partir del 20 de noviembre de 1959, existen derechos 

irrenunciables para todos los niños y niñas sin distinción.  

 

     A nivel mundial el síndrome de Asperger es el centro de discrepancias, 

en cuanto a cómo se piensa sobre él; en lo que sí coinciden todos es en 

definirlo como  una manifestación  del espectro autista; un trastorno es lo 

que especulan los especialistas y a su vez concuerdan, que existe una 

prevalencia elevada, ubicada en torno a que 7 de cada 1.000 niños 

padecen de Asperger.  

 

     En el mundo entero estos niños, niñas y personas adultas, con este 

síndrome son en algunos casos dejados a un lado, maltratados o 

marginados, no solo por familiares o conocidos, sino por la sociedad que 

los rodea; estas personas tienen una buena capacidad motora que les 

permite realizar una serie de actividades y tener un buen nivel de 

memorización, pero lastimosamente la sociedad los segrega, y les niega  

oportunidades, puesto que se desconoce la manera apta de  tratarlos; los 

niños diagnosticados con el síndrome de Asperger, se presentan como un 

reto en el ambiente educativo, para los docentes y por lo general son vistos 
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como excéntricos y peculiares por sus compañeros; sus habilidades de 

socializar son escasas, por lo que pueden ser víctimas de maltrato, 

violencia, burlas, bullying, entre otros, por parte de sus compañeros y en 

ocasiones por los mismos docentes que desconocen la dificultad del 

estudiante.  

 

     También estos niños y niñas con asperger, tienen un interés obsesivo 

en la utilización de gamas de colores sujetas a tonalidades oscuras, 

demostrándose así como alguien extraño; son personas ingenuas y que 

carecen de sentido común. Su inflexibilidad e incapacidad para hacer frente 

al cambio de una misma rutina, hace que estas personas se estresen con 

facilidad y se sientan emocionalmente vulnerables; al mismo tiempo, los 

niños y niñas con asperger suelen ser de inteligencia superior a la media y 

pueden tener una excelente memorización.  

 

     Estas personas son tan hábiles por sus capacidades cognitivas, que 

pueden llegar a grandes logros en el futuro. El síndrome de Asperger se 

considera un trastorno superior del continuo autista, Van Krevelen señaló, 

que el niño bajo funcionamiento del autismo, vive en su propio mundo; 

mientras que el niño con asperger, vive en mayor funcionamiento que el del 

autismo, porque vive en el mundo, pero a su manera. Se debe tener en 

cuenta que hoy en día, personas con este síndrome han logrado sobresalir 

en la sociedad postulando puestos como en la  televisión, en el cine, en 

deportes, entre otros y que debido a su condición no han sido rechazados 

u ofendidos, sino más bien, felicitados y admirados por su desempeño. 

 

Contexto en Latinoamérica 

 

     En Latinoamérica el Síndrome de Asperger tiene muy poca relevancia 

en  las políticas gubernamentales, son muy pocos los gobiernos que se 

preocupan por intervenir socialmente para que las personas conozcan 

sobre los síndromes que afectan la sociedad; entre éstos está el síndrome 
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de asperger, por este motivo existe confusión por parte de familiares y 

conocidos ya que existen casos en los que las características del asperger 

suelen ser parecidas a los del autismo; pero el punto de diferenciación son 

particularidades que el síndrome de asperger presenta como por ejemplo 

aquellos tienen su excentricidad con temas específicos y su gran capacidad 

de entendimiento lógico. 

 

          Los niños con Síndrome de Asperger muestran una incapacidad para 

comprender las complejas normas de interacción social; son ingenuos; son 

extremadamente egocéntricos; pueden no tener el contacto físico; hablar a 

la gente en vez de a ellos; no entienden las bromas, ironías o metáforas; 

utilizan modo un de lenguaje muy monótono y pomposo, nada natural del 

habla; no saben utilizar lenguaje visual y tampoco el lenguaje corporal; son 

insensibles, carecen de tacto; al malinterpretar las señales sociales; no 

saben juzgar la distancia social; pueden exhibir poca capacidad para 

empezar una conversación y peor aún mantenerla; pueden tener un nivel 

de lenguaje bien desarrollada pero poseen forma alguna de expresar sus 

sentimientos; a veces los etiquetan como un "pequeños profesores" por su 

estilo al hablar de una forma tanto  adulto como pedante; toman fácilmente 

ventaja de ellos por su ingenuidad porque ellos no perciben que otros a 

veces les mienten o les engañan; y por lo general tienen el deseo de 

socializar por no saben cómo hacerlo; con la prevalencia que los expertos 

especifican,  como por cada 1000 personas 7 padecen del síndrome de 

asperger, sería importante que las estadísticas de cada país se encargaran 

de cuantificar los casos existentes. 

 

Contexto en Ecuador  

 

     En el Ecuador también hay casos sobre el Asperger, así como en el 

resto del mundo, (no existen estadísticas oficiales de cuantas personas en 

total haya), el gobierno se ha mantenido al tanto de las personas con 

habilidades especiales, creando fundaciones que ayudan a niños, jóvenes 
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y adultos en su desarrollo psicomotriz, social y personal para su 

desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

     Las familias con hijos e hijas que padecen síndrome asperger deben 

necesariamente informarse, para prepararlos desde temprana edad, a 

partir de la educación inicial, para que ellos logren comprender que van a 

encontrar obstáculos en su vida, pero contarán con la ayuda para evadirlos. 

La instrucción inicial debe empezar desde el hogar y ser complementada 

en los centros de educación, por docentes especializados en formación 

integral de niños con habilidades especiales. 

 

     Es  importante la ayuda de los representantes legales, ya que ellos 

siempre deben asistir a centros o fundaciones de ayuda y cuidado para 

menores o personas con discapacidades, porque como padres tienen la 

obligación de dar importancia a sus hijos y sobre todo cuidarlos de las 

personas que los rodean y que no saben de su problema; la mayoría de 

personas no conocen el síndrome de Asperger y lo suelen confundir con 

autismo o suelen a dar tratamientos equivocados, además de un trato 

inadecuado para su debido cuidado. 

 

     En el Ecuador hoy en día el gobierno, con su Fundación Manuela 

Espejo, se encarga de las personas con síndromes y discapacidades, 

siendo asistidas con instituciones educativas integrales, con docentes 

especializados en el desarrollo motriz general y opciones varias. 

 

     Las familias que tienen hijos o hijas con algún tipo de trastorno, o como 

lo es el síndrome de Asperger pueden acudir a las distintas fundaciones u 

organizaciones que se encuentran en este país, o pedir ayuda médica para 

realizarle un chequeo por salud a su vástago, o para identificar la afectación 

que en sí tiene.   

     A medida que la tecnología avanza las percepciones también lo hacen, 

el desarrollo mental de los niños y niñas con relación a la tecnología 
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impresionantemente va en aumento, sus capacidades progresan rápido y 

a más temprana edad, esto hace aún más notable la diferencia entre los 

niños con capacidades especiales como en este caso en síndrome de 

Asperger, ya que ellos tiene mayor habilidad para el manejo de 

instrumentos tecnológicos como celulares, tablets, laptops, entre otros. 

 

Contexto en la Institución 

 

     Hoy en día las llamadas guarderías han pasado a ser CIBV (Centro 

Infantil del Buen Vivir); y son los encargados de cumplir el objetivo general 

del programa de desarrollo infantil del MIES por medio de la gestión 

comunitaria y ante la necesidad de la familia o la comunidad se lo define 

como un espacio físico adecuado para la atención de niños y niñas de 1 a 

5 años de edad. 

 

     En la Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan se realizará la propuesta 

para la investigación y aporte a los representantes legales, docentes y 

autoridades. La enseñanza en estos establecimientos públicos y privados 

ha mejorado, ya que no solo se basan en dar un cuidado o protección que 

es lo básico, que como institución debe hacer, sino también en brindar una 

buena educación, para que adquieran conocimientos útiles, para que así 

ellos puedan desenvolverse a un futuro como buenos profesionales en su 

entorno social. 

 

     Hay infantes que tienen discapacidades y son atendidos de manera 

frecuente por docentes especializados, que los guían, para que estos 

infantes estén a la par con los demás, sin ser excluidos.  

 

     Hay niños con Asperger que son frecuentemente analizados, los 

docentes los ayudan a socializar  para que así puedan desarrollarse, y no 

se sientan apartados del grupo, aprendiendo así a convivir con los demás. 
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Problemática de la Investigación 

 

     En muchas instituciones educativas los niños con discapacidades o 

síndromes sufren de bullying por parte de sus compañeros, docentes, 

personas desconocidas y hasta familiares, por su manera de actuar o por 

su comportamiento social inapropiado, esto crea que, la sociedad no ayude 

o colabore y más solo tenga lastima de ellos, mostrándolos como seres 

inútiles e incapaces de sobresalir por su problema. 

 

     La persona con Asperger presenta un estilo cognoscitivo distinto. Su 

pensamiento es lógico, concreto e hiperrealista tienen falta de imaginación. 

Su discapacidad no es físicamente evidente, sólo se manifiesta a nivel de 

comportamientos sociales inadecuados como por ejemplo: 

 

 Estricta lógica. 

 

 Posesividad a temas específicos. 

 

 No tienen noción del sentido del humor esto provoca no asimilar 

bromas. 

 

 Incomodidad obsesiva al cambio de planes. 

 

 Proyectos perfectamente planeados. 

 

     Proporcionando a ellos y sus familiares problemas en todos los ámbitos 

sociales en especiales con personas desconocidas en lugares públicos. 

 

     Esto se debe a la desinformación a nivel general de la sociedad que los 

rodea, ya que si se informarán mejor del padecimiento que sufren las 

personas serían de mucha ayuda para una buena convivencia. 
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Causas y Consecuencias 

 

CUADRO 1 

CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

Factores genéticos pueden jugar un 

papel importante, ya que el 

trastorno tiende a ser hereditario, 

pero no se ha identificado un gen 

específico aún. 

El nacimiento de niños con 

síndrome de asperger. 

Desconocimiento del síndrome de 

asperger en los padres. 

 Maltrato psicológico 

 Retraso en aprendizaje. 

 

Despreocupación del Gobierno en 

cuanto al síndrome de asperger. 

 Falta de capacitación a 

docentes de educación 

inicial. 

 No existe una verdadera 

educación inclusiva. 

Limitación en la aplicación de 

recursos didácticos para  el proceso 

educacional. 

No hay motivación para el 

aprendizaje de los niños. 

 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan 
Elaborado por:  Jackson Moreira Sucre. 

 

Delimitación  

 

Campo: Educación General Básica. 

 

Área: Diseño gráfico. 

 

Aspectos: Pedagógico, Social, Psicológico, Psiquiátrico. 
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Tema: El Síndrome de Asperger y su incidencia en el desarrollo social de 

los niños de 3 y 4 años de los cursos iniciales en la Unidad Educativa Fiscal 

“Anne Sullivan”. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

     Comunicar qué es el Síndrome de Asperger y su incidencia en el 

desarrollo social de los niños de 3 y 4 años, mediante el diseño de material 

gráfico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar la importancia en los representantes legales de 

brindar, apoyo, afecto y cuidados a sus representados. 

 

 Inspirar en los promotores docentes su capacitación en 

educación inclusiva. 

 

Hipótesis 

 

     El diseño del material gráfico ayudará a comunicar y a dar a conocer lo 

que es el Síndrome de Asperger como tal. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente:  

 

     El Síndrome de Asperger y su incidencia en el desarrollo social de los 

niños de 3 y 4 años de los cursos iniciales en la Unidad Educativa Fiscal 

“Anne Sullivan”. 
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Variable Dependiente:  

 

     Diseño de material gráfico para difundir y dar a conocer el síndrome de 

asperger. 

 

Justificación 

 

     Las personas no se encuentran libres de adquirir males o 

padecimientos, nuevos síndromes o afectaciones que surgen día a día esto 

es algo que no se puede frenar, pero si se puede prevenir, ya que el 

Asperger suele darse por daños congénitos o hereditarios, pero su debida 

identificación es en los primeros años de vida y puede ser corregida, 

ciertamente, no todos los niños con Asperger son iguales; así como cada 

niño tiene su propia personalidad, tal cual son los síntomas que se 

manifiestan en los que padecen de Asperger de manera específica para 

cada individuo. Como resultado, no hay una fórmula exacta para 

orientaciones de aula que pueden ser facilitados por cada infante con 

Asperger, así como nadie proporciona un método educativo que se adapte 

a las necesidades de todos los niños sin afectación alguna. 

 

     Dentro de la investigación se determinó, por medio de las consultas 

realizadas a varios profesionales, que laboran en la escuela, con el cual  se 

está realizando el proyecto investigación y que están en contacto con los 

niños que padecen Asperger, que, el CONADIS un organismo público que 

está encargado de clasificar y registrar los tipos de discapacidades que 

poseen las personas, no proporcionan una clasificación correcta a cada 

afectación u discapacidad y al síndrome de Asperger lo catalogan como 

una discapacidad intelectual o mental; esto afecta de manera negativa el 

desarrollo de los niños y niñas para su vida futura en el ámbito profesional, 

pues ellos al iniciar su vida laboral, serían  catalogados como 

“discapacitados mentales” y esto causa una serie de situaciones que  

marca de manera negativa, pues como se ha explicado a lo largo del trabajo 
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de investigación, los niños y niñas con síndrome de Asperger tienen un 

inteligencia superior a la media, en la mayoría de los casos. 

 

     Esta investigación es importante al saber que 7 de cada 1000 personas 

sufren de este síndrome, que a su vez se vuelve un problema social, ya que 

el problema radica en que les cuesta asociarse con las demás personas, 

esto conlleva a un problema mayor, trayendo consigo auto frustración; 

bullying por parte de quienes lo rodean y aún peor de los que desconocen 

del síndrome. 

 

Novedad Científica   

 

     Dar a conocer las distintas formas para tratar el síndrome de Asperger 

sería un aporte teórico basado en la variedad de niveles de asperger que 

existen, en especial aquellas que son confundidas a menudo con el autismo 

de alto funcionamiento, pero  mediante el diseño de material gráfico se 

llevará a cabo, logrando así el objetivo.  

 

     La metodología que se utilizará será delimitada, según el aporte teórico 

para la comprensión de la misma y de esta manera ayudar a los demás a 

comprender mediante la práctica.  

 

     Se llevarán a cabo varias actividades para la inclusión tanto social como 

personal de los infantes, haciendo así más sencilla la observación de los 

resultados siempre y cuando estas medidas se pongan en práctica y todo 

el cronograma practico, además de los pasos que se mencionarán 

posteriormente. 

 

     La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer las distintas 

formas para tratar el síndrome de asperger se haría un aporte gráfico 

basado en la variedad de niveles de asperger que existen, para  mediante 

la guía llevarlo a cabo logrando así el objetivo. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes del Estudio 

 

      Al revisar los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social, Carrera Diseño Gráfico, se encontraron trabajos de 

investigación similares, pero con enfoque diferente al que se presenta en 

este proyecto con el tema: El Síndrome de Asperger y su incidencia en el 

desarrollo social de los niños de 3 y 4 años de los cursos iniciales en la 

Unidad Educativa Fiscal “Anne Sullivan”. Propuesta: Diseño  de material 

gráfico para difundir y dar a conocer el síndrome de asperger. 

 

1.2 Fundamentación Teórica 

 

Historia  

 

     En 1943 el psiquiatra austríaco Leo Kanner publicó un estudio 

descriptivo basado en el análisis clínico de un grupo de pacientes que se 

define como autistas. Identifica los desafíos centrales del trastorno, 

observaron que los cambios se muestran a la etapa inicial de desarrollo y 

están posiblemente asociados a factores genéticos. Subraya que este 

trastorno se caracteriza por patrones de comportamiento de aislamiento 

social, obsesiones, estereotipias y ecolalia. 

 

     En 1944 el pediatra Vienés Hans Asperger publicó su experiencia con 

un grupo de niños con características similares y Leo Kanner llama el 

trastorno llamado psicopatía autista, ya que cree que se deriva de un 
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trastorno de la personalidad. Debido a que su obra fue escrita en alemán y 

en el momento que se publicó durante la Segunda Guerra Mundial, estos 

trabajos fueron olvidados hasta 1983 fueron revisados por la psiquiatra 

Lorna Wing, que les muestra el mundo científico y da el trastorno del 

nombre de estos autores describen un grupo de niños con alteración de la 

conducta social, el lenguaje y las habilidades cognitivas, estos pacientes 

muestran con más detalle: 

 

 La interacción social Ingenua. 

 

 Pocas habilidades para interactuar con otras personas y hacer 

amigos. 

 

 La falta de empatía. 

 

 Lenguaje fluido pero literal y pedante, utilizando monólogos en lugar 

de los intercambios conversacionales. Con la gramática correcta y 

vocabulario extenso. 

 

 Excelente entonación verbal y monótono o inusual.  

 

 Interés marcado en cuestiones limitadas. 

 

 A pesar de que tienen normal o por encima de la inteligencia 

promedio, tienen dificultades para aprender la tarea. 

 

 La falta de coordinación motora. 

 

     Aunque no hubo acuerdo entre Kanner y Asperger dentro de sus 

reportes de trabajo investigativo, utilizaron la palabra autismo para 

representar y asemejar a sus pacientes; este vocablo fue creado por Eugen 

Beuler en el año de 1911, quien representó los niños que tenían desgaste 
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progresivo de relación social con el semblante central externamente de la 

esquizofrenia.  

 

     Consecuentemente, no obstante los dos autores comunican que sus 

pacientes poseen problemas en el trato social a partir de su niñez y su 

recorrido es repetido, la psicoanalítica presente coligada con el autismo 

además de la esquizofrenia se representa como una causa hereditaria de 

nacimiento coligado consanguinidad de la parte materna. Asperger, quien 

a través de su compromiso con el Corriente de la Juventud Alemana, se 

interesaría en la disposición de algunos infantes para constituir grupos. 

Luego se pondría en contacto.  

 

     (Asperger, 1979) "Niños altamente inteligentes con 

peculiaridades interesantes con comportamientos difíciles que 

no podía mantenerlos en la escuela o en sus familias”. 

 

      (Asperger, 1979) Recalca una de las características del 

trastorno: "Su trastorno era un ejemplo de la incapacidad de 

algunos niños para formar grupos, el disturbio no es intelectual, 

sino que se muestra en la relación del niño con otros seres 

humanos, su falta de contacto". (Asperger, 1979) 

 

     Su descripción original de estos niños con "Autistichen Psychopaten",  

hizo hincapié en la dificultad de estos niños para comprender la expresión 

emocional, y la naturaleza tenebrosa, no ejecutable de sus propios 

pensamientos y emociones. Desde el informe de Asperger, los términos de 

Autistas y Síndrome de Asperger, psicopatía se han utilizado 

indistintamente, aunque en primer lugar sugiere algún tipo de conducta 

insociable o intimidación, el segundo más imparcial parece superior. 

 

 (Ecuakids, 2008), Esta idea más importante está dirigida a los 

representantes legales para que tomen conciencia y tengan 
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conocimiento el cuán importante es saber que capacidades y 

habilidades tiene sus hijos. 

 

     Últimamente, el síndrome de Asperger ha llamado la atención de varias 

personas, mostrándose interesados, por varios reportajes televisivos que 

han salido actualmente. 

 

     El vocablo está lejos de ser admitido en todo el mundo, ya que continúa 

siendo argumento de controversia. Sin embargo, existe un alto nivel de 

acuerdo en cuanto a síndrome de Asperger, y el hecho de que comparte 

muchas características de autismo, en particular déficit social, que es su 

principal característica, y que el niño o niña con síndrome de Asperger es 

inteligente, fluidez en su habla, pero con un uso original de la misma, 

motoramente torpe, un seguidor persistente de intereses inusuales e 

idiosincrásico y aislado de los demás por una extraña manera de 

comportarse que evita situaciones sociales. 

 

Criterios Diagnósticos  

 

     Variación cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por 

dos de los siguientes: 

 

 Marcado deterioro en el uso de comportamientos no verbales 

como contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y 

gestos para regular la interacción social. 

 

 Falta de desarrollar relaciones con compañeros apropiados, nivel 

de desarrollo. 

 

 Falta de espontaneidad en la búsqueda de compartir disfrutar, 

intereses o logros con otras personas. 
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 Falta de reciprocidad social y emocional. 

 

     Restricciones y patrones de comportamiento, intereses estereotipados 

y se expresa en al menos una de las siguientes actividades: 

 

 Preocupación absorbente por uno los patrones estereotipados y 

restrictivos de interés, que es anormal en intensidad o enfoque. 

 

 Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos 

y no funcionales. 

 

 Repetitivo y estereotipado manierismos motores. Preocupación 

persistente por partes de objetos (incluyendo fascinación por el 

movimiento). 

 

    La alteración provoca clínicamente significativa, el funcionamiento social 

y ocupacional en otras áreas importantes de la actividad deterioro.  

 

    No hay evidencia de un retraso clínicamente significativo en el desarrollo 

cognoscitivo o en el desarrollo del auto ayuda el comportamiento, la 

conducta adaptativa y curiosidad por el entorno que rodea al niño. No 

cumple con otros criterios para otros trastornos del desarrollo o profunda 

esquizofrenia. Criterios diagnósticos como S. Edelson (Centro para el 

Estudio del Autismo). 

 

Habla: 

 

 Habla normal antes de los 4 años; sintaxis y el vocabulario son 

generalmente buenos. 

 

 El discurso es a veces repetitivo. 
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 La voz tiende a ser carente de emociones y sin entonación. 

 

 La conversación gira en torno a sí mismo. 

 

Conocimiento: 

 

 Obsesionado con temas complejos como el clima, la música, la 

historia, etc. 

 

 A menudo descrito como excéntrico. 

 

 El síndrome de Asperger puede ocurrir en cualquier punto en el 

espectro, pero la mayoría están en el rango normal en la 

capacidad verbal y en el rango promedio bajo en habilidades de 

desempeño. 

 

 Un porcentaje importante muestra dislexia, escritura y 

matemáticas dificultades. 

 

 Las fallas de sentido común. 

 

 El pensamiento concreto (frente a abstracto). 

 

Llevar a cabo: 

 

 Movimientos torpes. 

 

 Extraños comportamientos de auto estimulación. 

 

 Los problemas sensoriales no parecen ser tan dramático como 

en las otras formas de su autismo. 
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 Mostrar conciencia social. 

 

 Juegos con otros niños de su edad. 

Características asociadas.  

  

     Signos neurológicos no específicos. Retraso en el desarrollo motor, 

torpeza frecuente. Aparece más tarde que el autismo. La torpeza motora 

es evidente en el período preescolar. El nivel de dificultad de la interacción 

social se fija en el nivel escolar, y es durante este período que los intereses 

estereotipados e idiosincrásicos tienden a aparecer. Como adultos, la 

mayoría de estas personas tienen problemas en la modulación de la 

interacción social y la empatía. Este trastorno aparentemente sigue un 

curso continúo y tiene una duración de vida. 

 

Prevalencia y patrón familiar 

 

     La información sobre el predominio es limitada, pero aparece más 

comúnmente en los varones.  En cuanto al orden familiar la información 

también es reducida, pero sin embargo hay un aumento de la frecuencia de 

aparición de este síndrome entre familiares que lo muestran. 

 

¿Es el síndrome de Asperger una variante del autismo del niño? 

 

     Asperger independientemente de Kanner describió un cuadro con 

déficits sociales como un aspecto central, sin embargo, ambos usaron el 

término autismo. Las diferencias entre el síndrome de Asperger y el 

autismo, según Asperger son grandes. El niño con Asperger: 

 

 No muestra tanta alteración como un niño autista. 

 Es muy inteligente. 

 Posee habilidades especiales. 
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 Muestra una aparición de los síntomas durante el tercer año 

 de vida. 

 Desarrollo un habla altamente “gramatical” a temprana edad, 

  además el uso novedoso de frases como “neologismos” y 

 reversión pronominal, las cuales son típicas también en el 

 autismo infantil. 

 

     Asperger no considero la descripción de una psicosis, podrá aceptar el 

término actual de Trastorno profundo del Desarrollo, utilizado por el DSM - 

IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta 

edición). Claramente, el síndrome de Asperger es una patología distinta del 

autismo infantil, pero es una variante de esta condición. Esta pregunta 

supone otros: la inteligencia en estos niños puede dar cuenta de la 

diferencia entre el Autismo y Síndrome de asperger, ¿son similares en tipo 

pero diferente es severamente, demuestran la misma patología 

subyacente?. 

 

     El síndrome de asperger es el trastorno mental que a la vez conlleva un 

conjunto de problemas mentales de conducta y falta de interacción social,  

coordinación motora, y por los inusuales y restrictivos patrones de interés 

y conducta.  

 

    Este comportamiento fue observado y descrito por Hans Asperger, un 

médico austriaco, cuyo trabajo solo fue traducido al resto del mundo en los 

años ochenta. 

 

     El Síndrome Asperger afecta de 3 a 7 por cada 1.000 personas, y se 

manifiesta con mayor frecuencia en los niños que en las niñas. La 

problemática adquiere mayor significación durante la niñez y la 

adolescencia por cuanto, con las diferentes estrategias de tratamiento, los 

adultos pueden encarar estudios superiores, formar una familia, e 

insertarse en el mundo laboral. 
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     Dentro de la mente de estos niños hay una gran capacidad de 

entendimiento lógico ya que ellos no poseen entendimiento abstracto muy 

aparte de la gran capacidad de almacenamiento que a la vez puede ser de 

gran utilidad dentro de la sociedad sabiéndola usar, pero su falta de 

interacción social es el impedimento que los lleva muchas veces a sufrir de 

acoso de sus compañero de escuela o hasta de familiares debido a la falta 

de información y de cultura en base a este síndrome dando como resultado 

la discriminación o bullying. Las personas con trastorno, síndrome de 

asperger son sumamente inteligentes y hay que buscar su potencial para 

poder sacarlos adelante. 

  

     En la Constitución habla mucho de las discapacidades; el artículo 47, 

inciso 7, señala: 

 

(Constitución, 2008) “…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”. Y en el inciso 8 dice 

más sobre “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”.  

 

     Todo eso lastimosamente no se cumple porque existe un nivel elevado 

de desconocimiento acerca de este tema, y como resultado no tienen idea 

de lo que significa el síndrome de Asperger y no se interesan en 

capacitarse. Muchos representantes legales observan el comportamiento 
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anormal en sus hijos tienen al momento de interactuar con otros niños de 

su misma edad, averiguan cual es la razón, el problema, para luego buscar 

información oportuna y así auto capacitarse, para saber cómo proceder 

frente a las diferentes situaciones, pero lamentablemente en nuestra 

sociedad no existe mucha información y las personas la desconocen 

dándole poca importancia, lo que da como resultado ignorancia o 

desinformación sobre el síndrome de Asperger. 

 

Trastorno cualitativo de la relación 

 

     Incapacidad de relacionarse con iguales.  Falta de sensibilidad a las 

señales sociales.  Alteraciones de las pautas de relación expresiva no 

verbal. Falta de reciprocidad emocional. Limitación importante en la 

capacidad de adaptar las conductas sociales a los contextos de relación. 

Dificultades para comprender intenciones ajenas y especialmente “dobles 

intenciones”. 

 

Inflexibilidad mental y comportamental 

 

     Interés absorbente y excesivo por ciertos contenidos. Rituales. Actitudes 

perfeccionistas extremas que dan lugar a gran lentitud en la ejecución de 

tareas. Preocupación por “partes” de objetos, acciones, situaciones o 

tareas, con dificultad para detectar las totalidades coherentes. 

 

Problemas de habla y lenguaje 

 

     Retraso en la adquisición del lenguaje, con anomalías en la forma de 

adquirirlo. Empleo de lenguaje pedante, formalmente excesivo, 

inexpresivo, con alteraciones prosódicas y características extrañas del 

tono, ritmo, modulación, etc. Dificultades para interpretar enunciados 

literales o con doble sentido. Problemas para saber “de qué conversar” con 

otras personas.    
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     Dificultades para producir emisiones relevantes a las situaciones y los 

estados mentales de los interlocutores. 

 

Alteraciones de la expresión emocional y motora 

 

     Limitaciones y anomalías en el uso de gestos. Falta de correspondencia 

entre gestos expresivos y sus referentes. Expresión corporal desmañada. 

Torpeza motora en exámenes neuropsicológicos.  

 

Capacidad normal de “inteligencia impersonal” 

 

     Frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas. Cada 

teoría dentro de este tema tiene una valides específica ya que muchos de 

estos problemas tienen distintos niveles de conceptualización pero todos a 

la vez son un sinfín de problemas que a la larga afecta a la sociedad debido 

al desconocimiento sobre el síndrome de asperger. 

 

     El término fue utilizado por primera vez por Lorna Wing en 1981 en una 

revista de psiquiatría y psicología, denominándolo así en reconocimiento 

del trabajo previo de Hans Asperger (1906-1980), un psiquiatra y pediatra 

austríaco que había descrito el síndrome ya en 1943 (en su trabajo para la 

habilitación como profesor y que publicó un año más tarde) es decir, casi 

simultáneamente con la descripción del autismo infantil realizada por Leo 

Kanner.  

 

     Asperger utilizó la expresión «psicopatía autista», la que se prestaba a 

confusiones por la asociación del término «psicopatía» con individuos de 

personalidad asocial.  

 

    Según Wing, Asperger solo quiso usar la palabra psicopatía en el sentido 

técnico simple de personalidad patológica. Sin embargo, los trabajos de 

Hans Asperger respecto del trastorno no fueron muy conocidos y finalmente 
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se extraviaron durante el incendio de su clínica, de modo que sus 

investigaciones permanecieron ignoradas por la comunidad psiquiátrica, 

hasta que Lorna Wing los retomara.  

 

     El reconocimiento universal del Asperger como entidad clínica sucedió 

en la década de los 1990 y fue asociado por primera vez en el Manual 

Descriptivo de Diagnóstico de Trastornos Mentales en su cuarta edición de 

1994 es decir, cincuenta años posteriormente de que Hans Asperger 

publicará por inicial vez acerca del trastorno. 

 

     El síndrome de Asperger es un diagnóstico relativamente nuevo en el 

campo del autismo.  Según algunos autores, el propio Asperger, cuando 

era niño, podría haber presentado algunas de las características de la 

condición que lleva su nombre, tales como la lejanía y el talento en el 

lenguaje.  La descripción que realizó Asperger en 1943 se basó en cuatro 

casos clínicos de niños de su clientela que tenían dificultades para 

integrarse socialmente.  

 

     Estos niños carecían de habilidades de comunicación no verbal, no 

podían demostrar empatía con sus compañeros, y eran torpes físicamente. 

Asperger describió la "psicopatía autista" como fundamentalmente 

marcada por el aislamiento social. Cincuenta años más tarde, se han 

propuesto de manera tentativa variadas estandarizaciones del síndrome de 

Asperger como entidad diagnóstica, muchas de las cuales difieren 

significativamente del trabajo original de Asperger. 

 

     Es bastante paradójico que pueda plantearse que las personas con 

síndrome de Asperger niños, adolescentes y adultos, en las que teórica y 

prácticamente no se observan dificultades significativas o relevantes en lo 

que se denominan los componentes formales del lenguaje, es decir, en lo 

que se refiere a la fonología segmental, la sintaxis y la morfología o si se 

quiere, planteado desde otra óptica: en las que, habitualmente, se observa 
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“hiperformalidad” y frecuentemente pedantería o lenguaje “escolástico”, 

como  informaba el propio Hans Asperger, presenten algún tipo de 

discapacidad en lo que respecta a la comunicación y el lenguaje. 

 

     Y, sin embargo, son personas que claramente están presentando 

alteraciones y dificultades, sutiles y difíciles de comprender en ocasiones 

pero no por ello menos relevantes, en los aspectos y componentes más 

esenciales e importantes que caracterizan el uso social y mental del 

lenguaje, en especial, la pragmática, pero también significativamente en la 

semántica y característicamente en la prosodia (o fonología 

suprasegmental), y que reflejan formas de discapacidad que precisan de 

ser comprendidas y evaluadas en su justa medida al objeto de que se 

proporcionen las ayudas necesarias que precisan estas personas.   

 

     La discapacidad social que caracteriza a las personas con síndrome de 

Asperger también se extiende al ámbito de la comunicación y el lenguaje. 

        

     Para comprender las dificultades que las personas con síndrome de 

Asperger presentan en el lenguaje, y en qué medida pueden ser 

discapacitantes, vamos a tomar como punto de partida los niveles de 

gravedad o afectación que, para las personas con autismo de alto 

funcionamiento o síndrome de Asperger, se definen en las tres dimensiones 

correspondientes, comunicación, lenguaje expresivo y lenguaje receptivo, 

del Inventario de Espectro Autista. 

 

¿Cómo no puede ser discapacitante un trastorno con estas 

dificultades en el lenguaje? 

     

     Un trastorno en el que las personas que lo padecen solo hablan con los 

demás de sus temas de interés, para obtener algo que necesitan o para 

compartir información actual. Personas  que sólo responden a las 
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preguntas con hechos relevantes y que no hacen preguntas porque no 

tienen en cuenta lo que los demás piensan.  

 

     Personas que consideran que tener conversaciones informales no 

sirven para nada y, además, ¿para qué molestarse?, ¿sobre qué hablar?, 

¿cómo hacerlo? Para las personas con síndrome de Asperger puede ser 

inútil y difícil mantener una conversación informal. No les interesa para 

nada lo desconocido y lo imprevisible y estas características definen con 

frecuencia las conversaciones más habituales entre las personas, en 

especial cuando se refieren al mundo de los sentimientos y las emociones.  

 

     Las personas con síndrome de Asperger no entienden porque no 

pueden decir lo que piensan y les es difícil de entender porque sí se dice lo 

que se piensa se puede ofender a alguien. Simón Barón-Cohen 

proporciona un ejemplo muy clarificador a respecto, en el que la persona 

con síndrome de Asperger realiza un comentario en el que no parece 

apreciar que la gente es diferente a un lavabo y a otros objetos inanimados:   

 

 (Smith, 2013), con síndrome de asperger nos plantea su forma 

de expresarse: 

 

“Siempre digo lo que pienso. Lo que los demás entiendan no es 

mi problema. Si se sienten ofendidos o heridos, no es mi 

problema. Sólo digo lo que es cierto. Digo lo que siento y en 

cuanto mis palabras salen de mi boca dejan de tener nada que 

ver conmigo. Es como cuando voy al baño, en cuanto los 

excrementos salen de mi cuerpo yo dejo de ser responsable de 

lo que les ocurra en el baño”.   (Smith, 2013) 

 

     Los efectos del síndrome de asperger no son visibles físicamente, con 

algo más de detalle en qué modo y medida las peculiares de las 

alteraciones en el lenguaje que presentan las personas con síndrome de 
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asperger pueden ser discapacitantes, en especial en lo que se refiere a 

aspectos como la pragmática y al  discurso, la vocalización de los 

pensamientos, los actos de habla indirectos y la interpretación literal de 

enunciados, la semántica, el uso idiosincrásico del lenguaje, la prosodia y 

el habla pedante.  

 

Pragmática   

 

     El uso del lenguaje en contextual social es uno de los aspectos más 

comprensiblemente afectados y como consecuencia de ello, las personas 

con Síndrome de Asperger van a mostrar ciertos variables de discapacidad 

en semblantes como los siguientes:   

 

 Cada una de las expresiones emocionales que pueden combinar en 

la comunicación entre individuos.  

  

 Colocar en “la mente” de los demás y percibir que las otras personas 

pueden reflexionar de forma distinta.  

 

 Conexión en la información, la plática o la conversación. 

 

  Mando del turno de mensaje.  

 

 Utilización metódica de la mirada como lugar de turnos. 

 

  Caracterización del cambio de índice de “hablante a oyente”.  

 

 Tratos de tema conversacional. 

 

 Afirmación de las normas tácitas que indican cómo y cuándo cambiar  

tema en la conversación. 
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 Proveer las aclaraciones necesarias que sean precisas.  

 

 Manejo de los ordenamientos adecuados para afirmar que el 

asistente perciba lo que se le está hablando.  

 

 División de comentarios notables o incorrectos.  

 

 Diferenciar adecuadamente entre un aviso que se ha dado y la 

nueva investigación.   

 

Discurso: 

 

     El discurso envuelve el manejo conveniente de las máximas términos  

conversacionales, aunque no hay ordenación están implícitamente 

admitidas explican el uso del lenguaje en la plática.  

 

     También encierra el uso adecuado de las destrezas de declaración y de 

narración referencial en consecuencias temporales adecuadas que 

contienen datos relevantes, las personas con síndrome de Asperger 

muestran signos de incapacidad en áreas tales como: 

 

 Manejo correcto y eficaz de máxima excelencia conversacional, es 

decir, el cambio de ideas a la plática ha de ser relevante y oportuna. 

 

 El uso conveniente de la suma máxima, es decir, la contribución al  

diálogo tiene que ser tan revelador como sea necesario, pero sería 

más pedagógica. 

 

 Uso apropiado de informes al propio mundo interior o a la marca 

interna de nuestras prácticas. 
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Semántica   

 

     Se percibe despejados signos de incapacidad en aspectos como los que 

mencionamos:   

 

 Adecuada juicio de los dobles sentidos en el uso que se hace de la 

expresión. 

 

 Reducción del sentido en función del contexto. 

 

 Uso y perspicacia adecuada de términos intelectuales (que hacen 

informe estados cerebrales internos, bien de la adecuada persona, 

bien de los restantes).  

 

 Conveniente utilización y comprensión de métodos relacionales 

(verbos, terminantes, adverbios y prefijos). 

 

 Correcto análisis de significados variados, ambiguos y corrientes de 

las palabras.  

 

 Adecuada cabida de derivar conocidos oracionales a partir de 

análisis de unidades ascendentes del lenguaje (como el discurso y 

las destrezas narrativas).   

 

Prosodia 

   

     Dentro la comunicación a través del locución utilizamos la entonación, 

el volumen y el acento para resaltar frases o voces que pensamos 

relevantes, para dar cordura sobre el comprendido emocional y para 

orientar el incluido de lo que decimos, las personas con Síndrome de 

Asperger muestran, de forma universal, variaciones en este componente y 

declaran, por tanto, signos ciertos de incapacidad en aspectos como: 
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 Adecuado uso de la modulación, ritmo y control de volumen del 

lenguaje. 

 

 Apropiado establecimiento de proporción entre entonación y sentido.  

 

 Adecuado uso de las correctas claves prosódicas.  

 

 Agudeza de las claves prosódicas de los demás. 

 

 Uso adecuado de claves prosódicas para la segmentación 

perceptiva de componentes de la lingüística.  

 

 Apropiada acentuación.  

 

 Uso efectivo de señales efímeras para marcar la investigación 

gramatical.   

 

Definición literal y actos de habla indirectos. 

     Con los hechos de habla colaterales se comunica más de lo que expresa 

textualmente, requiriéndose, por tanto, de comprensión compartida para su 

juicio. Ejemplos típicos de actos de habla colaterales son las ironías, las 

alegorías, las falsedades, las burlas, etc. La peculiaridad de la comprensión 

literal que muestran las personas con síndrome de Asperger, hacen que se 

manifiesten claros signos de incapacidad en la comprensión y uso de los 

actos de habla colaterales o indirectos.  

 

    Con mucha frecuencia este individual tipo de discapacidad puede dar 

lugar a actos de burla a los que inexplicablemente y sin las alegorías e  

instrumentos necesarios tiene que afrontar las personas con síndrome de 

Asperger.   
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Lenguaje presumido   

 

     Puede ser muy frecuente que las personas con síndrome de Asperger 

que hagan uso de lenguaje pedante o sobradamente formal o que incluso 

reprendan a las personas que no están haciendo uso no preciso del 

lenguaje. Esta particularidad puede ser, corrientemente, mal descifrada, 

dando lugar a indeterminados o a que puedan darse, por parte de las otras 

personas, adjetivos como “desobedientes”, “faroleros”, “desconsiderados”, 

etc., irradiando una clara incomprensión del uso propio que la persona con 

síndrome de Asperger hace de la comunicación.  

  

     También es habitual la utilización de frases inventadas, neologismos y 

el uso nuevos característico del lenguaje que, de nuevo, puede dar lugar a 

que los otros individuos se mofen, (o puedan mostrarse perturbadas), del  

sujeto con Síndrome de Asperger.      

  

Vocalización del pensamiento   

 

     Es respectivamente frecuente, más usual en la infancia, que los 

individuos con síndrome de Asperger vocalicen sus pensamientos bien 

cuando están solitarios, bien cuando están en compañía de más personas. 

  

      Este tipo y forma de hablar logra causar burlas, mofa o inclusive de 

apodos como maniático, solitario habla, da miedo, entre otros. 

 

     Es de mucha importancia percibir la forma de hablar de las personas 

con síndrome de Asperger, puesto que el individuo con síndrome de 

Asperger puede estar buscando la forma de organizar sus ideas y 

pensamientos, auto tranquilizarse y reducir su nivel de angustia o tratar de 

opinar (aunque impropiamente), algunos semblantes de su yo interno. 
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Movimiento Cognitivo del  Síndrome de Asperger   

 

     Los individuos con síndrome de Asperger poseen, de forma peculiar, un 

nivel de inteligencia estándar o privilegiada, aun así muestran pérdidas de 

cognición y un modo de aprendizaje característico, que afecta en su acceso 

al currículum académico solicitando enfoques de instrucción especial y a 

su actividad cotidiana. Entre los problemas de cognición  que logran 

obstaculizar su aplicación al ambiente que le rodea para poder destacar. 

 

Pérdida de conocimiento social. 

 

     Una de las características fundamentales de las personas con  síndrome 

de Asperger es que participa con otras afecciones del espectro autista y es 

una falta en el progreso de la teoría de la mente, declarado en sus 

problemas para percibir y atribuir etapas mentales a las demás personas  

como los deseos, dogmas u propósitos. El individuo con este tipo de 

afecciones tiene muy poca y casi escasa perspectiva de sí mismo como 

individuo y poca capacidad para percibir y predecir la conducta de las 

demás personas. La habilidad para saber y sentir lo que la otra persona 

experimenta en su mente es lo que especula o cree, hasta es fatigoso, 

incluso para las demás personas capaces de esta destreza. Este problema 

tiene resultados sociales obvios. Expone la falta de capacidad social, los 

conflictos en la comunicación y, en segundo lugar, las dificultades con la 

intervención social de la enseñanza, así como su frágil ser desde este punto 

de panorama social.  

 

Falta en habilidades de orden y planeamiento 

 

     Los individuos con síndrome de Asperger por lo general, suelen tener 

graves problemas con el orden personal. Por lo normal, exponen dificultad 

para crear una simbolización interna del objetivo final del trabajo a ejecutar 

lo mismo para sentenciar la serie de pasos obligatorios para resolverla. 



   32 
 

Estos problemas derivan de la falta de situación ejecutiva, propio del 

contorno neuropsicológico de estas personas.  

 

     La capacidad rápida es la que se encargan de la suficiencia humana 

para ordenar con eficacia las pautas a un mejor funcionamiento del 

ambiente que los rodea; en este tipo de cosas se supone que comprenden 

conductas de organización y secuencias, habilidades de exploración y 

autocontrol  de la acción, abstención de manifestaciones inadecuadas, 

investigación organizada y elasticidad de pensamiento mental.  

 

 (Ozonoff, 1995), Toda conducta de función ejecutiva comparte 

la habilidad para desprenderse del entorno inmediato y guiarse 

por modelos mentales o representaciones internas.  

  

     La falta de paciencia para organizar y además para plantear resultados  

frecuentemente es problemático que dificulta la capacidad de enseñanza y 

no permite realizar su actividad diaria en el entorno que los rodea. Se 

conoce, por modelo, en problemas para:  

 

 Saber dónde y en qué lugar sentarse, en las áreas abiertas y cómo 

moverse de una parte hacia una nueva.  

 

 Saber dónde ubicar su contestación dentro de una evaluación, en 

qué orden van gráficos que ellos deben realizar y donde ubicar 

textos en una hoja en blanco.  

 

 Saber que utensilios usar, antes de realizar cada tarea.  

 

 Terminar los trabajos. 

 

 Culminar con las tareas en un período fijo de tiempo. 
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 Realizar las cosas por su propia cuenta sin ayuda de nadie. 

 

Dureza en cuestiones propias de decisión 

      

     Se establece como un elemento esencial en la descripción de un 

síndrome, así como, del grupo de los trastornos generalizados en el 

desarrollo. Como se ha textualizado precedentemente, su discapacidad 

para su flexibilidad cognitiva se da como resultado, también la pérdida de 

la función en el orden de las cosas. En los niños y niñas con síndrome de 

Asperger suelen revelarse primeramente a través de inquietudes 

atrayentes que se refieren a temas o tendencias específicas, sobre los que 

la persona puede agrupar gran cantidad de datos y que se realizan con 

mucha intensidad y sin la menor importancia de realizar otras cosas u otra 

actividad que a ellos no les parezca.  

 

     Por otro lado, su forma de persistir es muy interesante, ya que su 

manera de resolver los problemas muestran peculiaridades extrañas, como 

por ejemplo, si existen cosas a las que ellos tienen como errores y no 

encuentra una respuesta, ellos tienen la habilidad de crear una nueva forma 

de explicarlo. Muestran problemas con opciones diferentes; resolviendo 

cualquier inconveniente y ver la información a partir de distintos puntos de 

vista. Expresan dificultades para concentrarse y se distraen con cualquier 

cosa. Tienden a apegarse a duras opiniones.  

 

  Tienen faltas en las destrezas de evaluación, interpretación más aún en 

la comprensión de la información alcanzada. Muchas personas con 

síndrome de Asperger tienen una gran memoria mecánica que les da una 

gran cantidad para guardar información y almacenarla sin olvidar ni el  

mínimo detalle. 

 

     Presentan conflictos específicos en dar sentido a la información y 

mostrar de este modo, cualidades con significados a los contextos de alto 
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nivel, que se les ha reconocido como textos sin coherencia ya sea fija o 

concreta; se indican problemas con relación a su capacidad para dar a  

entender el significado y rumbo de la información obtenida de alguna 

investigación propia, para entenderla y darle valor críticamente.  

 

     Esto acorta su habilidad para tomar decisiones, entrar en las 

conversaciones y dar sus propias ideas acerca de los temas se están 

tratando. Los escenarios en los que les corresponde tomar una disposición, 

pueden contribuir a dar origen al estrés al involucrar a un juicio de palabras 

que meriten la toma de varias decisiones en las cuales tenga que dar su 

opinión propia.  

 

Problemas en comprender las lecturas 

 

     Los individuos con síndrome de Asperger tienden a desarrollar una 

habilidad adaptada o inclusive avanzada dar forma a una lectura mecánica 

o decodificación de frases rara.  

 

    Son capaces de almacenar y recordar referencias mínimas acerca de lo 

que contiene el texto posteriormente leída y, pero aun así, fracasan a la 

hora de concretar y responder a cuestiones abiertas cuyas respuestas no 

se encuentran de forma clara en la lectura.  

 

     Su entendimiento de los textos es ligero y en ocasiones muy exacto, 

conjuntamente de su dificultad en relacionar, completar o deducir 

información, los problemas de los niños y niñas con respecto a su sutileza 

social pueden afectar sus habilidades para pensar en los motivos y las 

intenciones indirectas a las acciones de los autores de los textos.  

 

    Esto da como resultado su gusto por textos de materia exacta y no por 

los libros de fantasía y surrealismo.  
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Desinterés y falta del pensamiento abstracto 

 

     Los niños y niñas con trastorno de espectro autista o Síndrome de 

Asperger, tienen un grado de inteligencia normal, tienen un pensamiento 

puntual, no abstracto. Sienten dudas en sus formas de entender, que son 

determinadas en contextos poco perceptibles que son indirectos, por lo que 

estos sujetos tienden a desenvolverse con mayor frecuencia con 

habilidades en grupos técnicos, de las fantasías o el abstracto; sus ideas 

las tienen muy completas y adheridas a lo que ya está definido.  

 

Problemas de las contextualizaciones no verbales 

 

Se trata de individuos con gran facilidad en el lenguaje, que desarrollan una 

buena memoria en la asimilación de información verbal, por medio de 

lecturas en la etapa de la infancia y ganan destreza en la pronunciación, 

que realizan de manera fuerte. 

 

      Sus dificultades se manifiestan en el concepto de significados y en el 

resultado de problemas no verbales, como lo es en la clasificación de la 

información, comprensión de causas, el trayecto y la ubicación, además de 

apreciar el paso del tiempo o el de leer mapas. El estudiante de esta forma 

desarrolla dudas con diferentes asignaturas, que en una institución 

educativa enseñan y que se basan en el uso de la imaginación, como lo 

son: el arte, dibujo técnico y en trabajos que requieran una composición en 

la  información viso motora.  

 

Déficit en la capacidad de generalización. 

 

    Las personas con síndrome de Asperger tienen una capacidad 

intelectual apropiada para aprender habilidades de solución de problemas 

específicos. El inconveniente está en su destreza para generalizarlas a 

circunstancias nuevas. El sujeto aprende unos pasos precisos para 
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solucionar un problema, pero le cuesta trabajo separar los principios que 

guían su pensamiento para realizar el procedimiento de los problemas. Al 

afrontar esta situación y a las que no ha logrado una respuesta 

determinada, se halla perdido y puede fracasar al darse por vencido.  

 

Problemas de Aplicación 

 

     Son muy frecuentes, las personas con síndrome de Asperger presentan 

a menudo inconvenientes específicos de atención selectiva manifestando 

una capacidad propicia para concentrarse en las actividades de su interés, 

sus problemas de atención parecen corresponder a entretenimientos 

ocasionadas por estímulos internos y externos, y a una dificultad de 

comprender lo que es notable. Poseen condiciones a la hora de elegir en 

qué deben concentrarse.   

 

Dificultades en la Retentiva 

 

     Las personas con síndrome de Asperger poseen una buena retentiva, 

pero, cuando desean repetir un cuento o historia, ellos pueden ser 

incapaces el presentar lo importante de la narración y sus intenciones de 

memorizar podrían oprimirse a una lista de fundamentaciones en cualquier 

fragmento de un conjunto constituido, por su frágil coherencia central.  

 

    No se basa de un problema de pérdida general, sino de la manera en 

que las situaciones se acumulan y se recuerden; que poseen 

inconvenientes para establecer y agrupar pertinentemente la información y 

así establecer elementos determinados. Estas personas tienen 

indecisiones en adherirse a sus recuerdos.  

 

    No es que los antecedentes no vivan ahí, sino que asumen obstáculos 

en su recuperación. A veces creen solicitar una indicación clara y fija. 

Algunos tienen problemas a la hora de reconocer cuestiones directas 
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Problemas grafomotricidad 

 

     Muchas personas con síndrome de Asperger tienen problemas enormes 

que hacen que el escribir les sea difícil. Unos pretenden que al centrarse 

en la actividad de la escritura les cuesta pensar o idear, y al mismo tiempo 

escribir.  

 

     La incapacidad que tienen al escribir, logra fastidiarlos rápidamente, o a 

molestarse, desmejorando de manera cierta  la calidad de su escritura, 

suelen exponer más dificultades con la grafía cuando están afanosos, por 

la falta de motivación para la enseñanza o cuando se presentan 

argumentos lejanos a sus cuestiones de índole interés.  

 

     Una particularidad considerablemente típica del síndrome de Asperger 

es un interés magnánimo en un contenido fijo y a menudo limitado, sobre 

el que se recoge una cuantiosa información.  

 

    Sin embargo, se puede exponer, escasa incitación por el resto; pero por 

otro lado, la falta de estimulaciones, así como la apatía del niño hacia la 

sociedad, obstaculiza a menudo la instrucción de contenidos, por los que 

el sujeto no muestra un interés específico. 

 

     Las diferentes clases sociales que hay hoy en día en el mundo, no tienen 

resultado con las personas con síndrome de Asperger, ellos no se interesan 

en simpatizar con los demás o no logran identificarse con los mayores.  

 

    Hay que reiterar la gran complejidad en la manera y en la eminencia de 

problema en que se presentan estos inconvenientes en los sujetos con 

síndrome de Asperger. En todo caso, los quebrantos cognoscentes que se  

muestran en ellos, dificultan su adaptación e incluso en aquellos que tienen 

mayor talento. 
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Incapacidad   

 

     El síndrome de Asperger no concurre en ser una discapacidad 

intelectual, pero el interés social es como el autismo y presenta fallos en el 

avance de relaciones interpersonales y pérdidas en la conducta social, esto 

se ve durante la niñez de ellos.  

 

     Posteriormente, en el período escolar estas pérdidas varían, por los 

diferentes mecanismos ambientales que consiguen incitar trastornos en un 

segundo plano que se exhíben, como trastorno de la coordinación e 

hipersensibilidad, que no se internan dentro de las prescripciones para el 

Síndrome de Asperger, a menudo están presentes en estos temas.  

 

     Logran producir en los individuos con síndrome de Asperger  conflictos 

en la adaptación y conformidad con los demás, por lo que se debe poner  

atención.  

 

     Los jóvenes con Síndrome de Asperger fracasan al demostrar su 

capacidad cognoscitiva al ajustarla a la vida diaria o en su entorno también, 

el conflicto de sus síntomas es muy imponente para su capacidad mental. 

Los individuos con Síndrome de Asperger poseen frecuentemente mayor 

aumento en valoraciones de Cociente Intelectual, verbal y menores indicios 

que las personas con autismo, pero sus valoraciones en la escala de 

madurez social son tan similares debido a sus alteraciones.   

 

     Las revelaciones inclusive, hasta este tiempo sugieren que una parte de 

las personas con síndrome de Asperger tienen mayor coeficiente intelectual 

verbal que manipulativo, una discapacidad para la forma de aprender no 

verbal y transiciones en algunas partes de las labores ejecutivas.  

 

      Las personas con síndrome de Asperger tienen tergiversaciones 

indicadoras en las pruebas de memoria sensorial y de funciones ejecutivas 
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que calculan la flexibilidad y la habilidad de generación mental, creatividad 

o productividad.  

 

     Las consecuencias muestran pérdidas en las funciones ejecutivas 

completas en las personas con autismo de alto trabajo y síndrome de 

Asperger siendo más destacados las faltas concretas en la distribución y 

resistencia. 

 

1.3 Fundamentación Sociológica 

 

     Las personas con Síndrome de Asperger exponen poca capacidad 

para percibir  normas sociales complicadas; son considerablemente 

egocéntricos; puede que no les guste el contacto  físico; suelen usar  tono 

de voz, por lo general monótono y muy poco natural, también usan su 

mirada  y lenguaje  corporal de un modo inadecuado; son muy poco 

sensibles y no saben de tacto; no entienden códigos, ni claves sociales; no 

pueden deducir  la distancia social. 

 

     Conservan poca habilidad para preparar  y mantener  conversaciones; 

poseen un lenguaje perfeccionado, pero su comunicación  es mínima; a 

veces se les da sobrenombres de pequeños maestros por 

su manera  de comunicarse,  tan de adulto y pedante; se sirven 

con facilidad  de ellos ya que son ingenuos y no saben que es una mentira  

y normalmente desean ser parte de la sociedad y sus grupos. 

  

Sugerencias de Categorización 

 

 Resguardar al niño frente  a amenazas y burlas de los grupos de 

más edad y peor aún si la torpeza social  es más grande, tratar 

de  educar  a sus compañeros sobre el niño con síndrome de 

Asperger, narrando sus dificultades sociales como 

una auténtica  incapacidad. Elogiar  a los compañeros y maestros 
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cuando  traten al niño con síndrome de Asperger con cuidado. Esta 

tarea logra fomentar  la tolerancia   y la empatía  en el grupo de los 

niños. 

 

 Hacer realce en las destrezas académicas destacadas del niño con 

síndrome de Asperger, usando como medio las situaciones 

de aprendizaje  colectiva en las cuales sus destrezas de lectura, 

memoria, vocabulario, etc. Sean estimadas como 

algo excelente  por sus compañeros y aviven su aceptación. 

 

 La gran mayoría de los niños con síndrome de Asperger quieren 

tener amigos, pero puramente no saben cómo interactuar.  

 

 Se les debe enseñar, como reaccionar frente  a los códigos sociales 

como si fuera una materia más de su escuela, y se les puede 

suministrar una compilación de respuestas para usar en las variadas 

diferentes situaciones sociales.  

 

 Meter en la cabeza al niño qué decir y en qué momento decirlo.  

 

Planear interacciones a dos y dejar que  hagan teatro 

 

     La lógica  social  de estos niños solamente avanza, después de 

mostrarles una serie de normas que los demás capten rápidamente. 

 

 No obstante les falta comprensión  propia  de las emociones de las 

demás personas, los niños con síndrome de Asperger  

pueden aprender las contestaciones correctas. Cuando  han 

expuesto poco tacto, han ofendido o han sido insensibles 

sin  intención de culpa por su parte, se les debe explicar porqué su 

contestación ha sido errónea y cuál tuviera que haber sido la 

respuesta adecuada. Los sujetos con síndrome de Asperger tienen 
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que comprender  las destrezas sociales de modo intelectual: no 

tienen intuición  o instinto  general. 

 

 Los jóvenes con síndrome de Asperger  

pueden ser  favorecidos usando el sistema del amigo. 

 

 El docente puede instruir  a un alumno / compañero con la 

posibilidad de que pueda relacionarse  con la situación  del niño con 

síndrome de Asperger y aproximarlo para observar su desarrollo. 

 

 Este colaborador puede cuidar  del niño con síndrome de Asperger   

en el lugar donde se movilizan, durante los recesos, etc., 

y pretender  incluirlo en las actividades de los alumnos. 

 

 Los niños con síndrome de Asperger no se comunican; por lo tanto, 

el docente debe  hacer que participe con los demás estudiantes; 

promover su socialización activa, y delimitar  el tiempo que esté 

aislado y trabaje en sus intereses personales. 

 

     Aquí una definición mejor detallada de que se puede y debería hacer, 

es como  una guía de las situaciones. Les sucede a todos los que padecen 

de síndrome de Asperger deben enfrentar diariamente la discrepancia de 

su ambiente y su imposibilidad para entender caracteres que para la 

mayoría en la sociedad son simples. La neuróloga infantil Perla David 

expone cuáles son los primeros síntomas que delatan la presencia de la 

patología del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es un 

trastorno profundo del desarrollo cerebral frecuente, que afecta de tres a 

siete niños por cada 1.000 personas. Generalmente se logra identificar, una 

vez que los niños ingresan al módulo escolar. Es una situación que, bien 

manipulada, tiene muy buen futuro. Son individuos que podrán aprender, ir 

a la universidad, laborar y desenvolver lazos, contextualiza la neuróloga 

infantil. 
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     Quienes muestran este síndrome tienen un aspecto generalmente 

normal, porte normal de inteligencia y habilidades específicas en áreas 

restringidas, pero tienen problemas para corresponder con los demás y en 

ocasiones muestran comportamientos inapropiados. La persona con 

síndrome de Asperger tiene un pensar diferente, lógico, muy concreto e 

hiperrealista”. 

 

     En  mucho tiempo se especuló que el síndrome de Asperger era un tipo 

del espectro autista, pero con el paso del tiempo la práctica se ha justificado 

que patológicamente es desigual alternar desde el punto de vista 

psiquiátrico. 

 

Los niños y adultos con síndrome de Asperger no tienen insuficiencia de 

lenguaje, aparte de los niveles de entendimiento, aprendizaje e inteligencia, 

por el inverso son personas que han logrado ser visibles a lo largo del 

tiempo aquí ejemplos que se han presentado Síndrome de Asperger y 

fueron y seguirán siendo muy reconocidos a nivel mundial: 

 

 Albert Einstein, 

 Isaac Newton, 

 Ludwig Van Beethoven, 

 Wolfgang Amadeus Mozart, 

 Vincent Van Gogh. 

 

1.4 Fundamentación Tecnológica 

 

     La tecnología es un conjunto de recursos que permita transformar la 

naturaleza del mundo en el que se vive y son propensos a ser cambiados 

y mejorados para el futuro. Como consecuencia, los cambios que están 

teniendo lugar preparan a las personas en la comprensión, uso y aplicación 
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de la tecnología para compensar las necesidades individuales y sociales 

de la gente.  Contribuir al desarrollo de la educación a través del 

discernimiento general e integral de los nuevos instrumentos, y la formación 

de las habilidades básicas para el pleno desarrollo del entorno tecnológico 

de la humanidad.  

       

     Apoyar a los niños a través de la tecnología es una buena manera de 

enseñarles, pero en el caso de los niños con síndrome de Asperger, el uso 

de medios electrónicos sería una guía o una materia más de la escuela, y 

que a través del internet se puede encontrar mucha información. La 

presentación de carteles tendría ventajas  para informar lo que es el 

síndrome de Asperger, por los cuales muchas personas se beneficiarán con 

esta información. Las redes sociales se han convertido en un medio de 

comunicación masiva para difundir la información acerca  del síndrome de 

Asperger comunicando así la manera de como comprender y como 

tolerarlo. 

 

1.5 Fundamentación Pedagógica 

 

     El progreso en la afectividad, el desarrollo en la socialización, en la 

motricidad y del discernimiento, están estrechamente concernientes con la 

actividad lúdica, mediante la cual, el niño es competente de poner en 

práctica todas sus destrezas, habilidades y sentidos, los juegos sociales 

también favorece la adaptación a la realidad, ya que a través de él se 

aprenden comportamientos comunicativos, sociales, sexuales, así como 

hábitos y un sinfín de conocimientos que permiten afrontar con mayor 

seguridad cualquier tipo de entorno inesperado. 

  

     Mediante los juegos, los niños son capaces de manejar sus miedos, el 

fracaso, las presiones y las impresiones; de esta manera se revela y tiene 

cognición de sí mismo, de los colaboradores de la actividad lúdica y de las 

amistades que se pueden crear entre ellos. El juego es el medio más 
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significativo para llevar a cabo aprendizaje significativo, ya que facilita en 

vivir experiencias provechosas y atractivas. 

 

     Las actividades recreativas se inician desde las primeras etapas de la 

vida infantil, la relación que se establece entre los representantes legales y 

el niño, propiciándose un ambiente recreativo afectivo, en donde se 

intercambian señales y experiencias de juegos cognoscitivas, motoras, 

visuales, táctiles y auditivas las cuales son interiorizadas y asimiladas por 

el niño al estimular el sistema nervioso y propiciar con ello el desarrollo de 

un sinnúmero de aprendizajes, los cuales favorecen su crecimiento. El 

juego activo entre madre e hijo, es un requisito previo para el progreso de 

las estructuras cognitivas, donde el juego va más allá de la parte sensorial 

y motora primitiva para alcanzar nuevas etapas que se orientan hacia las 

etapas objetivas, simbólicas y constructivas. 

 

     El juego permite entre otras cosas como el de pensar, fantasear, 

manejar la libertad, la experiencia y no conocer límites. El juego es divertido 

cuando es espontáneo y ofrece momentos de comodidad y placer. Surge 

cuando una integración es impulsada por medio de las ideas, ya que 

proporciona experiencia y liberación, a veces en un gran clímax, a menudo 

del dominio, es vigorizante y refrescante.  

 

     El aprendizaje se logra por medio de la libertad de exploración y la 

experimentación por las cuales el niño asimila, accede a su inteligencia y 

sus sapiencias. A este tipo de actividades se las nombra trabajo, el cual 

consiste en una acción que integra dos métodos y responde a variadas 

exigencias que el niño necesita. Al trabajo se le incorpora la alegría vital 

que tiene el juego en relación a las acciones que le conciernen al niño. 

 

     En el proceso educativo, el juego intercede esencialmente como una 

herramienta de conocimiento, reparador de la efectividad e intermediario 

en el desarrollo de las distribuciones del pensamiento abstracto y la 
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realidad, además de intervenir en la distribución, desarrollo y afirmación de 

la personalidad infantil. 

 

     Mediante la reflexión de las conductas y habilidades empleadas durante 

el juego se logra conocer los niveles cognoscitivos y conductas reguladores 

en la apropiación del discernimiento.  

 

     También se puede deducir los niveles de clasificación, las estructuras 

empleadas y los esquemas de acción puestas en práctica por los niños para 

llegar a un ritmo adecuado. Durante las actividades de recreación, la 

asimilación y el ajuste son requisitos infaltables en todo aprendizaje, 

pueden ser identificadas, ya que los niños  las aplican durante el juego.  

 

     Son pocos los niños que se niegan a intervenir en una actividad de 

recreación infantil, y casi imposible, encontrar a un niño que no haya 

logrado hacer algún tipo de juego con excepción de aquellos que han 

desarrollado que les impiden interactuar con cosas y con otros tipos de 

personas. 

 

1.6 Fundamentación Psicológica 

 

     El análisis del Síndrome de Asperger mantiene en común todas las 

dificultades planteadas en la examen del Autismo, pero además, presenta 

un inconveniente, de que es desconocido, que su sintomatología es menos 

severa y sobre todo porque muchos niños se conservan, frente a los 

autistas clásicos; un nivel de funcionamiento bajo en algunas áreas como 

la lectura, normal. Algunos manuales diagnósticos, separan la posibilidad 

del análisis si el lenguaje está afectado. 

 

     Hay también una falsa creencia que todos los niños con síndrome de 

Asperger son superdotados, en algunas de áreas propias de interés sí lo 

son. Si bien es cierto que, con frecuencia, se encuentran niños de este tipo, 
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la superdotación en algún área concreta no constituye una teoría  

diagnóstico suficiente o necesario para el mismo. Los síndromes del 

espectro autista se agitan en continuo de menor a mayor afectación que 

comparten la falta de competencia social, las estereotipadas, las áreas 

restrictivas y obsesivas de interés, pero que paralelamente logran presentar 

diferentes rangos de capacidad para el lenguaje, la comunicación u otras 

enseñanzas. 

  

     Se afirma que un niño puede llegar a un diagnóstico más específico de 

poseer Asperger, después de haber recibido varias calificaciones, situando 

la edad en la que nota este síndrome y que es entre los 10 años y 2 meses 

de edad. El diagnóstico del síndrome de Asperger suele llegar tarde, al 

menos comparado con el autismo y otros tipos de síntomas más 

severos. Las personas diagnosticadas con el síndrome de Asperger son los 

que sufren mayor retraso en el diagnóstico, son estas familias las que 

valoran el proceso diagnóstico más efectivamente.  

 

1.7 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 señala que: 

 

     (Constitución, 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 
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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. 

 

Ley Orgánica De Educación  De Ecuador 2008 

 

 Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- 

Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:  

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos;  y 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en 

igualdad de oportunidades;  

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución;  

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su 

carrera;  

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones  estudiantiles e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y 

escuelas politécnicas;  
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f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su 

formación bajo la más amplia libertad de cátedra e 

investigativa;  

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación 

del conocimiento;  

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de 

género, la justicia y la paz; e,  

 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, 

créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice 

igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior.  

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Son derechos de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:  

      

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad 

sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, 

partidista o de otra índole;  

 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad;  

      

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y 

retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la 

enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el 
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perfeccionamiento permanente, sin  admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo;  

 

 d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

 

  e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e 

 integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas 

 politécnicas;  

 

 f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;   

 

 g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación 

del conocimiento. (Constitución, 2008) 

 

     En la Ley Orgánica de Discapacidades señala que: 

 

(LeyOrgánica) Artículo 27.- Derecho a la educación.-  

El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan 

acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de 

Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, 

para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo 

a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso. 

 

Artículo 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa 

nacional implementará las medidas pertinentes, para promover 

la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 

especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y 

humanos, tales como personal especializado, temporal o 

permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. 
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Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá 

y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se 

actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la 

atención de personas con necesidades educativas especiales, 

con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención 

educativa a cada tipo de discapacidad.  

 

Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las 

instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. 

(LeyOrgánica) 

 

     En el código de la niñez y adolescencia del ecuador se cita el siguiente 

artículo: 

 

(Adolescencia, 2003) Art. 6.-  Igualdad y no discriminación.-

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y 

no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. (Adolescencia, 2003) 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

2.1 Método 

 

     Es el medio utilizado para lograr o llegar a una meta. Su razón de 

ser primario señala el medio que lleva a un punto que se pretende alcanzar. 

 

2.1.1Clases de Métodos 

 

Método Inductivo  

 

(Aguirre, 1994), “Dice que el método inductivo intenta ordenar la 

observación tratando de extraer conclusiones de carácter 

universal desde la acumulación de datos particulares”.  

 

     El método inductivo o inductivismo es científico y se obtiene como 

finalidad general a partir de muestras y detalles. Este método científico es 

uno de los más utilizados, en el que se usan cuatro pasos principales: la 

observación de las acciones para su apunte; la categorización y el ensayo 

de estos actos; la derivación inductiva que da y accede para llegar a una 

difusión. 

 

     El método inductivo lleva a especular que, mediante la observación se 

permite determinar, que de la misma forma todos los involucrados desean 

conocer más sobre el síndrome de Asperger, esto se debe la falta de un 

estudio concreto que determine con exactitud como reconocer el síndrome 

de Asperger. 
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Método Deductivo 

 

El método deductivo es otro método de investigación y es utilizado dentro 

de la investigación que es usado desde un conglomerado general para 

llegar a un punto o fin particular, que parte desde una hipótesis y permite 

tener una deducción que puede ser sustentada para demostrar su 

veracidad. 

 

Estos dos métodos serán usados para recopilar información, ya que 

tenemos como referencia que 3 de cada 10 niños con Síndrome de 

Asperger nacen en el mundo. 

 

2.1.2 Tipos de Investigación 

 

     Los tipos de investigación son: investigación cualitativa, investigación 

documental, investigación de campo. 

 

Investigación cualitativa: 

 

     La investigación cualitativa es un método de indagación utilizado en 

varias disciplinas de investigación, normalmente en las ciencias de la 

sociedad, al igual que en la indagación de mercado y otros tipos de 

investigación. La investigación cualitativa tiene por objetivo recopilar datos 

profundos del comportamiento social e inferir que rige tal conducta. 

 

Investigación Documental: 

 

     Es el estudio de problemas con el objetivo de extender y escudriñar el 

conocimiento de todo tipo de naturaleza apoyándose en contextos previos 

y de información que permitan sustentar la veracidad de la información 

investigada. 
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Investigación de Campo:  

 

     Se define como la causa que utiliza el procedimiento científico, que 

permite obtener nuevos entendimientos en el campo del contexto social.  

 

     Es una investigación limpia que bien permite estudiar una situación, para 

determinar necesidades y dificultades, a efectos de aplicar las 

preparaciones con fines expertos. 

 

En este caso el trabajo de investigación se realizará en la Unidad Educativa 

Fiscal “Anne Sullivan”. 

 

2.2 Población y Muestra 

 

Población 

 

     La población es un conglomerado de individuos con particularidades en 

común sobre las cuales se realiza la investigación porque es allí donde se 

encuentra  la problemática de la investigación. La población en la que se 

realizó la investigación está constituida por  autoridades de la institución 

educativa, docentes, estudiantes y representantes legales. 

 

CUADRO 2 

POBLACIÓN 

 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridades 2 

2 Docentes de la institución 83 

3 Representantes Legales 40 

5 Niños 36 

 Total 161 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 



   54 
 

Muestra 

 

     A partir de la población, se ha realizado una selección de personas con 

las particularidades y características que se necesitan para su indagación 

y recolección de información para la investigación, con la finalidad de saber 

a qué personas se debe encuestar todo esto bajo el criterio del investigador; 

las encuestas fueron aplicadas a representantes legales entre ellos 

constan, padres y madres que conviven a diario con sus vástagos 

afectados por Asperger, hay 6 docentes de la institución que son 

profesionales capacitados y especializados en su labor, que  por su estudio 

son conocidos como docentes UDAI, que son especializados en el cuidado 

y desarrollo de niños y niñas con capacidades especiales, discapacidades, 

síndromes o trastornos, también se encuentran 2 docentes que son las 

tutoras de  aulas donde se encuentran los niños con las afectaciones 

anteriormente descritas, 1 psicóloga encargada en cuidar y diagnosticar el  

aspecto psicológico de los estudiantes de estos cursos y demás 

estudiantes. 

 

CUADRO 3 

MUESTRA FINAL 

Cuadro De Implicados 

Involucrados Población Muestra  

11 Docentes  

9 
Representantes 
legales 
 

 

Instrumentos 

 

Docentes, 
Representantes 
Legales y 
Autoridades de 
la institución 

161 22 Cuestionario  

de 

 Encuesta 

2  

Autoridades de 
la Institución 

  Entrevista 

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  

Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 
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2.3 Técnicas de Investigación 

 

     En el presente trabajo se aplicarán como técnicas primarias: la 

observación, la encuesta y la entrevista, y como técnica secundaria la 

documentacion bibliográfica: 

 

Observación 

 

     Acción de observar o mirar algo con atención, para adquirir algún 

conocimiento sobre su conducta o sus particularidades. 

 

     Dentro del proceso de la investigación, la observación ha jugado un 

papel importante que ha permitido determinar que la población afectada se 

encuentra dentro de los cursos iniciales, por tanto se incluye dentro de la 

muestra no probabilística a los docentes de estos cursos, asi como los  

representantes legales de los estudiantes que padecen el síndrome de 

Asperger. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

    La documentación blibliográfica fue utilizada para respaldar el proyecto 

de investigación y a su vez poder sustentar en el marco teórico, además de 

ratificar el contexto, el tema del proyecto de investigación con citas y con la 

finalidad de aprender, enseñar y mejorar los conocimientos sobre el 

síndrome de Asperger, obtenidos en los lugares de estudio, como es el 

caso de la Unidad Educativa Fiscal “AnneSullivan”. 

 

Encuestas 

 

     Esta metodología consiste en conseguir información del público objetivo 

posteriormente estudiado, sobre el tema en cuestión, actitudes, 

especificaciones y sugerencias hechas en la encuesta. 
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     Se utilizó esta  herramienta, porque es una de las más conocidas y fácil 

de manipular, que permite obtener datos concretos y, se logra un mejor 

manejo de la información recopilada. 

 

Entrevista  

 

     Es la realización de una charla entre un entrevistador de dos o más 

personas que tiene como medio una serie de preguntas sobre un tema 

determinado, que mediante un orden lógico permite que el entrevistador 

obtenga la información deseada en la investigación. 

 

     La entrevista facilitó un diálogo fluido a través de preguntas abiertas, 

que  se utilizó con las autoridades de la institución en la cual se realiza el 

proyecto de investigación; las personas entrevistadas fueron las siguientes: 

Rectora y vicerectora, dicha entrevista arrojó como resultado afirmaciones 

que favorecen en la investigación y el comienzo de la realización de la 

propuesta. 

 

2.4 Instrumentos de la investigación 

 

     Es una representación visual gráfica de información específica, obtenida 

de forma personal en un cuadernillo, donde se recopilo toda la información  

correspondiente a los involucrados con el tema del síndrome de Asperger 

con la finalidad de usar dicha información; lo que se utilizó para la 

investigación se detalla acontinuación: 

 

 Encuestas 

 

 Trabajos de grado 

 

 Proyectos bibliográficos, etc. 
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2.5 Análisis e Interpretación de Resultados  

 

Resultado de la entrevista realizada a la Autoridad de la Unidad 

Educativa Fiscal “Anne Sullivan”. 

 

¿En la institución educativa, en la que usted dirige, hay niños con 

síndrome de Asperger? 

 

     Buenos días, gracias por realizar esta campaña en la escuela, me 

parece interesante, ya que será de mucha ayuda en dar a conocer está 

afectación que algunos de nuestros estudiantes padecen; a la pregunta que 

usted me realizó, pues sí, tenemos 7 niños con Asperger, y es un poco 

difícil como institución tener un cuidado oportuno a estos niños, debido a 

que el apoyo del Gobierno es poco eficaz, pero se hace lo posible para 

concienciar y atender a nuestros niños, y luego enseñar sobre este 

síndrome a través de nuestras especialistas pedagogas UDAI a los padres 

de los otros estudiantes, que quieran saber de él. 

 

¿En la escuela se ha notado discriminación por parte de los 

estudiantes? 

 

     Así como en todas las instituciones hay bullying, la institución no se 

salva de eso, pero tratamos de corregirlo hablando con los estudiantes, 

verificando que ellos se sientan bien y que no tengan ningún problema con 

los demás.  

 

     Como usted se puede dar cuenta, hay estudiantes con diferentes 

afectaciones y también niños que se desenvuelven normalmente; que 

hacemos nosotros como docentes, nosotros inculcamos la igualdad, la 

inclusión, que por que son niños discapacitados no pueden desenvolverse, 

eso es mentira, y es algo se debe de cambiar en el pensar de las personas 

y creo se debe de empezar desde los niños mismo. 
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¿En qué tipo de situaciones usted identifica los niveles de 

socialización de los niños con síndrome de asperger? 

 

     Lamentablemente es raro ver que ellos conversen con otros niños, ya 

que se distraen con facilidad; en diferentes actividades escolares se los 

incluye, para que se sientan bien y de esa forma aprenden a llevarse con 

los demás y se sientan bien en el ambiente que les rodea. 

 

Además las encargadas o mejor dicho las delegadas de este trabajo son 

los docentes que pasan un reporte del comportamiento diario de los 

estudiantes, los cuales tienen Asperger y otros trastornos. 

 

¿Cómo usted identifica las habilidades cognitivas? 

 

     Como mencioné se puede identificar a través de talleres, actividades    

manuales, o participación en clase, su capacidad de aprendizaje es 

impresionante, hace una semana atrás uno de ellos me conto una historia 

con variedad de detalles de una vivencia que pasó con sus padres y es 

bueno saber que sus padres están al pendiente de ellos y se interesan en 

su bienestar. 

 

¿Usted como autoridad de la institución le gustaría que se implemente 

una campaña para la concientización, para el desarrollo de las 

habilidades sociales y cognitivas de los niños con síndrome de 

Asperger? 

 

     Por supuesto, no habría ningún problema por lo contrario debería de 

haber campañas en todas las instituciones educativas a nivel nacional para 

sensibilizar sobre los diversos trastornos que afectan a nuestros 

estudiantes, así se ayudaría mucho, no solo a los docentes, si no también 

a las personas en general, para que así, las personas con este síndrome 

sean tratadas como personas normales. 
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Encuestas realizadas a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Anne Sullivan” 

 

Pregunta 1 

 

 ¿Le gustaría conocer acerca del síndrome de Asperger? 

 

CUADRO 4 

 SÍNDROME DE ASPERGER 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 11 100% 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 
 

GRÁFICO 1 

 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 
 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes encuestados muestran aceptación  

respecto de  conocer sobre el síndrome de Asperger. 

100%

0%0%0%

SÍNDROME DE ASPERGER

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 2 

 

 Realizar una evaluación diagnóstica previa a los estudiantes para 

conocer su situación psicológica y mental, ¿sería de ayuda? 

 

CUADRO 5 

 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 9 82% 

2 De Acuerdo 2 18% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 2 

  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: La superioridad de un 82% está muy de acuerdo con la 

evaluación diagnóstica previa a los estudiantes, el restante de los 

involucrados se muestra de acuerdo en un 18%, pero en ello ven un 

inconveniente debido a  que quitaría tiempo para realizar su planificación. 

82%

18%
0%0%

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 3 

 

¿Los docentes  deben tener el conocimiento necesario para trabajar 

con niños que padezcan Síndrome de Asperger? 

 

CUADRO 6  

 CONOCIMIENTO PARA AFRONTAR EL SÍNDROME 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 4 36% 

2 De Acuerdo 7 64% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 
 

 

GRÁFICO 3 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los involucrados concuerdan en un 64% en estar 

de acuerdo en tener el conocimiento necesario para afrontar este 

síndromel, la parte restante en un 36% esta muy de acuerdo. 

36%

64%

0%0%

CONOCIMIENTO PARA AFRONTAR EL SÍNDROME

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 4 

 

¿Las instalaciones de la institución deben ser las adecuadas para 

recibir a niños con este tipo de trastornos? 

 

CUADRO 7   

INSTITUCIÓN ADECUADA 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 10 91% 

2 De Acuerdo 1 9% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 4 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: Mayoritariamente el 91% los involucrados respondieron 

afirmativamente, que las instalaciones deben ser las adecuadas para recibir 

a todo tipo de personas con discapacidades y el 8% esta de acuerdo. 

91%

9% 0%0%

INSTITUCIÓN ADECUADA

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 5 

 

 La difusión del material gráfico sobre como reconocer el síndrome de 

Asperger, ¿sería de ayuda? 

 

CUADRO 8 

DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 11 100% 

2 De Acuerdo 0 10 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 5 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 
 

ANÁLISIS: La investigación por medio de encuestas arrojo como resultado 

que la totalidad en un 100% de los involucrados acepta, que la difusión del 

material para dar a conocer el Síndrome de Asperger si sería de ayuda. 

100%

0%0%0%

DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 6 

  

¿Sería bueno que existieran docentes especializados UDAI en todos 

los establecimientos educativos iniciales, para que ayuden a 

identificar los trastornos como el síndrome de Asperger? 

 

 CUADRO 9  

 INCLUSIÓN 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 6 55% 

2 De Acuerdo 5 45% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 6 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: En la pregunta realizada, la variación entre muy de acuerdo que 

es de 55% y de acuerdo de 45% es muy pequeña, pero aún así se 

demuestra la afirmación de que las docentes UDAI si serían de ayuda en 

las instituciones de enseñanza inicial. 

55%

45%

0%0%

INCLUSIÓN

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 7 

 

¿Es importante que los representantes legales inculquen los valores 

necesarios en casa, para que los niños aprendan a respetar las 

diferencias? 

 

CUADRO 10 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 3 27% 

2 De Acuerdo 8 73% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 7 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS:  La pregunta dió como resultado una respuesta general, entre  

73% muy de acuerdo y el 27% de acuerdo, que nos da a entender que los 

valores que deben enseñar en casa, y se aprenden a usarlos en el entorno 

escolar, con la guía de los docentes. 

27%

73%

0%0%

REPRESENTANTES LEGALES

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 8 

 

El ejemplo de los docentes UDAI para los representantes legales, ¿es 

un método efectivo para  aprender a respetar a los niños con síndrome 

de Asperger? 

 

CUADRO 11 

 EL EJEMPLO 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 7 64% 

2 De Acuerdo 2 18% 

3 Indiferente 2 18% 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 8 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS:  La pregunta arrojó como resultado que la mayoría de docentes 

con el 63% está muy de acuerdo y el 18% de acuerdo en usar el ejemplo 

como método de enzeñanza para los representantes legales, para 

identificar a niños con síndrome de Asperger y los restantes con un 18% 

respondieron indiferentemente. 

64%
18%

18% 0%

EJEMPLO

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo

3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 9 

 

Incluir a los niños con síndrome de Asperger a la interacción social, 

¿sería de ayuda para el desarrollo de sus habilidades sociales? 

 

CUADRO 12 

 CAPACIDADES  

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 10 91% 

2 De Acuerdo 1 9% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 9 

  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: Según la muestra encuestada nos da como resultado la 

afirmación general de un 91% de estar muy de acuerdo y el 9% de acuerdo 

del objetivo de la pregunta diciéndonos que se los debe incluir en las 

interacciones sociales con otros niños para que se desarrollen con 

normalidad. 

91%

9% 0%0%

CAPACIDADES

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 10 

 

Mediante la difusión sobre lo qué es el síndrome de Asperger ¿sería 

de mucha ayuda para una mejor comprensión de los niños con este 

síndrome? 

 

CUADRO 13 

REALIDAD 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo  7 64% 

2 De Acuerdo 3 27% 

3 Indiferente 1 9% 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 11 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 10 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS:  El resultado de esta pregunta nos da como resultado la 

concordacia total entre el 64% de estar muy de acuerdo y el 27 % de 

acuerdo, por parte de los involucrados con la meta del tema en discusión y 

unos cuantos con el 9% de  indiferencia. 

64%

27%

9% 0%

REALIDAD

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Resultados de las encuestas realizadas a los Representantes Legales 

 

Pregunta 1 

 

¿Le gustaría conocer acerca del síndrome de asperger? 

 

CUADRO 14 

 SÍNDROME DE ASPERGER 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 5 56% 

2 De Acuerdo 4 44% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 11 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS:  Como resultado de esta pregunta nos muestra que todas los 

involucrados respondieron afirmativamente en estar con el 56% muy de 

acuerdo y el 44% de acuerdo el querer saber que es el Sindrome de 

Asperger. 

56%

44%

0%0%

SÍNDROME DE ASPERGER

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 2 

 

¿Le gustaría que la propuesta se repita en otras instituciones para que 

las instituciones educativas trabajen y empiecen a aceptar a los 

estudiantes con síndrome de Asperger? 

 

CUADRO 15 

 INFORMACIÓN 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 7 78% 

2 De Acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 12 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: Esta pregunta de la encuesta, que se realizó, arrojó como 

resultado que el 78% esta muy de acuerdo y el 22% de acuerdo en que los 

representantes legales se relacionan en conformidad sobre que las demás 

instituciones sepan que es el síndrome de Asperger. 

78%

22%
0%0%

INFORMACIÓN

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo



   71 
 

Pregunta 3 

 

¿Los docentes  deben tener el conocimiento necesario para trabajar 

con niños que padecen síndrome de Asperger? 

 

CUADRO 16 

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

 

Nº Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Muy De Acuerdo 4 56% 

2 De Acuerdo 5 44% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 13 

  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS:  La totalidad de los involucrados estan en concordancía en un 

44% de estar muy de acuerdo y el 56% de acuerdo, en que los docentes 

deben estar preparados para todo tipo de trastornos en general. 

44%

56%

0%0%

CONOCIMIENTOS NECESARIOS

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 4 

 

¿Las instalaciones de la institución deben ser las adecuadas para 

recibir a niños con este tipo de trastornos? 

 

CUADRO 17 

INSTITUCIÓN ADECUADA 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 9 100% 

2 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 14 

  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: Siendo la institución una unidad educativa del milenio cuenta 

con toda la infraestructura nescesaria para la enseñanza y pedagogía con 

calidad y de un buen vivir, la totalidad de los involucrados en un 100% estan 

de acuerdo en que tampoco sea la única institución que cuente con estas 

características especiales.   

100%

0%0%0%

INSTITUCIÓN ADECUADA

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 5 

 

¿La difusión de material gráfico sobre qué es el síndrome de Asperger 

le ha sido de ayuda? 

 

CUADRO 18 

  DIFUSIÓN 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 6 67% 

2 De Acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 15 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: Los involucrados respondieron esta pregunta de forma 

afirmativa en un 67% estar muy de acuerdo  y el 33% de acuerdo, en que 

sí es de ayuda la difusión de esta información gráfica, en especial para este 

tipo de trastorno.  

67%

33%

0%0%

DIFUSIÓN

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 6 

 

¿Sería bueno que existieran docentes especializados UDAI en todos 

los establecimientos educativos iniciales, para que ayuden a 

identificar los trastornos como el Síndrome de Asperger? 

 

CUADRO 19 

 ENSEÑANZA INICIAL 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 4 57% 

2 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 16 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS:  Los resultados de esta pregunta dan una respuesta general, 

que en un 57% estan muy de acuerdo y el 29% de acuerdo, de que sí es 

necesario que existan docentes especializadas UDAI en todas las 

instituciones de enseñanza inicial, mientras que es 14% le es indiferente. 

57%29%

14% 0%

ENSEÑANZA INICIAL

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 7 

 

¿Es importante que los representantes legales inculquen los valores 

necesarios en casa, para que los niños aprendan a respetar las 

diferencias? 

CUADRO 20 

INCULCAR 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 8 89% 

2 De Acuerdo 1  11% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO  17 

  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: La pregunta arrojó como resultado que el 89% esta muy de 

acuerdo y el 11% de acuerdo, que no solo debe ser inculcado sino también 

debe ser una ley para que los estudiantes, que desarrollen, para que 

puedan ser de un buen proceder para toda la vida. 

89%

11% 0%0%

INCULCAR

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 8 

 

El ejemplo de los docentes UDAI para los representantes legales, ¿es 

un método efectivo para  aprender a respetar a los niños con síndrome 

de Asperger? 

 

CUADRO 21 

PRÁCTICA DE INCLUSIÓN 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 7 78% 

2 De Acuerdo 2 22% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 18 

  
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: En una repuesta general, el 78% esta muy de acuerdo y el 22% 

de acuerdo, los representantes legales, los involucrados contestan que 

nada como el ejemplo para aprender sobre los trastornos y como 

identificarlos. 

78%

22%
0%0%

PRÁCTICA DE INCLUSIÓN

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 9 

 

¿El mensaje de la propuesta llegará a ser de ayuda, para que los 

representantes legales aprendan sobre el síndrome de Asperger? 

 

CUADRO 22 

  INTERACCIÓN SOCIAL  

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 5 56% 

2 De Acuerdo 4 44% 

3 Indiferente 0 0 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 19 

  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: El resultado de esta pregunta nos indica que los representantes 

legales involucrados dieron su afirmación, en que la propuesta sí ha logrado 

su objetivo, ya que el 56% esta muy de acuerdo y el 44% de acuerdo. 

56%

44%

0%0%

INTERACCIÓN SOCIAL

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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Pregunta 10 

 

¿Mediante la difusión sobre qué es el Síndrome de Asperger se 

ayudaría a una mejor compresión de los niños con este síndrome? 

 

CUADRO 23 

DIFUNDIR 

 

Nº Valoración Frecuencia % 

1 Muy De Acuerdo 5 56% 

2 De Acuerdo 3 33% 

3 Indiferente 1 11% 

4 No De Acuerdo 0 0 

 Total 9 100% 
Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

GRÁFICO 20 

  

Fuente:   Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan  
Elaborado por:  Moreira Sucre Jackson. 

 

ANÁLISIS: Esta pregunta arroja como resultado que todos los involucrados 

estan en concordancia para que se dé la difusión sobre que es el síndrome 

de Asperger, por que el 56% esta muy de acuerdo y el 33% de acuerdo; 

mientras que el 11% le es indiferente. 

56%33%

11% 0%

DIFUNDIR

1 Muy De Acuerdo 2 De Acuerdo 3 Indiferente 4 No De Acuerdo
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2.6 Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 En la actualidad, existen pocos centros especializados para niños 

con síndrome de Asperger. Algunos niños asisten a escuelas 

ordinarias donde su progreso depende en gran medida del apoyo y 

el estímulo de sus padres y docentes. 

 

 El bullying a los estudiantes de capacidades especiales por parte de 

sus compañeros es uno de los principales problemas dentro de las 

instituciones educativas.    

 

 Existen muchos docentes que muestran indiferencias a la idea de 

aceptar estudiantes de habilidades especiales en sus aulas de 

clases. 

 

 El CONADIS generaliza los problemas psicológicos y mentales 

dentro de una sola categoría, no específico a la hora de emitir los 

carnet ya que lo definen nada más como discapacidad mental. 

 

Recomendaciones 

 

 El Gobierno debería introducir una nuevo estatuto en la Ley de 

Educación para que todas las instituciones educativas 

establecezcan un departamento especializado, para atender todo 

tipo de trastorno como el del Asperger. 

 

 Las unidades educativas deben enseñar a sus estudiantes que el 

bullying es un problema muy serio y no es ningún juego, ya que este 

problema puede traer graves consecuencias, que a la larga 

perjudicará no solo al que es maltratado sino al maltrador. 
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 El Ministerio de Educación debería implementar cursos 

motivacionales para docentes a nivel nacional para que concientizen 

sobre la igualdad e inclución. 

 

 El CONADIS como entidad gubernamental debe aplicarse a las 

leyes del buen vivir, pudiendo crear un departamento encargado de 

discapacidades especiales psicológicas para que recategorice los 

trastornos, por lo que son sin generalizarlas en una condición. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Título de la Propuesta 

 

Diseño de Material Gráfico difundir y dar a conocer el Asperger 

 

 

3.2 Justificación 

 

     La propuesta está diseñada con el fin de dar a conocer lo que es el 

síndrome de Asperger, en que consiste y como la sociedad podría realizar 

la inclusión de personas con estas capacidades especiales, 

proporcionando así igualdad de oportunidades para el desarrollo en el 

futuro de niños y niñas con este tipo de síndrome, concientizando a 

representantes legales que desconocen e ignoran el hecho de la existencia 

de esta enfermedad y que no es reconocida por la sociedad aún. 

 

     La propuesta tiene como meta hacer comprender, que un niño o niña 

con síndrome de asperger no solo es una persona que posee una 

interacción social diferente, más aún ellos gozan de una inteligencia que 

supera a la inteligencia normal que solo utiliza el 2% de su cerebro; pese a 

sus limitaciones sociales, se muestra como una persona igual a las demás, 

pero es un sujeto más capacitado para lograr sus metas y trabajos 

responsablemente, porque hay personas con todas sus capacidades 

completas que no logran cumplir  sus objetivos. Ya que es un tema 

limitadamente estudiado y abordado por los especialistas, la propuesta 

tiene como objetivo comunicar de forma visual e impresa lo que es el 
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síndrome de asperger, cuales son los síntomas iniciales, y las posteriores 

características de las personas que lo poseen; la Unidad Educativa Fiscal 

“Anne Sullivan” es una escuela especial de inclusión para niños y niñas con 

diferentes tipos de afectaciones en su desarrollo mental y corporal, ahí en 

la institución hay niños y niñas con síndrome de Asperger, que reciben un 

trato especial conforme a su problema, pero por desconocimiento de 

terceras personas hay que evitar que continúen los maltratos psicológicos 

hacía estos niños y niñas con este síndrome, por eso se desea difundir  que 

es el trastorno Asperger y la inclusión que se le debe dar por sobre todo a 

los niños y niñas en la sociedad, para crear así una nueva cultura que 

permita que estas personas se desarrollen como seres humanos en 

igualdad de derechos y así cambiar los estereotipos que generalmente 

denigran a las personas que tienen problemas creando conciencia. 

 

3.3 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

     El Síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral muy 

frecuente de 3 a 7 por cada 1.000 niños de 7 a 16 años, que tiene mayor 

incidencia en niños que niñas.  

 

     Ha sido recientemente reconocido por la comunidad científica, siendo 

desconocido el síndrome entre la población general e incluso por muchos 

profesionales. La persona que lo padece tiene un aspecto normal, 

capacidad normal de inteligencia, frecuentemente, habilidades especiales 

en áreas restringidas, pero tiene problemas para relacionarse con los 

demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados.  

 

     La persona Asperger presenta un pensar distinto. Su pensar es lógico, 

concreto e hiperrealista. Su discapacidad no es evidente, sólo se manifiesta 

al nivel de comportamientos sociales  inadecuados proporcionándoles a 

ellos y sus familiares problemas. Ellos luchan sin descanso, con la 

esperanza de conseguir un futuro más amable en el que puedan 
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comprender el complejo mundo de los seres humanos y ser aceptados tal 

como son. 

 

Síntomas de Asperger  

 

1. Habilidades sociales y control emocional 

 

 No disfruta regularmente de la relación social. Es correspondido 

mejor por  adultos que con los infantes de su edad. No le importan 

por los deportes. 

 

 Cuando juega con otros niños tienen problemas. Difícil forma de 

entender la reglas de los juegos. Creando siempre sus propias 

reglas, ellos siempre quieren ganar. Y quizá por esto es que siempre 

terminan jugando solos. 

 

 Les da trabajo salir de casa, no les da por ir a la escuela por que 

presentan conflictos con sus compañeros. 

 

 No saben expresar sus sentimientos y tampoco perciben los de los 

demás. Hacen berrinches a cada rato. Lloriquean con frecuencia y 

por todo. 

 

 Tienen problemas para percibir las intenciones de los otros. Son 

inocentes. No tienen maldad. Son sinceros 

 

2. Habilidades de comunicación. 

 

 Cuando te hablan no mirar derecho a los ojos. Ellos creen todo lo 

que se les diga, no comprenden la ironía. No les importa lo que digan 

los demás. En el momento en que una conversación se torna muy 

larga cambian de tema porque se confunden con facilidad.  
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 En voz alta y anormal hablan mucho, suelen hablar de forma 

pedante, con formalidades extremas y con un vocabulario muy 

extenso. Ingenia palabras o dice expresiones con su propia 

idiosincrasia.  

 

 A veces no parece estar en el lugar donde se encuentra divagando 

solo en cosas de su propia mente. 

 

3. Habilidades de comprensión. 

 

 Sienten problemas para entender los argumentos amplios de los 

problemas.  

 

 Les cuesta entender las preguntas complejas y tardan en  responder.  

 

 Normalmente no comprenden las críticas o los castigos.  

 

 Igualmente no comprenden por qué deben portarse bien con 

distintas personas, según las situaciones sociales.  

 

 Tienen una memoria peculiar para recordar datos, fechas y detalles.  

 

 Tienen especiales intereses por las matemáticas y por las ciencias 

en general. 

 

 Aprenden a leer solos a edad temprana. 

 

 Demuestran poca creatividad e imaginación, por ejemplo, para jugar 

con muñequitos.  

 

 Tienen el sentido de humor raro. 
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4. Intereses específicos. 

 

 Cuando existe algún tema que le gusta en particular, solo pasa 

pensando en aquello que le gusta, solo habla o escribe sobre ese 

asunto, sin importarle la opinión de los demás.  

 

 Compulsivamente repiten ciertos pensamientos o acciones para 

estar y sentirse seguros. 

 

 Les gusta las rutinas. No toleran cambios e imprevistos. Tienen 

rituales muy raros y elaborados que corresponden ser cumplidos. 

 

5. Habilidades de movimiento. 

 

 Poseen una coordinación motriz muy pobre. Corren de una forma 

extraña, y no tienen la destreza de atrapar una pelota.  

 

 Les cuesta ponerse la ropa, abrocharse los botones de la camisa o 

hacer un lazo con los cordones de los zapatos. 

 

6. Otras características. 

 

 Miedos, angustias que se deben a sonidos como los de aparatos  

eléctricos. 

 

 Auto roces sobre la piel o la cabeza muy ligeras.  

 

 Tienden a agitarse o mecerse cuando están excitados o 

angustiados. 

 

 Poca tolerancia a colores cálidos por esto es que se apegan más a 

los colores fríos o pasteles.  
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 Tardan en conseguir el habla, en muy pocos casos. 

 

 Muecas, sacudidas y tics faciales no usuales. 

 

3.4 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Concientizar por medio del diseño de material gráfico, sobre la 

existencia  del Síndrome de Asperger a los  representantes legales y a la 

sociedad en general. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Dar  pautas sobre el síndrome de Asperger, para identificar las 

características y afectaciones de este síndrome en niños, cuando se 

manifiesta por primera vez. 

 

 Proporcionar información sobre el síndrome de Asperger que sirvan 

de herramientas a los docentes y autoridades de la institución.  

 

 Diseñar material gráfico que muestre puntos clave para el debido 

tratamiento del síndrome de Asperger. 

 

3.5 Importancia 

 

     El síndrome de Asperger como tal es una trastorno del tipo psicológico 

del espectro autista, que en sí su mayor complicación está en el modo de 

socializar en su entorno; la propuesta tiene como meta dar a conocer 

información necesaria, con la finalidad de que los representantes legales 

de los niños y niñas con síndrome de Asperger puedan hacer conciencia y 

conocer más sobre este tema, también sobre cuales son  ventajas y 
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desventajas a medida que el niño o niña se va desarrollando para que ellos 

puedan afrontar la situación con equilibrio.  

 

3.6 Ubicación Sectorial y Física  

 

Dirección:  Km 15.5 Vía a la Costa (entrando por el colegio Cenest 

Harvard) 

 

Parroquia:  Tarqui  

 

Provincia:  Guayas   

 

 

        Croquis 
 

3.7 Factibilidad 

 

     La realización del diseño de material gráfico para dar a conocer que es 

el síndrome de Asperger, tuvo un visto bueno por parte de la Escuela Fiscal 

“Anne Sullivan”, porque ahí hay en realidad niños con síndrome de 

Asperger, que algunas personas por desconocimiento le dan un trato de 

desigualdad o los marginan por su comportamiento y actitudes.  

 

     Por lo tanto es posible la realización del tema de investigación en esta 

institución; los docentes y autoridades agradecen que este tema sea 
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abordado dentro de la institución para reforzar el conocimiento de los 

padres que tienen niños o niñas con este síndrome. 

 

3.8 Descripción de la Propuesta 

 

     Para el desarrollo de la propuesta se utilizó imágenes fotográficas y 

programas como ayuda para la elaboración del material gráfico, que aborda 

el tema del síndrome de Asperger, y así dar una mejor perspectiva sobre el 

tema; acontinuación se detallan lo siguientes: 

 

Construcción de la Marca 

 

Tipografía 

 

     Para  la elaboración de la marca se utilizó una tipografía legible y de fácil 

lectura  como lo es  Arial en su forma Regular y Ar Destine. AR DESTINE 

es una tipografía utilizada para la realización de títulos de películas; de 

alguna manera u otra esta tipografía ayudó en la elaboración de la marca 

dándole un toque de presencia en su utilización.  
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Marca  

 

     La marca es la que da a reconocer alguna institución o empresa por 

tener un emblema único y original que las distingue de las demás 

compañías, por tanto, para demostrar el tema de investigación se procedió 

a realizar una marca propia original a partir del tema de investigación, para 

dar a conocer la acción. A continuación se detalla la elaboración de la 

marca y lo que significa en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACECOM Asperger 

 

    ACECOM es una abreviatura, que tiene como  unión palabras precisas, 

para dar una mejor comprensión en el diseño de material gráfico, 

simplificando así lo que se quiere demostrar en su ayuda social y 

significa:(A) Asperger, (CE) Aceptar, (CO) Comprender, (M) Comunicar. 
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Distribución de los colores 

 

     Los pantones fueron cuidadosamente seleccionados por motivos de 

cautela, porque hay niños y niñas Asperger que se ven afectados al no 

soportar ver colores vivos o cálidos. 

 

     ACECOM Asperger está compuesta por los siguientes colores: 

 

     Los colores pueden ser reproducidos como tintas planas o como 

cuatricromías, si bien para mayor utilización de los mismos es 

recomendable hacerlo en tintas planas. 

 

Artes Gráficas (Pantone): Impresión Offset (Imprenta). 

 

Cuatricromía: Impresión en Cuatricromía (Digital). 

 

     RGB: Funciona en software dando una mejor resolución y claridad en 

los tono por eso se le da bien en la Web, PowerPoint y otros formatos 

multimedia.  
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Pantones de Marca  

 

Isotipo 

 

     El isotipo está compuesto por ocho círculos azules y un cuadrado rojo 

carmesí; el orden y alineamiento de los círculos muestra la sociedad, pero, 

el cuadrado es aquella persona que es diferente con una opinión distinta o 

que en algunos casos es una persona con capacidades especiales; la unión 

de estas da como resultado que  hay que vivir en comunidad sin 

discriminación y con igualdad. 

 

 

  Isotipo de Marca 
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Lineamiento de marca 

 

 

  

Variaciones del Logotipo 
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Usos incorrectos para la marca 

 

     La correcta aplicación de la marca es la que se ajusta a las indicaciones 

de este manual. 

 

     A continuación se muestran algunos ejemplos de usos incorrectos que 

modifi can la marca: 

 

 No engrosar el trazado del símbolo. 

 No utilizar ningún color diferente a los especificados. 

 No modificar la forma de la marca u omitir parte de la misma. 

 No estrechar la marca. 

 No alargar la marca. 

 No reducir ni ampliar el tamaño de los elementos. 

 No utilizar los colores inadecuadamente. 

 No utilizar otras tipografías (fuentes). 

 

    Usos incorrectos de la marca 
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Recursos 

 

     A continuación se detallarán los programas y elementos utilizados para 

la realización del material gráfico de ACECOM Asperger. 

 

Softwares Utilizados 

 

Adobe Illustrator 

 

     En la realización de la propuesta del presente trabajo de investigación 

se utilizó Adobe Illustrator Versión CS5.  

 

     Adobe Illustrator es un programa editor de gráficos vectoriales, el cual 

se lo puede utilizar para la realización de marcas, gráficos 

y fuentes, también para darle un mayor realce a las imágenes; en  

versiones  actualizadas  hay  nuevas  herramientas, como 

aplicaciones para añadir en dimensiones tres D o para diseños de páginas 

web, medios impresos, videos y dispositivos móviles, entre otros. 

 

 GRÁFICO 21 

ADOBE ILLUSTRATOR 

 

Fuente:             Print Page Adobe Illustrator 
Elaborado por: Moreira Sucre Jackson. 
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Adobe Photoshop 

 

     Es un software para la edición, retoques, reparaciones y montajes en  

fotográficas e imágenes, con herramientas útiles que ayudan en el 

corregimiento de las mismas gran variedad de utilidades para todo tipo de 

medios gráficos por ejemplo: 

 

 GRÁFICO 22 

ADOBE PHOTOSHOP 

  

 

Fuente:             Print Page Adobe Photoshop 
Elaborado por: Moreira Sucre Jackson. 

 

Adobe Indesing 

 

     Este software fue creado para el diseño editorial, con variedad de 

herramientas que permiten la creación de revistas, folletos trípticos, prensa 

en general y todo tipo de medio impreso de lectura.  

 

     Este programa se utilizó para la elaboración de folletos. 
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GRÁFICO 23 

ADOBE INDESING 

 

 

Fuente:             Print Page Adobe Indesing 
Elaborado por: Moreira Sucre Jackson. 

 

Recursos Didácticos 

 

     Cuando se refiere al diseño de material gráfico se hace referencia a las 

herramientas visuales que son usadas para comunicar, por lo tanto para la 

realización del diseño de material gráfico  se utilizó lo siguiente: 

 

 Afiches. 

 Material POP (llaveros y camisetas). 

 Folletos. 

 

Afiche 

 

     El afiche es una pieza gráfica vista como texto corto, que agrupa 

elementos escritos y gráficos para informar y comunicar, para así dar a 

entender un mensaje determinado. De esta forma para dar a conocer el 

tema de investigación se realizó afiches para concientizar la importancia y 
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conocimiento del Síndrome de Asperger en los representantes legales, 

autoridades y docentes del plantel. 

 

Material P.O.P. 

 

     Material P.O.P. (Point of Purchase), significa punto de venta, y se 

denomina así, a todos los instrumentos que son utilizados en una empresa 

o compañía para promocionarse al público. Para promover la acción 

gráfica, se elaboró el material POP que consistió en la elaboración de 

camisas, llaveros, entre otros para su difusión. 
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3.9 Piezas gráficas  

 

PIEZA GRÁFICA 1  

YO SOY ASPERGER, LLEVO UNA VIDA NORMAL 

 

 

Formato A3 :   297 mm X 420 mm 
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PIEZA GRÁFICA 2 

YO SOY ASPERGER Y SOY FELIZ 

 

Formato A3 :   297 mm X 420 mm  
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PIEZA GRÁFICA 3 

YO SOY ASPERGER Y PUEDO APRENDER 

 

Formato A3 :   297 mm X 420 mm  
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PIEZA GRÁFICA 4 

 YO SOY ASPERGER Y NECESITO DE TU AMOR 

 

Formato A3 :   297 mm X 420 mm  
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PIEZA GRÁFICA 5 

 YO SOY ASPERGER Y PUEDO LLEGAR LEJOS 

 

 

Formato A3 :   297 mm X 420 mm 
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3.10 Aspectos legales 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- 

 

      (Adolescencia, 2003) Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su 

nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. 

(Adolescencia, 2003) 

 

Artículo 27.- Derecho a la educación.-  

 

(Adolescencia, 2003) El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro 

del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento 

educativo especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso. 

(Adolescencia, 2003) 

 

Artículo 28.- Educación inclusiva.-  

 

(Adolescencia, 2003) La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la 

inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales 

que requieran apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales 
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como personal especializado, temporal o permanente y/o 

adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, 

comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. 

(Adolescencia, 2003) 

 

Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá 

y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se 

actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la 

atención de personas con necesidades educativas especiales, 

con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención 

educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de 

cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas 

en el Sistema Educativo Nacional. 

 

3.11 Aspectos Sociológicos 

 

     Socialmente el síndrome de Asperger no es conocido y por lo tanto no 

le dan una debida importacia a nivel institucional y gubernamental; esto da 

a entender que el síndrome de Asperger debe tener su propio espacio, y se 

deben capacitar personas en el conocimiento de este problema para 

brindar  tratamientos y ayuda a estas personas con este Síndrome. La 

mayoría de las personas no conocen el síndrome de Asperger y lo toman 

como una enfermedad catastrófica denominándola de lo peor, sin siquiera 

saber o conocer el asunto; en este caso es que cuando ven a personas con 

actitudes raras o extrañas lo toman como si fuera algo malo o los ven como 

bichos raros de la sociedad, en algunos casos hay discriminación, 

maltratos, abusos y bullyng lo que significa que la colectividad no busca 

una solución en informarse, averiguar que tiene ese niño o niña, ese adulto, 

sino que precipitadamente actúa para mal. Hay que informarse día a día; 

por medio del internet se puede encontrar de todo, videos, fotos, etc. 

información adecuada para un mejor entendimiento del tema, que puede 
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ser provechoso para la sociedad.  Teniendo como una de las soluciones la 

realización del diseño de material gráfico para dar a conocer el Síndrome 

de Asperger y cuales son sus características. 

 

3.12 Misión  

      

     Demostrar que la capacidad intelectual no es un impedimento para las 

relaciones sociales.  

 

Visión  

 

     La sociedad debe vivir en un mundo en el que no haya discriminación 

por cualquier tipo de afectación o problemas en otras personas, mejorando 

así la humanidad siendo solidarios. 

 

3.13 Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios serán los representantes legales, docentes y 

autoridades de la entidad que aprenderán la diferencia entre personas con 

capacidades especiales y personas con diferentes afectaciones, pero los 

verdaderos beneficiados serán los niños con síndrome de asperger porque 

otras personas conocerán de este tema y se informarán para dar una mejor 

atención e instruirán a sus hijos, compañeros de los niños y niñas con este 

síndrome para una mejor socialización escolar. 

 

3.14 Impacto social 

 

     El diseño de este material comunicará y dará un aporte a la institución;  

de esta manera dará a conocer el síndrome de asperger a las personas que 

no conocen sobre esta afectación y aclara aquellas confusiones de 

información errónea que muchos tienen. 
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3.15 Conclusiones 

 

     Las personas se deben informar antes de especular comentarios 

erróneos que afecten la sociedad, dando así una serie de consecuencias 

que no llevan nada bueno. 

 

     A los niños que se les instruya adecuadamente, sobre las afectaciones 

que tienen sus compañeros, para que no haya discriminación y bullyng. 

 

     Los docentes y autoridades de la institución deben estar aptos y 

capacitados para brindar seguridad y educación a los niños con Síndrome 

de Asperger, ya que ellos deben tener una educación especial 

incluyéndolos en distintas actividades grupales. 

 

Definición de Términos Relevantes 

 

Didáctico.- Propio, adecuado para enseñar o instruir. 

 

Locomotriz.- Desorden, irregularidad, perturbación de las funciones del 

sistema nervioso. 

 

Manipulativa.-  Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la 

política, en el mercado, en la información, con distorsión de la verdad o la 

justicia, y al servicio de intereses particulares. 

 

Motriz.- Que mueve.  

 

Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

 

Retrospectivas.- Dicho de una exposición o de una muestra; que presenta 

cronológicamente las obras de un artista o un grupo con el fin de mostrar 

cabalmente su trayectoria. 
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Sistémico.- Perteneciente o relativo a un organismo en su conjunto. 

 

Autista.- Concentración habitual de la atención de una persona en su 

propia intimidad , con el consiguiente desinteres respecto del mundo 

exterior. 

 

Cognición.- Dícese de lo que es capaz de conocer.  

 

Espectro.- Imagen, fantasma, por lo común horrible, que se representa a 

los ojos o en la fantasia. 

 

Intuición.- Percibir clara e instantaneamente una idea y verdad. 

 

Instinto.- Estimulo interior que determina a los animales a una acción 

dirigida a la conservación o reproducción. 

 

Patología.- Parte de la medicina que trata del estudio de las 

padecimientos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   109 
 

Entrevista a  la Directora de la Institución  
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Encuestas a Docentes 
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Encuestas a Representantes Legales 
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Fotografías 

Unidad Educativa Fiscal  “Anne Sullivan” 

 

Secretaría de la Unidad  Fiscal Educativa “Anne Sullivan”  
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Área recreativa de la Unidad Educativa Fiscal “Anne Sullivan”  

 

Patio de la Unidad Educativa Fiscal “Anne Sullivan”  
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Encuestas a Docentes del Plantel

 

Entrevista a Autoridad del Plantel 
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Encuestas a Docentes UDAI del Plantel 

 

Entrevista a Autoridad del Plantel 
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Interactuando Con Estudiantes del Plantel 

 

Pasillo de Ingreso a la Institución 
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Colocando Afiche 

 

Colocando Afiche 2 
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Colocando Afiche 3 

 

Colocando afiche 4 
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Evento en el Plantel por Fiestas de Guayaquil 

  

Evento en el Plantel por Fiestas de Guayaquil 2 
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Encuesta a Representantes Legales 

  

Encuesta a Representantes Legales 2 
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