
  

 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

 
CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

 

TEMA: 

“Estudio y Diagnóstico del Autismo y su Incidencia en 

el  Desarrollo Socio- Afectivo de los niños de 3 a 6 años 

de edad  del  Centro de Rehabilitación “Angelitos de 

Luz”, y del Centro Educativo “San Andrés” de la Ciudad 

de Loja. Periodo Lectivo 2008-2009” 

 

  

 

 

  
 
 
 

AUTORAS: 
       

                     Laura Paola Espinoza Maldonado 
                     Mariuxi Susana Andrade Ordóñez        
  

  
  

DDIIRREECCTTOORR::    
  

                     Dr. Nilo Aguilar Aguilar 
  

 
LOJA- ECUADOR 

2009 

Tesis previa a la obtención del 
grado de Licenciadas en 
Ciencias de la Educación, 
especialidad: Psicología Infantil 
y Educación Parvularia. 



ii 

 

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

  
Doctor 
Nilo Aguilar  
DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PARVULARIA. 
 

 

CERTIFICA: 
 

Haber asesorado y orientado detenidamente el desarrollo de la tesis 

titulada”Estudio y Diagnostico del Autismo y su Incidencia en el 

Desarrollo Socio- Afectivo de los niños de 3 a 6 años de edad del  

Centro de Rehabilitación “Angelitos de Luz”, y del Centro 

Educativo “San Andrés” de la Ciudad de Loja. 

 

Periodo Lectivo 2007-2008”, realizadas por las postulantes Laura Paola 

Espinoza Maldonado y Mariuxi Susana Andrade Ordóñez.  

 

Por lo tanto el trabajo reúne los requisitos pertinentes exigidos por la 

institución, por lo que se autoriza la presentación de la misma  para que 

prosiga con los trámites para su graduación. 

 

 

Loja, octubre del 2009 
 
 
 
 
 
  

Dr. Nilo Aguilar 

DIRECTOR DE TESIS 
 

 



iii 

 

 
 
 
 
 
 

AUTORIA 
 
 
 
 
Los criterios y opiniones expresadas en este trabajo de    investigación, 

así como los contenidos e ideas expuestos en el  presente trabajo son 

de exclusiva y absoluta responsabilidad de las autoras. 

 

 

 

 

  Laura Paola Espinoza M.           Mariuxi Susana Andrade O. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO  

  
Nuestro especial agradecimiento a Dios Todopoderoso por ser nuestra 

guía a lo largo de toda nuestra vida personal. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación de la Carrera de psicología Infantil y Educación 

Parvularia, a todos los catedráticos, quienes con sus aquilatados 

conocimientos y experiencia supieron impartir sabios conocimientos 

durante toda la carrera. 

 

Agradecemos al Dr.M.Sc. Nilo Aguilar Aguilar, Director de Tesis, quien 

con su paciencia, constancia y espíritu de trabajo responsable hizo 

posible la culminación de trabajo. 

 

A las autoridades, docentes y estudiantes de los Centros “Angelitos de 

Luz y San Andrés” por la apertura e información brindadas 

desinteresadamente. 

 

A nuestras familias, padres, esposos, hijos, e hijas, quienes nos 

apoyaron y alentaron a conquistar todos nuestros ideales. 

 
 
 

    

 

 

Las  Autoras 
 
 



v 

 

DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                PAOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                            MARIUXI 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                              MARIUXI 

 
 
 

A mi querido esposo Sandro, pilar 
fundamental en mi vida, a mis queridos 
hijos Ricky y Christo,  razón de mi 
existencia y a mi Madre Alicia por 
brindarme su apoyo incondicional para 
alcanzar mi meta quienes son el testimonio 
de mi constante anhelo de superación. 

Doy gracias a Dios, a mi esposo e hija 

quienes han sido el eje principal para llevar 

a cabo esta meta propuesta. 

Ellos han sido durante este tiempo mi 

apoyo mi fuerza, y motivación para seguir 

adelante. 
y culminar mi carrera profesional. 

kjgi 



vi 

 

ESQUEMA DE TESIS 
 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria 

 Esquema de Tesis 

 Introducción 

 Resumen  

 Summary 

 Metodología 

 Exposición y Discusión de Resultados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Anexos 

 Proyecto de  Tesis  

 Bibliografía 

 Índice 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

En América Latina nuestros regalos mas preciados de la sociedad son 

los niños, algunos de ellos se ven afectados por varios factores que 

retrasan un poco su desarrollo evolutivo normativo, pero un problema 

importante y poco conocido por la sociedad es el autismo. 

 

 El autismo es un síndrome que estadísticamente afecta a 4 de cada 

1.000 niños; a la fecha las causas son desconocidas aun y cuando 

desde hace muchos años se le reconoce como un trastorno del 

desarrollo. 

 

Salvo contadas excepciones, el autismo es congénito (se tiene de 

nacimiento) y se manifiesta en los niños regularmente entre los 18 

meses y 3 años de edad. Los primeros síntomas suelen ser: el niño 

pierde el habla, no ve a los ojos, pareciese que el niño fuese sordo, 

tiene obsesión por los objetos o muestra total desinterés en las 

relaciones sociales con los demás. 

 

 En algunas ocasiones puede llagar a confundirse con esquizofrenia 

infantil. Existen múltiples estudios genéticos que relacionan los 

cromosomas 5 y 15 con el autismo así como otros que buscan 

vincularlo con cuestiones biológicas como vacunas e intoxicación de 

metales. A la fecha, ninguno de estos estudios ha logrado sustentar su 

teoría por lo mismo, no se puede precisar el origen mismo del 

síndrome. 

 

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de cumplir 

con un requisito indispensable exigido por la Universidad Nacional de 

Loja, para la obtención del Titulo de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación, especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia; y en 
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segundo lugar para aportar de alguna manera a la colectividad, a 

través de la búsqueda de soluciones a un problema investigado. 

 

En este caso nuestro interés se centró en conocer  la incidencia que 

tiene el Autismo en el desarrollo socio afectivo de los niños de 3 a 6 

años de edad de los centros “Angelitos de Luz y San Andrés” de la 

ciudad de Loja, información recolectada mediante observaciones y 

técnicas aplicadas, la misma que nos ayudo a conocer una realidad 

concreta y poco conocida, de la misma manera tuvimos la oportunidad 

de proponer alternativas que ayuden al desarrollo social y afectivo de 

estos niños. 

 

Como este caso no es común en la sociedad y no se conoce de el, 

nuestro compromiso es dar a conocerlo, ha maestras, padres de familia 

y sociedad en general, y de esta manera contribuir a un mejoramiento 

colectivo  y así poder ayudar a estos niños que son capaces de 

desarrollarse pero de una forma diferente. 

 

Algunos niños reciben ayuda profesional brindada por los padres, y 

otros son tratados en casa. Al paso del tiempo  estos niños gracias a 

terapias, tales como la música, pintura etc. están en condiciones de 

desenvolverse en el medio en que viven pero no de una manera 

normal, sino de forma especial, y lo principal es la afectividad brindada 

hacia ellos por parte de todos los que los rodean. 

 

Siendo el universo de estudio de (4) casos, en el Centro de 

Rehabilitación Angelitos de luz (2 casos) y en el Centro de Desarrollo 

Infantil de Formación Integral San Andrés (1 Caso) y tratado en casa (1 

caso) luego del acercamiento y conocimiento de los casos estudiados 

fuimos recolectando información en los diferentes hogares. 
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Con el interés de conocer si el autismo se da por falta de afectividad en 

los niños, o por causas ambientales, gracias a los instrumentos 

aplicados determinamos que la afectividad juega un papel muy 

importante en el desarrollo evolutivo  de los niños autistas. 

 

La investigación bibliográfica, determina la orientación conceptual en 

cuanto a la incidencia que tiene la socio- afectividad en el niño autista, 

ya que teniendo un conocimiento previo sobre el problema planteado y 

criterios vertidos por otros investigadores, la información que nos 

brindan nos ayudaron tener una idea clara del problema. 

 

Esta investigación pretende el siguiente objetivo: 

 

 Contribuir con la presente investigación a concienciar a los 

padres de familia, maestras y sociedad en general, que los 

niños autistas son seres capaces de desarrollarse en lo social y 

afectivo y  de esta manera a enfrentarse a la sociedad. 

 

 Determinar si las estrategias metodológicas empleadas permitan 

estimular el desarrollo Socio Afectivo de los niños autistas de 3 a 

6 años del centro de rehabilitación Angelitos de Luz” de la 

Ciudad de Loja, Periodo Académico 2008-2009. 

 

 Verificar si el autismo incide en el desarrollo socio afectivo de los 

niños de 3 y 6 años del centro Angelitos de Luz” de la ciudad de 

Loja, periodo académico 2008- 2009. 

 

De la misma manera se planteó las Hipótesis 

 

 Las estrategias Metodológicas; la Pintura, la Música, el Baile, 

Trabajos grafo plásticos permiten el Desarrollo Socio Afectivo de 
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los niños autistas de 3 a 6 años del Centro Angelitos de Luz” de 

la Ciudad de Loja. 

 

 El autismo incide en el desarrollo socio afectivo de los niños  de 

3 a 6 años del centro de rehabilitación  Angelitos de Luz” de la 

ciudad de Loja, periodo Académico 2008-2009. 

 

Para comprobar el mismo, se estructuró el marco teórico dirigido a 

conocer: 

 

¿El autismo?, concepto de autismo, causas del autismo, ¿Cómo 

identificar el autismo en un niño?, síntomas del autismo, perfil del niño 

autista, ¿Cómo aprende un niño autista? , Características del autismo, 

Etapas del desarrollo socio-afectivo de los niños autistas, La función de 

la  familia  y la intervención  educativa en el desarrollo socio-afectivo de 

los niños autistas. 

 

La metodología utilizada nos permitió seleccionar, organizar, plantear  

recolectar,  y procesar  los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos propuestos en este trabajo investigativo.  

 

 

Una vez terminada la tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados que se aplico a las maestras, y padres de familia   se 

presenta a través de gráficos que se elaboro demostrando así las 

hipótesis planteadas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos  hemos planteado algunas 

conclusiones y recomendaciones que  servirán de ayuda a las 

maestras y padres de familia. 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo investigativo que nos hemos propuesto se ha realizado 

con el objeto de verificar si el Autismo influye en el Desarrollo Socio-

Afectivo de los niños del Centro De Rehabilitación Angelitos de Luz, y 

del Centro Educativo San Andrés de la ciudad de Loja. 

 

Para el ser humano el convivir con otras personas es uno de los 

aprendizajes mas importantes de la vida social, con sus capacidades 

para participar e integrarse en las diferentes actividades de los otros; 

pero este no es el caso de los niños autistas ellos viven en su propio 

mundo donde no existe nadie mas que su propio yo. 

 

Desde la concepción los niños necesitan de cuidados de todo tipo para 

sobrevivir, y mas aun si el niño cuenta con el problema del Autismo, se 

necesita de mucha ayuda por parte de sus padres y sociedad en 

general, ya que ellos no pueden incorporarse solos a  medio en el que 

viven, y aunque muchas personas creen que este problema les impide 

ser capaces de desarrollarse como miembros del entorno que nos 

rodea , es un camino duro y largo de recorrer y lleno de muchas 

dificultades entender un mundo diferente al de ellos. 

 

Existen terapias diseñadas para tratar el autismo unos con mayor éxito 

que otros, han ayudado de una manera significativa en el aprendizaje 

del niño como son: la terapia con animales,  la música, terapias de 

lenguaje y  motrices. 

 

Para la ejecución y realización  de este trabajo de investigación, se 

utilizo el método científico que a través de la recolección,  proceso, 

análisis, y comprobación de resultados teóricos y de campo, con 
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ayuda, de la inducción y deducción, la técnica  de la entrevista, la 

encuesta,  y la guía de observación., sirvieron como medio  para 

sustentar este trabajo.   

 

Se llegó a la conclusión de que el Autismo influye en el desarrollo 

Socio-Afectivo de los niños y que se los puede ayudar  mediante 

terapias que ayuden a mejorar las  facultades psicomotrices y 

emocionales de los niños autistas.  
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SUMMARY 
 

 

Them this investigative work that we have intended s'ha carried out 

escroquent l'el object of verifying if the one influences Autism in the 

Partner-affective Development of the du children du the du of Center Of 

Rehabilitation Angelitos of Luz, of the and Educational Center San 

Andrés of du city du the du of Loja. 

 

Them for the human being cohabiting escroquent other people is one of 

the learnings but important of the social life, to participate du for du 

capacities du their of l'escroquerie to be integrated and in the different 

activities of the other ones; this du but aucun are the case of the autistic 

children they live where du world du own du their aucun nobody exists 

but that their own one me. 

 

From the conception the children need of cares of all type to survive, 

them and but even if the boy counts escroquent of the du problem of l'el 

Autism, it is needed of a lot of help on the part of their pères society and 

in général, them du that du alone aucuns of l'incorporarse du already 

can a means in they live du that of l'el, and although many people 

believe qu'este problem it prevents them to be able to be developed as 

members of the environment that surrounds us, it is non hard du road 

and I release of traveling and full with many difficulties to understand 

non them du of of l'al du different du world. 

 

They Exist them therapies designed to treat the autism some 

escroquent other du that of l'éxito du maire, they have helped d'una 

significant way in the boy's learning like fils: them therapy du animal 

l'escroquent, music du the, language du of du motive therapies and. 
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Execution du the du for and realization d'este works d'investigación, 

s'utilizo the method scientific qu'un gathering du the du of du inclination, 

process, analysis, and confirmation of theoretical results and of field, 

l'escroquerie help, induction du the deduction du and, he/she interviews 

du the du of du technical du the, it interviews du the, and the guide 

d'observación., they served like means to sustain this work.   

 

I arrive S'un the du that du of du conclusion du l'influye Autism in 

development of the children's Partner-affective l'el and that he/she can 

help them by means of therapies qu'ayuden a psicomotrices du abilities 

du the du to improve and emotional of the autistic children. 
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1. METODOLOGIA 

 

La investigación Científica es un proceso que, mediante la aplicación  

de métodos, procura obtener información relevante y digna de fe y 

crédito, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento 

adquirido. 

 

La actividad investigadora nos ayuda a conocer y mejorar el estudio de 

casos, porque nos permite estar en constante contacto con la realidad  

con el fin de participar y conducir aun mejoramiento a través de 

diferentes teorías, y así ir incrementando nuevos conocimientos. 

 

Para obtener resultados de manera clara y precisa es necesario 

conocer y aplicar  algún tipo de investigación, y la base fundamental 

son los seres humanos, siguiendo pasos o pautas que nos lleven a 

lograr el objetivo propuesto, para lo cual se ha planteado los siguientes 

métodos: 

 

 EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es un método  de estudio sistemático 

de la naturaleza , que conduce al descubrimiento de la realidad de 

los hechos, buscando el camino  mas corto y viable, reglas para el 

razonamiento  y la predicción, ideas sobre experimentación, y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 

Este método permitió plantear el problema, el acercamiento a la 

realidad para poder  estudiar y analizar los diferentes problemas 

relacionados con el autismo, y la socio - afectividad, y de esta manera 

tener bases teóricas y practicas para el desarrollo de la investigación.  
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 METODO DESCRIPTIVO: Descubrió los puntos fundamentales de 

la investigación y permito desarrollar y organizar los datos obtenidos 

a través de las encuestas, guías de observación directa, 

cuestionario de preguntas, del problema y nos ayudo a formular 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 EL MÉTODO ANALÍTICO SINTEMÁTICO: Consiste  en 

descomponer, desintegrar y ordenar los datos estadísticamente  

descubrirlas y enumerarlas para dar una explicación de las causas, 

de los hechos que constituyen un todo. 

 

 MÉTODOS DEDUCTIVO-INDUCTIVO: Es aquel que va de lo 

general a lo particular, el cual permitió conocer las causas y efectos 

del problema investigado. 
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TTÉÉCCNNIICCAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS::  

 

Los instrumentos que utilizamos en esta investigación fueron, la 

encuesta que fue aplicada a las maestras de los centros investigados, 

se tomo en cuenta la observación que las maestras hacen a los niños y 

la Guía de Observación que fue aplicada a los niños de los centros 

investigados, por el lapso de 3 semanas consecutivas ya que fueron de 

mucha ayuda para a sustentar nuestro trabajo investigativo y 

Cuestionario de Preguntas aplicado a los padres de familia. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: La población y muestra que se utilizó 

estuvo conformada por los niños del Centro de Rehabilitación”Angelitos 

de Luz” y del Centro Educativo”San Andrés” de la ciudad de Loja. 

 

Se utilizo el siguiente cuadro: 

 

 
POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

Población Muestra 

Centro Infantil “Angelitos de Luz” 

(Caballería) 

2 

Centro Educativo “San Andrés” 1 

No asisten a ningún centro 1 

TOTAL                                                                   4    niños 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A MAESTRAS DE LOS CENTROS 

INVESTIGADOS 
 

 

1. ¿De las siguientes estrategias cuales utiliza usted para ayudar 

a un niño Autista a desarrollar sus destrezas? 

 

 

¿De las siguientes estrategias cuales 

utiliza usted para ayudar a un niño 

Autista a desarrollar sus destrezas? 

F % 

Música 4 100% 

Trabajos Grafo plásticos 0 0% 

TOTAL 4 100 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a las estrategias que se utilizan para ayudar a un niño 

autista, el 100% utiliza la música como instrumento para desarrollar las 

destrezas del niño; pero para nuestro criterio si  sería bueno tomar en 

cuenta los dos ítems, ya que los dos ayudan al desarrollo psicomotriz y 

físico del niño, y de esta manera lograremos que el niño se 

desenvuelva en el medio. 
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2. ¿Conoce usted el origen del Autismo? 

 

¿Conoce usted el origen del 

Autismo? 
F % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras que fueron encuestadas si conocen el origen 

del autismo, o sea que es congénito y que se manifiesta de los 18 

meses a los 3 años de edad.  Esta información la han obtenido en base 

a charlas, documentales e investigaciones en Internet. Y de esta 

manera ellas se sienten comprometidas a seguir instruyéndose con el 

objetivo de comprender y ayudar a contrarrestar de alguna manera el 

autismo. 
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3. ¿Conoce usted cuales son las manifestaciones que presenta 

un niño Autista? 

 

¿Conoce usted cuáles son las 

manifestaciones que presenta un niño 

Autista? 

F % 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, el 75% de las personas encuestadas 

expresan que si conocen cuáles son las manifestaciones que presenta 

un niño autista entre las que tenemos poca socialibilidad, le gusta 

manipular los objetos, existe agresividad en algunos casos, no habla, 

no expresa sentimientos y pareciere que fuera sordo, el 25% restante 

desconoce la totalidad de manifestaciones, solo sabe de algunas. 
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4. A su criterio, ¿la preparación psicológica en las maestras, 

beneficiará al niño autista, a la socialización con los demás? 

 

A su criterio, ¿la preparación psicológica 

en las maestras, beneficiará al niño 

autista, a la socialización con los 

demás? 

F % 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados expresan que la preparación psicológica 

en las maestras si beneficiaría a la socialización del niño que tiene 

autismo, ya que de esta manera se aplicaría terapias, métodos, 

técnicas de acuerdo al problema presente; esto le ayudaría a 

relacionarse en su entorno y expresar sus sentimientos a base de la 

afectividad que le brindan los demás. 
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5. ¿Los niños autistas tendrán la capacidad de expresar sus 

sentimientos? 

 

¿Los niños autistas tendrán la capacidad 

de expresar sus sentimientos? 
F % 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta el 25% opina que los niños autistas si 

tienen la capacidad de expresar sus sentimientos fomentando siempre 

la afectividad por parte de su familia, maestra y entorno; mientras que 

el 75% restante expresa que no, esto es debido a las manifestaciones 

que presenta el autismo; pero opinan que si sería bueno ayudar al niño 

para que mejore su socio-afectividad con terapias y de esta manera su 

calidad de vida sea mejor. 
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6. ¿Cual es el nivel de afectividad que demuestran los padres del 

niño autista? 

 

¿Cuál es el nivel de afectividad que 

demuestran los padres del niño autista? 
F % 

Alto 2 50% 

Bajo 1 25% 

Medio 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante el 50% de los encuestados  responden que el nivel 

de afectividad que demuestran los padres de familia es alto, esto es 

debido a que ellos saben que un niño con autismo necesita cuidado 

especial, comprensión, respeto como personas y mucho cariño de su 

entorno, en cambio el 25% expresa que es bajo y el otro 25% contesta 

que el nivel de afectividad que brindan a sus hijos es medio; esto se 

debe a que no le brindan el tiempo necesario a su hijo por cuestiones 

de trabajo, a pesar de que están conscientes que los niños necesitan 

más atención.  
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GUIA DE OBSERVASIÓN APLICADA A NIÑOS DE LOS CENTROS 

“ANGELITOS DE LUZ” Y DEL CENTRO EDUCATIVO” SAN 

ANDRES” 

 

TIEMPO OBSERVACIÓN DE CAMPO RESULTADOS 

 

 

 

 

3 SEMANAS 

 

Observación directa de los 

Centros de Investigación 

4 niños 

Recolección de la información de 

los Padres de Familia para ver si 

brindan afectividad a los niños 

4 padres de familia 

Si las estrategias metodológicas 

y terapias utilizadas por maestros 

y padres de familia, y 

psicorrehabilitadores son las 

adecuadas 

1 maestra  

2 padres de familia 

1 

psicorrehabilitador 

TOTAL  4 niños 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Respecto al resultado obtenido en la observación directa realizada por 

las investigadoras. Se pudo llegar a las siguientes conclusiones: que la 

investigación obtenida nos sirvió de mucho como personas, y 

profesionales porque llegamos a compartir y a entender el autismo que 

presentan estos niños. Y de la misma manera pudimos plantear 

algunas soluciones pretendiendo mejorar el estado de vida que llevan 

estos niños. Mediante la observación y el diálogo con maestras, padres 

y Psicorreabilitador, podemos decir que las estrategias metodológicas,  

socio-afectividad y las terapias si son de ayuda para mejorar el 

desarrollo de estos niños. 
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TABULACION DE DATOS DEL CUESTIONARIO DE 

PREGUNTAS APLICADO A PADRES DE FAMILIA DE LOS 

NIÑOS INVESTIGADOS 

 

11  ¿¿CCOONN  QQUUIIÉÉNN  PPAASSAA  MMAASS  TTIIEEMMPPOO  EELL  NNIIÑÑOO??  
 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Padre - madre 2 50,00 % 

Padre 0 0,00 % 

Madre 2 50,00 % 

Abuelos 0 0,00 % 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 
 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

El 50% de los encuestados responden que son padre y madre quienes 

cuidan a su hijo, porque esta es la manera más adecuada de ayudar y 

afrontar el problema del autismo en su hogar.  El 50% restante educa el 

niño la madre sola por diferentes motivos como separación, 

despreocupación del padre, lo económico. 



21 

 

22..  ¿¿SSEE  DDEESSAARRRROOLLLLÓÓ  EELL  NNIIÑÑOO  DDEE  FFOORRMMAA  NNOORRMMAALL??  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50,00 % 

No 2 50,00 % 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 Grafico: 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 50% dijo que se han desarrollado de forma normal, sin ningún 

síntoma que se pueda detectar el autismo, pero al pasar el tiempo fue 

notoria la sintomatología del niño. El otro 50% manifestó que el niño 

presentó cambios en su conducta desde el momento de nacer como no 

llorar, mirada profunda, balbuceo escaso; esto fue motivo de alerta 

llamando la atención y preocupación de sus padres. 
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33..  ¿¿CCOONNTTRROOLLAA  EESSFFÍÍNNTTEERREESS??  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 4 100,00 % 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% dijo que no controla esfínteres debido al problema del autismo, 

ellos no tienen conciencia ni necesidad, por lo tanto los padres como 

ayuda recurren al pañal día y noche. 
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EN EL CAMPO AFECTIVO: 
  

44..  ¿¿LLEE  GGUUSSTTAA  QQUUEE  LLOO  CCOOMMPPLLAASSCCAANN  CCUUAANNDDOO  RREEAALLIIZZAA  AALLGGOO??  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100,00 % 

No 0 - 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Un 100% dijo que si les gusta que lo complazcan en todo ya que 

reciben un premio cuando su conducta es buena, esto sirve de 

estímulo e incentivo para que vaya mejorando su sociabilidad hacia los 

demás. 
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55..  ¿¿MMAANNIIFFIIEESSTTAA  GGEESSTTOOSS  OO  LLLLAANNTTOO  CCUUAANNDDOO  QQUUIIEERREE  AALLGGOO??  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100,00 % 

No 0 - 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

 

La mayoría de los padres representado con el 100%, dice que cuando 

ellos quieren algo y no se les dan, se manifiestan con gestos, llanto, 

gritos para poder obtener lo que desean como: objetos y comida 
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66..  ¿¿LLEE  AAGGRRAADDAA  QQUUEE  LLEE  FFEESSTTEEJJEENN  SSUUSS  PPRROOGGRREESSOOSS??  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100,00 % 

No 0 - 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los encuestados respondieron que cuando los niños presentan mejoría 

los padres les incentivan con regalos, de esta manera el niño se siente 

emocionado y capaz de avanzar en su rehabilitación. 
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77..  ¿¿LLEE  GGUUSSTTAA  QQUUEE  JJUUEEGGUUEENN  CCOONN  ÉÉLL??  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100,00 % 

No 0 - 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100% dijo que si les gusta que jueguen con ellos, ya que esto los 

motiva a relacionarse con la sociedad de diferente manera; además de 

ayudar en el desarrollo psicomotor y afectivo del niño autista. 
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88..  ¿¿LLEE  GGUUSSTTAA  VVEERR  TTEELLEEVVIISSIIÓÓNN??  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100,00 % 

No 0 - 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los encuestados respondieron (100%), si les gusta ver televisión como: 

programas infantiles, videos musicales, propagandas, de esta manera 

el niño se mantiene distraído por un momento pero se cansa rápido. 

etc., ayudándoles como terapia para mejorar su desarrollo evolutivo.  
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9. ¿¿AA  LLAA  HHOORRAA  DDEE  CCOOMMEERR  SSUUEELLEE  HHAACCEERRLLOO  CCOONN  AAYYUUDDAA??  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75,00 % 

No 1 25,00 % 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 75% de los niños si suele hacerlo con ayuda porque no pueden 

comer solos tienden a regarlo todo, pero en casos el niño quiere 

hacerlo solo y manejan bien la cuchara, en cambio el 25% restante no 

suele necesitar mucha ayuda; al momento de comer están bajo la 

supervisión de un adulto. 
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10. ¿SE AISLA FÁCILMENTE? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100,00 % 

No 0 - 

TOTAL 4 100,00 % 

 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Con respecto a esta pregunta el 100% de las personas que fueron 

encuestados, responden que el niño si se aísla fácilmente, no les llama 

la atención el estar con otras personas ni compartir momentos, debido 

a que ellos viven en su propio mundo, no tienen noción de nada lo que 

los rodea. 
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PRIMER CASO: 

 

Diagnostico del niño: 

 

El análisis integro de la historia clínica obtenido de los padres refleja 

que la etapa prenatal se desarrollo con normalidad, parto natural, 

complicaciones en el nacimiento, razón por la cual necesito oxigeno, 

permaneció en la incubadora 4 días, con lactancia limitada por un mes, 

la madre fue sometida a una cirugía, quedando el niño a cuidado de su 

abuela materna, su llanto era desesperado y angustioso, desde que 

nació hasta los 5 meses de edad. 

 

La relación con la madre fue de tensión y angustia por los llantos 

continuos, el desarrollo psicomotriz fue normal, sin gateo presencia de 

síntomas tempranos: balbuceo escaso, falta de gestos, como apuntar y 

saludar, a meses después falta de uso de palabras, a los 16 meses 

falta del uso espontáneo  de de frases de dos palabras por mas de dos 

años de edad, perdida del lenguaje y habilidades sociales, reacciones 

fuertes a los lugares y estímulos nuevos, dificultad en mantener 

contacto visual, inhabilidad en responder a su madre, falta de habilidad 

den los juegos imaginativos.  

 

Mediante la observación clínica y de la evaluación psicometría se 

refleja la presencia de los siguientes signos psicopatológicos: 

 

Problemas que afectan al lenguaje y comunicación: 

 

 Lenguaje hablado 

 Ausencia del  lenguaje 



32 

 

 Escasa comprensión de la información transmitida por gestos 

mímicos, expresión facial, posturas del cuerpo y entonación 

vocal. 

 

Reacciones anormales a experiencias sensoriales: 

 

 Reacciones normales a los sonidos, estímulos visuales al hecho 

de ser tocado y reacciones paradójicas a las sensaciones. 

 A veces no presenta respuestas de orientación a un sonido 

fuerte. 

 

Problemas de imitación motora: 

 

 Dificultad para imitar movimientos por los demás. 

 

Problemas en el control de la motricidad como: 

 

 Balanceo del cuerpo 

 Hace muchas carreras, anda en puntillas, aleteos. 

 Insiste en tener consigo ciertos objetos 

 No controla esfínteres 

 Tiende a manipular objetos, chupetear, y oler objetos que lo 

rodean. 

 Se entretiene con rituales y movimientos estereotipados. 

 

Problemas en el área de relación: 

 

 No responde a sentimientos o expresiones faciales de otras 

personas 

 Evita el contacto ocular y su mirada es perdida 
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 Se resiste a ser tocado y cogido 

 No imita el juego de otros niños. 

 

CONCLUSION: 

 

Este examen determina que Luzbel Luzuriaga posee SINDROME 

AUTISTA; y como recomendación que se le de al niño psicoterapia 

individual y familiar, terapia de lenguaje, estimulación en las diferentes 

áreas afectadas buscando una mejor forma de vida junto a su familia, y 

seguir una evaluación periódica con la finalidad de valorar el proceso 

terapéutico. 

 

SEGUNDO CASO. 

 

Diagnostico del niño: 

 

El análisis que se ha realizado de la historia clínica obtenido de los 

padres refleja que la etapa prenatal se desarrollo con ciertos problemas 

en el desarrollo psicomotriz, parto natural, no hubieron complicaciones 

en el nacimiento, tomo pecho normalmente hasta los dos años, su 

llanto era desesperado y angustioso, desde que nació hasta ciertos 

años de edad, madre e hijo tuvieron una relación afectiva desde muy 

temprana edad, ya indicando, rasgos de problemas en el desarrollo 

psicomotriz, por lo cual preocupo a los padres y lo llevaron donde un 

especialista para ver que tipos de dificultades presentaba el niño. 

 

En su evolución fue escaso en lo que se relaciona en la motricidad fina 

y gruesa: balbuceo escaso, perdida del lenguaje y habilidades sociales, 

Mediante la observación de los especialistas se ha determinado que el 

niño reciba terapias permanentes como ayuda a para mejorar su 

desarrollo evolutivo. 
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CONCLUSION: 

 

Se determina que  el niño posee SINDROME AUTISTA; CON 

TRASTORNO PERSISTENTE EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ; 

y como recomendación clínica se establece que el niño reciba 

terapias y estimulación del lenguaje, así como hipoterapia, 

hidromasajes, de esta manera permitiendo que el niño mejore sus 

capacidades sociales y afectivas con todos los que lo rodean. 

 

TERCER CASO 

 

Diagnostico del niño: 

 

El estudio realizado al caso del niño ha demostrado que mediante la 

etapa prenatal todo fue normal al momento de nacer surgen 

complicaciones tales como  ataques, sudoración, taquicardia, etc., 

desde que nació hasta en la actualidad. 

 

Los Especialistas determinaron que el niño presenta SINDROME 

AUTISTA CON EPILEPSIA Y DEFICIT ATENCIONAL  su evolución fue 

escaso en lo que se relaciona en la motricidad fina y gruesa: balbuceo 

escaso, perdida del lenguaje y habilidades sociales, déficit atencional 

como observación se ha determinado que el niño reciba terapias 

permanentes como ayuda para mejorar su desarrollo evolutivo 

logrando así que el niño tenga una buena delación social y afectiva con 

sus padres. 
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CONCLUSION: 

 

Se determina que  el niño posee SINDROME AUTISTA; CON 

EPILEPCIA Y DEFICIT ATENCIONAL; y como recomendación clínica 

se establece que el niño reciba terapias y estimulación ya que esta 

manera permite que el niño mejore sus habilidades sociales y afectivas 

con todos los miembros de su hogar. 

 

CUARTO CASO. 

 

Diagnostico del niño: 

 

La historia clínica que los padres nos supieron manifestar que en la 

edad prenatal todo se desarrollo con normalidad hasta los tres meses 

de edad surgieron cambios en su comportamiento tales como; llanto 

prolongado ,escaso balbuceo ,ausencia de gateo, poca sociabilidad y 

fatigabilidad con quienes se le acercaban intentándola coger, por esta 

razón la niña no cuenta con terapias, ni estimulación por parte de los 

especialistas, pero si tiene apoyo y cariño de sus padres quienes son 

los únicos que la comprenden y la pueden dominar. 

 

CONCLUSION: 

 

Se determina que la niña posee SINDROME AUTISTA; CON 

AGRESIVIDAD y como recomendación clínica se establece que 

reciba terapias y estimulación en casa por parte de sus padres, de esta 

misma manera los padres deben buscar especialistas que los 

capaciten y asesoren acerca del tema, logrando así que la niña sea 

menos agresiva y pueda sociabilizarse con los demás.  
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22..44..  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

PRIMERA HIPÓTESIS. 

 

 Las estrategias Metodológicas; la Pintura, la Música, el Baile, 

Trabajos grafo plásticos permiten el Desarrollo Socio Afectivo de 

los niños autistas de 3 a 6 años del Centro Angelitos de Luz” de 

la Ciudad de Loja. 

 

 El autismo incide en el desarrollo socio afectivo de los niños  de 

3 a 6 años del centro de rehabilitación  Angelitos de Luz” de la 

ciudad de Loja, periodo Académico 2008-2009. 

 

 

PROCESO DE VERIFICACION 

 

CUADRO Nº 1 

¿Las estrategias metodológicas ayudan a 

la socio – afectividad de los niños? 

F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Una vez realizado el análisis, se comprueba la hipótesis, que la 

aplicación de estrategias metodológicas por parte de maestros y 

psicorrehabilitadores si ayudan a los niños que tienen autismo esto es 

en el desarrollo socio – afectivo y su entorno. 

 

CUADRO Nº 2 

¿El autismo incide en el desarrollo socio 

afectivo de los niños? 

F % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta hipótesis se comprueba que el autismo si incide en el 

desarrollo socio – afectivo de los niños de 3 a 6 años de los centros 

investigados, pero por medio de terapias se puede lograr un buen 

desarrollo de la afectividad en el niño. 
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DECISIÓN: 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta las 

hipótesis planteadas: “¿Las estrategias metodológicas ayudan a la 

socio – afectividad de los niños? y ¿El autismo incide en el desarrollo 

socio afectivo de los niños de 3 a 6 años del Centro de Rehabilitación 

“Angelitos de Luz” y el Centro Educativo “San Andrés” de la ciudad de 

Loja, periodo académico 2008 - 2009?   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

 

Concluido con el trabajo de investigación, se ha considerado las 

siguientes conclusiones: 

 

 El total de investigados es de 4 niños  de 3 a 6 años de edad que 

significa (100%), tanto padres de familia como maestras, están 

consientes que el estudio y diagnostico del autismo es necesario 

para fomentar la socio-afectividad. 

 

 Aunque los padres  de familia y maestras crean que el autismo no 

tiene cura es necesario que acudan a pautas, terapias, estrategias 

metodologicas apropiadas que ayuden al desarrollo psicosocial de 

los niños, para una mejor aceptación en la sociedad. 

 

 Los niños autistas viven en su propio mundo donde no existe nadie 

mas que su propio yo, la mejor manera de ayudar es fomentando la 

afectividad por parte de su familia y quienes los rodean. 

 

 Conociendo que  el convivir con estos niños no es una  tarea fácil, 

pero con la comprensión de sus allegados de puede lograr 

resultados extraordinarios basados en  amor y respeto por su forma 

de vida  
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 

 Se recomienda cuidado especial para los niños autistas por parte 

de padres, familia y sociedad en general, ya que ellos no son 

independientes, no distinguen el miedo y el peligro. Los padres 

deben tomar conciencia de que los niños autistas necesitan de 

terapias para mejorar su condición de vida y desarrollo personal. 

 

 Como recomendación a  maestras y padres de familia que tengan 

mucha paciencia al trabajar y cuidar a estos niños,  

incentivándolos  a interactuar con los demás  fomentando la 

afectividad hacia los que los rodea y se les de un espacio de  

recreación para que de esta manera puedan desarrollar sus 

destrezas y  habilidades. 

 

 Sugerimos que el niño autista debe estar bajo la supervisión de 

un especialista que lleve un control de su estado clínico y 

evolutivo para ver sus progresos. 

 

 Concienciar a la sociedad para que los niños autistas sean 

considerados de igual manera ante los demás. 
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1. TEMA: 

 

“Estudio y Diagnóstico del Autismo y su Incidencia en el  Desarrollo 

Socio- Afectivo de los niños de 3 a 6 años de edad  del  Centro de 

Rehabilitación “Angelitos de Luz”, y del Centro Educativo ”San Andrés” 

de la Ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2008-2009” 
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2.   PROBLEMATIZACIÓN: 

 

En América Latina nuestros regalos mas preciados de la sociedad son 

los niños, algunos se ven afectados por varios problemas y uno de 

ellos es el autismo; que es un síndrome que estadísticamente afecta a 

4 de cada 1.000 niños; a la fecha las causas son desconocidas aun y 

cuando desde hace muchos años se le reconoce como un trastorno del 

desarrollo. 

 

“El autismo es un síndrome que afecta la comunicación y las relaciones 

sociales y afectivas del individuo”.Hay que considerar también las 

implicaciones sociales y afectivas producidas por la falta de 

comunicación que lleva aparejada la deficiencia puesto que las 

situaciones aislamiento y las dificultades a las que el niño autista se 

enfrenta en su desarrollo lingüístico y cognitivo y afectivo repercuten 

negativamente en el proceso de integración y relación social y en el 

desarrollo afectivo de las personas. 

 

De esta forma la interacción social de la persona con problema de 

autismo se va a ver afectada, influyendo también esto en el ámbito 

escolar en lo social y lo afectivo dentro de su vida diaria, en cuanto que 

ésta es un elemento constituyente del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que el mismo se realiza a partir de la acción conjunta 

de varias personas y con la ayuda del medio en que se desenvuelve. 

 

Habitualmente se afirma que el niño autista tiene una mayor tendencia 

a ser socialmente inmaduro egocéntrico, deficiente en adaptabilidad 

social, rígida en sus interacciones, impulsivo. Y una serie de 

características que parecen conformar un tipo de personalidad propia 

del deficiente auditivo. La idea generalizada es que los niños autistas 

establecen unas relaciones sociales mas difusivas, menos 
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estructuradas y flexibles y menos hábilmente orientadas, aunque estos 

niños tienen un interés social comparable a los oyentes, pero con una 

falta de habilidades especificas para iniciar y mantener el contacto. 

 

No se conoce la causa del autismo. El autismo dura toda la vida de una 

persona. No existe una cura, pero el tratamiento puede ayudar al niño a 

su mejoramiento en su vida diaria incluyendo terapias conductuales y 

de comunicación y de medicinas para controlar los síntomas y ayudar a 

que puedan sobrellevar los diferentes problemas que estos enfrentan. 

 

Sin embargo podemos afirmar que todos estos datos dependen 

fundamentalmente de la competencia comunicativa en el medio familiar 

y escolar, así como de los códigos que puedan ser empleados en 

ambos. Hay que tener en cuenta que los intercambios sociales y la 

relación de unos con otros se basan en una alta proporción en 

intercambios lingüísticos, a los que los niños con déficit auditivo 

difícilmente acceden en sus primeros años de vida. 

 

Además a esto se unen otros factores como son la dinámica de 

sobreprotección de las familias, la escolarización o no en contextos de 

integración, la adquisición temprana de un lenguaje para la 

comunicación, incluyendo la lengua de signos, las experiencias en 

contextos vertebrados básicamente por el lenguaje oral o las 

estrategias educativas empleadas por los padres en relación con la 

impulsividad – autocontrol la dependencia e independencia.      

 

Todas estas dificultades de interacción comunicativa y de incorporación 

de normas sociales van a generar una serie de necesidades educativas 

en el niño autista como son la necesidad de una mayor información 

referida a normas y valores sociales, de asegurar su identidad y 

autoestima y de adquirir y compartir un código de comunicación como 
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la Lengua de Signos, soporte imprescindible que le permitirá 

estructurar su pensamiento, regular su comportamiento e interaccionar 

con su medio. 

 

Finalmente habría que remarcar algo que ya se ha venido apuntando, 

pues estas dificultades que hemos visto en diferentes áreas del 

desarrollo no se dan de forma aislada, sino que influyen unas en otras. 

De esta forma, podemos afirmar que las deficiencias de experiencias 

sociales vividas por los niños autistas ocupan un papel primordial en su 

desarrollo intelectual y socio afectivo, y están en el origen de gran parte 

de sus limitaciones. A su vez, en el centro de esas mismas deficiencias 

experimentales están el lenguaje y la comunicación y, finalmente, las 

dificultades en el área cognitiva van a limitar un desarrollo comunicativo 

y lingüístico óptimo. De los niños autistas  dentro de su desarrollo 

social y afectivo dentro de sus diferentes ámbitos. 

 

En nuestro país los niños se desenvuelven de una manera normal, con 

excepción de los niños autistas ya  que ellos son considerados niños 

especiales dentro de sus diferentes ámbitos o áreas a desarrollarse. 

 

Siendo así que estos aspectos afectan directamente en los hogares de 

estos niños con problemas de autismo, privándolos de las relaciones 

sociales y afectivas dentro de su familia y de las personas que los 

rodean. 

 

Se estima que el autismo afecta de 2 a 10 personas por cada 10.000 

habitantes, dependiendo del criterio de diagnostico usado. 

 

Se cree que la incidencia esta en aumento pero no esta claro sus 

diferentes conceptualizaciones dentro del campo medico, el autismo 

ataca cuatro veces mas a los hombres  que a las mujeres, y se puede 



47 

 

encontrar en todo el mundo, y en nuestro país y en personas de todos 

los niveles sociales. 

 

El autismo varía grandemente en severidad. Los casos mas complejos 

se caracterizan por una completa ausencia del habla de por vida, 

comportamiento extremadamente repetitivo, no usual, auto dañino y 

agresivo. 

 

Este comportamiento puede persistir por mucho tiempo y puede ser 

muy difícil de cambiar, siendo un reto enorme para aquellos que deben 

convivir, y tratar y educar a estas personas. Las formas mas leves de 

autismo (típicamente síndrome de asperger o autismo de alto 

funcionamiento) pueden ser casi imperceptibles y suelen confundirse 

con timidez, falta de atención y excentricidad. 

 

Cabe notar que una persona autista puede ser de alto funcionamiento 

en ciertas áreas y de bajo funcionamiento en otras. Por ejemplo, 

existen personas autistas que carecen de habla pero pueden 

comunicarse por escrito muy elocuentemente. 

 

Muchos niños con autismo tienen una baja sensibilidad al dolor, pero 

son anormalmente sensibles al ruido, al tacto u a otro estímulo 

sensorial. 

 

Estas relaciones inusuales pueden contribuir a síntomas conductuales 

como la resistencia a ser acunado o abrazado. Los niños autistas 

presentan mayor riesgo de padecer de ciertas enfermedades 

coexistentes con el síndrome de cromosoma X frágil el cual provoca 

retraso mental). Esclerosis tuberosa (en el cual crecen tumores en el 

cerebro), convulsiones epilépticas, discapacidades de aprendizaje y 

trastorno de déficit ascensional. 
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Por razones que aun no están claras entre el 20 y 30 por ciento de los 

menores autistas desarrollan epilepsia cuando llegan hacer adultos. 

 

Los niños generalmente constituyen el presente y futuro de los pueblos 

pus ellos son  el eje primordial para el desarrollo de la sociedad. En 

nuestro medio el autismo es un problema poco común, no muy 

conocido entre la población, ya que viéndolo desde la perspectiva 

profesional es un factor que requiere de mucho interés por parte de las 

familias, instituciones educativas, y sociedad en general. Acerca de 

éste problema se vierten diferentes conceptualizaciones tales como: 

“desorden del desarrollo”, “perturbación emocional”, etc. 

 

La sintomatología de este desorden varía grandemente en su 

severidad; el autismo no puede ser conocido especialmente en 

individuos levemente afectados o en aquellos con impedimentos 

múltiples. Los investigadores y terapeutas han vertido valiosos criterios 

para el diagnostico del autismo, y estos influyen en: Juego imaginativo 

y social ausente o limitado, habilidad limitada para hacer amistad con 

otros, habilidad limitada para iniciar amistad o una conversación con 

otros, uso del lenguaje repetido o no habitual, aparente inflexibilidad y 

apego a rutinas especificas, y preocupación por las partes del objeto. 

 

Existen algunos niños con los síntomas del autismo, pero no son 

suficientes   como para ser diagnosticados con la forma clásica de 

desorden, estos son frecuentemente diagnosticados con el desorden 

extendido de desarrollo. 

 

El termino síndrome de asperger en algunas veces usado para 

describir a personas con comportamiento autista pero con buen 

desarrollo de las destrezas del lenguaje. Los niños que parecen 

normales en los primeros años y luego pierden destrezas, luego 
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empiezan a mostrar un comportamiento autista suelen ser 

diagnosticados con el desorden desintegrativo de la niñez. 

 

Adentrándonos a los lugares de estudio donde hay niños con este 

problema y cuyo índice es limitado en nuestra ciudad. Entre los niños 

estudiados encontramos que ellos cuentan  con el apoyo de sus 

padres, quienes anhelando una mejoría de estos acuden al Centro 

Educativo Particular Bilingüe San Andrés y Angelitos de Luz “de la 

ciudad de Loja, donde les brindan terapias, estimulación, comprensión 

y lo mas importante cariño buscando el buen desarrollo social y 

afectivo de los mismos. En cuyos planteles se ha podido detectar los 

siguientes problemas derivados de la primera variable; (EL AUTISMO) 

 

Falta de concentración, problemas de comunicación verbal, 

sensibilidad a ruidos fuertes, segunda variable (DESARROLLLO 

SOCIO AFECTIVO), limitada interacción social, irritabilidad y falta de 

demostración de afecto. 

 

Por todo lo expuesto hacemos el planteamiento del problema en los 

siguientes términos; 

 

¿ De que manera afecta el Autismo en el Desarrollo Socio Afectivo 

de los niños de los Centros” Angelitos de Luz y San Andrés  de la 

ciudad de Loja” Periodo Académico 2008-2009?” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes de la carrera  de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la UNL, consientes que la investigación científica es una 

actividad humana y social, mediante la cual los investigadores 

descubren cosas nuevas contribuyendo al adelanto y desarrollo de los 

procesos naturales y sociales para modificar los efectos de la misma. 

 

Hemos creído conveniente destacar el papel que juegan las 

universidades en el desarrollo de la sociedad, tomando en cuenta la 

visión de la universidad Nacional de Loja en sus diversas áreas y en 

especial con la carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia, 

cuya función es formar profesionales que se dediquen a educar al niño; 

proporcionándole los elementos básicos para el desarrollo de la socio 

afectividad de los mismos partiendo de las diferencias individuales de 

cada niño y sus problemas ayudando a la formación integral y 

desarrollo social y afectivo dentro de un marco referencial. 

 

El problema que nos proponemos investigar contribuirá a conocer 

mejor la realidad de los niños autistas; especialmente cuando tiene que 

ver con el desarrollo socio afectivo y su interacción con el aprendizaje. 

Con esta perspectiva y en calidad de estudiantes de la UNL 

consideramos necesario realizar esta investigación, en primer lugar 

porque es un requisito previo a la obtención del Título de Licenciadas 

en la especialidad de Psicología Infantil, además porque sentimos la 

necesidad de conocer mas a fondo el campo donde vamos a 

desarrollar nuestra practica profesional; para contribuir con terapias 

para el desarrollo socio afectivo de estos niños ,y sobre todo porque 

contamos con suficiente información bibliográfica, científica, y 

económica, tomando en cuenta los recursos económicos, humanos 

para la realización de este tema. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir con la presente investigación a concienciar a los 

padres de familia, maestras y sociedad en general, que los 

niños autistas son seres capaces de desarrollarse en lo social y 

afectivo y  de esta manera a enfrentarse a la sociedad. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar si las estrategias metodológicas empleadas permitan 

estimular el desarrollo Socio Afectivo de los niños autistas de 3 a 

6 años del centro de rehabilitación “Angelitos de Luz” y del 

Centro Educativo “San Andrés” de la Ciudad de Loja, Periodo 

Académico 2008-2009. 

 

 Verificar si el autismo incide en el desarrollo socio afectivo de los 

niños de 3 y 6 años del centro Angelitos de Luz”  y del Centro 

Educativo “San Andrés”de la ciudad de Loja, periodo académico 

2008- 2009. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

5.1. Concepto: Qué es el autismo 

5.1.2. Causas del autismo 

5.1.2.1 Genéticas 

5.1.2.2. Ambientales 

5.1.3. ¿Como identificar el Autismo en un niño? 

5.1.4. Síntomas del autismo 

5.1.5.Perfil del niño Autista.               

5.1.6. ¿Como aprende un niño Autista? 

5.1.7. ¿Se puede curar el Autismo? 

5.1.8. ¿Que deben hacer los padres de un niño autista? 

5.1.9. Que deben hacer los padres de un niño autista? 

 

5.2. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

5.2.1. Conceptos: ¿Qué es el desarrollo socio-afectivo? 

5.2.2. Desarrollo socio-emocional en la infancia. 

5.2.3. La familia y el desarrollo socio- afectivo. 

5.2.4. Factores que intervienen en el desarrollo socio-afectivo 

5.2.4.1. Desarrollo Perceptivo 

5.2.4.2. Atención 

5.2.4.3. Comprensión del Objeto. 

5.2.4.4. Comprensión de otras personas. 

5.2.6. Características Evolutivas del niño en lo socio-emocional 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo#Aspectos_cognitivos#Aspectos_cognitivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo#Alto_y_bajo_funcionamiento#Alto_y_bajo_funcionamiento
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5.1. CONCEPTO: QUE ES EL AUTISMO: 

 

El autismo infantil es un trastorno en el 

desarrollo de las funciones cerebrales 

del niño, que afecta a sus posibilidades 

de comunicación emocional con otras 

personas y a la organización de la 

conducta en su vida diaria.  

 

Es un desorden evolutivo que afecta a la manera en que una persona 

se comunica e interactúa con los demás.  Las personas con autismo no 

pueden relacionarse con otros de una manera significativa. Suelen 

tener también dificultades para dar sentido al mundo en general. 

 

El autismo puede manifestarse desde el primer año de vida y afecta a 

una proporción de niños de 3 a 6 años de edad según diferentes 

estudios, con una incidencia mayor hacia niños que hacia niñas. Los 

niños autistas tienen dificultades en las habilidades hepáticas, son 

incapaces de percibir los estados emocionales de los demás y tienden 

a actuar de forma mecánica repitiendo rígidamente esquemas 

aprendidos. 

 

Como consecuencia, su capacidad para hacer amistades está 

deteriorada.  También tienen una capacidad limitada para entender los 

sentimientos de los demás.  El autismo suele asociarse también con 

frecuencia a problemas de aprendizaje.   

 

La realidad para una persona autista es una masa confusa de 

acontecimientos, gente, lugares, sonidos y objetos.  No parece haber 

límites, orden o significado claro en nada.  Una gran parte de sus vidas 

la pasan intentando dilucidar el patrón existente tras cada cosa.  
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El autismo es un trastorno infantil que suele darse preferentemente en 

niños que en niñas.  Las habilidades de un niño autista pueden ser 

altas o bajas dependiendo tanto del nivel de coeficiente intelectual 

como de la capacidad de comunicación verbal. 

 

El autismo no es una enfermedad, es un padecimiento complejo del 

cerebro que conlleva a problemas sociales, de conducta y del lenguaje.  

El autismo no discrimina.  No importa en que parte del mundo usted 

viva.  Sean hijos de ricos, de pobres, personas comunes y corrientes o 

de conocidas personalidades.  Cualquier chiquito puede tener Autismo.  

El autismo impacta a la familia de muchas formas. 

 

El autismo es un enigma inquietante que afecta tanto al niño como a 

toda la familia.  El cuidado que requiere un niño autista es muy 

exigente para la familia del niño (a). Los padres están expuestos a 

múltiples desafíos que tienen un impacto fuerte en la familia 

(emocional, económico, y cultural).  El apoyo profesional puede ayudar 

a lidiar con un niño con autismo.  Los consejeros ayudan a los padres a 

aprender la forma de manejar las conductas.  El cuidado de un niño 

con autismo puede ser exhaustivo y frustrante.  Infelizmente no todas 

las familias tienen acceso a esos servicios profesionales.  Sea por falta 

de conocimiento o de dinero. 

 

Parecen indiferentes, retraídos o ausentes por lo que su relación 

afectiva y social es limitada. Algunas personas autistas no hablan, otros 

su lenguaje es reducido o raro, repetitivo, pueden repetir palabras 

difíciles pero las fáciles.  

 

Entre las características llamativas presentan rutinas obsesivas (jugar 

con un zapato y el cordón todo el día). Hacen actividades fijas 

monótonas. Les molesta los cambios y las interrupciones.  
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Según Eugee Bleuler, quién fue el primer autor que introdujo el término 

autismo en el año 1.911, dice que es un síndrome cuya actitud es 

particular de esquizofrénico, con la cual se designa la introversión, la 

pérdida del contacto con la realidad y la oposición al mundo exterior. 

 

A partir de aquí muchos autores de diversas escuelas se han ocupado 

de este síndrome. Para Cabanyes (2000), "el autismo es un trastorno 

del desarrollo que afecta a muchos aspectos del modo como el niño ve 

el mundo y aprende de sus propias experiencias". Los niños autistas 

tienen una alteración en el contacto social con los patrones descriptivos 

y estereotipados de comportamiento, intereses, actividades e 

imaginación. Además tienen una importante alteración en el desarrollo 

de su capacidad de comunicación. Sin embargo, el autismo parece ser 

un síndrome con numerosas diferencias en cada caso. 

 

 Para la Doctora Lilian Negrón (1997) "el autismo es de origen orgánico 

y se presenta a nivel del sistema nervioso central, esto hace que el 

niño o individuo autista presente problemas para procesar en integrar la 

información que le viene del exterior". 

 

Atendiendo a los conceptos citados anteriormente podemos considerar 

al autismo como un trastorno generalizado del desarrollo en que el niño 

vive en su mundo propio, indiferentes a las personas y los sucesos de 

su entorno. El autismo infantil es un trastorno infantil que suele darse 

con una prevalencia de 4/1000 preferentemente en niños que en niñas. 

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

dependiendo tanto del nivel de coeficiente intelectual como de la 

capacidad de comunicación verbal. 

 

Las manifestaciones o síntomas comienzan siempre antes de los tres 

años de edad, y en ocasiones desde el nacimiento, aunque en el 
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primer año, suelen ser poco claras haciendo difícil el diagnóstico del 

autismo. Muchas veces, lo primero que se observa en una gran 

pasividad en el niño, que tiende a permanecer ajeno al medio y poco 

sensible a las personas y a las cosas que hay a su alrededor.  

 

Durante la infancia, los niños autistas pueden quedarse atrás del grupo 

de niños de la misma edad respecto a la comunicación, las habilidades 

sociales y la cognición. Las conductas disfuncionales pueden comenzar 

a aparecer, como conductas auto-estimulantes, autolesionarse, 

problemas al dormir o comer, contacto ocular pobre, insensibilidad al 

dolor, hiperactividad y trastornos de atención. 

 

Otra característica muy común en el autismo es la insistencia del 

individuo en la uniformidad. Falta de capacidad de respuestas con otros 

seres humanos. Este fallo en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales se manifiesta entre el cuarto y octavo mes de vida, y 

está caracterizado por la ausencia de respuesta a estímulos y al interés 

en las personas que rodean al bebé, ausencia que se refleja en la 

inexistencia de los movimientos que son habituales antes de ser 

cogidos en brazos y por la dificultad de permanecer abrazados a la 

persona que los sostiene, también se evidencia la falta de respuesta 

facial. 

 

El niño no efectúa exploraciones en relación con su cuerpo, aunque 

puede interesarse por una parte del mismo: son frecuentes los 

movimientos estereotipados con las manos. No explora a otras 

personas; especialmente, el campo de exploración suele quedar 

reducido al más próximo e inmediato, si en sus desplazamientos se 

interesa por algo suele ser por un objeto en particular, dejando de un 

lado el resto. Pueden llegar a elegir a sus padres como compañeros, 

pero sin esperar nada de él ni compartir nada con él.  
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Deterioro en las habilidades comunicativas, abarca no sólo los 

aspectos verbales, sino que también los no verbales. Cuando el 

lenguaje se desarrolla en el niño autista, sus estructuras gramaticales 

son inmaduras y posee una serie de características propias. Otro 

aspecto típico del lenguaje es la utilización de melodías rítmicas que no 

tienen sentido, pero muchas veces poseen un carácter expresivo 

similar al del lenguaje. Respuestas extrañas a varios aspectos del 

ambiente, pueden ser de muy diversos tipos y se dan en relación con 

los más variados aspectos del medio ambiente.  

 

La preocupación obsesiva por lo idéntico, determina que el más mínimo 

cambio en una situación sea el desencadenante de reacciones de tipo 

catastrófico. Puede gritar si su lugar en la mesa ha sido cambiado. 

Apego a objetos raros, es otra de las formas de conducta típica en los 

niños autistas, que pueden insistir en llevar constantemente una 

cuerda, una goma elástica o cualquier otro objeto. Despierta interés 

muy especial en los objetos que dan vuelta, ante los que se pueden 

pasar horas contemplándolos, la música y juegos en el agua o 

movimiento de las manos. 

 

Son capaces de demostrar gran memoria: su atención puede centrarse 

en horarios de trenes, fechas históricas, listines telefónicos y otros. 

Trastornos adicionales, del pensamiento, del ánimo, de la conducta, el 

humor puede ser lábil, pasando de un llanto inconsolable y sin 

explicación a una risa tonta, también, aparentemente, inmotivada. Pero 

de todas las características señaladas anteriormente, la más 

sobresaliente "es una mirada que no mira, pero que traspasa". Umbert 

(1998). 

 

Las características evolutivas del síndrome autista son: 
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Primer año: (lactante) 

 

Bebé menos alerta a su entorno.,No se interesa por su 

entorno.,Permanece en la cuna por horas sin requerir atención.,No 

responde al abrazo de la madre.,Son difíciles de acomodar en los 

brazos.,La sonrisa social (cuatro meses) no aparece.,Puede parecer 

contento, pero su sonrisa no es social.,Rara vez ve el rostro materno, 

No diferencia a los familiares, Está desinteresado por las personas en 

general, Los juegos le resultan indiferentes, Lloran largo rato sin causa 

alguna. 

 

Segundo y tercer año: (avanzan las conductas anormales) 

 

Falta de respuesta emocional hacia los padres, Falta de lenguaje 

(ausencia de comunicación verbal),No hay contacto visual, Producen 

movimientos repetitivos (mecerse, golpearse la cabeza,  aletear las 

manos),Tienen carencia de dolor, se asustan de los ruido, llanto 

desconsolado sin causa aparente.,No usan juguetes.,No usan carritos, 

los voltean y hacen girar las ruedas, Tienen un retraso en la adquisición 

del cuidado personal, No controlan esfínteres. 

 

Niñez: (continúan los mismo trastornos de conducta que en los 

primeros años pero se acentúan más, se hacen cada vez más 

evidentes, se diferencian de los niños de su misma edad). 

 

No se visten solos, No se relacionan con los niños, prefieren jugar solo. 

 

No presentan experiencias ni vivencias propias. El lenguaje es 

defectuoso. 

 

Presentan ataques violentos, agresivos y sin provocación alguna. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Adolescencia – adultez: 

 

En esta etapa los trastornos son similares a los de individuos 

retardados mentales, ya que el funcionamiento del autismo adolescente 

o adulto dependerá de factores como: 

 

 Lenguaje: factores determinantes para manifestar sus 

necesidades. 

 

 Hábitos de autoayuda: pretende llevar una vida independiente, 

debe saberse capaz de auto ayudar en normas de higiene 

personal, alimentación, vestimenta. Puede abastecerse solo si 

es educado desde pequeño, lleva mucho tiempo en entrenarse y 

resulta una tarea muy difícil. 

 

5.1.2. CAUSAS DEL AUTISMO 

 

Las causas del autismo 

siguen siendo una 

incógnita. Los científicos 

creen que se trata de un 

trastorno neurológico que 

afecta al funcionamiento 

del cerebro. Los escáneres 

cerebrales realizados a personas con o sin autismo revelan diferencias 

en la estructura y la forma del cerebro.  

 

Además, algunas personas son genéticamente más propensas. No es 

infrecuente encontrar más de un niño con autismo en una familia. 

Algunos niños con trastornos del espectro autista o TEA también tienen 

problemas con sus sistemas inmune y bioquímico. Estos niños suelen 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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reaccionar muy mal o son intolerantes a algunos tipos de alimentos, 

detergentes, etc. 

 

Los investigadores también opinan que existen otras causas posibles, 

lo que incluye factores hereditarios y genéticos además de una serie de 

enfermedades (como el síndrome X frágil) o la ingesta de sustancias 

nocivas por parte de la madre durante el embarazo, así como otros 

factores ambientales. Durante los últimos años, los medios de 

comunicación se han hecho eco con cierta frecuencia del temor a una 

posible relación entre vacunación infantil y autismo. Sin embargo, no 

existen pruebas concluyentes que sustenten esa afirmación. 

 

A lo largo de las dos últimas décadas, varios estudios del cerebro 

(mediante técnicas de diagnóstico por imagen y autopsias a individuos 

autistas) han revelado una serie de anormalidades en el desarrollo del 

mismo. No obstante, ninguna de ellas parece ser común o específica 

en todos los casos de autismo.  

 

Las causas del autismo se desconocen en una generalidad de los 

casos, pero muchos investigadores creen que es el resultado de algún 

factor ambiental que interactúa con una susceptibilidad genética. 

 

Su cargo ha generado también una explicación a la mayor incidencia 

del autismo en los varones por su desarrollo más lento que las niñas, 

siendo por tanto sus cerebros más vulnerables a las edades en las que 

la inoculación normalmente se lleva a cabo. También por ello se explica 

por qué ciertos países como Japón o el Reino Unido, presentan menos 

incidencia de autismo, pues sus campañas de vacunación son más 

tardías y en Inglaterra la vacuna antitosferina, aunque común, sigue 

siendo enteramente electiva. En caso de niños con alergias, sobretodo 

a la leche, los efectos de la vacuna  son aún más pronunciados. 
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En su presentación más básica, el argumento de Coulter se compone 

de tres argumentos factuales relacionados: La bacteria de la tos ferina 

se sabe que causa una inflamación cerebral, la cual a veces ocasiona 

daños difusos, indiscriminados y permanentes; las vacunas contra 

muchos tipos de bacterias se sabe provocan inflamación cerebral y no 

fue hasta 1992 en que se introdujo en los Estados Unidos una vacuna 

antitosferínica aparentemente más segura basada en medias células y 

no células completas de la bacteria causante de la tos ferina. Por 

consiguiente, no es un salto sin precaución concluir que por muchos 

años la vacuna DPT ha causado mucho daño cerebral e incapacidad 

permanente. Y aunque las campañas de vacunación no son 

responsables de todas las incapacidades y males sociales, contribuyen 

substantivamente a su incremento. 

 

5.1.2.1. GENETICAS: 

 

Salvo contadas excepciones, el autismo es congénito (se tiene de 

nacimiento) y se manifiesta en los niños regularmente entre los 18 

meses y 3 años de edad. Los primeros síntomas suelen ser: el niño 

pierde el habla, no ve a los ojos, pareciese que el niño fuese sordo, 

tiene obsesión por los objetos o muestra total desinterés en las 

relaciones sociales con los demás. Evidencia de causas genéticas. 

  

Antes de 1970, los investigadores estaban convencidos de que el 

autismo era consecuencia de una relación fría y poco cariñosa con los 

padres (lo que también se conoce como la "teoría de la madre 

nevera"). Sin embargo, varios estudios desacreditaron esas opiniones 

al constatar unas tasas de incidencia superiores en gemelos idénticos y 

hermanos y ofrecer pruebas sólidas de una contribución genética. No 

obstante, a pesar del importante trabajo de investigación realizado, la 

causa genética del autismo aún no se ha conseguido comprender. 



62 

 

Las neuronas espejo realizan las mismas funciones que parecen 

desarboladas en el autismo. Si el sistema especular interviene de veras 

en la interpretación de intenciones complejas, una rotura de esos 

circuitos explicaría el déficit más llamativo del autismo: la carencia de 

facultades sociales. Los demás signos distintivos de la enfermedad-

ausencia de empatía, lenguaje e imitación deficiente, entre otros-

coinciden con los que cabría esperar en caso de disfunción de las 

neuronas espejo. 

 

Las personas afectadas de autismo muestran menoscabada la 

actividad de sus neuronas espejo en el giro frontal inferior, una parte de 

la corteza pro motora del cerebro; quizás ello explique su incapacidad 

para captar las intenciones de los demás. Las disfunciones de las 

neuronas espejo en la ínsula y la corteza cingulada anterior podrían 

responsabilizarse de síntomas afines, como ausencia de empatía, los 

déficit en el giro angular darían origen a dificultades en el lenguaje. Los 

autistas presentan también alteraciones estructurales en el cerebelo y 

el tronco cerebral. Giro frontal inferior: guía de movimiento y evaluación 

de intenciones. Corteza singular anterior: regulación de la empatía y 

otras emociones. Giro angular: compresión de significados de palabras 

y combinación de la información sensorial. Ínsula: participa en las 

respuestas al dolor y a la repulsión. 

 

Hay un buen número de estudios que muestran una correlación 

importante entre las complicaciones obstétricas y el autismo. Algunos 

investigadores opinan que esto podría ser indicativo de una 

predisposición genética nada más. Otra posibilidad es que las 

complicaciones obstétricas simplemente amplifiquen los síntomas del 

autismo. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obstetr%C3%ADa&action=edit
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Se sabe que las reacciones al estrés en las personas autistas son más 

pronunciadas en ciertos casos. Sin embargo, factores psicogénicos 

como base de la etiología del autismo casi no se han estudiado desde 

los años 70, dado el nuevo enfoque hacia la investigación de causas 

genéticas. 

 

La suplementación con ácido fólico ha aumentado considerablemente 

en las últimas décadas, particularmente por parte de mujeres 

embarazadas. Se ha postulado que este podría ser un factor, dado que 

el ácido fólico afecta la producción de células, incluidas las neuronas. 

Sin embargo, la comunidad científica todavía no ha tratado este tema. 

 

La genética parece jugar un papel importante en la causa de algunos 

casos de autismo. Varios estudios han mostrado que cuando un 

gemelo idéntico tiene autismo, el otro gemelo casi siempre también lo 

tiene. En contraste, cuando un gemelo fraternal tiene autismo, su 

gemelo rara vez lo tiene. Los estudios que han tratado de identificar 

genes específicos asociados con el autismo, no han dado resultados 

concluyentes. Por el momento parece que 20 o más genes pueden 

estar relacionados con el autismo. Esto presenta una diferencia con 

otros desórdenes tales como el Síndrome de Retts, o del cromosoma 

frágil X, en los cuales se han identificados genes únicos. 

 

Un gran número de estudios ha encontrado que los individuos con 

autismo tienen también su sistema inmunológico comprometido. De 

hecho, el autismo se describe algunas veces como un desorden del 

sistema auto-inmune. Una hipótesis del autismo que parece funcionar, 

es que el sistema inmunológico del niño está comprometido genética 

y/o ambientalmente (por ejemplo, exposición a químicos).Esto podría 

predisponer al niño al autismo. Entonces, la exposición a un insulto 

ambiental (adicional) puede conducir al autismo. (por ejemplo, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
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vacuna MMR), o el mercurio contenido en los preservativos de la 

vacuna (por ejemplo timerosal). 

 

Si los padres tienen un hijo(a) con autismo existe una mayor 

posibilidad, estimada del 5% al 8% de que sus futuros hijos también 

desarrollen el autismo. Muchos estudios han identificado 

discapacidades cognitivas en hermanos de niños autistas, las cuales a 

veces pasan desapercibidas. Los hermanos de niños autistas deberían 

ser examinados con respecto de posibles retrasos en el desarrollo y 

problemas de aprendizaje, tales como dislexia. 

 

En este caso, la disfunción genética puede estar en uno o mas genes, 

pero el comprometimiento neurológico no esta relacionado 

directamente con la disfunción sino a través de factores externos , 

como la alimentación o como consecuencia de sensibilidades alérgicas 

o metabólicas , haciéndose mas difícil su estudio y la determinación de 

sus causas debido al aumento de los factores incidentes. De acuerdo a 

esto tenemos factores genéticos que son inmodificables (todavía) pero 

que dependen para provocar la sintomatología o el daño permanece, 

de factores externos y por lo tanto podemos, si tomamos las debidas 

providencias, modificar sensiblemente su pronóstico con un tratamiento 

que resuelva o corrija las consecuencias. 

 

5.1.2.2. FACTORES AMBIENTALES: 

 

Aunque la genética juega un 

papel importante en el desarrollo 

del autismo, también participan 

factores ambientales. En éste 

momento no existe un consenso 

general sobre cuáles son esos 
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factores. Dado que la palabra "autismo" es sólo un rótulo para la gente 

que presenta una serie de síntomas, es posible que haya un cierto 

número de factores que pudieran ocasionar esos síntomas. Algunas de 

estas causas ambientales sospechadas para las cuales hay alguna 

evidencia científica incluyen: 

 

 Vacunas infantiles: El mayor número de vacunas que se 

administran a los niños pequeños pueden afectar su sistema 

inmunológico. Muchos padres reportan que sus niños eran 

normales hasta el momento de las vacunas.  

 Vacuna del MMR: Se ha encontrado evidencia del virus del 

sarampión en el intestino, en el líquido cefalorraquídeo y en la 

sangre. También la incidencia del autismo comenzó a 

incrementar significativamente cuando la vacuna MMR fue 

introducida en los Estados Unidos (1978) y en el Reino Unido 

(1988).  

 El Timerosal (un preservativo basado en mercurio) utilizado en 

las vacunas infantiles. El número de vacunas dadas a los niños 

ha aumentado durante las dos últimas décadas, y la mayoría de 

éstas vacunas contenían timerosal, que tiene 50% de mercurio. 

Los síntomas del envenenamiento por mercurio en los niños son 

muy similares a los síntomas del autismo.  

 Uso excesivo de antibióticos orales: puede causar problemas en 

el intestino, tal como un crecimiento excesivo de bacterias y 

levaduras, previniendo la excreción del mercurio.  

 Exposición de la madre al mercurio (por ejemplo mediante el 

consumo de comida de mar con altas concentraciones de 

mercurio, mercurio en las cavidades dentales, timerosal en 

inyecciones de RhoGam).  

 Falta de minerales esenciales: El zinc, el magnesio, el yodo, el 

litio y el potasio pueden ser especialmente importantes.  
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 Los pesticidas y otras toxinas ambientales.  

 Otros factores ambientales desconocidos. 

 

También se cree que los factores de riesgo ambientales juegan un 

papel vital en el autismo. En los 70, se observó una relación entre la 

rubéola congénita y el autismo. También se ha establecido un vínculo 

entre la exposición prenatal a la talidomida y el autismo. Los estudios 

epidemiológicos de otros medicamentos empleados durante el 

embarazo o de exposiciones químicas durante el mismo no han 

detectado pruebas concluyentes de un vínculo con el trastorno. 

 

Más recientemente, el posible papel de la vacunación infantil en el 

autismo ha sido objeto de un acalorado debate que ha llevado a 

muchos padres a negarse a vacunar a sus hijos con la vacuna triple 

vírica (paperas, sarampión y rubéola).  

 

Según este estudio, la mayoría de los padres constató la aparición de 

los síntomas autistas justo tras la administración de la vacuna triple 

vírica. Eso llevó a los investigadores a concluir que el uso de esta 

vacuna en niños estaba asociado a un mayor riesgo de autismo. En 

esa época, otros investigadores también apuntaron al extendido uso de 

un conservante con mercurio en las vacunas infantiles como factor 

contribuyente al autismo.  

 

Los medios de comunicación también informaron de la incidencia de 

involución en niños vacunados. Estos niños se habían desarrollado 

normalmente hasta los dos o tres años, edad a la que súbitamente 

habían empezado a mostrar signos de involución como: pérdida de su 

capacidad de lenguaje o discurso, de su capacidad para interactuar 

socialmente y responder a las muestras de cariño y aparición de signos 

de comportamiento inusual o, en casos graves, agresivo.  
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5.1.3 ¿CÓMO IDENTIFICAR EL AUTISMO EN UN NIÑO? 

 

Desde temprana edad estos niños son diferentes, presentan rechazo al 

afecto, no permiten que se les alce, se les abrace y se les bese, 

cuando la madre los alza son indiferentes, no muestran ansiedad 

cuando ella se aleja, ni alegría si se acerca. Son descritos como bebés 

pasivos o excesivamente agitados. Durante la infancia muchos 

comienzan a mecerse y / o golpear la cabeza en la cuna.  

 

Extrema soledad autista. Los niños no se relacionaban normalmente 

con las personas, especialmente con otros niños y parecían felices 

cuando se les dejaba solos. Kanner sospechaba que esta ausencia de 

respuesta social empezaba muy pronto en la vida del niño.  

 

Deseo obsesivo de invariación ambiental. Los niños se molestaban 

enormemente con los cambios en su rutina o con los objetos que les 

rodeaban y mostraban una especial insistencia en mantener 

preservado lo más idéntico, sin cambios, el ambiente.  

 

Memoria excelente. Los niños que vio Kanner demostraban una 

capacidad sorprendente para memorizar grandes cantidades de 

material sin sentido a efectos prácticos (por ejemplo, una página del 

índice de una enciclopedia). Esta buena memoria no se correspondía 

con las dificultades de aprendizaje que presentaban en otras áreas o 

incluso con el retraso observado en otros aspectos. Expresión 

inteligente (buen potencial cognitivo) y ausencia de rasgos físicos. 

Kanner creyó que la memoria y destrezas sobresalientes de algunos 

casos eran el reflejo de una inteligencia fuera de lo común, a pesar de 

que considerara que muchos niños tenían dificultades de aprendizaje. 

Por otro lado, la ausencia de estigmas físicos conducen también a una 

impresión de inteligencia. Kanner remarcó la “Fisonomía inteligente” de 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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sus casos y otros autores han descrito a niños con autismo 

habitualmente muy guapos.  

 

Hipersensibilidad a los estímulos. Kanner observó que muchos de los 

niños que el vio reaccionaban intensamente a ciertos ruidos y a 

algunos objetos. Algunos también manifestaban problema con la 

alimentación. La cuestión de si la hipersensibilidad es una de las 

características centrales del autismo o si más bien es consecuencia de 

una dificultad para analizar y percibir la información con sentido, es una 

cuestión abierta y objeto de debate entre algunas de las teorías 

psicológicas del autismo.  

 

Mutismo o lenguaje sin intención comunicativa real. Se incluyen aquí 

no solo los niños sin habla sino también los niños que solo usaban 

ecolalia, a Kanner le llamó especialmente la atención el fenómeno de la 

ecolalia.  

 

Los niños repetían fragmentos lingüísticos que habían oídos pero eran 

incapaces de utilizar el lenguaje para dar a entender algo más que sus 

necesidades inmediatas.  

 

Limitaciones en la variedad de la actividad espontánea. Kanner 

observó el contraste entre la buena manipulación de objetos que 

demostraban los niños y el uso que hacían de estos objetos. Las 

acciones que aplicaban a los objetos informaban de una buena 

destreza manual aunque las actividades se caracterizaban por la 

realización de conductas de giro o la realización rígida de un conjunto 

de rutinas pero no el uso social de los objetos.  

 

El juego. La observación de un niño que juega con objetos 

representacionales es el modo más eficiente de acceder a su status 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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mental. Las características conductuales de un niño autista en el 

preescolar se ven claramente reflejadas en el empobrecimiento de su 

juego. Por lo general, manipulan los juguetes en vez de jugar con ellos; 

son capaces de realizar algún juego imaginativo, este suele ser la 

repetición de un escenario aprendido reiteradamente. Pueden acumular 

o elegir juguetes, y se sienten bien jugando solos ya que tienen una 

notoria incapacidad de incorporar a otro niño en su juego. 

 

Algunos niños autistas no tienen otra característica de tipo motor 

además de estas estereotipias, poseen buena coordinación , caminan 

tempranamente, trepan con agilidad y tienen capacidad de colocar bien 

las piezas de un rompecabezas. Otros son torpes, y algunos sufren una 

apraxia tan severa que no tienen idea de cómo imitar gestos, golpear 

sus pies, saltar o tomar un lápiz. 

 

La apraxia es considerada causa del deterioro de la habilidad de 

algunos niños autistas que pueden aprender a expresarse en forma 

escrita usando un teclado. Un grupo significativo de niños autistas son 

hipotónicos. Algunos caminan en punta de pie, lo que sugiere la 

existencia de una diaplejía espástica moderada con hiperreflexia, que 

por lo general no es encontrada. Algunos niños pequeños gatean con 

las manos y los pies enroscados. En contrastes con estos déficit 

motores leves, los déficit motores severos son pocos frecuentes si no 

existe una patología cerebral demostrable.  

 

Sistema sensorio-perceptual: 

 

Con frecuencia, los niños autistas presentan anormalidades 

significativas en respuestas a una variedad de estímulos sensoriales. 

Estas anormalidades reflejan déficit preceptúales más que sensoriales 

primarios (Esta afirmación no niega la existencia de niños autistas 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
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sordos, o ciegos). Las anormalidades pueden ser secundarias a los 

defectos de atención, cognitivos o de motivación. Sus grados y sus 

características son muy variables, lo que sugiere que el déficit sensorial 

no son marcas centrales definitorias del síndrome, aunque la respuesta 

anormal pueda serlo. 

 

Los niños autistas también pueden dar respuestas atípicas a los olores 

y al gusto: algunos huelen regularmente la comida, pero también 

objetos y personas; algunos chupan indiscriminadamente la comida y 

objetos no comestibles; algunos sólo comen una variedad limitada de 

alimentos. La razón de este comportamiento no se conoce, las 

características asociadas al autismo se dividen en tres categorías: 

 

5.1.4 SÍNTOMAS DEL AUTISMO. 

 

Los síntomas del autismo infantil son claros: el 

niño autista tiene una mirada que no mira pero 

que traspasa. De bebé suele presentar un 

balbuceo monótono y tardío del sonido, falta de 

contacto con su entorno y ausencia de 

lenguaje gestual. En la etapa preescolar, el 

niño autista se muestra extraño y no habla. 

Además, le cuesta asumir el yo e identificar a los demás, no muestra 

contacto y puede presentar conductas agresivas incluso a sí mismo. 

 

Esta descripción puede verse acompañada de otros síntomas que 

pueden indicar la presencia de autismo: 

 

 Al niño autista le cuesta reconocer la existencia y los 

sentimientos de los demás.  

 El niño autista no busca consuelo en momentos de aflicción.  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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 El niño autista es incapaz de imitar o establecer actividades 

imaginativas, como jugar a ser adulto.  

 El niño autista rechaza el juego social.  

 El niño autista carece de vías de comunicación adecuadas.  

 El niño autista presenta una marcada anormalidad en la 

comunicación no verbal, anomalías en la emisión del lenguaje 

con afectación y en la forma y contenido del lenguaje.  

 El niño autista realiza movimientos corporales estereotipados.  

 El niño autista muestra una preocupación persistente por parte 

de objetos.  

 El niño autista presenta una intensa aflicción por cambios en 

aspectos insignificantes del entorno.  

 El niño autista insiste irrazonablemente en seguir rutinas con 

todos sus detalles.  

 El niño autista tiene una limitación marcada de intereses, 

concentrándolos en un interés particular.  

 

- Acentuada falta de reconocimiento de la existencia o de los 

sentimientos de los demás.  

- Ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción.  

- Ausencia de capacidad de imitación. - Ausencia de juego social. 

- Ausencia de vías de comunicación adecuadas.  

- Marcada anormalidad en la comunicación no verbal.  

- Ausencia de actividad imaginativa, como jugar a ser adulto.  

- Marcada anomalía en la emisión del lenguaje con afectación.  

- Anomalía en la forma y contenido del lenguaje.  

- Movimientos corporales estereotipados.  

- Preocupación persistente por parte de objetos.  

- Intensa aflicción por cambios en aspectos insignificantes del 

entorno.  

- Insistencia irrazonable en seguir rutinas con todos sus detalles.  
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- Limitación marcada de intereses, con concentración en un 

interés particular.  

 

1. En la comunicación: (biológico habilidades de comunicación de las 

personas con síndrome autista son unas de las de mayores 

dificultades. El lenguaje expresivo y receptivo son de gran 

importancia, pero en una persona autista esto parece no serlo ya 

que ellos no se comunican con los otros, están como sumergidos en 

su propio mundo, tienen una incapacidad para establecer una 

comunicación con los demás.  

 

2. Experimentan dificultades sensoriales por una inadecuada respuesta 

a los estímulos externos. Tiene algunas conductas extrañas como: 

no temer a los peligros, no suelen tener miedo a nada, no expresan 

sus emociones, no tienen imaginación, tienen movimientos 

repetitivos (aplaudir, mecerse, aletear las manos, etc.) , tienen la 

mirada perdida, evitan el contacto con la vista, gritan sin causa, no 

tienen principio de realidad. No tienen formado su estructura 

psíquica. No es raro que el autista no muestre interés en aprender. 

El aprende de acuerdo con sus percepciones y sus intereses, pero le 

es difícil compartir nuestro modelo pedagógico, basado en la 

introyección de unas motivaciones y intereses en adquirir 

habilidades cognitivas y conocimientos. La capacidad intelectual del 

autista puede ser buena, incluso alta, pero su direccionalidad y 

utilización no necesariamente sigue el curso que se impone en el 

entorno escolar. Una característica muy común es la ignorancia del 

peligro. El niño normal aprende que se puede hacer daño porque se 

lo enseñan sus padres; le explican lo que no debe hacer, para evitar 

lesionarse. Pero el autista, puede ser que no adquiera más que una 

noción muy simple del sentido de protección. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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3. En la  socialización: (social) esta categoría es la más dificultosa 

porque no se relacionan con los demás, no se dan cuenta de las 

diferentes situaciones sociales ni de los sentimientos de los otros, 

prefieren estar solos. Se relacionan mejor con los objetos que con 

las personas. El síntoma más típico del autismo es la falta de 

reciprocidad en la relación social. Las claves de la empatía están 

ausentes o son rudimentarias. El autista observa el mundo físico, ha 

veces con una profundidad y intensidad no habitual. La realidad 

audible y visible es el mundo que él entiende y que quizás le resulta 

coherente. Esta realidad puede ser para el autista placentera o 

ingrata, pero no puede compartir las sensaciones que experimenta 

con sus semejantes. Por ello, en ocasiones resultan crípticos su 

alegría o su enfado.  

 

4. En el juego interactivo, es suplantado por una actividad dirigida por 

su peculiar percepción del entorno. El autista suele prescindir del 

movimiento anticipatorio de brazos que suelen hacer los niños 

cuando detectan que los van a tomar en brazos. En ocasiones evitan 

las caricias y el contacto corporal; aunque a veces, por el contrario, 

lo buscan y desean ardientemente, como si esta fuera su forma de 

comunicación con las personas que siente como seres extraños. No 

es raro que las personas sean contempladas como objetos, y como 

tales tratadas.  

 

El autista utiliza el adulto como un medio mecánico que le satisfaga 

sus deseos. La disociación del mundo social que experimenta el 

autista, es frecuentemente referida por padres y educadores con 

frases como:”vive en su mundo”. En el colegio, e incluso antes, en el 

jardín maternal, el autista se evade de la interacción social que 

establecen los niños entre sí. Su conducta es “distinta”. No comparte 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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los intereses de la mayoría, sus acciones no parecen tener objetivo, 

o este es constantemente cambiante.  

 

5.1.5. PERFIL DEL NIÑO AUTISTA 

 

Un niño autista tiene una mirada 

que no mira pero que traspasa.  

En el lactante se suele observar 

un balbuceo monótono del 

sonido, balbuceo tardío, y una 

falta de contacto con su entorno, 

así como de un lenguaje gestual.  

No sigue a la madre y puede 

entretenerse con un objeto sin 

saber para qué sirve. 

 

En la etapa preescolar el niño se muestra extraño, no habla.  Le cuesta 

asumir el yo e identifica a los demás.  No muestra contacto de ninguna 

forma.  Pueden presentar conductas agresivas incluso a sí mismo.  

Otra característica del autismo es la tendencia a llevar a cabo 

actividades de poco alcance de manera repetitiva.  El niño autista 

puede dar vueltas como un trompo, llevar a cabo movimientos rítmicos 

con su cuerpo tal como aletear con sus brazos.  Los autistas con alto 

nivel funcional pueden repetir los comerciales de la televisión o llevar a 

cabo rituales complejos al acostarse a dormir.  En la adolescencia se 

dice que 1/3 de los autistas suelen sufrir ataques epilépticos lo cual 

hace pensar en una causa nerviosa. 

 
 

Con frecuencia en individuos autistas. Uno de los problemas de esta 

determinación es que se basa en una medición del cociente intelectual 

(CI), la cual no es factible ni fiable en ciertas circunstancias. También 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_intelectual
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se ha propuesto que puede haber individuos sumamente autistas que 

sin embargo son muy inteligentes y por lo tanto capaces de eludir un 

diagnóstico de autismo. Esto hace que sea imposible hacer una 

determinación exacta y generalizada acerca de las características 

cognitivas del fenotipo autista. 

 

Sin embargo, se han hecho una serie de observaciones con 

implicaciones intrigantes. Por ejemplo, se sabe que los niños 

superdotados tienen   semejanza a los autistas, tales como la 

introversión y la propensión a las alergias. Se ha documentado también 

el hecho de que los niños autistas, en promedio, tienen una cantidad 

desproporcionada de familiares cercanos que son ingenieros o 

científicos. Todo esto se suma a la especulación controvertida de que 

figuras históricas como Albert Einstein e Isaac Newton, al igual que 

figuras contemporáneas como Bill Gates, padezcan posiblemente algún 

grado de autismo. Observaciones de esta naturaleza han llevado a la 

escritora autista Temple Grandin, entre otros, a especular que ser 

genio en sí “puede ser una anormalidad”. 

 

Hay quienes proponen que el fenotipo autista es independiente de la 

inteligencia. Es decir, se pueden encontrar autistas con cualquier nivel 

de inteligencia. Aquellos con inteligencia por debajo de lo normal serían 

los que tienden a ser diagnosticados. Aquellos con inteligencia normal 

o superior serían los que ganan notoriedad, según este punto de vista. 

 

De todas formas, se han hecho algunos estudios acerca del tema. Por 

ejemplo, Rimland (1978) encontró que 10% de los autistas tienen 

“talentos extraordinarios” en campos específicos (comparado con un 

0,5% de la población general). Brown y Pilvang (2000) han propuesto el 

concepto del “niño que esconde conocimiento” y han demostrado por 

medio de cambios en las pruebas de inteligencia que los niños autistas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://es.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
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tienen un potencial que se esconde detrás de su comportamiento. 

Argumentan también que la falta de optimismo que promueve gran 

parte de la literatura científica sobre el tema puede empeorar la 

situación del individuo autista. Dawson (2005), una investigadora 

autista, ha realizado comparaciones cognitivas entre individuos autistas 

y no autistas; encontró que su rendimiento relativo en las pruebas de 

Wechsler y RPM son inversos. Un estudio de la Universidad Estatal de 

Ohio encontró que los autistas tienen mejor rendimiento en pruebas de 

memoria falsa. Happe (2001) hizo pruebas a hermanos y padres de 

niños autistas y propuso que el autismo puede incluir un “estilo 

cognitivo” (coherencia central débil) que confiere ventajas en el 

procesamiento de información. 

 

En la actualidad, los neuropsicólogos clínicos están llevando a cabo 

terapias cognitivas y evaluación e investigación sobre la implicación del 

lóbulo frontal en el autismo, planteando unas posibilidades terapéuticas 

muy interesantes. 

 

Por tanto, el tratamiento neuro-psicológico se plantea como necesario, 

siempre y cuando se pueda obtener efectividad. 

 

5.1.6. ¿COMO APRENDE UN NIÑO AUTISTA?  

 

Comencé a trabajar con niños autistas en el año 2000, y como 

profesora en educación especial, me di a la tarea de buscar diferentes 

alternativas y nuevos caminos para ayudar al niño autista a llevar una 

vida más completa y adaptada a su medio social.  

 

El tratamiento más eficaz sería la intervención psicopedagógica, ya que 

cualquier tratamiento mediante fármacos se ha demostrado que sería 

negativo para el niño. 

http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
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Antes de iniciar la educación del niño autista debemos de evaluar el 

nivel de inteligencia, edad que posea el sujeto etc. y así poder realizar 

una programación individual. 

 

Para llevar a cabo ese programa debemos marcarnos unos objetivos y 

elegir la metodología apropiada para conseguir esos objetivos. Las 

condiciones estimulares, evitando la distracción, los ambientes 

hiperestimulantes. 

 

Las instrucciones deben darse tras asegurarse de que atienden. 

Debemos ser claros y simples, ya que el lenguaje puede convertirse en 

un elemento fóbico. 

 

-Requieren pautas basadas en aprendizajes “sin errores”.  

 

RESUMEN-OPINIÓN: 

 

El autismo es un síndrome caracterizado por el aislamiento del 

individuo. Podemos conceptuarla como una enfermedad bastante 

compleja y difícil de tratar. 

 

Es de etiología desconocida y cursa con una serie de síntomas a todos 

los niveles, pero sobre todo con trastornos relacionales, del lenguaje, 

comunicación, sensorial.  

 

Aunque el niño puede presentar rasgos de autismo desde su 

nacimiento, la edad idónea para su detección es aproximadamente los2 

años de edad, que es precisamente cuando el niño ha desarrollado el 

área senso-motriz, empieza a desarrollar el lenguaje y por tanto 

empieza a tomar contacto social.  
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Su integración familiar, escolar y social es casi imposible, aunque 

siempre esto va depender del grado de autismo. Con respecto a la 

adaptación escolar es bastante difícil para el profesor llevar a cabo la 

educación de éstos niños, ya que muchos parecen estar incapacitados 

en numerosa áreas, es difícil saber que es lo que sabe el niño y lo que 

no sabe, porque frecuentemente muestran cambios en sus habilidades, 

en sus conocimientos y en su contacto con el entorno, por tanto se 

realizan programas curriculares individualizados. Se marcan unos 

objetivos, una metodología a seguir para alcanzar esos objetivos y los 

procedimientos a seguir para hacerlos efectivos.  

 

Estas familias dedican sus vidas por entero al cuidado y atención de 

sus hijos, coartándosele en la mayoría de los casos el poder desarrollar 

otras actividades, ocio, cómo cualquier familia normal, por tanto 

necesitan de apoyo social, político y económico en el más amplio 

sentido de la palabra. 

 

Un género representacional, que involucra usualmente ciertos grados 

de improvisación en el cual el artista dibuja a través de la danza, la 

música y otras expresiones del arte. Tuvo sus orígenes en 1950 a 

través del trabajo de algunos artistas de vanguardia. 

 

El profesor norteamericano Allan Kaprow lo describe como un evento 

único donde las personas ejecutan instrucciones no conocidas, dándole 

elementos de descubrimiento y sorpresa. Tomamos entonces la pintura 

corporal - tan primitiva como el hombre, quién la utilizó para expresar 

su cultura, creencias religiosas y estados emocionales- ejecutada 

después de movimientos corporales, relajación con música, como una 

vía que ayudara en la integración sensorial del niño autista.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Buscamos un lugar lejos del ruido de la ciudad, un entorno natural con 

gran extensión de bosques, fuera del contexto escolar y contamos con 

el apoyo de la familia en su actuar como coterapeutas de sus hijos. Se 

trabajó la selección y búsqueda de objetos, estímulos propioceptivos al 

caminar descalzos por pasto húmedo, lodo, rocas, mientras se daban 

diferentes órdenes a ejecutar y cuyo final era la expresión plástica. 

 

LA PINTURA. Guiar a los niños a través de una serie de actividades 

que pongan a prueba sus habilidades para responder apropiadamente 

a la información sensorial y para dar una respuesta exitosa y 

organizada, estimula la autorregulación de la información sensorial y 

mejora la habilidad de los niños para responder al mundo de las 

sensaciones de una forma más adaptada.  

 

Aún no alcanzamos a ver el final del camino, pero los resultados han 

sido favorables, se han disminuido las reacciones adversivas, 

exageradas o inactivas en las respuestas a la información sensorial, se 

han mejorado las respuestas a conductas sociales inadaptadas, se 

facilitó la interacción entre desconocidos, disminuyendo la sensación 

de soledad. Y mediante el ejercicio, la actividad, la alegría y el 

optimismo se favorece enormemente la autoestima . 

 

Las terapias de Educación / Comportamiento con frecuencia son 

efectivas en niños con autismo, siendo generalmente la más efectiva el 

Análisis Aplicado del Comportamiento (ABA). Estos métodos pueden y 

deben utilizarse junto con intervenciones biomédicas, porque al 

administrarse juntas ofrecen la mejor posibilidad de mejoría. 

 

Los padres, hermanos y amigos pueden jugar un papel muy importante 

en ayudar al desarrollo de los niños con autismo. Los niños en edad 

preescolar aprenden principalmente a través del juego, y no se puede 

http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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enfatizar suficientemente la importancia del juego para la enseñanza 

del lenguaje. Lo ideal es que la familia y los amigos puedan utilizar 

muchas de las técnicas del ABA, la integración sensorial, y otras 

terapias a lo largo del día. 

 

Análisis Aplicado del Comportamiento: Se han desarrollado muchas 

intervenciones comportamentales diferentes para niños con autismo, A 

los niños se les enseñan habilidades de una forma simple paso por 

paso, por ejemplo enseñarles los colores uno por uno. Las sesiones 

generalmente comienzan con ejercicios formales estructurados, tales 

como enseñarles a señalar un color cuando éste es nombrado; y luego, 

después de algún tiempo, se hace un Los programas ABA son más 

efectivos cuando se comienzan a edad temprana, (antes de los 5 años 

de edad), pero también pueden ser de ayuda para niños mayores. Son 

especialmente efectivos para enseñar a hablar a los niños no verbales.  

Existe un acuerdo general de que:  

 

 las intervenciones de comportamiento que involucran 

interacciones uno-a-uno son generalmente beneficiosas, 

algunas veces con resultados muy positivos.  

 las intervenciones son más efectivas con niños más pequeños, 

pero los niños un poco mayores se pueden beneficiar.  

 las intervenciones deben involucrar cantidades sustanciales de 

tiempo cada semana, entre 20 y 40 horas dependiendo de si el 

niño asiste a la escuela. 

 se debe ayudar tanto como sea necesario para lograr un alto 

nivel de éxito, disminuyendo gradualmente el nivel de ayuda o  

 se debe dar capacitación adecuada a los terapeutas y se debe 

ofrecer supervisión permanente. 

 debe haber reuniones regulares del equipo para mantener la 

consistencia entre los terapeutas y para revisar problemas.  
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 y lo más importante, que las sesiones sean entretenidas para los 

niños para así mantener su interés y motivación.  

 

Se anima a los padres a capacitarse en ABA, para que puedan ofrecer 

el tratamiento ellos mismos y posiblemente puedan contratar a otras 

personas para que les ayuden. Con frecuencia se pueden hallar 

consultores calificados sobre comportamiento, y a menudo se dictan 

talleres sobre la forma como se debe hacer la terapia ABA. 

 

Integración Sensorial: Muchos individuos con autismo tienen problemas 

sensoriales, que pueden variar de leves a severos. Estos problemas 

incluyen ya sea hipersensibilidad o hipo-sensibilidad a la estimulación. 

La integración sensorial se enfoca principalmente en tres sentidos- 

vestibular (ejemplo, movimiento, balance), táctil (ejemplo, tocar), y de 

propiocepción (ejemplo, sensación articulaciones, ligamentos). Se usan 

muchas técnicas para estimular estos sentidos con el fin de 

normalizarlos.  

 

Terapia del Lenguaje: Esta puede ser beneficiosa para muchos niños 

autistas, pero generalmente solo se dispone de 1 o 2 horas por 

semana, por lo que solamente se obtendrá un modesto beneficio a 

menos que se integre con otros programas en el hogar y en la escuela. 

Como se mencionó anteriormente el lenguaje de señas, y el PECS 

pueden también ser de mucha ayuda en el desarrollo del lenguaje. Los 

terapistas del lenguaje deben trabajar para ayudar al niño a escuchar 

los sonidos de las consonantes duras tales como la "c" en cup. 

Generalmente es de gran ayuda que el terapista exagere y enuncie los 

sonidos de las consonantes. 

 

Terapia Ocupacional: Puede ser beneficiosa para las necesidades 

sensoriales de estos niños, quienes con frecuencia tienen hipo/ o 
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hipersensibilidad al sonido, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. La 

terapia ocupacional puede incluir una integración de los sentidos 

mencionados.  

 

Terapia Física: Con frecuencia los niños autistas tienen motricidad 

gruesa y fina limitadas, de modo que la terapia física puede ser útil, 

También puede incluir integración sensorial (anteriormente 

mencionada).  

 

Intervenciones Auditivas: Existen varios tipos de intervención auditiva. 

La única que tiene un respaldo científico significativo es el 

Entrenamiento de Integración Auditiva Bérard (llamada AIT Berard o 

AIT) que consiste en escuchar música procesada durante un total de 

10 horas (dos sesiones de media hora por día, durante un período de 

10 a 12 días). Existen muchos estudios que confirman su efectividad. 

La investigación ha demostrado que el AIT mejora el procesamiento 

auditivo, disminuye o elimina la sensibilidad al sonido, y reduce 

problemas de comportamiento en algunos niños autistas.  

 

5.1.7. ¿SE PUEDE CURAR EL AUTISMO? 

 

En los niños autistas se encuentran serias alteraciones en todas las 

áreas que definen el mundo simbólico: lenguaje y juego simbólico. Las 

mismas son consecuencia de las perturbaciones que caracterizan la 

interacción social.  

 

De este modo se constituye un círculo vicioso, en el cual a los niños 

autistas les resulta difícil desarrollar símbolos y pautas comunicativas, 

porque el mundo de los otros les resulta opaco e impredecible. Por otra 

parte, al no desarrollar adecuadamente los símbolos y el lenguaje se 
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ven privados de instrumentos esenciales para penetrar en el mundo 

interno de los demás.  

 

En diversas investigaciones sobre el desarrollo social también se ha 

demostrado que los niños con autismo presentan una demora anormal 

y limitaciones en sus acciones imitativas de las conductas de otras 

personas. El estudio de este aspecto presenta un interés especial por 

la presencia simultánea de capacidades aparentemente discordantes. 

Un ejemplo claro de esta discrepancia es la ecolalia. La ecolalia es el 

empleo del lenguaje de otra persona, sin que éste se vea modificado 

por la perspectiva que tiene el niño desde su propia situación.  

 

El autismo no tiene curación. Es un síndrome que definió en 1943 un 

psiquiatra de origen austriaco llamado Leo Kanner. Hoy en día, 50 años 

después, aún no se conocen las causas que originan esa grave 

dificultad para relacionarse. Se calcula que unos 350 niños en la 

Comunidad de Madrid conviven con el síndrome.  

 

5.1.8. QUE DEBEN HACER LOS PADRES DE UN NIÑO AUTISTA. 

 

El tema de la relevancia de los padres en el desarrollo de las 

expresiones emocionales queda patente a través del estudio de los 

registros en vídeo como procedimiento de detección precoz del autismo 

infantil. 

 

Los padres que sospechan que su niño puede ser autista, deben 

consultar al pediatra para que los refiera a un psiquiatra de niños y 

adolescentes, quien puede diagnosticar con certeza el autismo, su nivel 

de severidad y determinar las medidas educacionales apropiadas. El 

autismo es una enfermedad y los niños autistas puede tener una 

incapacidad seria para toda la vida.  Sin embargo con el tratamiento 



84 

 

adecuado algunos niños autistas pueden desarrollar ciertos aspectos 

de independencia en sus vidas. 

 

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

desarrollen esas destrezas que hacen uso de sus puntos fuertes de 

manera que se sientan bien consigo mismos.  El psiquiatra además de 

tratar al niño puede ayudar a la familia a resolver el estrés por ejemplo, 

puede ayudar a los hermanitos, que se sienten ignorados por el 

cuidado que requiere el niño autista o que se sienten abochornados si 

traen a sus amiguitos a la casa.  El psiquiatra de niños y adolescentes 

puede ayudar a los padres a resolver los problemas emocionales que 

surgen como resultado de vivir con un niño autista y orientarlos de 

manera que puedan crear un ambiente favorable para el desarrollo y la 

enseñanza del niño. 

 

Sin embargo, los padres parecen ejercer conductas compensatorias, 

aunque no siempre son conscientes de las dificultades de sus hijos 

cuando se les pregunta retrospectivamente sobre este hecho. Adrien, 

Lenoire, Martineau y otros, (1993) observan en vídeos domésticos de 

niños menores de dos años posteriormente identificados como autistas, 

que los NA presentan antes del primer año ausencia de sonrisa social y 

falta de expresiones faciales adecuadas. Esto se continúa con la falta 

de expresiones emocionales en el segundo año“1. Se presentaría un 

incremento de la intensidad y la frecuencia de las alteraciones del 

primer al segundo año de vida. Esto es coherente con la necesidad de 

una estimulación de la espontaneidad en el uso de las expresiones 

emocionales dentro del contexto social desde el primer al segundo año 

de vida del niño. Rogers, Ozonoff y Maslin-Cole, (1991) resaltan en un 

estudio de interacción de NA y niños con otros desórdenes 

psiquiátricos (edad cronológica de 4 años) con un extraño, que no se 

                                                 
1
 Adrien,J,Faure Desarrollo Emocional del Niño Autista. 
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confirma la hipótesis de existencia de déficits de vinculación con la 

figura de apego, llegando los autores a la conclusión de que el autismo 

no debe reducirse a ello. Sin embargo se concretiza que pueden existir 

déficit específicos de la percepción de emociones y de la expresión, y 

que esto facilita que el NA carezca de información afectiva e ínter 

subjetiva sobre la madre que pueden dificultar la comunicación con 

ella. 

 

El autismo no es una enfermedad, es un padecimiento complejo del 

cerebro que conlleva a los problemas sociales, de conducta y del 

lenguaje.  El autismo no discrimina.  No importa en que parte del 

mundo usted vida.  Sean hijos de ricos, de pobres, personas comunes 

y corrientes o de conocidas personalidades.  Cualquier chiquito puede 

tener Autismo.  El autismo impacta a la familia de muchas formas. 

 

El autismo es un enigma inquietante que afecta tanto al niño como a 

toda la familia.  El cuidado que requiere un niño autista es muy 

exigente para la familia del niño (a).  Los padres están expuestos a 

múltiples desafíos que tienen un impacto fuerte en la familia 

(emocional, económico, y cultural). El apoyo profesional puede ayudar 

a lidiar con un niño con autismo.  Los consejeros ayudan a los padres a 

aprender la forma de manejar las conductas.  El cuidado de un niño 

con autismo puede ser exhaustivo y frustrante.   Infelizmente no todas 

las familias tienen acceso a esos servicios profesionales.  Sea por falta 

de conocimiento o de dinero. 

 

”Mucho se ha escrito sobre la estructura típica de la personalidad de 

los padres de niños autistas, llamándolos "fríos", "rígidos", "lejanos" y 

que son estas "cualidades" las características que hacen inadecuadas 

las relaciones. De tal modo, que son éstos los factores que contribuyen 

al desarrollo de la enfermedad. Esta teoría ha sido cuestionada y se 
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acepta que el papel del medio familiar en la enfermedad del niño no se 

puede definir tan claramente2". Tener un niño impedido, sean sus 

problemas físicos o psicológicos, es un peso difícil de soportar", dice 

Lorna Wing; los padres pueden sentirse culpables aunque ellos quieran 

al niño y hayan hecho lo posible por él. 

 

Es común que se pregunten con angustia qué pasará cuando ellos 

falten y no estén para cuidarlo. A la vez que deben pensar sobre los 

efectos en el niño enfermo, también deben pensar sobre sus hermanos 

normales. La situación es crítica para cualquier familiar e 

inevitablemente produce problemas emocionales. 

 

Los padres de los niños autistas tienen los mismos problemas que los 

padres de niños con otros impedimentos, parálisis cerebral, 

mongolismo, fenilcetonuría, etc., pero además tienen dificultades 

especiales; esto se debe a que la mayoría de los autistas tienen un 

aspecto normal y parecen generalmente normales al nacer. Los padres 

demoran uno o dos años hasta darse cuenta de que su niño es 

mentalmente enfermo. Si hay una relación padres-niño inadecuada, 

esta experiencia traumática probablemente juega algún rol en el 

desarrollo. Incluso en los primeros meses ellos pueden sentirse 

insatisfechos y rechazados por la falta de interés del niño hacia ellos. A 

medida que esto continúa, los padres sienten más profunda su 

frustración. 

 

La necesidad de un cuidado constante requiere de los padres una gran 

paciencia, habilidad y equilibrio para sus otros hijos normales puedan 

recibir su parte de atención. "Cuando el tratamiento no da resultado 

                                                 
2
 M.Cecilia Lien de Rozental 
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significativo y el diagnóstico es desalentador, el terapeuta puede y 

debe ayudar a los padres a pensar y elaborar la posibilidad del cuidado 

del niño en una institución apropiada". 

 

"El hecho de haber probado con diferentes tratamientos les hace más 

fácil aceptar la ubicación del niño en una institución y siempre el 

terapeuta deberá procurar a los padres la estimulación, la ayuda y el 

refuerzo de sus defensas" 

 

5.2.3. DIAGNOSTICO, EVALUACION Y TRATAMIENTOS DEL NIÑO 

AUTISTA. 

 

El autismo puede ser difícil de diagnosticar pues es un trastorno 

complejo y los síntomas son variados.  Aunque las características del 

autismo son generalmente evidentes en los primeros años de vida, 

puede pasar desapercibido durante muchos años, especialmente entre 

los que se haya en el extremo más capaz del espectro, donde los 

síntomas son más sutiles.  Sin embargo, la gente con autismo tiende a 

mostrar comportamientos indicativos del trastorno.  Éstos pueden 

incluir golpear ligeramente partes del cuerpo, balanceo, rechinar los 

dientes y gruñidos repetitivos.  

 

5.2.3.1. EVALUACIÓN: 

 

Comportamientos más complejos que se asocian a este trastorno 

incluyen:   

 

o El apego excesivo a objetos particulares sin ningún propósito 

aparente. 

o Una fascinación con los patrones repetidos de objetos o sonidos. 

o Colocación de los objetos en filas o patrones.  
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La educación por parte de especialistas y la ayuda estructurada están 

disponibles para maximizar habilidades y alcanzar una capacidad 

máxima en edad adulta.  

 

Los autistas son personas que necesitan de mucha ayuda por parte de 

sus familiares y de la población en general, intentando buscar la 

mejoría de su problema, y haciendo conocer el mismo ya que afecta a 

muy pocos niños pero que es un factor muy importante en la vida de 

estos niños.   

 

5.2.3.2. TRATAMIENTOS: 

 

No existe por ahora un tratamiento que cure el autismo. En la 

actualidad el tratamiento preferido está basado en el análisis 

conductual aplicado (Applied Behavior análisis o ABA), puesto que 

estudios científicos e independientes han demostrado su utilidad para 

elevar el nivel de funcionamiento de los niños con comportamientos 

autistas. Se cree que un inicio temprano de la terapia y la intensidad 

del mismo mejora las probabilidades de aumentar el nivel de 

funcionamiento. 

 

Existen una serie de tratamientos no probados populares con los 

padres de niños autistas. Tal es el caso de tratamientos biológicos y 

terapias de diversos tipos. Al día de hoy sin embargo, sólo los 

tratamientos psicológicos conductuales presentan fuerte evidencia a su 

favor. 

 

La educación como el vínculo para el tratamiento de las personas con 

autismo, es necesario crear programas educativos adaptados a las 

necesidades individuales de cada persona con autismo. Cabe destacar 
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el trabajo que se está realizando con algunas personas con autismo en 

el campo de la Planificación centrada en la persona. 

  

5.2. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO. 

 

5.2.1.CONCEPTOS:¿QUE ES EL DESARROLLO SOCIO-

AFECTIVO? 

 

En lo concerniente al Objeto libidinal, se puede decir que los niños de 

esta edad se encuentran en la "etapa fálica" de Freud, cuyo placer y 

conflicto está relacionado con los órganos genitales. 

 

La relación de los niños con los genitales tiene que ver con el placer y 

con su significado para distinguir los sexos. Los niños a los 3 años se 

miran, tocan y buscan, son tremendamente curiosos. Los niños 

fantasean y buscan explicar fantasiosamente aspectos de la realidad o 

de la cultura que ellos viven en diferentes zonas del planeta. 

 

Para Erikson los niños de esta edad se encuentran en la etapa llamada 

"Iniciativa versus Culpa", los niños son activos, la modalidad de ellos es 

siendo curiosos, intrusos, la palabra que mayormente los representan 

es el "por qué". Si al niño se le refuerza la iniciativa se orienta cada vez 

más al objeto, en cambio si se castiga la iniciativa se le provoca un 

sentimiento de culpa o culpabilidad que al final resultan ser cohibidos. 

 

En lo referente a los impulsos los niños se encuentran en los llamados 

"impulsos espontáneos", ya que los niños tienen un afán de posición a 

nivel de las cosas y de las personas. El niño exige y necesita gran 

cantidad de atención y no tolera compartir las personas que él quiere.  

En relación a los  sentimientos existen dos tipos uno es el del propio 

poder donde el niño siente deseos de poseer objetos y personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_centrada_en_la_persona_%28PCP%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_centrada_en_la_persona_%28PCP%29
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Adquiere un saber afectivo, de lo que puede  y no puede hacer y 

también de su valor personal a través de la relación que establece con 

los demás, en el experimentar la aprobación, la admiración y el castigo. 

 

El otro tipo de sentimiento es el de inferioridad, el niño es muy sensible 

a las reacciones que tienen los adultos, se puede sentir muy orgulloso 

o muy avergonzado si lo retan, en esta etapa está consiente  de que 

debe hacer muchas cosas que no entiende,  que es dependiente de los 

mayores.  Los sentimientos son más duraderos  y diferenciados y se 

centran en las relaciones familiares. Quieren mucho a los padres y les 

expresan su afecto con exageraciones, tienen celos y envidia de sus 

hermanos y se alegran cuando son castigados, esto se refleja 

cotidianamente en la vida normal de una pareja. 

 

En cuanto a la voluntad se capacita al niño para disciplinar su conducta 

externa, del modo que se ajuste a las normas y reglas de sus 

semejantes.  

 

La voluntad en esta edad se hace más fuerte. Mantiene las elecciones 

durante más tiempo. Se concentran en lo que está haciendo, 

comienzan a escuchar.  Otro punto que se debe tener en cuenta es la 

formación del yo, el niño se convierte en objeto de vivencias, se vuelve 

consciente de sí en su encuentro  con el mundo y en su actividad en él. 

Aun el niño en esta edad  no tiene conciencia de identidad y de 

simplicidad no reflexiona sobre su yo personal. 

 

El niño experimenta frente a las cosas su propio poder y su impotencia, 

por este medio encuentra paulatinamente el camino para llegar a su yo. 

La conciencia del yo no aparece de repente, es el resultado de un lento 

proceso de conformación del nosotros hacia la consecución de un yo y  

de un tú. Antes de que el niño tenga una conciencia unitaria del yo 



91 

 

pasa por disponibilidades calificadas como el “yo social” y el “yo activo”. 

El yo social se desarrolla con otras personas y es portadora de 

sentimientos de simpatía y antipatía. El yo activo se desarrolla a partir 

de la relación con los objetos y se verifica en forma de juego, por tal 

razón el yo lúdico es la forma más importante del yo activo en esta 

etapa del niño donde es la más importante 

 

Existen variados  mecanismos de defensa a lo largo de nuestra vida y 

los usados por los niños es la negación, el niño se empeña en que un 

suceso o situación provocadora de ansiedad  no es verdad y cree que 

la negación es exacta. Por ejemplo una niña a quien su papá ha retado 

y rechazado puede negar que está enojada e insistir en que su padre la 

quiere y que ella lo quiere a su vez. Algunos niños que han sido 

rechazados por sus familias niegan que estas personas sean sus 

padres verdaderos y afirman que son adoptados y que sus verdaderos 

padres los aman. En la represión el niño no es consciente del 

pensamiento atemorizante o doloroso.  

 

5.2.2. DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL EN LA INFANCIA. 

 

Aunque parezca que los niños autistas pequeños prefieren estar solos, 

uno de los problemas más importantes para niños mayores y los 

adultos es el desarrollo de amistades con gente de su misma edad. 

Puede que a los niños autistas les tome mucho tiempo y esfuerzo 

desarrollar las destrezas sociales necesarias para poder interactuar 

exitosamente con otros niños, pero es importante empezar temprano. 

Además, las intimidaciones en los años de la secundaria pueden ser un 

problema muy serio para estudiantes con autismo y el desarrollo de 

amistades es una de las mejores maneras de prevenir ese problema.  
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Las amistades se pueden fomentar de forma informal, invitando otros 

niños para que vengan a jugar a la casa. En la escuela, el recreo puede 

ser un momento invaluable para que los maestros alienten a los niños a 

jugar con otros compañeros. Además, se puede establecer un período 

durante el día escolar para que haya "tiempo de juego" formal entre 

niños con autismo y niños voluntarios de la misma edad - generalmente 

los niños piensan que es mucho más divertido jugar que atender a 

clases regulare, y de este modo es posible que los niños desarrollen 

amistades duraderas. Éste es probablemente uno de los asuntos más 

importantes que se deben incluir en el Programa de Educación 

Individualizada IEP, o plan de educación.  

 

5.2.3. LA FAMILIA Y EL DESARROLLO SOCIO- AFECTIVO 

 

”Mucho se ha escrito sobre la estructura típica de la personalidad de 

los padres de niños autistas, llamándolos "fríos", "rígidos", "lejanos" y 

que son estas "cualidades" las características que hacen inadecuadas 

las relaciones. De tal modo, que son éstos los factores que contribuyen 

al desarrollo de la enfermedad. Esta teoría ha sido cuestionada y se 

acepta que el papel del medio familiar en la enfermedad del niño no se 

puede definir tan claramente.3" Tener un niño impedido, sean sus 

problemas físicos o psicológicos, es un peso difícil de soportar", dice 

Lorna Wing; los padres pueden sentirse culpables aunque ellos quieran 

al niño y hayan hecho lo posible por él. 

 

Es común que se pregunten con angustia qué pasará cuando ellos 

falten y no estén para cuidarlo. A la vez que deben pensar sobre los 

efectos en el niño enfermo, también deben pensar sobre sus hermanos 

                                                 
3
 M.Cecilia Lien de Rozental 
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normales. La situación es crítica para cualquier familiar e 

inevitablemente produce problemas emocionales. 

 

Los padres de los niños autistas tienen los mismos problemas que los 

padres de niños con otros impedimentos, parálisis cerebral, 

mongolismo, fenilcetonuría, etc., pero además tienen dificultades 

especiales; esto se debe a que la mayoría de los autistas tienen un 

aspecto normal y parecen generalmente normales al nacer. Los padres 

demoran uno o dos años hasta darse cuenta de que su niño es 

mentalmente enfermo. Si hay una relación padres-niño inadecuada, 

esta experiencia traumática probablemente juega algún rol en el 

desarrollo. Incluso en los primeros meses ellos pueden sentirse 

insatisfechos y rechazados por la falta de interés del niño hacia ellos. A 

medida que esto continúa, los padres sienten más profunda su 

frustración. 

 

Un niño cuyo comportamiento es imprevisible y muy perturbado 

produce una tensión y ansiedad mucho mayor que un niño impedido o 

incapacitado que se comporta bien, Generalmente, a todos estos 

problemas se debe agregar el tremendo peso de las noches sin dormir, 

cuando el niño es pequeño. A menudo ellos tienen reversión de los 

patrones de sueño, severas dificultades con la alimentación, se mecen 

o hamacan buscando golpearse la cabeza, tratan de autoagredirse y 

morderse y los padres se encuentran impotentes para tratar de 

modificar esos comportamientos. Este fracaso para relacionarse con su 

niño los abruma con sentimientos de culpa. 

 

La necesidad de un cuidado constante requiere de los padres una gran 

paciencia, habilidad y equilibrio para sus otros hijos normales puedan 

recibir su parte de atención. "Cuando el tratamiento no da resultado 

significativo y el diagnóstico es desalentador, el terapeuta puede y 
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debe ayudar a los padres a pensar y elaborar la posibilidad del cuidado 

del niño en una institución apropiada". 

 

"El hecho de haber probado con diferentes tratamientos les hace más 

fácil aceptar la ubicación del niño en una institución y siempre el 

terapeuta deberá procurar a los padres la estimulación, la ayuda y el 

refuerzo de sus defensas" 

 

5.2.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO 

SOCIO- AFECTIVO. 

 

5.2.4.1. DESARROLLO PERCEPTIVO 

 

Las reacciones sensoriales del niño autista son extrañas debido a una 

falta de consistencia de sus reacciones ante los tipos de estimulación. 

 

- Estímulos visuales: está fascinado por luces, cosas que giran... 

estimulaciones repetitivas 

- Estímulos auditivos: a veces se comporta como si no los recibiera 

(sordo), otras como si el sonido le produjera mucho dolor. 

- Estímulos táctiles, olfativos y gustativos: alta tasa de respuestas 

táctiles y olfativas. 

- Estímulos dolorosos: se muestra impasible al dolor o al frío, otras 

veces, hipersensible. 

- Auto percepción en sus extremidades. 

- Falta de reconocimiento de personas a quienes conoce bien. 

 

El niño autista se comporta como si fuera incapaz de dar sentido a las 

experiencias que le rodean, tal vez porque no puede usar las claves del 

contexto o por su incapacidad para captar la información procedente de 

distintos sentidos. 
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5.2.4.2. ATENCIÓN. 

 

Las características que destacan en la atención del niño autista son la 

hiperselectividad involuntaria de los estímulos, la atención en túnel (no 

prestan atención a los estímulos que quedan fuera del área 

seleccionada) y la elevada percepción analítica por su incapacidad 

para la síntesis (o viceversa). 

 

5.2.4.3. COMPRENSIÓN DEL OBJETO. 

 

No usan los objetos para juegos imaginarios o simbólicos y no inventan 

juegos nuevos. Pueden presentar miedo excesivo ante objetos 

familiares o tranquilidad ante estímulos que asustan. No parecen tener 

una comprensión de los objetos como la del niño normal. 

 

5.2.4.4. COMPRENSIÓN DE OTRAS PERSONAS. 

 

Presentan dificultades para la comprensión de uno mismo y los demás 

como personas, no pueden comprender ni predecir el comportamiento 

de la gente, sus compañeros lo consideran fríos e insensibles. 

Reconocen a las personas conocidas de distinta forma (son más 

exactos que los niños normales al identificar fotografías al revés y se 

fijan más en los rasgos inferiores que en los superiores, que son rasgos 

sociales). Son incapaces de comprender el comportamiento de los 

demás. 

 

5.2.6. CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO EN LO SOCIO-

EMOCIONAL. 

 

Las características por las que podemos reconocer a un niño autista 

son variadas, pues como ya dijimos anteriormente, es un síndrome  y 

no es una enfermedad.    

http://www.definicion.org/sindrome
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Las características principales de los niños autistas se dividen en tres 

categorías: 

 

Comunicación: las habilidades de comunicación de las personas con 

síndrome autista son unas de las de mayores dificultades. El lenguaje 

expresivo y receptivo son de gran importancia, pero en una persona 

autista esto parece no serlo ya que ellos no se comunican con los 

otros, están como sumergidos en su propio mundo, tienen una 

incapacidad para establecer una comunicación, sus respuestas están 

afectadas por sus sentidos. Más del 50% no tiene lenguaje verbal. 

 

Comportamiento: Sus conductas son involuntarias, experimentan 

dificultades sensoriales por una inadecuada respuesta a los estímulos 

externos. Tiene algunas conductas extrañas como: no temer a los 

peligros, no suelen tener miedo a nada, no expresan sus emociones, 

no tienen imaginación, tienen movimientos repetitivos (aplaudir, 

mecerse, aletear las manos, etc.) , tienen la mirada perdida, evitan el 

contacto con la vista, gritan sin causa, no tienen principio de realidad. 

No tienen formado su estructura psíquica. No es raro que el autista no 

muestre interés en aprender. El aprende de acuerdo con sus 

percepciones y sus intereses, pero le es difícil compartir nuestro 

modelo pedagógico, basado en la introyección de unas motivaciones e 

intereses en adquirir habilidades cognitivas y conocimientos. La 

capacidad intelectual del autista puede ser buena, incluso alta, pero su 

direccionalidad y utilización no necesariamente sigue el curso que se 

impone en el entorno escolar. Una característica muy común es la 

ignorancia del peligro. El niño normal aprende que se puede hacer 

daño porque se lo enseñan sus padres; le explican lo que no debe 

hacer, para evitar lesionarse. Pero el autista, puede ser que no 

adquiera más que una noción muy simple del sentido de protección. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Socialización: esta categoría es la más dificultosa porque no se 

relacionan con los demás, no se dan cuenta de las diferentes 

situaciones sociales ni de los sentimientos de los otros, prefieren estar 

solos. Se relacionan mejor con los objetos que con las personas. El 

síntoma más típico del autismo es la falta de reciprocidad en la relación 

social. Las claves de la empatía están ausentes o son rudimentarias. El 

autista observa el mundo físico, ha veces con una profundidad e 

intensidad no habitual. La realidad audible y visible es el mundo que él 

entiende y que quizás le resulta coherente. Esta realidad puede ser 

para el autista placentera o ingrata, pero no puede compartir las 

sensaciones que experimenta con sus semejantes. Por ello, en 

ocasiones resultan crípticos su alegría o su enfado. El juego interactivo, 

es suplantado por una actividad dirigida por su peculiar percepción del 

entorno. El autista suele prescindir del movimiento anticipatorio de 

brazos que suelen hacer los niños cuando detectan que los van a 

tomar en brazos. En ocasiones evitan las caricias y el contacto 

corporal; aunque a veces, por el contrario, lo buscan y desean 

ardientemente, como si esta fuera su forma de comunicación con las 

personas que siente como seres extraños. No es raro que las personas 

sean contempladas como objetos, y como tales tratadas. El autista 

utiliza el adulto como un medio mecánico que le satisfaga sus deseos. 

La disociación del mundo social que experimenta el autista, es 

frecuentemente referida por padres y educadores con frases 

como:"vive en su mundo". En el colegio, e incluso antes, en el jardín 

maternal, el autista se evade de la interacción social que establecen los 

niños entre sí. Su conducta es "distinta". No comparte los intereses de 

la mayoría, sus acciones no parecen tener objetivo, o este es 

constantemente cambiante.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6. HIPOTESIS: 

 

 

 Las estrategias Metodológicas; la Pintura, la Música, el Baile, 

Trabajos grafo plásticos permiten el Desarrollo Socio Afectivo de 

los niños autistas de 3, a 6 años del Centro Angelitos de Luz” de 

la Ciudad de Loja. 

 

 El autismo incide en el desarrollo socio afectivo de los niños  de 

3 a 6 años del centro de rehabilitación  Angelitos de Luz” de la 

ciudad de Loja, periodo Académico 2008-2009. 
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7. METODOLOGIA 

 

La investigación Científica es un proceso que, mediante la aplicación  

de métodos, procura obtener información relevante y digna de fe y 

crédito, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento 

adquirido. 

 

La actividad investigadora nos ayuda a conocer y mejorar el estudio de 

casos, porque nos permite estar en constante contacto con la realidad  

con el fin de participar y conducir aun mejoramiento a través de 

diferentes teorías, y así ir incrementando nuevos conocimientos. 

 

Para obtener resultados de manera clara y precisa es necesario 

conocer y aplicar  algún tipo de investigación, y la base fundamental 

son los seres humanos, siguiendo pasos o pautas que nos lleven a 

lograr el objetivo propuesto, para lo cual se ha planteado los siguientes 

métodos: 

 

 EL MÉTODO CIENTÍFICO: Es un método  de estudio sistemático 

de la naturaleza , que conduce al descubrimiento de la realidad de 

los hechos, buscando el camino  mas corto y viable, reglas para el 

razonamiento  y la predicción, ideas sobre experimentación, y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 

Este método permitió plantear el problema, el acercamiento a la 

realidad para poder  estudiar y analizar los diferentes problemas 

relacionados con el autismo, y la socio afectividad, y de esta 

manera tener bases teóricas y practicas para el desarrollo de la 

investigación.  
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 METODO DESCRIPTIVO: Descubrió los puntos fundamentales de 

la investigación y permito desarrollar y organizar los datos obtenidos 

a través de las encuestas, guías de observación directa, 

cuestionario de preguntas, del problema y nos ayudo a formular 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 EL MÉTODO ANALÍTICO SINTEMÁTICO: Consiste  en 

descomponer, desintegrar y ordenar los datos estadísticamente  

descubrirlas y enumerarlas para dar una explicación de las causas, 

de los hechos que constituyen un todo. 

 

 MÉTODOS DEDUCTIVO-INDUCTIVO: Es aquel que va de lo 

general a lo particular, el cual permitió conocer las causas y efectos 

del problema investigado. 

 

TTÉÉCCNNIICCAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS::  

 

Los instrumentos que utilizamos en esta investigación fueron, la 

encuesta que fue aplicada a las maestras de los centros investigados, 

se tomo en cuenta la observación que las maestras hacen a los niños y 

la Guía de Observación que fue aplicada a los niños de los centros 

investigados, por el lapso de 2 semanas consecutivas ya que fueron de 

mucha ayuda para  a sustentar nuestro trabajo investigativo. Y el 

cuestionario de preguntas o Anamnesia aplicada a los Padres de 

Familia. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: La población y muestra que se utilizó 

estuvo conformada por los niños del Centro de Rehabilitación 

”Angelitos de Luz” y del Centro Educativo ”San Andrés” de la ciudad de 

Loja. 

 

Se utilizo el siguiente cuadro: 
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POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Población 

 
 

Muestra 

Centro Infantil “Angelitos de Luz” 
(Caballería) 

2 

Centro Educativo “San Andrés” 1 

No asisten a ningún centro 1 

TOTAL                                                                                  4    niños 
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8. CRONOGRAMA

AÑO 2008 2009 

ACTIVIDADES  

                       

MESES 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Elección del Tema              

Elaboración del Proyecto              

Aprobación del Proyecto              

Interpretación, Análisis 

de Resultados 
             

Conclusiones 

Recomendaciones 
             

Elaboración de Informe 

Final 
             

Sustentación Pública           
d

v 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO. 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Autoridades de la U.N.L. 

 Director de Tesis 

 Maestras, y Psicorehabilitador de los niños investigados 

 Padres de Familia de los Niños Autistas 

 Investigadoras: Laura Paola Espinoza Maldonado y Mariuxi 

Susana Andrade Ordóñez. 

 

9.2 RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo San Andrés, y Centro de Rehabilitación 

“Angelitos de Luz”. 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 

9.3. RECURSOS MATERIALES. 

 

 Libros 

 Revistas 

 Periódicos 

 Observación 

 Computadora 

 Memoré 

 Útiles de Escritorio 

 Hojas de Reproducción. 
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9.4. PRESUPUESTO. 

 

El presente trabajo de investigación será financiado en su totalidad por 

las Autoras. 

 

DETALLE COSTO ESTIMADO 

Transporte 150.00 

Internet 100.00 

Útiles de Oficina 150,00 

Impresiones 100,00 

Fotocopias 100,00 

Impresiones de 
borradores del 
proyecto 

250,00 

Anillado del proyecto   80,00 

Gastos Previos 200,00 

TOTAL     1.130.00 
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10. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE EDUCACIÒN EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LAS PROFESORAS 

 

Apreciadas Maestras: 

 

1. ¿Conoce usted el origen del Autismo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………….…………..…………………………….… 

 

2. ¿Conoce usted el origen del Autismo? 

…………………………………………………………………………..………

……………………………….…………..……………………………………… 

 

3. ¿Conoce usted cuales son las manifestaciones que presenta 

un niño Autista? 

Si                   (       ) 

     No                      (     ) 

Cuales………………………….. 

           

4. ¿A su criterio la preparación psicológica en las maestras, 

beneficiará al niño autista, a la socialización con los demás? 

 

Si  (        )                                            No (        ) 

Porque?..................................................................................................... 

.............................................................................…………………………. 
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5. ¿Los niños autistas tendrán la capacidad de expresar sus 

sentimientos? 

 

    Si    (        )                                         No  (       )     

        Porqué……………………………………………………………………  

      .……………………………………………………………………………  

 

6.  ¿Cual es el nivel de afectividad que demuestran los padres del 

niño autista? 

 

Alto   (        )               Bajo    (          )              Medio   (         ) 

 

Por qué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE EDUCACIÒN EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN 

PARVULARIA 

 

GUIA DE OBSERVACION PARA LOS NIÑOS AUTISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
OBSERVACIÓN DE CAMPO RESULTADOS 

 

 

 

 

3 SEMANAS 

 

Observación directa de los Centros 
de Investigación 

4 niños 

Recolección de la información de los 
Padres de Familia para ver si brindan 
afectividad a los niños 

4 padres de familia 

Si las estrategias metodológicas y 
terapias utilizadas por maestros y 
padres de familia son las adecuadas 

1 maestra 

2 padres de familia 

1 psicorrehabilitador 

 L 
 

4 niños 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE EDUCACIÒN EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÌA INFANTIL Y EDUCACIÒN PARVULARIA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA PADRES DE LOS NIÑOS 

AUTISTAS 

 

1. ¿Con quién pasa más tiempo el niño? 

  

Padre-Madre        ……… 

Padre                    ……… 

Madre                    …….. 

Abuelos                 …….. 

 

2. ¿Se desarrolló el niño de forma normal? 

 

            SI           ……. 

            NO         ……. 

 

3. ¿El niño controla esfínteres? 

 

             SI           ……. 

            NO          ……. 

 

4. ¿Le gusta que lo complazcan cuando realiza algo? 

            

            SI           …….. 

            NO         ……..  

 

55..  ¿¿Manifiesta gestos o llanto cuando quiere algo?  

                

                          SSII                            …………....  

                          NNOO                        …………....  
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66..  ¿¿Le agrada que le festejen sus progresos?  

  

                              SSII                        ………………  

                NNOO                      …………....  

  

                  

7. ¿Le gusta que jueguen con él? 

 

        SI ………. 

       NO ………. 

 

8. ¿Le gusta ver televisión? 

  

          SI ………. 

         NO ………. 

 

9. ¿A la hora de comer suele hacerlo con ayuda? 

 

         SI ………… 

        NO ………… 

 

10. ¿Se aísla fácilmente? 

 

       SI ………… 

      NO ………… 

 

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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