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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objeto identificar los aspectos cognitivos,
psicomotrices y afectivos en la estimulación de habilidades de la prelectoescritura de un niño de cinco años con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
del Centro Educativo Inicial “Mili Willy” de la ciudad de La Paz. Así también se
busca fundamentar aquellos elementos cognitivos desarrollados por el niño con
TEA en etapa de formación en el nivel inicial dentro del sistema educativo regularformal, estableciendo los aspectos psicomotrices relevantes en la estimulación
de la pre-lectoescritura y así también describir las condiciones afectivas que
intervienen en dicha estimulación las cuales son fundamentales para el desarrollo
de las distintas habilidades para la lectoescritura.
Los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden adaptarse a la
Educación formal, es decir a todo lo que es referente al proceso de aprendizaje
y enseñanza; sobre todo en la adquisición de habilidades previas al aprendizaje
de la lectoescritura. Es importante que a través de una estimulación adecuada se
pueda desarrollar sus capacidades y fortalecer su autonomía personal dentro del
contexto escolar.
La estimulación de habilidades para la pre-lectoescritura es importante dentro en
la educación del nivel inicial ya que sirven como un proceso de transición en la
adquisición de nuevos conocimientos donde se precisa de la interacción de
diversos procesos cognoscitivos como la atención, percepción, memoria y
conciencia fonológica.
El Trastorno del Espectro Autista está caracterizado por el repliegue de la vida
mental de un sujeto sobre sí mismo llegando a la constitución de un mundo
cerrado separado de la realidad exterior y a la dificultad extrema o a la
imposibilidad de comunicarse con los demás el término autismo tiene una
etimología griega “autos” que significa “sí mismo” opuesto a “otro”, sin embargo
esta condición no impide que sean capaces de desarrollar habilidades que
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permitan que puedan adaptarse a la educación regular como lo establece la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el que se menciona
que todas las personas tienen derecho a la educación y a la inclusión dentro del
ámbito educativo, por lo tanto los niños diagnosticados con TEA deben ser
incluidos bajo condiciones que conlleven una adaptación curricular que permita
su adaptación total desde que inician lo que es escolarización
La metodología empleada por esta investigación conlleva un diseño descriptivo
el cual pretende describir los aspectos relevantes en el área cognitiva,
psicomotriz y afectiva los cuales serán fundamentados conceptualmente en el
marco teórico de la presente investigación así como también la estimulación de
habilidades de la pre-lectoescritura, como medio para llegar al fin que se ha
propuesto en el capítulo I se desarrollará: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
En el capítulo II, MARCO TEÓRICO, se hace un despliegue formal del concepto,
características y datos importantes sobre el autismo y otros trastornos parecidos
y muchas veces, confundidos con el mismo.
En el capítulo III: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN, se
delimitan los alcances de la misma, precisando los detalles operativos a realizar
en la investigación; en el capítulo IV: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Y RESULTADOS, se presentan los datos obtenidos del uso de las herramientas
para la recolección de información y su análisis específico y general, y por último,
en el capítulo V: CONCLUSIONES, se toman los análisis descritos en el capítulo
anterior y se plantean las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

La educación constituye el instrumento principal por el cual una sociedad
encamina en el avance y progreso de las personas independientemente de su
condición, además de proveer conocimientos la educación enriquece los valores
y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación en niños
diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA) busca alcanzar mejores
niveles de bienestar y desarrollo autónomo para que puedan acceder a mejores
condiciones dentro de la sociedad. Las habilidades previas a la lectura y escritura
necesitan ser afianzadas en los niños con TEA por medio de experiencias
multidisciplinarias que le permitan madurar las funciones cognitivas y
psicomotrices.
El análisis del funcionamiento y la estructura psicológica de los niños con
Trastorno del Espectro Autista en el ámbito educativo es primordial para
implementar una adecuada intervención por parte del plantel docente que trabaja
con el niño ya que es fundamental que para el aprendizaje de la lectoescritura
se desarrollen habilidades previas como los componentes psicosociales,
relaciones afectivas y primordialmente el desarrollo psicomotriz que son los
indicadores fundamentales para determinar si un infante cuenta con la
preparación necesaria para la adquisición de las habilidades para la
lectoescritura.
Es importante indagar en el funcionamiento y el rol que juegan los procesos
cognitivos, psicomotrices y afectivos prestando particular atención en las
fortalezas y debilidades que pueden llegar a representar un desafío para el niño
diagnosticados con TEA.
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Dentro de nuestro contexto es difícil comprender que existen niños con diferentes
capacidades de aprendizaje, un niño autista incorporado a la educación regular
tiende a ser rechazado y no aceptado por su grupo de pares y a veces también
por las mismas unidades educativas. En nuestro país los padres de estos niños
se encuentran ante la dificultad de no encontrar un centro de Educación que les
permita acceder a una educación regular e inclusiva. Pocos son los centros de
educación regular y unidades educativas que aceptan y se encuentran
capacitados para poder trabajar con niños diagnosticados con el Trastorno del
Espectro Autista, uno de ellos es el Centro Integral Educativo Inicial Mili Willy, en
el que se realizó la presente investigación, que busca identificar los aspectos
cognitivos, psicomotrices y afectivos desarrollados para las habilidades de la prelectoescritura en un niño de 5 años con Trastorno de Espectro Autista (TEA),
teniendo en cuenta que para el desarrollo integral de una persona la lectura y la
escritura son aspectos importantes como un medio de comunicación y al mismo
tiempo como un instrumento de socialización.
Las habilidades cognitivas adquiridas por el niño estudio de caso tienen lugar
cuando participa de las interacciones rutinarias dentro del curso, los niños con
Trastorno del Espectro Autista dentro de un aula regular muchas veces no
comprenden las consignas, no muestra interés por compartir las experiencias,
no juegan ni se integran con su grupo de pares, ni tampoco con juguetes
convencionales de acuerdo a su edad, no hablan y en algunos casos tienden a
autolesionarse y presentar rabietas sin un motivo aparente estas conductas son
indicadores tanto para los padres como para los profesores que al niño le será
difícil adquirir las habilidades básicas para la lectura y la escritura sin embargo
deben ser estimulados para que puedan desarrollar las habilidades necesarias y
así comprender consignas específicas que faciliten el proceso para la
lectoescritura.
La problemática se centra en el desconocimiento por parte de la sociedad acerca
de las personas con Trastorno del Espectro Autista por lo que esta investigación
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se centra en una situación específica de aprendizaje que permitirá identificar
aquellos aspectos cognitivos, psicomotrices y afectivos en la estimulación de las
habilidades de la pre-lectoescritura en un estudio de caso de un niño con TEA de
5 años incorporado a un curso de educación regular. Para el año 2014 los
Centros de Educación Especial con colaboración del Ministerio de Educación
recibieron alrededor de 220 niños en todo el país, así mismo se obtuvo los
primeros datos que indicaban que la mayoría de los registros se encontraban en
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba (Zapana, 2014).
Actualmente en Bolivia no existen cifras oficiales que determine la población
específica con este padecimiento. Bajo un proyecto de ley de 2016 se estima que
en el país hay alrededor de 200 mil personas con este trastorno, sin embargo
estas cifras no son oficiales ya que no hay un conteo especializado que pueda
determinar específicamente la población que padece este trastorno además que
el registro de personas con discapacidad incluye el autismo dentro de las
enfermedades cuando en realidad se encuentran bajo otra categorización. En
datos generales la Organización Mundial de la Salud en una publicación del 2 de
abril de 2018 indicó que uno de cada 160 niños tiene un Trastorno del Espectro
Autista (Chuquimia, 2017).
El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la
primera infancia, independientemente del género, raza o condición social; los
niños diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) son
dependientes de familiares, profesionales y personal especializado, con
expectativas a desarrollar sus capacidades de auto-identidad, inclusión educativa
y socialización, de tal manera que puedan beneficiarse de las mismas
oportunidades y participar de manera plena en la sociedad facilitando a que
puedan lograr su crecimiento físico, emocional, intelectual y social.
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) establecido en el DSM-V (Manual
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, publicado en 2013 por la
Asociación Americana de Psiquiatría) describe al autismo como un trastorno con
5

amplio espectro de manifestaciones conductuales que incluyen decremento en la
interacción social, decremento en la comunicación verbal o respuestas
inapropiadas en una conversación, manifestaciones de conductas repetitivas y
estereotipadas y obsesiones inapropiadas sobre objetos específicos así también
engloba en esta categoría el autismo, el Síndrome de Asperger, el Trastorno
Desintegrativo Infantil y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, no
especificados (Manzo-Denes, 2019).
Por todo lo expuesto anteriormente la presente investigación se lo realiza en el
centro infantil Mili y Willy ubicado en la Zona Miraflores de la ciudad de La Paz,
tomando como única muestra el estudio de caso de un niño de 5 años
diagnosticado con el Trastorno Espectro Autista (TEA) de la segunda sección
kínder, por lo que el presente estudio se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
1.2.

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA

¿Cómo se desarrollan los aspectos cognitivos, psicomotrices y afectivos en la
estimulación de habilidades de la pre-lectoescritura de un niño de cinco años con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Centro Educativo Inicial “Mili Willy” de
la ciudad de La Paz?
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1.3.

JUSTIFICACIÓN

Actualmente se ha podido evidenciar que gracias a las leyes de inclusión dentro
del ámbito educativo la cantidad de niños con autismo ha aumentado dentro de
aulas de educación regular. El proceso de enseñanza- aprendizaje de un niño
con autismo implica tener diferentes estrategias dentro del aula para que la
educación sea satisfactoria y favorable para que el niño pueda desarrollar todas
sus habilidades; el proceso de educación con un niño diagnosticado con
Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve no ha sido un impedimento para que
pueda adquirir las habilidades previas al aprendizaje de la lectoescritura.
Este tipo de investigación tiene relevancia a nivel social y educativo ya que servirá
como un aporte dentro de las investigaciones de estudios de caso beneficiando
tanto a los niños que padecen este trastorno como a las familias quienes
sobrellevan estos casos encontrándose con escenarios en los que muchas veces
sus niños no son aceptados. Este tipo de investigación puede dar apertura a
nuevas investigaciones que permitan elaborar programas actualizados,
adaptaciones curriculares y nuevas concepciones acerca del aprendizaje de este
tipo de población, así mismo ayudará a adquirir conocimientos para que los
equipos multidisciplinarios dentro de las unidades educativas puedan trabajar a
partir del desarrollo de las habilidades cognitivas, psicomotrices y afectivas antes
de las destrezas para la lectoescritura.
Es por todo lo mencionado la relevancia del presente trabajo, el mismo brinda un
sin fin de opciones que aportan en el campo de la educación para el desarrollo
de las habilidades de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que
posteriormente sean más las unidades educativas de nivel inicial quienes
afronten conjuntamente con las familias las dificultades que se puedan superar
con la debida estimulación de acuerdo a la edad del niño.
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1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Identificar los aspectos cognitivos, psicomotrices y afectivos para la estimulación
de habilidades de la pre-lectoescritura de un niño de cinco años con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) en el Centro Educativo Inicial “Mili Willy” de la ciudad
de La Paz.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir los aspectos cognitivos en la estimulación para la prelectoescritura del niño de 5 años con trastorno del espectro autista (TEA)
del Centro Integral de Educación Inicial “Mili Willy” de la ciudad de La Paz.
 Determinar los aspectos psicomotrices relevantes en la estimulación de la
pre-lectoescritura del niño de 5 años con Trastorno del Espectro Autista
(TEA).
 Definir los aspectos afectivos para la estimulación de la pre-lectoescritura
del niño de 5 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
1.5.

DELIMITACIONES

1.5.1. ESPACIAL
La presente investigación tuvo su desarrollo en el Centro Integral de Educación
Inicial “Milly Willy” de la ciudad de La Paz, ubicado en la zona Miraflores calle
Paraguay Nº 1246. Implementándose así que antes de la lectura y escritura; se
debe verificar cuales son los aspectos que inciden en el área cognitiva,
psicomotriz y afectiva para una lectoescritura eficaz.
1.5.2. TEMPORAL
EL estudio se desarrolló en la gestión 2019, con la fecha de inicio el 1 de agosto
a noviembre de 2019, siendo la directora la Lic. Zenovia Navarro Castro,
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contando con una población estudiantil de 60 estudiantes en todo el Centro
Infantil.
1.5.3. TEMÁTICA
La delimitación temática abarcada en el presente estudio de caso va en
concordancia con la psicología infantil, la pedagogía en educación especial,
Trastorno del Espectro Autista (TEA), los aspectos cognitivos, psicomotrices y
efectivos en la estimulación de habilidades de la pre-lectoescritura.
1.5.4. PERSONAL
La presente investigación se desarrolló con un niño con Trastorno del Espectro
Autista (TEA), correspondiente a la edad de 5 años correspondiente a la segunda
Infancia, que cursa el segundo año de escolaridad del
Educación Inicial “Milly Willy”.
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Centro Integral de

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN BOLIVIA

El derecho a la educación es la base de todos los derechos humanos para
conseguir la formación ciudadana, leer y escribir son una base fundamental para
el desarrollo de las diferentes habilidades, así mismo los derechos de la infancia
y el de la educación forman parte del conjunto de todos los derechos tanto de los
civiles,

económicos,

sociales

como

culturales

los

cuales

transforman

ineludiblemente el desarrollo humano es por eso que el Estado tiene la obligación
de garantizar este derecho desarrollando políticas públicas y educativas que
permitan, además de acceder a la escolarización, ajustar con nuevas
perspectivas la educación de acuerdo a las necesidades de cada persona (Dávila
& Naya, 2011).
La educación constituye una función principal para impulsar el enfoque inclusivo
en nuestro país, es por eso que la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia determina que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos
los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin
discriminación. Por otro lado también contamos con la Ley de la Educación
“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” N° 070 (2010) en el Artículo 17 (Objetivos de
educación alternativa y especial) se menciona el acceso y permanencia a una
educación adecuada por medio de políticas y procesos educativos que sean
pertinentes de acuerdo a las necesidades, expectativas e intereses de las
personas, familias, comunidades y organizaciones, contribuyendo al desarrollo
de la formación integral ligados con la vida cotidiana, así también garantizando
que las personas con discapacidad cuenten con una educación oportuna,
pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación de
condiciones, a través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos
de educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos (Especial, 2017).
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De esta manera se ha ido incorporando en la vida escolar a niños con diferentes
capacidades dentro de los entornos de educación regular para poder garantizar
una educación que permita contribuir al desarrollo personal de forma integral. La
educación inicial en Bolivia constituye el primer nivel del sistema educativo el cual
está destinado a brindar atención a niños menores de 6 años, el trabajo empieza
en casa con la ayuda de los padres de familia quienes realizan el trabajo de
aprestamiento estimulando en diferentes aspectos al niño para que este pueda
desarrollar sus emociones, dinamismo, sensibilidad, el lenguaje y la afectividad.
La enseñanza de las diferentes habilidades tiene que incorporarse al currículo no
de forma aislada sino de forma integral dentro las aulas es por eso que también
se implementa dentro de esta área la educación especial la cual es una
modalidad del sistema educativo boliviano destinada a la atención e integración
de los niños, cada uno de ellos tiene derecho a recibir una atención que permita
el desarrollo de sus capacidades conforme al tipo y nivel personal de sus
necesidades esta educación especial tiene como objetivo detectar, prevenir e
intervenir, reintegrar al medio escolar formal a los niños que requieran atención
educativa especial, lograr la formación escolar integral, favorecer la integración
al medio social y preparar a la familia y la comunidad en la aceptación e
integración del estudiante (Educación & Alternativa, 2012).
De acuerdo a los lineamientos curriculares y metodológicos de la educación
inclusiva en el ámbito de la educación especial las líneas de acción dentro de
las aulas deben crear condiciones adecuadas que permitan el acceso y
permanencia de los estudiantes con discapacidad elaborando métodos y
estrategias con materiales pertinentes para una atención educativa basada en la
igualdad de oportunidades de aprendizaje, ahora bien las modalidades con las
que se trabaja en esta investigación es con la modalidad directa a la atención
educativa a través de programas y servicios que involucran directamente a los
estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talento extraordinario
para su desarrollo integral (Dávila & Naya, 2011).
11

Los niños con Trastorno del Espectro Autista se encuentran categorizados dentro
del grupo de personas con discapacidad por lo que la atención educativa a
estudiantes con discapacidad se inicia mediante un currículo específico por área
de atención, desde edades tempranas y con niveles de independencia personal
y social en instituciones Educativas de educación regular que permiten la
incorporación de este tipo de estudiantes donde el currículo especifico es flexible
y adaptable de acuerdo a las necesidades, potencialidades, intereses y
expectativas del estudiante con discapacidad, debido a que presentan problemas
en el desarrollo del lenguaje, la comunicación y el establecimiento de las
relaciones sociales e interpersonales (Educación & Alternativa, 2012).
El aprendizaje y la participación de los estudiantes con TEA aún presentan
dificultades en los entornos educativos debido a las barreras adaptativas que se
encuentran, sin embargo lo importante es fragmentar esas barreras para crear
espacios adaptativos de acuerdo a las necesidades educativas de este tipo de
estudiantes y así encontrar y proponer instrumentos y estrategias que permitan
su adaptación en los diferentes contextos de la vida especialmente en el entorno
escolar. De todas las necesidades que se puedan considerar de los estudiantes
con TEA el conocer y respetar su diversidad funcional es una de las más
importantes ya que solo así se podrá realizar un trabajo de intervención que esté
basado en una buena práctica profesional que permita sensibilizar el entorno que
los rodea para que la calidad de vida y sobre todo la educación estén
garantizadas en todo momento (Barrios, Blau, & Forment, TEA Tastorno del
Esppectro del Autismo una guía para la comunidad educativa., 2010).
Es así también que en el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas
designó el 2 de abril como el Día mundial de la concienciación sobre el Autismo
con el fin de que cada país realice actividades y trabaje en políticas públicas que
beneficien a este sector con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la
población infantil como los adultos que presentan este trastorno.
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2.2.

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Etiológicamente los niños Autistas no presentan razón orgánica aparente. No
aprenden a comunicarse con los demás; es decir, no tienen las manifestaciones
de socialización características de la infancia. En algunos niños este proceso se
detiene a temprana edad, pero algunos manifiestan problemas hiperkinéticos y
otros introvertidos, muchos de ellos llegan a la esquizofrenia o psicosis. El
término “autismo” que significa “sí mismo” fue tomado por Leo Kanner del término
planteado por Bleuler originalmente, siendo este último en 1911 quién lo utiliza
para referirse a los pacientes con esquizofrenia que tendían a retirarse del mundo
social para sumergirse en sí mismos a las fantasías de sus pensamientos (Frith,
1999). Kanner toma el término para referirse a la incapacidad para establecer
relaciones sociales diferenciándose del concepto de Bleuler porque consideraba
que las personas con autismo tenían una deficiente imaginación” (RIVIERE A. ,
1997).
Existen diferentes definiciones cuando se habla del autismo esto en algún
momento puede generar confusión y debilitar la confianza en un diagnóstico, esta
confusión ha sido causada por la falta de un acuerdo mundial, la Organización
Mundial de la Salud ha elaborado un sistema de clasificación para alcanzar una
denominación correcta de lo que es el autismo la cual se encuentra dentro de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), sin embargo el DSM-V la
define dentro de un grupo que denomina “Trastornos del Neurodesarrollo”, este
grupo incluye la categoría general de Trastornos del Espectro Autista en el que
se incluyen los diagnósticos de: Trastorno Autista, Síndrome de Asperger,
Trastorno Desintegrativo Infantil y Trastorno del Desarrollo no especificado (TGDNE) (Taylor, 2015).
Actualmente la clasificación diagnostica propuesta por el DSM-V, incorporando
en ella investigaciones recientes acentúa el carácter dimensional del trastorno,
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redacta los síntomas que definen los TEA agrupándolos de la siguiente manera
(APA., 2014):
a) Establece una única categoría dimensional Trastorno del Espectro del
Autismo.
b) Se eligen dos únicos dominios:
-

Déficits de comunicación e interacción social.

-

Intereses restringidos y comportamientos repetitivos.

Es así que se define al trastorno autista por un conjunto de comportamientos
dentro de una única categoría, por eso se introduce el concepto de espectro. En
esta dimensión se sitúan los diferentes niveles de gravedad, los cuales son
definidos en función de la intensidad de los síntomas, del deterioro que causan
en la vida de la persona y su entorno. Dentro de todas las concepciones del
autismo como un espectro lo relevante para las personas con TEA es que el
diagnóstico y la valoración se las realice de forma precisa y específica para que
se desprenda todo un conjunto de recursos de apoyo continuado y adaptado de
acuerdo a sus necesidades.
2.2.1. CRITERIOS

DE

DIAGNÓSTICO

DEL

TRASTORNO

DEL

ESPECTRO AUTISTA
A la hora de establecer un diagnóstico, los criterios del Trastorno del Espectro
Autista que se encuentran en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales DSM-V referidas a las alteraciones en la interacción social
recíproca, la comunicación y el lenguaje se fusionan en una única categoría y se
reorganizan las áreas de alteración que recogen síntomas concretos para
determinar diagnósticos más específicos. Para que una persona sea
diagnosticada con este trastorno debe presentar alteraciones en las tres áreas
que se incluye dentro de los déficits en la interacción y comunicación social
(reciprocidad

socio-emocional,

comunicación

no

verbal

y

desarrollo,

mantenimiento y comprensión de relaciones), así también como en dos de las
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cuatro áreas alteradas en el repertorio restringido de conductas e intereses
(conductas repetitivas, resistencia en la invariancia, intereses restringidos o
alteraciones sensoriales). Para obtener un diagnóstico concreto el manual exige
describir a detalle las características del trastorno, la severidad de la alteración
en cada una de las dimensiones que definen al TEA, así también si la persona
tiene discapacidad intelectual, alteraciones en el uso del lenguaje o si el trastorno
se asocia a problemas médicos, genéticos o ambientales o si la persona tiene
algún problema neurológico. Los criterios de diagnóstico según el DSM-V son:
A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción
social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o
por los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos):
1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo,
desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal
en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o
afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones
sociales.
2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en
la interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no
verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del
lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta
una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.
3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las
relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el
comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para
compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de
interés por otras personas.
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Especificar la gravedad actual: La gravedad se basa en deterioros de la
comunicación social y en patrones de comportamientos restringidos y
repetitivos (véase la Tabla 1).
B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o
actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos,
actualmente o por los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos pero no
exhaustivos):
1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p.
ej., estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de
lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).
2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones
ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia frente
a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de
pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino
o de comer los mismos alimentos cada día).
3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su
intensidad o foco de interés (p. ej. fuerte apego o preocupación por objetos
inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).
4. Híper- o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por
aspectos sensoriales del entorno

(p. ej.,

indiferencia

aparente

al

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos,
olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el
movimiento).
Especificar la gravedad actual: La gravedad se basa en deterioros de la
comunicación social y en patrones de comportamientos restringidos y
repetitivos (véase la Tabla 1).
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C. Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del período
de desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda
social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por
estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida).
D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social,
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual.
E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual
(trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La
discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista con frecuencia
coinciden; para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del
espectro autista y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar
por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo.
Los especificadores de gravedad (véase la Tabla 1) pueden utilizarse para
describir sucintamente la sintomatología actual (que podría estar por debajo del
nivel 1), con el reconocimiento de que la gravedad puede variar según el contexto
y fluctuar en el tiempo. La gravedad de las dificultades para la comunicación
social y de los comportamientos restringidos y repetitivos se debería evaluar por
separado. Las categorías de gravedad descriptivas no se deberían utilizar para
determinar la elegibilidad y la provisión de servicios; éstas sólo se pueden
desarrollar a nivel individual y a través de la discusión de las prioridades y los
objetivos personales. Respecto el especificador "con o sin déficit intelectual
acompañante", es necesario entender el perfil intelectual (a menudo
inconsistente) del niño o del adulto con trastorno del espectro autista para
interpretar las características diagnósticas. Es necesario hacer estimaciones
separadas de la capacidad verbal y no verbal (p. ej., utilizando pruebas no
verbales sin límite de tiempo para evaluar los posibles aspectos positivos de los
pacientes con lenguaje limitado).
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TABLA 1 Niveles de gravedad del trastorno del espectro autista

Fuente: Elaboración Asociación Americana de Psiquiatría, Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5®), 5a Ed.
Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2014.
Las características diagnósticas principales del trastorno del espectro autista son
el deterioro persistente de la comunicación social recíproca y la interacción social,
en los niños pequeños con TEA la falta de habilidades sociales y de comunicación
puede impedir el aprendizaje, particularmente el aprendizaje a través de la
interacción social o en las situaciones con los compañeros. Las habilidades
adaptativas conjuntamente con las habilidades para planificar, organizar y
enfrentarse a los cambios impactan negativamente en los logros académicos. En
la adulta pueden presentar dificultades para establecer independencia por la
continua rigidez.
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2.2.2. NEUROBIOLOGIA DEL AUTISMO
Dentro de las investigaciones del autismo infantil el reto consiste en relacionar un
conjunto aparentemente independiente de síntomas, como alteraciones de la
comunicación y déficits lingüísticos, problemas para representar las mentes de
otros, retraso mental, signos neurológicos y conducta estereotipada, con sus
correspondientes déficits cerebrales. Basándose en datos neuropatológicos y de
la investigación de neuroimágenes han surgido varias propuestas que asocian el
autismo con disfunciones en tres ejes neurales fundamentales: el lóbulo temporal
y el sistema límbico, el córtex frontal y el estriado y el cerebelo y el tronco
encefálico. Los tres tipos de principales de teorías se apoyan en pruebas
ligeramente distintas: la hipótesis del lóbulo temporal medio, en datos de
neuropatología post-mortem y de neuropsicología animal; la hipótesis cerebelar,
en técnicas estructurales de imagen y en datos de neuropatología, y la hipótesis
frontoestriada, en teorías neuropsicológicas basadas en datos neurológicos y de
neuroimágenes (Russell, 2000).


La hipótesis del lóbulo temporal medio: el laborioso análisis
neuropatológico de secciones seriadas llevado a cabo por Bauman y
Kemper (1985) en la autopsia de ocho sujetos autistas demostró la
existencia de un mayor número de pequeñas células densamente
agrupadas en el lóbulo temporal medio en estructuras límbicas como el
córtex entorrinal, el hipocampo, el septum medio y la amígdala, mientras
que gran parte del neo córtex parecía normal. A partir de estos datos se
puede inferir que hay un retraso neuroevolutivo que conduce a un
deterioro de estos circuitos durante el desarrollo.



La hipótesis del cerebelo: esta hipótesis también surgió a partir de
observaciones neuropatológicas y neuro-radiológicas; inicialmente se
descubrió una pérdida selectiva de células de Purkinje del cerebelo en un
único paciente autista. Este hallazgo, junto con reducciones asociadas con
células granulosas del cerebelo, se ha confirmado posteriormente en
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ambos hemisferios del cerebelo y el vermis y la mayoría de los datos de
las neuroimágenes también han confirmado la existencia de hipoplasia del
cerebelo.


La hipótesis frontoestriada: a diferencia de las otras dos teorías, el
posible papel del córtex frontal y de los ganglios basales en el autismo fue
propuesto por primera vez a partir de pruebas neurológicas, como la
presencia habitual de distonías (contracciones musculares involuntarias),
discinesias (movimientos anormales e involuntarios), trastornos de la
marcha, asimetrías faciales y otros signos psicomotores, los déficits
autistas en ciertos aspectos del funcionamiento ejecutivo han reavivado el
interés por estos sistemas funcionales.
2.2.3. CARACTERÍSTICAS

DEL

NIÑO

CON TRASTORNO

DEL

ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Lorna Wing (1987) realiza una descripción, desde el primer año de vida hasta la
edad adulta. Los procesos de adaptación socioeducativa y la autonomía personal
en niños con autismo.
2.2.3.1.

EL PRIMER AÑO Y LOS CINCO AÑOS

Para los niños con Trastorno del Espectro Autista los grados de dificultad en el
aprendizaje y su desenvolvimiento con el entorno suelen afectarse en diversos
grados, es por eso que la etapa entre los dos años y medio y los cinco años suele
ser la más difícil de los niños autistas ya que el cuadro clínico se hace más
manifiesto y evidente (WING, El autismo en niños y adultos, 1998).
 En estos años adquieren gran importancia los problemas de comprensión y
uso del lenguaje. Las primeras palabras no aparecen en el período que se
considera normal; algunos niños no llegan a hablar, otros repiten palabras sin
sentido y hay otros que adquieren muy lentamente un lenguaje algo funcional,
pero siempre alterado. Resulta desconcertante la falta de comprensión y de
atención al lenguaje de los demás; en ocasiones comprenden órdenes
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sencillas o que se repiten habitualmente en un mismo contexto, mientras que
a veces no parecen comprender nada de lo que se les dice.
 Los juegos de ficción suelen dejar al niño autista completamente indiferente.
Se ha señalado precisamente como uno de sus mayores problemas la falta
de imaginación para el juego. No se interesa por los juguetes como lo hace
un niño normal de su edad y en cambio se ocupa en realizar con ellos
actividades sin significado.
 Se acentúa especialmente el aislamiento del niño autista, presentando de
forma característica falta de conductas de apego, de conductas anticipatorias,
de juegos interactivos, de respuestas emocionales adecuadas (no buscan
consuelo ni responden a las alegrías y tristezas de otras personas), de
contacto ocular.
 Pueden aumentar las estereotipias motoras, las dificultades en la
alimentación, sueño, rabietas y resistencia al cambio, muestras de excitación
y ansiedad inexplicables, autoagresiones.
Los procesos de adaptación socioeducativa y la autonomía personal en niños con
autismo
 Además muestran claras dificultades para aprender a través de la imitación y
de la observación de la conducta de los demás.
 También podemos observar extrañas respuestas a los estímulos sensoriales:
niños que parecen sordos, pero que reaccionan vivamente ante ligeros ruidos
o con música.
2.2.3.2.

ADOLESCENCIA

Los problemas que se producen tienden a estar relacionados con cuatro
aspectos: el deseo de la independencia; una conciencia creciente de la
discapacidad; el deseo de amistad y de las relaciones sexuales, y la presión de
los exámenes en la escuela.
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En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no manifiestan grandes
desarrollos de los caracteres sexuales secundarios. Suceden cambios
hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en la concentración de
gonadotropinas (hormona folículo estimulante) y de esteroides sexuales.
Seguidamente aparecen cambios físicos, sobre todo cambios observados en la
glándula mamaria de las niñas, los cambios genitales de los varones y el bello
pubiano en ambos sexos.
La adolescencia es el periodo de transición emocional y social entre la infancia y
la madurez ambos están íntimamente relacionados, en el caso de los niños con
Trastorno del Espectro Autista a menudo suelen madurar de forma más lenta que
sus compañeros en los aspectos sociales, emocionales y de comunicación pero
su cuerpo se desarrolla de igual manera que los demás, esto quiere decir que
mientras su cuerpo se encuentre totalmente desarrollado su mente puede estar
todavía psicológicamente en la infancia. Los adolescentes con TEA pueden
manifestar cambios hormonales es decir que en ambos sexos transcurre con
normalidad sin embargo no lo perciben es por eso que su madurez social,
emocional y psicológica es menor y no les ayuda a comprender muchas de las
sensaciones de su edad, por lo que es importante el acompañamiento de la
familia y las personas cercanas al adolescente (WING, El autismo en niños y
adultos, 1998).
2.2.3.3.

EDAD ADULTA

Es excepcional que lleguen a desarrollar un trabajo productivo y lleguen a vivir
con independencia. Los procesos de adaptación socioeducativa y la autonomía
personal en niños con autismo. El trastorno es crónico pero las manifestaciones
varían de acuerdo con la edad y la gravedad de las incapacidades. La persona
que padece autismo mantiene su alteración aun cuando los síntomas puedan
atenuarse. El autismo es más profundo que un idioma o una cultura; los autistas
son "extranjeros" en cualquier sociedad.
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2.2.4. EVOLUCIÓN SINTOMATOLÓGICA DEL AUTISMO
Según Lorna Wing (1987)
 Pasividad en el niño: apenas llora ni reclama atención. En otras ocasiones,
ocurre exactamente lo contrario: el niño demuestra una gran excitabilidad y
llora casi constantemente sin que haya forma de consolarlo.
 Con frecuencia aparecen problemas persistentes de alimentación, sueño
intranquilo, ritmo sueño-vigilia alterado y enseguida pueden manifestarse
movimientos extraños y repetidos con las manos, los ojos, la cabeza o todo
el cuerpo (un balanceo junto con golpes en la cabeza).
 Es posible detectar desde muy temprano una falta de atención a estímulos
sociales (rostro y voz humana), enseguida llama la atención la ausencia de
juegos, imitaciones, sonrisa social, gestos comunicativos. Es característica la
falta de respuesta anticipatoria cuando va a ser cogido en brazos.
 En algunos casos se aprecian muy tempranamente reacciones extrañas ante
el medio, bien de fascinación ante determinados estímulos (luces, sonidos),
bien de miedo intenso e inexplicable en relación con ciertos objetos o
situaciones.
2.3.

DESARROLLO EVOLUTIVO INFANTIL

La ciencia del desarrollo humano busca comprender los procesos de desarrollo
y sus motivos tratando de entender cómo y por qué las personas cambian o se
mantienen iguales a través del tiempo esta ciencia estudia a los individuos de
todas las edades y circunstancias. La misma palabra desarrollo implica
crecimiento y cambio incluye todas las modificaciones que se producen en la vida
humana desde el comienzo hasta el último instante; los psicólogos del desarrollo
mencionan que existe una conexión recíproca entre un momento y otro de la
existencia y esto los ha llevado a establecer cinco características dentro del
estudio del desarrollo (Stassen Berger, 2007):
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Multidireccional: el cambio se produce en todas las direcciones, no
siempre es lineal, ganancias, perdidas, crecimiento y transformaciones.



Multicontextual: la vida humana está incluida en diversos contextos
entre los que se incluyen condiciones históricas, limitaciones económicas
y las tradiciones culturales.



Multicultural: se reconoce diferentes culturas dentro de cada nación
cada uno con diferentes valores, tradiciones y herramientas para
subsistir.



Multidisciplinario: numerosas disciplinas académicas las cuales hacen
aporte y hallazgos en cuanto al desarrollo de cada ser humano.



Plasticidad: cada individuo y cada rasgo individual se pueden alterar en
cualquier momento de la existencia, los cambios son continuos aunque
no producidos al azar.

2.4.

DESARROLLO COGNITIVO EN EL TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA (TEA)

Las capacidades cognitivas de los autistas se caracterizan por una frecuente
paradoja entre competencias versus incompetencias, puede coexistir una
especial habilidad para la música, el dibujo, los cálculos y la memoria
mecánica con una marcada incompetencia mental. Carecen de imaginación,
es incapaz de comprender la función de los objetos. Los procesos de
adaptación socioeducativa y la autonomía personal en niños con autismo Son
frecuentes e importantes el déficit en la flexibilidad cognitiva, las funciones
ejecutivas, el juicio y el sentido común (RINS, 2005).
La capacidad simbólica ausente o limitada, buen desarrollo de capacidades
cognitivas específicas como la memoria mecánica y las relaciones visoespaciales sin que se desarrollen, en cambio, los términos abstractos, los
conceptos ni el razonamiento; ecolalia inmediata o demorada con intención
comunicativo o sin ella, empleo ilógico de conceptos, neologismos. (Pablo,
2009).
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Presentan ciertas dificultades en la producción del lenguaje interiorizado y
severas dificultades para el empleo de las funciones pragmáticas
encuadrables en la categoría de conversación tanto interna como externa.
El procesamiento visual a través del movimiento ocular se puede seleccionar
la información del medio, influye directamente en los niveles de desarrollo y
procesamiento cognitivo. A partir de esto se puede hipotetizar que una
percepción visual deficiente va a ser una raíz fundamental en la forma de
filtrar y procesar no solo la información social, sino también todos los procesos
cognitivos y emocionales del niño.
Creo que esto indicaría que los niños con autismo establecen un patrón de
memoria muy eficiente cuando es utilizado para un solo tipo de aprendizaje,
pero su transferencia es ineficiente si se le propone una nueva tarea,
recordando lo propuesto por (RIVIERE A. , 1997) sobre el continuo autista
como trastorno de la flexibilidad
Los niños con autismo poseen una alteración en su habilidad para
comprender las representaciones mentales y su función en la acción del
comportamiento de las personas, teniendo dificultades en comprender que el
comportamiento de la gente se da en base a creencias y deseos.
También tienen problemas en juegos de simulación e imaginación y
dificultades en los comportamientos que requieren atención conjunta como
elaborar comportamientos comunicativos que requieren alguna comprensión
de que uno puede hacer que una persona se dé cuenta de los deseos de uno
o perciba el interés de uno en aspectos específicos del mundo, lo que
anteriormente se denominó como comunicación protodeclarativa. Esto
argumentaría que los niños con autismo no poseen capacidades meta
representacionales del mundo.
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2.4.1. CARACTERÍSTICAS COGNITIVAS Y EMOCIONALES EN EL
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
El trastorno del espectro autista se caracteriza por una comprensión ingenua de
las relaciones sociales, la conducta que presentan como consecuencia de sus
dificultades de adaptación y la confusión que genera la exigencia de las
relaciones se caracteriza principalmente porque a nivel mental tiene dificultades
para (Barrios, Blau, & Forment, TEA Trastorno del Espectro del Autismo. Una
guía para la comunidad Educativa) Pág. 58-80:
-

Integrar la información perceptiva y organizativa en su mente:
desordenes perceptivos y de procesamiento de la información,
respuestas anormales a estímulos, hiperestimulación sensorial,
incapacidad para organizar la información sensorial procedente de
diferentes fuentes así como también facilidad para la integración visoespacial y viso-motriz incluso algunos tienen talentos desatacados en
estas áreas pero se les dificulta el procesamiento temporal y la
contextualización.

-

Simbolizar, para pasar de un pensamiento concreto a uno abstracto:
las funciones simbólicas se encuentran alteradas.

-

Lenguaje: ecolálico, literal, poco funcional, no sirve para organizar el
pensamiento, problemas de comprensión.

-

Pensamiento: rígido, dificultades para representar mentalmente
secuencias temporales presente-pasado-futuro.

-

Juego: dificultades para imaginar lo que no está presente. Muestra
poco juego cooperativo e interactivo en sus relaciones con iguales, en
este aspecto es importante que el juego se practique con otros
estudiantes de la misma edad.

-

Funciones ejecutivas: hacen referencia a todas las habilidades
cognitivas para la regulación de la conducta enfocada en una meta,
para ello se requiere de la coordinación de la información,
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procesamiento y la respuesta de la misma para así poder organizar y
planificar la conducta coordinando toda la información recibida. En
relación a esto los niños con TEA se caracterizan muchas veces por la
rigidez e inflexibilidad en presencia de conductas e intereses repetitivos
lo que también afecta en la toma de decisiones, la planificación y la
resolución de problemas. Dentro de las dificultades pueden
manifestarse la dificultad para comenzar y planear una tarea,
alteraciones en el habla y el lenguaje.
-

Memoria: los estudiantes con TEA muestran una memoria excelente
pero ésta es selectiva y no se ajusta de manera habitual a procesar y
retener la información, por general muestran una extraordinaria
memoria mecánica que les permite retener y recordar gran cantidad de
información específica, sin embargo la educación estructurada hace
que el aprendizaje en estudiantes con TEA sea generalizado e
interpretado como si la información retenida sea igual al de los
estudiantes regulares.

-

Destrezas motrices: un porcentaje elevado de personas con TEA ha
mostrado una elevada dificultad motora manifestada en la motricidad
fina, pobre grafía, dificultad para completar tareas que requieren
destreza manual así también como en la motricidad gruesa en la que
presentan dificultad en la coordinación motora para caminar o correr o
demostrando movimientos torpes o peculiares, muchas de estas
dificultades motoras pueden atribuirse erróneamente a conductas
como la pereza o la falta de interés sin embargo muchas veces existe
una dificultad concreta para realizar diferentes actividades así también
en los entornos educativos se muestra una desventaja puesto que los
procesos de enseñanza destacan en tareas precisas ante el manejo
del lápiz y papel.
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Existe una gran interrelación entre todos los comportamientos afectados porque
tanto

los componentes cognitivos como los afectivos se encuentran

estrechamente relacionados se pueden destacar notables competencias visoespaciales pero demasiadas dificultades en el procesamiento temporal y la
contextualización, el comportamiento inadecuado no debe considerarse
especifico del trastorno del espectro autista, sino como una consecuencia
derivada de las dificultades de adaptación del niño y de la expresión de sus
relaciones con el entorno (Bravo, Mitja, & Josep, 2011).
2.4.2. TEORÍA DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO SEGÚN JEAN
PIAGET
La cognición es el proceso de conocer, Piaget consideraba que el desarrollo
cognoscitivo es el resultado combinado de la maduración del cerebro y el sistema
nervioso conjuntamente con la adaptación al ambiente. El esquema representa
una estructura mental es decir un patrón de pensamiento que una persona utiliza
para tratar una situación específica en el ambiente formando un esquema
apropiado para cada situación. Lo que es importante dentro de la teoría
piagetiana es la secuencia, el orden en que se dan los estadios, que se considera
constante para todos los niños. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget
comprende cuatro periodos (Rice, 1997):
a. PERIODO SENSORIOMOTOR
Defiende la existencia de una inteligencia previa a la aparición del lenguaje, una
inteligencia basada en la acción. La acción es la fuente de la lógica.
El periodo sensoriomotor fue dividido por Piaget en seis subestadios:
 Subestadio 1. El ejercicio de los reflejos (hasta el primer mes).
 Subestadio 2. El desarrollo de los esquemas (de 1 a 4 meses).
 Subestadio 3. El descubrimiento de procedimientos (de 4 a 8 meses).
 Subestadio 4. La conducta intencional (de 8 a 12 meses).
 Subestadio 5. La exploración de nuevos medios (de 12 a 18 meses).
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 Subestadio 6. La representación mental (de 18 a 24 meses).
Uno de las primeros invariantes que tiene que descubrir el bebé será el de la
permanencia de los objetos. Necesitará un tiempo muy largo (a veces hasta dos
años) para poder llegar a asimilarlo. Piaget desarrollará a lo largo de todo el
desarrollo del niño una interesante teoría sobre la construcción de invariantes
b. PERIODO PREOPERATIVO
El periodo pre operativo abarca aproximadamente desde los dos a los seis o siete
años. Lo más sobresaliente de este periodo es la aparición de la capacidad de
representación. El niño aprende a trabajar con símbolos mentales de las cosas.
Piaget distinguió al menos cinco manifestaciones de la capacidad de
representación: la imitación diferida, el juego simbólico, las imágenes mentales,
el dibujo y el lenguaje que a partir de aquí se desarrolla de forma exponencial.
Durante este periodo se construye la noción de identidad de los objetos y se
comienza a aprender cómo son las relaciones entre éstos, la llamada
dependencia funcional. Además los niños comienzan a hacer distinciones entre
la apariencia y la realidad.
Otro aspecto interesante es la formación en el niño de lo que se llama la teoría
de la mente; el niño empieza a comprender su propia mente y de esta forma a
aprender a atribuir estados mentales a los demás seres humanos.
Durante este periodo, el niño presenta un marcado egocentrismo respecto a su
representación del mundo, además se suelen centrar en los aspectos figurativos
de la realidad, es lo que se llama centración. (otros, 1983).
c. PERIODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS
Este periodo se extiende desde los seis o siete años hasta los once o doce. La
diferencia principal respecto al periodo anterior es la aparición del concepto de
operación. Una operación es un conjunto de acciones interiorizadas y
organizadas en un sistema y que son dependientes unas de otras. El niño puede
operar mentalmente pero sólo sobre situaciones tangibles, reales y concretas
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d. PERIODO DE OPERACIONES FORMALES
El comienzo del trabajo con operaciones formales empieza sobre los doce o trece
años y continúa desarrollándose toda la vida. La característica distintiva de este
periodo es la capacidad de razonamiento hipotético deductivo. El adolescente
toma la realidad como un subconjunto de lo posible, el pensamiento puede ir más
allá de la operación concreta formulando hipótesis, combinando esquemas y
disociando los factores causales de las situaciones (OTROS, 1983).
2.4.3. TEORÍA DE JEAN PIAGET SOBRE EL AUTISMO
Está constituido por lo que él lo llama las coordinaciones de los esquemas de
acción y que, para él, la asimilación va a duplicarse por una diferenciación de la
misma acción, por el proceso de acomodación. La inteligencia aparece en esta
teoría como una adaptación que asegura el equilibrio entre los procesos de
asimilación y de acomodación, entre las acciones del organismo y las del medio,
recíprocamente. Es evidente que esta teoría sólo es completa si se tiene en
cuenta lo que se experimenta y los modos particulares que se establecen por el
manejo entre la madre y el niño, las gratificaciones que el niño recibe o las
frustraciones que vive (Ajuriaguerra, 1983 707).
2.4.4. IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LA TEORÍA PIAGETIANA
Destacar la importancia de la disposición activa del sujeto al aprendizaje. Los
programas de estudio tienen que disponer de actividades que permitan al niño
asimilar los nuevos conocimientos en estructuras cognitivas. Mantener un nivel
de motivación del alumno, es decir, una actitud activa hacia la situación de
aprendizaje.
Rechazo a los procedimientos mecanizados para resolver problemas. Según
Piaget menciona que el alumno tiene que descubrir activamente los principios y
reglas de las cosas. Antes de comprender algo lo tenemos que construir y
reinventar en nuestra mente.
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2.5.

ENTORNO FAMILIAR EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA (TEA)

La familia del autista es en la mayoría de los casos es la más afectada por la
condición del autista. Los niños con autismo, en casos severos, no muestran
afecto; si los muestran están fuera de contexto. Según Frirth menciona “que la
familia tampoco tiene la capacidad de entender los sentimientos ajenos, a lo que
se suma la imposibilidad de poder comunicarse adecuadamente. Esta situación
es frustrante para los familiares que suelen sentirse rechazados por parte del
niño autista debido a que éste no muestra sentimientos de afecto hacia ellos”
(FRITH, 1989).
Según Patricia Ares (1990) la familia es una institución social que está constituida
por un conjunto de personas que tiene relaciones de parentesco, que cohabitan
en un hogar con relaciones afectivas estables y definidas.
“Es evidente que los niños autistas suelen evitar el contacto con personas
desconocidas e incluso, en ciertos casos, evitan el contacto con personas
conocidas, En otros casos, si se diera este contacto, suele estar privado de
afecto” (Tustin, F; 1972 en Unzueta Arce, Jaime; 2008:12).
2.6.

ENTORNO ESCOLAR EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTISTA (TEA)

La familia es una parte importante para el desarrollo del niño con autismo.
Estamos empezando a considerar seriamente a la familia y a la escuela como
dos contextos que tienen roles diferentes pero interrelacionados. Familia y
escuela son dos sistemas que interactúan inevitablemente: lo que sucede en la
escuela tiene repercusiones en la familia y viceversa.
En el ámbito de la educación especial, la educación inclusiva de los estudiantes
con capacidades diferentes se encuentra impulsada por el Estado Plurinacional
de Bolivia con políticas educativas, diseños curriculares para brindar una
atención con pertinencia en igualdad de oportunidades para todos los estudiantes
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que presenten alguna dificultad en aprendizaje o tengan un talento extraordinario
(EDUCACIÓN, 2012).
Dentro de las bases legales dentro de la Constitución Política del Estado se
promovió la integración de las diferentes personas con discapacidad a la vida
social y principalmente a la educación con la promulgación de diferentes leyes.
Actualmente, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su Artículo 77,
Numeral I, establece que la educación constituye una función suprema y primera
responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de
sostenerla, garantizarla y gestionarla. Asimismo, en su Artículo 85, menciona que
“el Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje,
bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo y establecerá
una organización y desarrollo curricular especial (Bolivia, 2018). Dentro del
sistema educativo existen también tres subsistemas subsistema de educación
regular, subsistema de educación alternativa y especial y el subsistema de
educación superior de formación profesional, dentro del subsistema regular los
estudiantes con dificultades de aprendizaje y talento extraordinario se encuentran
inmersos sin embargo no reciben una atención pertinente de acuerdo a sus
necesidades, expectativas o intereses (EDUCACIÓN, 2012).
Así mismo las familias que tienen niños que padecen del Trastorno del Espectro
Autista se han topado con situaciones lamentables dentro de nuestro contexto ya
que ha sido complicada la inclusión en igualdad de oportunidades, condiciones y
procesos educativos pertinentes debido a que no existe un dato estadístico
especifico que pueda determinar el número exacto entre niños, adolescentes y
adultos que padezcan este trastorno. En el caso de los niños con autismos se
requiere de un sistema que introduzca la diversidad y personalización ya que al
ser parte de un sistema regular se requiere de la capacitación de los profesores
para que puedan atender las necesidades de este tipo de niños suyo modo de
desarrollo se aparta de un modelo estándar de desarrollo humano (RIVIERE A. ,
1997).
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2.7.

LECTO-ESCRITURA

La Lectura etimológicamente viene del verbo latino “legere” su acepción es
prestar atención. La lectura es una de las actividades más complejas que puede
realizar un ser humano, por tal razón, muchos han tratado de dar una idea del
significado de la misma, entre ellos:
Jhon W. Santrock, en palabras sencillas sostiene que la lectura es la habilidad
de entender el discurso escrito, la lectura es la habilidad que permite comprender
el lenguaje escrito, descifrar y llegar a comprender el sentido del mensaje, este
se desarrolla en un proceso dinámico de construcción cognitiva, en situaciones
de comunicación real; no es una tarea mecánica, leer es comprender los signos
gráficos del texto entender el texto escrito; por consiguiente, a través de la lectura
el individuo o niño representa la realidad que le rodea (Solís, Suzuki, & Paz,
2016).
La adquisición de las habilidades de lectura y escritura implica que los niños
alcancen competencias con respecto al conocimiento acerca del material
impreso, la conciencia fonológica, la conciencia semántica, conciencia sintáctica,
además de aproximación y motivación a la lectura y a la escritura.
El proceso en el que los niños se familiarizan con el lenguaje impreso lo
adquieren en el ambiente letrado y numerado que los rodea, la conciencia
fonológica es la habilidad que posibilita a los niños reconocer, identificar,
determinar y manipular intencionalmente con los fonemas que componen a las
palabras, la conciencia semántica es la capacidad de otorgar significado a las
palabras para usarlas adecuadamente de acuerdo al contexto, la conciencia
sintáctica es una habilidad metalingüística vinculada con el rendimiento en la
lectura y en comprensión lectora es decir la capacidad de reflexión acerca de la
estructura gramatical, el componente de la motivación lectora se relaciona con
que los niños quieran leer esta motivación depende de una variedad de tipos de
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textos que permitan al niño descubrir sus propios intereses (Solís, Suzuki, & Paz,
2016).
La lectura y la escritura no son algo innato, el ser humano no llega al mundo
escribiendo, esta es una capacidad que se desarrolla con la práctica, se inicia
desde unos simples garabatos, por ello se han dado diferentes significados de lo
que es la escritura, mencionamos a los siguientes:
 La lectura y el procesamiento lingüístico

La lectura es expresión del lenguaje y sus dificultades presentan alguna relación
con las alteraciones en el desarrollo de ciertos procesos lingüísticos. Sin embargo
entre ambos procesos se dan diferencias que es necesario destacar que difieren
en cuanto a su recepción y transmisión.
En el elementó primario del lenguaje oral está determinado lo fonológico (los
aspectos semánticos y sintácticos se manifiestan a través de él apoyado
generalmente por otro tipo de signos, gestos, etc.
Para Luria 1979 indica que los aspectos fonéticos constituirás el nexo entre la
percepción visual de la letra y su significado verbal. El desarrollo de las destrezas
psicolingüísticas es lo que posibilita la diferencia de conceptos o de la palabra en
su relación contextual y hace que la lectura sea un proceso esencialmente activo.
Este proceso activo de elaborar significados aparecería estrechamente ligado al
lenguaje interno de cada individuo; el lenguaje interior seria el eslabón que
indiciaria en la comprensión y expresión verbal oral y constituirá la base para el
aprendizaje lecto-escritor (LURIA, 1984).
En la educación de nivel inicial los niños con TEA se caracterizan por la
motivación de lo fantástico y de lo maravilloso, ellos se encaminan hacia el
descubrimiento de la realidad donde lo fantástico puede representar un factor de
motivación de acercamiento a la integración del autista al ambiente social
teniendo en cuenta que pueden presentar algunas insuficiencias cognitivas
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específicas con respecto a la percepción y el lenguaje por lo que hay que apuntar
a la didáctica operativa apoyada en estímulos visuales que conlleven a la
manipulación y la transformación de los objetos. Los procesos y formas mediante
los cuales el niño llega aprender a leer y escribir desde la perspectiva
neurolingüística se concibe como un proceso evolutivo en el que se involucran
sucesos de carácter cognitivo y neuronal que intervienen para la adquisición del
lenguaje oral y escrito.
El proceso de comprensión del lenguaje escrito es muy diferente al proceso de
comprensión del lenguaje oral, este último es un proceso de comunicación
natural entre un niño y los miembros de su comunidad el cual se basa
directamente en la práctica. El aprendizaje de la lectura y la escritura no se
produce de forma espontánea se requiere de una instrucción formal y sistemática
en las primeras etapas de adquisición del lenguaje escrito, el objetivo es aprender
los medios técnicos para escribir letras y posteriormente las palabras, para que
un niño pueda aprender a escribir debe de ponerse en marcha diferentes
procesos (Badillo, 2019):
Memoria semántica: es una memoria común para hablar y escribir, una que el
concepto de lo que se quiere expresar está claro se busca la forma lingüística
adecuada, fonológica si se trata de una palabra hablada y ortográfica si es escrita.
Memoria fonológica: se representan las formas fonológicas de las palabras.
Memoria ortográfica: es una memoria que contiene las representaciones de las
formas ortográficas de las palabras.
Mecanismos de transformación de un fonema a un grafema: este mecanismo
permite asignar un grafema a un fonema.
Memoria de pronunciación: es la memoria a corto plazo en la que se almacenan
los fonemas de una palabra que se va a pronunciar o escribir, mientras que los
proceso de transformación transforman el fonema en grafema.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1.

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo el cual puede definirse
como aquella investigación que produce datos descriptivos y conductas
observables; las personas, los contextos o grupos de estudio no son reducidos a
variables sino considerados como un todo; en la investigación cualitativa se
hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante
técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas, es
más extensivo y por ello puede aplicarse a análisis globales de casos específicos
(Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014).
La investigación cualitativa es flexible en cuanto al modo de conducir el estudio
se siguen lineamientos orientados, busca conocer procesos subjetivos y estudia
la forma en la que esos procesos se desenvuelven en diferentes contextos este
enfoque no tiene como función básica garantizar la verdad sino más bien ser
utilizado de forma creativa y a medida de cada situación, es por ello la diversidad
de técnicas y estrategias que se utiliza. Algunos de los datos pueden cuantificarse
con el fin de obtener información sobre los antecedentes de las personas u
objetos estudiados, pero el grueso del análisis es interpretativo; al hablar de un
análisis cuantitativo se refiere, no a la cuantificación de los datos cualitativos, sino
al proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de
descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un
esquema explicativo teórico (Strauss & Corbin, 2016).
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3.2.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo descriptivo el cual tiene como estrategia
conocer las propiedades del objeto de estudio, sus formas de expresión y
desarrollo, sus niveles de actuación o comportamiento y su clasificación del
objeto según las variables atributivas del sujeto (Tintaya Condori, 2012).
La investigación descriptiva esencialmente trabaja sobre las realidades de un
hecho y su característica fundamental es presentar interpretaciones concretas,
comprende básicamente la descripción de un hecho, que al inicio se realizó una
entrevista con los padres de familia; las preguntas fueron aplicadas por un
instrumento ya elaborado; la traducción elaborada fue por Emily De Carlo Deyani
Gupta y Lisa Ibáñez instrumento que fue utilizado en clínicas con pacientes con
Trastorno del Espectro Autista y por varios especialistas donde se puede notar
una validación y efectividad de la entrevista. Ahora es preciso determinar el tipo
de investigación que se plantea.
3.3.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo no experimental puesto que no se tendrá
una manipulación directa de las variables es por eso que el presente estudio
pretende describir los aspectos cognitivos, psicomotrices y afectivos en la
estimulación de habilidades de la pre-lectoescritura.
Las investigaciones no experimentales son formas de indagación las cuales
buscan comprender el objeto de estudio en su ambiente natural, sin introducir
modificación alguna en los sujetos u objetos de estudio, hay varios tipos de
investigación no experimentales, como las investigaciones exploratorias,
descriptivas, correlacionales, longitudinales, etnográficas y los estudios de caso,
todas ellas orientadas a conocer el comportamiento natural de los sujetos a
estudiar (Tintaya Condori, 2012).
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3.4.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método inductivo hace referencia a la recogida de datos mediante la
observación empírica o mediciones de alguna clase, utiliza procedimientos que
van de lo particular a lo general. Es un proceso que a partir del estudio de casos
particulares se obtienen conclusiones que explican o relacionan los fenómenos
estudiados este tipo de método utiliza la observación directa de los fenómenos,
la experimentación y el estudio de las relaciones que existe entre ellos.
Inicialmente se separan los aspectos más importantes y examinarlos de forma
individual (RODRÍGUEZ MOGUEL, 2005)
Es en este sentido que la presente investigación se desarrolló con el método
inductivo para poder estudiar de forma individual al sujeto recabando información
por medio de la observación particular para poder llegar a conocimientos
generales.
3.5.

POBLACIÓN Y MUESTRA

a) POBLACIÓN
Para la presente investigación se tomó como población al Centro Integral
Educativo Inicial Mili Willy que se encuentra ubicado en la calle Paraguay
Miraflores de la ciudad de La Paz, este centro trabaja en la educación parvulario
e inicial, cuenta con 70 niños. El curso de nivel inicial cuenta con número de 15
niños.
Se entiende al universo o población a la totalidad del fenómeno de estudio el cual
debe de cuantificarse para un determinado estudio integrado, Spiegel y Murria lo
definen como “un conjunto de datos que pertenecen a las características de un
grupo de eventos, individuos u objetos” (SPIEGIEGEL, 1978).
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b) MUESTRA
La muestra es un subconjunto o una parte de la población o universo, en el que
se encuentran representados todas las características o atributos del mismo
(MANHEIN). La unidad de estudio de la presente investigación es un muestreo
no probabilístico de tipo convencional el cual se caracteriza por establecer el
tamaño y características de la muestra de acuerdo a criterio del investigador. La
unidad de muestra de la presente investigación es un estudio de caso identificado
con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
El estudio de caso es un método de investigación cualitativo que se utiliza para
comprender una realidad social y educativa, esperando abarcar su complejidad
particular para llegar a comprender sus actividades en contextos y circunstancias
importantes; el estudio de caso puede ser un niño, un grupo de estudiantes o un
determinado movimiento de sujetos de los cuales se estudia alguna situación
relevante que será la base para poder generalizar el estudio en otros ámbitos
(STAKE, 2007).
3.6.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

a. Técnicas
Las técnicas de investigación suelen clasificarse en técnicas de investigación
documental y técnicas de investigación empírica, las primeras tienen como
principal instrumento a las fichas de referencia mientras que las segundas a los
registros de observación los cuales fueron utilizados para el presente estudio.


Registro de observación

Las técnicas de observación deben ser descritas en cuanto a los objetivos,
organización, evaluación y coeficiente de confiabilidad, es por eso que el tipo de
observación ejecutado fue la observación de tipo natural el cual se restringe a la
observación de determinados fenómenos en circunstancias de la vida cotidiana,
se llevó a cabo por medio de un registro de observación no sistematizado el cual
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trata de una descripción simple en estilo narrativo, estos registros fueron
utilizados con el fin de describir los aspectos cognitivos y psicomotrices que
incidieron en la estimulación de las habilidades para la pre-lectoescritura.
Las técnicas de observación son las más efectivas para recolectar los datos de
la investigación, “sin embargo, la observación como técnica de acopio de datos
deben reunir ciertas particularidades o poseer ciertos mecanismos que permiten
someter a comprobación y a interpretación a través de las variables y de los
indicadores” (Guillermo, 2000)
En una etapa exploratoria se procede a realizar esta técnica en base a las
observaciones de las actividades académicas dentro del plan de trabajo,
identificando al niño estudio de caso, observando si presenta dificultades al
momento de comunicar sus ideas, al realizar tareas específicas y al participar en
aula, detallando la actitud de la profesora y las estrategias que utiliza para poder
incluir al niño en las actividades diarias. (Ver anexo 2)


Entrevista:

Es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda de sujetos con
sospechas de autismo o algún Trastorno del Espectro Autista. Ha demostrado
ser muy útil en el diagnóstico y en el diseño de planes educativos y de
tratamiento. El entrevistador explora tres grandes áreas (Lenguaje/comunicación,
Interacción social recíproca y Conducta restringida, repetitiva y estereotipada) a
través de 93 preguntas que se le hacen al progenitor o cuidador. La información
recogida se codifica y se traslada a unos sencillos y útiles algoritmos que orientan
el diagnóstico y la evaluación de la situación actual (Rutter, Couteur, & Lord,
2011). Posterior a la técnica de la observación se aplicó la entrevista con los
padres de familia acerca del autismo que padece el niño, para esto se utilizó un
ejemplar emitido en la Clínica en Español; donde cada pregunta va
correlacionada con el comportamiento de un autista frente al mundo que le rodea.
(Ver anexo 1)
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b. Instrumento
TEST ABC DE LORENZO FILHO
El test ABC de Lorenzo Filho, desarrollado en los años 1925-1928 está destinado
a diagnosticar un conjunto de capacidades necesarias para el aprendizaje de la
lectura y escritura; según la hipótesis de Filho, antes de aprender a leer y escribir
con relativo éxito, los niños necesitan cierto nivel de madurez general este nivel
de madurez no es una aptitud específica sino cierto nivel de comportamiento o
disponibilidad de recursos, por ejemplo cierto nivel de pronunciación, de hábitos
generales del lenguaje, memoria auditiva, grado mínimo de atención, resistencia
a la fatiga, etc., es por ello que aquellos niños que no han llegado a ese nivel de
madurez tendrán dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Esta madurez que es importante para la primera fase de aprendizaje de la lectura
y escritura (fase mecánica en la cual domina la coordinación visual-motora y
auditiva-motora lo cual procede a la fase de interpretación) es diferente a la
capacidad intelectual.
El autor ha estandarizado su prueba basándose en la observación de más de
veinte mil pre-escolares y del primer grado. Este test no tiene relación directa
con la escala de inteligencia: abarca sólo elementos psicológicos que intervienen
en el aprendizaje de la lectura y de la escritura.
Estos elementos según el autor son:
1) Coordinación visual motora
2) Resistencia a la inversión en la copia de figuras
3) Memorización visual
4) Coordinación auditivo motora
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5) Capacidad de pronunciación
6) Resistencia a la obsesión de repetir palabras
7) Memorización auditiva
8) Índice de fatigabilidad
9) Índice de atención dirigida
10) Vocabulario y comprensión general
FICHA TÉCNICA:
1.- Área

: Madurez para el Aprendizaje.

2.- Nombre del Test: A B C
3.- Forma de Aplicación: Individual
4.- Edades

: 5 ½ y 6 ½ años.

5.- Global o Específico: Global.
6.- Materiales: Lámina, página de recortes, 3 figuras, protocolo, lápiz, tijera
redondeada y reloj o cronometro.
7.- Características : Es de fácil aplicación y corrección; de lápiz y papel.
Se recomienda aplicarlo la 1ª quincena de 1º básico.
8.- Confiabilidad
9.- Tablas

: Estudios de confiabilidad y validez.
: Tiene un Puntaje que da un pronóstico sobre el

aprendizaje de la lecto-escritura en 1er. Año básico.
10.- Subtest:

Ítem 1: mide copia de figuras a la vista individualmente.
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Ítem 2: mide evocación de objetos.
Ítem 3: Capacidad de atención dirigida en el aire y luego la
copia en el protocolo, se hace el dibujo en el aire una sola
vez.
Ítem 4: repetición de palabras de uso común, son 7 y se
dicen en forma normal, no importa el orden en que lo
digan.
Ítem 5: narración de un cuento.
Ítem 6: repetición de palabras poco conocidas.
Ítem 7: El niño debe recortar por una línea curva y otra
quebrada.
Ítem 8: Coordinación visomotriz y resistencia a la fatiga.
Descripción de la Prueba
Consta de 8 Subtests de aplicación individual que evalúan diferentes funciones.
Subtest 1: Reproducción de Figura. Es una prueba de coordinación visomotora
en que al niño se le pide reproducir 3 figuras geométricas. Se presenta la de
mayor complejidad a continuación.
Subtest 2: Evocación de Objetos. Mide memoria visual y capacidad de
atención dirigida. El niño debe recordar 7 figuras vistas en un cartón que se
presenta durante 30 segundos. Las figuras son relativamente grandes y
familiares para los niños.
Subtest 3: Reproducción de Movimientos (Memoria Motora). Mide coordinación
visomotriz. El niño debe reproducir en el aire tres figuras realizadas por el
examinador.
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Subtest 4: Evocación de Palabras. Su objetivo es la evaluación de la memoria
auditiva. El niño debe repetir una serie de palabras de uso común, como por Ej.
Silla.
Subtest 5: Evocación de un Relato. Evalúa la capacidad de comprensión y
memorización. El niño debe repetir un cuento corto (39 palabras) que consta
de tres acciones principales y tres detalles. El cuento tiene una trama muy simple.
Subtest 6: Repetición de Palabras. Evalúa lenguaje expresivo y especialmente
trastornos de tipo fono-articulatorios. El niño debe repetir 10 palabras difíciles.
Son palabras poco conocidas, como por ejemplo: Sardanápalo, Constantinopla.
Subtest 7: Corte de un Diseño. Evalúa también coordinación visomotora. El niño
debe recortar por una línea curva y otra quebrada. El tiempo máximo permitido
es un minuto.
Subtest 8: Punteado. Evalúa coordinación visomotriz y resistencia a la fatiga.
El alumno debe dibujar puntos en un cuadriculado, teniendo un tiempo fijo para
la tarea (30 segundos). Los cuadrados son pequeños.
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3.7.

PROCEDIMIENTO

La presente investigación fue desarrollada en la Unidad Educativa Mili Willy, con
un niño de nivel inicial diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, para tal
cometido se presenta a continuación las fases del proceso de investigación
desarrollados al momento de su aplicación.
3.7.1. Fase Primera
Esta fase se caracteriza por ser una etapa de diagnóstico, para lo cual, fue
necesaria la observación de la maestra de aula, en primera instancia, para
determinar la existencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Centro
Educativo Inicial Mili Willy, posteriormente se procede a la aplicación de la
entrevista a los padres de familia.
3.7.2. Fase Segunda
Fase desarrollada una vez identificado el niño estudio de caso a la investigación,
se procede a realizar la entrevista a los padres de familia, con el fin de recabar
información acerca de los datos familiares, clínicos, pedagógicos, sociales y
culturales de los niños. Datos que facilitarán el proceso de investigación y
acomodación de actividades del plan de acción.
3.7.3. Fase Tercera
Finalmente, se realiza la etapa de la evaluación para el proceso de la
investigación, pues se realizó un diario de campo donde se desarrollará todas las
actitudes que se observó durante la investigación en el niño con el fin de aportar
y colaborar a los padres de familia validando de esta forma la fiabilidad y progreso
del niño gracias a una estimulación temprana de pre lectoescritura.
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CAPÍTULO IV
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1.

TEST ABC DE LORENZO FILHO

TEST

COORDINACIÓN
VISOMOTORA
SUB-TEST I

MEMORIA
INMEDIATA
SUB-TEST II

C

C

MEMORIA
MOTORA
SUB-TEST III

MEMORIA
AUDITIVA
SUB-TEST IV

MEMORIA
LÓGICA
SUB-TEST V

PRONUNCIACIÓN
SUB-TEST VI

C

C

COORDINACIÓN
ATENCIÓN Y
MOTORA
FATIGABILIDAD
SUB-TEST VII
SUB-TEST VIII

3
2
RESULTADOS

0

1

C

C

10

C

C

3

TOTAL

13

0

0

Fuente: Elaboración propia 2020
Los resultados del Test ABC aplicado al niño estudio de caso nos indicará la madurez para la iniciación de los procesos
lectores y de escritura. Como ya se había mencionado antes el test evalúa ocho aspectos importantes para poder
determinar el grado de madurez en el que se encuentra el niño para poder iniciar con la lectoescritura.
El nivel de madurez para la iniciación de los procesos lectores y escritura, las puntuaciones que el niño estudio de
caso puede obtener en cada uno de los sub-tests varía de 0 a 3 puntos. La puntuación total para esta prueba, del niño
estudio de caso, es de 13 puntos encontrándose en el parámetro de lo normal con un nivel de madurez medio para
poder iniciar con la lectoescritura, lo que indica un pronóstico de aprendizaje en un año lectivo.
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4.2.


ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ENTREVISTA

RELACIONES SOCIALES

En referencia al primer punto que son las relaciones sociales del niño al momento
de recibir afecto como un abrazo, cariño, beso y un afecto cariñoso por parte de
los familiares externos ante esto el niño rechaza cualquier tipo de afecto con
excepción de su mamá.
Además dentro del kínder mili Willy en la salita azul evita las miradas, cariño o
afecto de sus compañeros también no interactúa en los juegos grupales Además
evita participar con sus compañeros al jugar en el recreo es decir casi nunca.
 RELACIONES AFECTIVAS
En las relaciones afectivas del niño muestra muy poca expresión al momento de
sonreír, llorar, tristeza, miedo, ansiedad esto nos indica que el niño no es
expresivo al momento de relacionarse con sus compañeros.
Sin embargo a menudo muestra algunos gestos faciales al momento de
integrarse al juego.


IMITACIONES MOTRICES

En cuanto a la imitación motriz del niño no imita movimientos manuales como
ser; Saludo, imitación de sonidos, barrer, limpiar, no obstante la mama intenta
hacer que él le ayude a realizar ciertas actividades para mejorar el área motriz.


INTERACCIÓN CON COMPAÑEROS

La interacción con sus compañeros en la salita azul el niño era quieto demostraba
alegría al cantar una ronda infantil al mismo tiempo expresaba afecto por las
niñas.
Sin embargo al realizar juegos dirigidos dentro de la sala o fuera él prefiere jugar
solo evitando tener una relación interpersonal con los que lo rodean.
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COMUNICACIÓN

La comunicación del niño era fluido cuando se le preguntaba o cuando se iniciaba
una conversación con el sin que estén involucrados sus compañeros, sin
embargo al participar dentro de la sala no mostraba interés al hablar solo repetía
palabras y oraciones que sus compañeros mencionaba.


COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE

La comprensión del lenguaje se refiere a las ordenes emitidas por los padres
profesoras y personas externas a su entorno; estas órdenes se refieren a
indicaciones de una acción que debe realizar el niño como ser; colócate tu abrigo,
lleva el vaso de agua, trae tu cuaderno, etc.; desde ordenes sencillas a
complejas. Ante todo lo mencionado anteriormente el niño no prestaba atención
a las ordenes se le tenía que repetir de dos a tres veces.


REACCIONES SENSORIALES

La reacción sensorial del niño presenta una reacción con

los estímulos

sensoriales, así como un interés inusual en aspectos sensoriales del entorno
como, por ejemplo, indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, respuesta
adversa a sonidos o texturas específicas, excesivo interés por oler o tocar o
fascinación visual por las luces u objetos que giran. Casi nunca reacciona a
golpes por caídas pero en ciertas circunstancias utiliza el tacto para tocar
superficies externas.


CONDUCTAS MOTORAS

En las conductas motoras del niño son repetitivas como ser, se balancea camina
en la punta de sus dedos de los pies por poco tiempo, aletea las manos cuando
algo le emociona casi nunca realiza una actividad por mucho tiempo.
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NECESIDAD DE UNIFORMIDAD

En las necesidades de uniformidad el niño muestra disgusto de vez en cuando
ante algún cambio de lugar de objetos o visitar lugares, se siente molesto cuando
cambian sus rutinas, cuando ve algún desperfecto ya sea una mancha o un libro
en mala posición el reacciona a veces con disgusto mediante gestos faciales.
4.3.


ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL REGISTRO DE OBSERVACIÓN

En el área cognitiva se observó que el niño con Trastorno del Espectro
Autista necesita acceder al aprendizaje por medio de apoyos sonoros,
gráficos, gestuales los cuales le permitan crear experiencias sensoriales
que permitan desarrollar y potencializar sus habilidades. El acceso a los
materiales ha logrado consolidar sus conocimientos y destrezas tanto en
la parte del razonamiento lógico como el desarrollo del lenguaje, siendo
estos aspectos los más importantes para el desarrollo del niño. Así
también se pudo verificar que el niño realiza actividades como la
asociación de imágenes en dibujos con fonemas, memoriza frases cortas
y luego las repite sin embargo aún no presenta comprensión de la lectura.
En la parte creativa el niño no muestra interés en realizar dibujos, pintura
y moldeado de plastilina. Las actividades del niño son planificadas de
forma personalizada de manera que las tareas que vaya a realizar partan
de lo simple a lo complejo.



En el área afectiva el niño no expresa sus emociones con sus compañeros
puesto que le dificulta captar las situaciones sociales como ser el juego o
al realizar alguna actividad específica que permita una interacción social
más precisa, a pesar que la profesora de curso trata de incorporarlo al
juego sujetándolo de la mano el niño demuestra poco interés por formar
parte de las actividades lo que es normal de acuerdo a su diagnóstico. Lo
que también se pudo observar es que la manifestación de sus emociones
intrapersonales e interpersonales son diferentes. Al momento de trabajar
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las actividades dentro del aula su estado de ánimo interviene bastante al
momento de recibir las consignas es por eso que dentro del curso se
trabaja con un lenguaje concreto en actividades simplificadas para
favorecer la representación y la comprensión de la información. Debido a
que

existe

dificultad

para

la

regulación

emocional

se

trabaja

implementando la motivación para que el niño sea capaz de entender sus
emociones y también poder autorregularlas esto con el fin de que pueda
desarrollar habilidades de regulación emocional.


En el área psicomotriz el niño ha logrado desarrollar su motricidad gruesa
realizando movimientos kinestésicos de acuerdo a su edad, movimientos
de adentro hacia afuera, ejercicios como correr, saltar, agacharse, levantar
las manos, imitar movimientos realizados por la profesora. En cuanto al
área de motricidad fina el niño logra el correcto agarre del lápiz que es
pinza trípode, realizar trabajos específicos que necesitan de cierta
precisión como ser: colorear, recortar, escribir, dibujar. Logrando
desarrollar su destreza manual, coordinación viso-manual u óculo-manual
así mismo se ha desarrollado su participación progresivamente en
actividades de su interés desarrollando un aprendizaje con visión a la
autonomía personal.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis de los diferentes factores que han sido estudiados en esta
investigación se establecen las siguientes conclusiones:


La presente investigación hace una descripción de los aspectos
cognitivos, psicomotrices y afectivos en la estimulación de habilidades de
la pre-lectoescritura con respecto a un niño de 5 años diagnosticado con
Trastorno del Espectro Autista (TEA), haciendo mención que dicho
trastorno no ha sido impedimento para que pueda desarrollar sus
habilidades previas a la lectoescritura.



En cuanto a los aspectos cognitivos del niño con TEA se logró identificar
dificultades en el procesamiento y comprensión de la información
abstracta debido a que el pensamiento que manifiesta es concreto, rígido
y preciso, sin embargo la necesidad de acceder al aprendizaje y
desarrollar sus capacidades se ha consolidado debido al apoyo multimodal
dentro del curso lo que ha permitido un aprendizaje significativo en el niño
creando experiencias específicamente por medio de los sentidos.



Las observaciones dentro del curso han permitido tener un registro de las
actividades que fueron realizadas partiendo del principio de la educación
inclusiva, es decir que todos los actores educativos primarios del centro
infantil han sido participes en el desarrollo integral del niño en función a
sus necesidades con el fin de lograr la autonomía personal, estimulando y
potencializando sus habilidades cognitivas, psicomotrices y emocionales
con el apoyo de su grupo de pares dentro del curso.



El trabajo multidisciplinario para el desarrollo de los nuevos aprendizajes,
destrezas y conocimientos del niño con TEA han sido planificados de
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forma personalizada con el fin de secuenciar la información y las
actividades partiendo de las más simples a las más complejas para que
posteriormente sean retroalimentas con información más generalizada.


El aprestamiento escolar en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa del
niño con TEA nos muestra que la preparación para la lectoescritura ha
seguido un proceso que ha permitido un desarrollo normal y fundamental
para que pueda desenvolverse en los conocimientos de la lectoescritura,
se pudo observar que ha desarrollado habilidades y destrezas en las
cuales logra un manejo, control y conocimiento de sus movimientos
corporales finos y gruesos, el aprestamiento es una etapa necesaria en la
adaptación y preparación del niño en los aspectos físicos, sensoriales,
afectivos y mentales los cuales serán la base del aprendizaje posterior.



En la psicomotricidad hay dos aspectos a evaluar la fina y la gruesa; por
tanto en el desarrollo de la motricidad fina, se admite que el aprestamiento
de lápiz estaba en el nivel de pinza trípode, esto significa que utiliza el
dedo pulgar, índice y corazón donde inicialmente los tres dedos funcionan
de manera unitaria, también se observó que en esta área de motricidad
fina el niño con trastorno Espectro Autista tiene una estimulación en un
nivel moderado, esto por la información brindada por la profesora. En el
desarrollo de la motricidad gruesa el niño con trastorno de Espectro
Autista desarrolló habilidades y destrezas en las que logra tener manejo,
control y conocimiento de sus movimientos corporales.



En el área afectiva se determina que el niño con TEA no es capaz de
comprender situaciones de interacción social y manifestación de
emociones, se pudo observar que sus emociones se hacen visibles a
través de expresiones faciales.



La familia y la escuela son actores indispensables para la formación de la
autonomía personal si bien puede manifestarse situaciones de
sobreprotección y dependencia la escuela como institución juega un papel
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importante para que el niño pueda madurar a nivel emocional y así
aprender nuevas situaciones de acuerdo a sus potencialidades..


Los resultados del test ABC determinan que el niño estudio de caso
diagnosticado con TEA tiene un nivel medio de madurez dentro del
parámetro de lo normal para la iniciación de los procesos lectores y de
escritura con un proceso de aprendizaje en un año lectivo.



De acuerdo a la entrevista y los registros de observación el niño estudio
de caso tiene una habilidad limitada para comunicarse e interactuar con
los demás lo que también dificulta el desarrollo afectivo y emocional en
sus relaciones interpersonales con otras personas.



Al finalizar esta investigación se puede destacar la importancia de los
centros educativos inclusivos que permiten la permanencia de estudiantes
con capacidades diferentes en sus aulas regulares con el fin de formar
niños bajo el concepto de una educación integral en la que permiten
desarrollar todas sus habilidades individuales en base al respeto y la
aceptación de sus necesidades.
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5.2.

RECOMENDACIONES

En cuanto a las recomendaciones que se vierten son algunas de las que se
proponen en base a

dificultades encontradas durante el proceso de la

investigación.


En cuanto al niño estudio de caso, es importante realizar un programa que le
permita desarrollar aquellas habilidades que aún le falta adquirir, teniendo en
cuenta que esto le permitirá construir aquellos aprendizajes y poder
consolidar los conocimientos en función a sus necesidades.



Estimular el área social participando en todas las asignaturas. El niño debe
ser parte en la interacción con su grupo de pares y las personas con quienes
entabla comunicación especialmente en la familia y en la escuela, se debe
incentivar en la conducta de aula con sus compañeros, incentivar a realizar
actividades independientes.



Evitar la presión ante una determinada actividad y ante determinados
conocimientos que puedan generar conductas agresivas, rechazo, estrés
(volverían a las conductas ritualizadas) y sería interpretado como un
retroceso.



Es esencial que se formen lazos de unión entre la familia, las instituciones
educativas y las entidades de trabajo social con la primera infancia para que
entre todos podamos unir esfuerzos para ayudar y superar las dificultades en
todos los entornos.



Ayudar en la organización dentro del curso implementando estrategias de
apoyo que podrían ser utilizadas con todos los niños para mantener los
hábitos y crear unos nuevos en función a sus necesidades.



En el aprendizaje: necesitan un contexto estructurado y directo priorizando en
los contenidos funcionales y ajustando al nivel de competencias del niño en
su actividad educativa y social.



Se recomienda que el niño permanezca en un espacio de educación regular
para que pueda seguir beneficiando su aprendizaje.
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Se recomienda a los padres continuar con el trabajo de estimulación y
controles adecuados en los hábitos para que estos no se pierdan y puedan
consolidarse hasta que se desarrolle mayor independencia en el niño.



Es recomendable socializar este tipo de investigaciones a padres y maestros
para que puedan desarrollar estrategias que permitan un mejor manejo en
situaciones específicas en el aprendizaje de los niños con TEA.
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ANEXOS
ANEXO 1 ENTREVISTA CON LOS PADRES ACERCA DEL AUTISMO –
VERSIÓN CLÍNICA EN ESPAÑOL

Entrevista con los Padres acerca del Autismo – Versión
Clínica en Español
Nombre: Rosario Loza Fecha: 13/03/2020 Relación al Niño/a: Mamá
Para cada pregunta abajo, por favor circular el número que corresponde a la
frecuencia con que su hijo/a demuestra cada comportamiento actualmente.
1
Casi nunca

2
De vez en
cuando

3

4

5

A veces

A menudo

Casi siempre

Relaciones Sociales
1) ¿A su hijo/a le gusta interactuar con adultos conocidos?
1

2

3

4

5

2) ¿Su hijo/a mira a usted mientras usted juega con él/ella?
1

2

3

4

5

3) ¿Su hijo/a mira a usted cuando usted está hablando con él/ella?
1

2

3

4

5

4) ¿Su hijo/a viene a usted para consuelo cuando él/ella está enfermo/a o
lastimado/a?
1

2

3

4

5

5) ¿Su hijo/a no le hace caso a personas que intentan a interactuar con él/ella?
1

2

3

4

5

6) ¿Su hijo/a “mira a través” de las personas como si no estuvieran allí?
1

2

3

4

5

4

5

7) ¿A su hijo/a le gusta ser acariciado/a?
1

2

3

8) ¿Su hijo/a abraza a usted cuando usted abraza a él/ella?
1

2

3
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4

5

9) ¿Su hijo/a se pone rígido/a o estirado/a cuando usted está abrazándole?
1

2

3

4

5

10) ¿Él/ella se pone flojo/a cuando usted abraza a él/ella?
1

2

3

4

5

11) ¿Su hijo/a viene a usted para un beso o abrazo de su propio/a cuenta, sin
que usted le pida?
1

2

3

4

5

3

4

5

12) ¿A él/ella le gusta ser besado?
1

2

13) ¿Su hijo/a parece disfrutar del cariño sólo con sus propios/as condiciones?
¿Ejemplos?
1

2

3

4

5

14) ¿Su hijo/a sonríe a usted cuando usted sonríe a él/ella?
1

2

3

4

5

15) ¿Parece su hijo/a ser difícil de alcanzar, o estar en su propio/a mundo?
1

2

3

4

5

16) ¿Su hijo/a activamente evita mirar a las personas durante interacciones?
1

2

3

4

5

17) ¿Su hijo/a mira a las personas más cuando están lejos que cuando están
interactuando con él/ella?
1

2

3

4

5

Reacciones Afectivas
18) ¿Parece que su hijo/a entiende cómo los demás se sienten?
1

2

3

4

5

4

5

19) ¿Entiende las expresiones faciales de los demás?
1

2

3

20) ¿Es difícil entender lo que se siente su hijo/a por medio de sus expresiones
faciales? ¿Qué es lo que hace difícil comprenderlas?
1

2

3
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4

5

21) ¿Su hijo/a sonríe durante sus actividades favoritas?
1

2

3

4

5

22) ¿Su hijo/a sonríe, ríe, y llora cuando usted anticipa esta reacción?
1

2

3

4

5

4

5

23) ¿Cambia rápido el humor de su hijo/a, sin aviso?
1

2

3

24) ¿Su hijo/a se vuelve miedoso/a de cosas inofensivas?
1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

25) ¿Su hijo/a ríe sin ninguna razón obvia?
1

2

26) ¿Su hijo/a tiene rabietas severas?
1

2

Interacciones con Compañeros
27) ¿Su hijo/a prefiere jugar solo/a en vez de jugar con otros niños?
1

2

3

4

5

28) ¿Su hijo/a ha tomado parte en juego(s) con otro niño/a?
1

2

3

4

5

4

5

29) ¿Su hijo/a disfruta de jugar con otros niños?
1

2

3

30) ¿Parece que su hijo/a tiene interés en hacer amigos con otros niños?
1

2

3

4

5

31) ¿Su hijo/a le hace daño a otros niños por morder, pegar, o patear?
1

2

3

4

5

Imitación Motriz
32) ¿Su hijo/a imita gestos simples como aplaudir o para indicar adiós?
1

2

3

4

5

33) ¿Su hijo/a imita las cosas que usted hace alrededor de la casa, como barrer
o quitar el polvo?
1

2

3
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4

5

34) ¿Usted tiene dificultad tratando que su hijo/a imita sus movimientos cuando
quiere que él/ella lo intente?
1

2

3

4

5

35) ¿Su hijo/a imita palabras o sonidos cuando usted desea que él/ella lo haga?
1

2

3

4

5

Comunicación
La Comunicación No Verbal
Además de hablar, hay muchas maneras que los niños comunican sus
necesidades y deseos, como haciendo ruidos, o señalando con el dedo, o
haciendo gestos.
36) ¿Con qué frecuencia su hijo/a comunica con usted por otras maneras que
hablar?
1

2

3

4

5

37) ¿Puede entender lo que su hijo/a está tratando de comunicar?
1

2

3

4

5

4

5

38) ¿Pueden otras personas entender a su hijo/a?
1

2

3

39) ¿Su hijo/a se vuelve frustrado/a cuando trata de comunicarse?
1

2

3

4

5

Las siguientes preguntas se tratan de las razones por lo cual su hijo/a se
comunica. Con qué frecuencia su hijo/a comunica para:
40) Indicar que él/ella quiere algo, como comida o un juguete.
1

2

3

4

5

4

5

41) Pedir que usted haga algo para él/ella
1

2

3

42) Indicar que él/ella no quiere algo, ¿Cómo indica eso?
1

2

3

4

5

3

4

5

43) ¿Llamar su atención?
1

2

63

44) ¿Lucirse?
1

2

3

4

5

4

5

4

5

4

5

45) ¿Hacer preguntas sobre un objeto o evento?
1

2

3

46) ¿Pedir su permiso para hacer algo?
1

2

3

47) ¿Conseguir que juegues con él/ella?
1

2

3

48) ¿Conseguir que mires a algo que a él/ella le interesa?
1

2

3

4

5

Compresión del Lenguaje
49) ¿Su hijo/a responde cuando usted le llamas por su nombre?
1

2

3

4

5

50) ¿Su hijo/a entiende lo que usted le dice? ¿Cómo lo sabe?
1

2

3

4

5

51) Cuando usted señala algo con el dedo, ¿su hijo/a mira en la dirección que
usted indicó?
1

2

3

4

5

52) ¿Su hijo/a puede seguir direcciones sencillas como “Ponte el abrigo”?
1

2

3

4

5

53) ¿Su hijo/a puede seguir direcciones más largas que contienen más que
una idea, como “Ponte el abrigo y tráeme los zapatos”?
1
2
3
4
5
54) ¿Su hijo/a le escucha cuando usted lea cuentos cortos?
1

2

3

4

5

55) ¿Parece que su hijo/a tiene interés en las conversaciones de los demás?
1

2

3
Juego con objetos

56) ¿Juega con muchos juguetes diferentes?
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4

5

1

2

3

4

5

57) ¿Juega con los juguetes de manera apropiada, de la manera que fueron
diseñado? (Por ejemplo, rodando un coche de juguete, construyendo usando
bloques juntos, tocando los botones de un teléfono de juguete)
1

2

3

4

5

58) ¿Su hijo/a usa los juguetes de maneras raras, como girándolos, o
poniéndolos en fila una y otra vez?
1

2

3

4

5

59) ¿Su hijo/a juega con los juguetes u otros objetos de la misma manera cada
vez?
1

2

3

4

5

Juego imaginativo
60) ¿Su hijo/a usa su imaginación cuando está jugando con juguetes u otros
objetos – como fingir que una taza es un sombrero o como un peine es un
avión?
1
2
3
4
5
61) ¿Por su propia voluntad, su hijo/a juega de manera imaginativa, como fingir
que es un superhéroe?
1

2

3

4

5

62) ¿Su hijo/a juega de manera imaginativa con otros niños, como fingir que es
“mamá”, “papá”, o “maestra”?
1

2

3

4

5

63) ¿Su hijo/a juega muchos juegos imaginativos diferentes?
1

2

3

4

5

Reacciones Sensoriales
64) ¿Su hijo/a falla en responder a eventos dolorosos, como caerse o golpearse
la cabeza?
1

2

3

4

5

4

5

65) ¿Es su hijo/a demasiado sensible al ser tocado?
1

2

3
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66) ¿Su hijo/a examina objetos por olfatearlos u olerlos?
1

2

3

4

5

67) ¿Su hijo/a examina objetos por lamerlos o probarlos?
1

2

3

4

5

68) ¿Es su hijo/a demasiado interesado/a en el tacto de las cosas?
1

2

3

4

5

69) ¿A él/ella le gusta tocar o rozar ciertas superficies? ¿Ejemplos?
1

2

3

4

5

70) ¿Es su hijo/a demasiado sensible a sonidos o ruidos?
1

2

3

4

5

71) ¿Su hijo/a cubre los oídos al percibir ciertos sonidos?
1

2

3

4

5

4

5

72) ¿Parece que su hijo/a no oye bien?
1

2

3

73) ¿Alguna vez su hijo/a no hizo caso de ruidos fuertes?
1

2

3

4

5

74) ¿Es su hijo/a demasiado interesado/a en mirar los detalles pequeños o
partes de los objetos?
1

2

3

4

5

75) ¿Es su hijo/a demasiado interesado/a en observar el movimiento de las
manos o los dedos?
1

2

3

4

5

76) ¿Es su hijo/a demasiado interesado/a en observar los objetos que giran?
1

2

3

4

5

77) ¿Es su hijo/a demasiado interesado/a en mirar las luces u objetos
brillantes?
1

2

3

4

5

78) ¿Su hijo/a mira las cosas por la esquina de los ojos?
1

2

3
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4

5

79) ¿Su hijo/a hace cosas sin mirar lo que está haciendo?
1

2

3

4

5

Conductas Motoras
80) ¿Su hijo/a ser gira o se da vueltas durante largos períodos de tiempo?
1

2

3

4

5

81) ¿Su hijo/a mueve las manos o los dedos de una manera rara o repetitiva
(por ejemplo, agitándolos o torciéndolos)?
1

2

3

4

5

82) ¿Su hijo/a camina de una manera rara (por ejemplo, caminar en puntas de
pie)?
1

2

3

4

5

83) ¿Su hijo/a se lastima a propósito, como golpeándose la cabeza,
mordiéndose la mano, o golpeando cualquier parte de su cuerpo?
1

2

3

4

5

Necesidad de Uniformidad
84) ¿Su hijo/a insista en ciertas rutinas o rituales, como insistir en llevar un
abrigo particular cuando se vaya afuera?
1

2

3

4

5

85) ¿Su hijo/a se siente molestado/a si hay cambios en sus rutinas diarias –
por ejemplo, si el padre le pone en la cama en vez de la madre?
1

2

3

4

5

86) ¿Su hijo/a se siente molestado/a si hay cambios en la casa – como si los
muebles están mudados?
1

2

3

4

5

87) ¿Su hijo/a tiene ciertos objetos favoritos o juguetes que insiste llevar con si
mismo/a? ¿Qué son?
1

2

3
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4

5

88) ¿Su hijo/a se siente molestado/a cuando las cosas no se vean bien – por
ejemplo, si la alfombrilla tiene una mancha o los libros en una estantería están
inclinados?
1

2

3

4

5

89) ¿Su hijo/a se vuelve agitado/a o se siente molesto/a al conocer gente,
lugares, o actividades nuevas?
1

2

3

4

5

90) ¿Su hijo/a insista en ponerse solamente cierta ropa o un cierto tipo de ropa?
1

2

3

4

5

91) ¿Él/ella se siente molestado/a cuando se ponga ropa nueva?
1

2

3

4

5

92) ¿Su hijo/a tiene ciertas rutinas de comer, como comer solamente de un
plato específico? ¿Ejemplo?
1

2

3

4

5

93) ¿Su hijo/a tiene preferencias raras de comida, como solamente come
comida de cierto color o textura? ¿Ejemplo?
1

2

3

68

4

5

ANEXO 2: ACTIVIDADES SEMANALES
PLAN DE TRABAJO SEMANAL 1ra SEMANA
AREA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

SOCIO AFECTIVO

Desarrollar la
capacidad de
comunicación entre
sus compañeros.

Socializar mediante  Fichas con
el
juego
de
emoticones
emociones.
caritas

PSICOMOTRIZ

Descubrir y afirmar
su lateralidad de su
cuerpo.

Conozcamos su
lateralidad.

COGNITIVO

Integración
Sensorial

Juego a la pelota

MATERIALES

TIEMPO

OBSERVACIONES

Una sesión Durante la semana se
(45min.)
realizara este juego donde el
niño
desarrollara
sus
sentimientos y emociones, en
esta actividad también el niño
interactúa
con
sus
compañeras
y
con
la
profesora.

 Cinta de colores
 Brochas

Una sesión En esta actividad se hizo el
(45min.)
juego con dos cintas de color
una roja y otra de color y azul
se hizo movimientos de
balanceo de un lado al otro, el
niño logra hacer todos los
movimientos que se le indica.

 Pelota
 Tiza

Una sesión En este tiempo el niño
(45min.)
interactuó
intentando
acercarse
más
a
sus
compañeros, conociendo que
le agrada jugar con la pelota.
Se realizara un pequeño
torneo en el recreo.
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PLAN DE TRABAJO SEMANAL 2da SEMANA
AREA

0BJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

OBSERVACIONES

SOCIO AFECTIVO

Aprender el
nombre de los
compañeros

Circulo de
nombres

 Recursos
humanos
(Niños)

Una sesión
(45min)

Todos en círculo, la maestra en el
centro, de pie, gira con el brazo
estirado, señalando con el dedo.
Cada uno dice su nombre cuando la
maestra
lo
señale, puede girar despacio, de
prisa saltando cambiando de lado.

PSICOMOTRIZ

Fortalecer la
comunicación
corporal.

Organización
motora.

 Hojas de

Una sesión
(45min)

Los niños realizan pelotas de papel
,las ruedan con un pie y otro, llevarla
girando al frente formando caminos
hasta llegar al césped del jardín

Fortalecer la
memoria y
atención del niño.

Clasificando
figuras
geométricas.

 Cinco

Una sesión
(45min)

Para dar estructura a la actividad y
conciencia del contexto utilizaremos
el apoyo visual y se trabaja encima
de la mesa. Se mostrara al niño
diferentes figuras geométricas y
posteriormente se preguntara de
qué color tenia cada figura
geométrica.

COGNITIVO

papel

Fichas
con
diferente
s figuras
geométri
cas y
cada
ficha con
un color
diferente.
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PLAN DE TRABAJO SEMANAL 3ra SEMANA
AREA
SOCIO AFECTIVO

PSICOMOTRIZ

COGNITIVO

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

OBSERVACIONES

Coordinar
Paseo de
movimientos
narices.
desinhibir y pasar un
rato divertido.

 Una caja
de
fósforos.

Una
sesión.
(45min.)

Colocados en círculo, el animador
mete la nariz en la caja. Sin utilizar
ninguna otra parte del cuerpo, ha de
conseguir pasar la caja a la nariz de la
persona
de
la
derecha.
Así
sucesivamente, hasta recorrer el
círculo.

Mejorar la
psicomotricidad
gruesa.

 Un
pañuelo

Una
sesión.
(45min.)

 Tizas
 Fichas de
animales

Una
sesión.
(45min.)

Se conformara dos equipos situándose
tras una línea cada jugador tendrá un
número, la profesora se para encima
de la línea con un pañuelo ella dirá un
número el niño tendrá que recordar
que número es tendrá que ir por el
pañuelo y dar una vuelta y devolver el
pañuelo en su lugar en el que estaba.
El primero que lo consiga ganara la
ronda.
Colocaremos en la zona del patio
destinada a la realización de este
juego, donde estará pintado en el suelo
el tablero. La maestra muestra una
ficha los niños saldrán corriendo para
colocarse encima del animal, deberán
realizar
la
onomatopeya
que
pertenezca.

Reconocimiento y
evocación de las
distintas
onomatopeyas.

El pañuelito

ANIMAL
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PLAN DE TRABAJO SEMANAL 4ta SEMANA
AREA
SOCIO AFECTIVO

PSICOMOTRIZ

COGNITIVO

OBJETIVO
Adquirir
rutinas de
Aseo y
cuidado
personal.

ACTIVIDAD
Lavar sus manos
o cara como
parte de su
rutina de aseo.

Desarrollar la Tela Araña
coordinación
viso motora

Atención

Relato de
cuentos:
 El sapo
 El pollito
 El loro
pelado
 El conejo
y la
tortuga

MATERIAL





Jabón
Toalla
Cepillo de pelo.
Cepillo de
dientes
 vaso

TIEMPO

OBSERVACIONES

Una
sesión.
(45min.)

La profesora leerá un cuento sobre las
diferentes rutinas de aseo luego le
entregara a cada niño sus implementos
de aseo, cepillo de dientes crema
cepillo de pelo, toalla y vaso irán al
baño y practicaran el uso adecuado de
estos implementos.

 Ovillo de Lana

Una
sesión
(45min.)

Fichas de dibujos:
Estanque, sapo,
arco Iris, flores,
hojas, violín, conejo,
pollito, tortuga,
camino, piedra,
cueva, loro, plumas.

Una
sesión
(45min.)
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Se disponen en círculo. Se toma un
ovillo de lana y se le arroja hacia un
miembro del grupo al azar que se
presenta a sí mismo, cuando concluye,
lo arroja a otro miembro reteniendo la
punta del ovillo y así, hasta llegar al
último, con esta actividad se logra
desarrollar la coordinación viso motora.
Cada día se relató un cuento
comenzando desde el día lunes a
viernes. En referencia a cada cuento se
mostró fichas de los dibujos según a
medida que se relataba el cuento.
Posteriormente se dio las preguntas y
a medida que los todos los niños
respondían las preguntas eso fortaleció
la memoria visual del niño

PLAN DE TRABAJO SEMANAL 5ta SEMANA
AREA

MATERIAL

TIEMPO

Desarrollar El Jardinero
la confianza
en sí mismo
estimular la
orientación
espacial.

 Una
pañoleta
 Una cubeta

Una
sesión.
(45min.)

PSICOMOTRIZ

Favorecer
el contacto
corporal

Paseo
Lunar

 Pito

Una
sesión.
(45min.)

COGNITIVO

Fortalecer
la memoria
visual del
niño

Figuras
geométricas

 Figuras
geométrica
s de cartón
con colores
primarios y
secundario
s.

Una
sesión.
(45min.)

SOCIO AFECTIVO

OBJETIVO

ACTIVIDAD
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OBSERVACIONES
Consiste en recoger un objeto, con los ojos
vendados, a través de un camino largo. A primera
persona, a quien hace de jardinero, tiene que
situarse en un extremo de la “avenida” (un pasillo)
con los ojos vendados. Debe de ir en busca de una
cubeta (u otro objeto) al otro extremo de la avenida.
Este trayecto debe hacerse sin tocar los árboles,
sucesivamente, actúan nuevos jardineros, hasta que
pase todo el grupo.
Se trata de caminar por la luna, donde la gravedad es
menor que en la tierra.
Grupo de tres, uno de los niños se coloca en el centro,
las manos en la cintura. Se colocan uno de cada lado,
lo toman por los brazos. El niño que este en el centro
dará saltos, lentamente, mientras que los niños lo
sostienen con las manos. Se cambian los roles dentro
los tríos hasta que salten todos.
Con la siguiente actividad el niño pudo recordar y
recibir la información visualmente reconociendo las
diferentes figuras como ser en qué posición esta cada
figura geométrica, el niño pudo memorizar cada
posición secuencial de cada figura.

PLAN DE TRABAJO SEMANAL 6ta SEMANA
AREA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

OBSERVACIONES

SOCIO AFECTIVO

Desarrollar la
colaboración y
observar lo que
aporta la
incorporación de
más niños al juego.

La Traes

Recursos humanos

Una
sesión
(45min.)

Se trata de ir incorporando niños al
grupo perseguidor. El niño que la
trae persigue a los demás. Cuando
toca
otra
persona, se toman de las manos y
continúan persiguiendo a los
demás.
El
proceso sigue hasta terminar
todos tomados de las manos.

Cordón de
colores

 Cordón
 Colores
primarios
 Fideos ojos de
cordones

Una
sesión
(45min.)

Pintamos los fideos de colores con
pintura al dedo. Dejamos secar y
posteriormente con un cordón
ensartamos uno por uno, esto
permitirá que el niño pueda tener
más
precisión
en
la
psicomotricidad y lo visual.

Diferenciando el
día y la noche

 Laminas con
dibujos,
desayunando,
almorzando y
cenando.

Una
sesión
(45min.)

Por medio de las láminas se
muestra a los niños diferentes
actividades que se desarrolla
durante el día y la noche. Así
mismo se relata un cuento de
como Dios hizo el día y la noche.

PSICOMOTRIZ

COGNITIVO

Desarrollar la
coordinación
vasomotora

Reforzar las
nociones
temporales de día y
noche
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PLAN DE TRABAJO SEMANAL 7ma SEMANA
AREA
SOCIO AFECTIVO

PSICOMOTRIZ

COGNITIVO

OBJETIVO
Estimular la
precisión en los
envíos y
aprender los
nombres.

Fortalecer la
coordinación
motora.

Fortalecer el
área memoria
visual del niño.

ACTIVIDAD

MATERIAL

TIEMPO

OBSERVACIONES

Pelota al Aire

Una pelota
de plástico

Una sesión
(45min.)

Consiste en lanzar y recoger una pelota,
disco
u
otro
objeto,
diciendo
el nombre del compañero del grupo, quien
deberá recogerla antes que caiga al piso. La
persona nombrada ha de atrapar el objeto
antes
de
que
caiga al suelo. Lo lanza al aire y dice otro
nombre. El juego continua hasta que
todos han sido presentados.

Ejercicio
motor

Un semáforo

Una sesión
(45min.)

Se realiza un carrito de cartón y se dibuja
en el piso líneas de cebra para jugar al
carrito loco caminar en diferentes
direcciones, reconociendo los colores rojo,
amarillo, verde.

Una sesión
(45min.)

Se coloca las fichas en una caja
Posteriormente se le muestra las fichas de
animales salvajes y de la granja, luego se le
pide que debe seleccione de acuerdo a su
clasificación en salvajes y de la granja. Al
siguiente se hace de las verduras y frutas

Identifico la
silueta de los
animales
frutas y







Laminas
ObjetosAnimales
Verduras
Frutas

verduras.
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PLAN DE TRABAJO SEMANAL 8va SEMANA
AREA
OBJETIVO
SOCIO AFECTIVO Reforzar el
trabajo en
equipo.

PSICOMOTOR

COGNITIVO

ACTIVIDAD
Juego de
revelos.

MATERIALES
 Sacos
 Pelotas
 Globos

TIEMPO
Una
sesión.
(45min.)

Fortalecer el
control del
equilibrio

Ejercicios de
equilibrio

 Colchón
 Una pelota

Una
sesión.
(45min.)

Favorecer la
afirmación y la
cohesión de
grupo

Voy de viaje

Recursos
humanos

Una
sesión.
(45min.)
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OBSERVACIONES
Los niños deberán estar todos con cuerdas
atadas en los pies con un compañero/a entre
otros. Los participantes se dividirán en dos
equipos. El equipo que más recorridos
complete primero será el ganador Por otro
lado, se señalizará el lugar de espera con un
pictograma, sitio donde los miembros del
equipo deberán esperar a su compañero/a
para dar el relevo al siguiente.
Mantener el equilibrio los niños caminara
erguidos por el colchón, moviendo la cabeza
hacia la derecha e izquierda para visualizar lo
que está en esa posición, hacia arriba para ver
el techo y el cielo azul, hacia el suelo para ver
el color de las losas.
Se trata de imaginar que vamos de viaje y de
informar
de
algo
nuestro
que nos gustaría llevar o algo que nos gustaría
dar al compañero. Sentados en círculo, alguien
empieza diciendo “me voy de viaje a...”
(puede elegir el lugar) “y me llevo un.”(Por
ejemplo un abrazo), en ese caso abraza a
quien esté a su derecha.
Entonces, le da las dos cosas a quien está a
su
derecha,
y
así
sucesivamente.

PLAN DE TRABAJO SEMANAL 9na SEMANA
AREA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

SOCIO AFECTIVO

Fortalecer la
capacidad auditiva.

Conozco
diferentes ruidos

PSICOMOTRIZ

Fortalecer la
coordinación viso
motriz.

Colocar escamas  Hojas de color.
al pescado.
 Retazos
de
papel.
Llena el plato de  Arroz
lentejas.
 Lenteja

COGNITIVO

Fortalecer el área
del lenguaje.

Cantamos la
canción del
cocodrilo.

MATERIALES

TIEMPO

OBSERVACIONES

Maracas de
Arena
Arroz
Piedras.
Sonidos de
animales.

Una
sesión
(45min.)

Mediante canciones identificamos
los sonidos cerramos los ojos y
discernir a que corresponde cada
sonido que se está escuchando.

Una
sesión
(45min.)

En
esta
activada
es
de
movimientos controlados donde se
requiere que el niño obtenga
mucha precisión donde se utilizan
los procesos óculo manual de
forma simultánea (ojos, manos y
dedos).

Una
sesión
(45min.)

En esta activada se desarrolló una
serie de componentes, la música el
espacio el cuerpo la comunicación
los sentimientos y el movimiento
que ayudaron al niño en su
desarrollo intelectual, auditivo,
sensorial y motriz.







 Radio
 Cd
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ANEXO 3: REGISTROS DE OBSERVACIÓN
REGISTROS DE OBSERVACIÓN
Junio 24 del 2019
Iniciando la mañana se observa la llegada del niño a la escuela. Ingresa al curso y
deja su mochila en el lugar indicado. Realiza todos sus trabajos adecuadamente,
presenta momentos en los cuales se distrae cuando realiza sus tareas así como
también al momento de atender a las indicaciones de la profesora, su mirada se fija
detenidamente hacia la ventana del curso, pero con una instrucción directa
retomaba su atención y continúa con las actividades hasta culminarlas.
Durante el recreo se queda sentado en un rincón de las gradas con una mirada
dispersa, le gusta pasar el tiempo solo, ocasionalmente se anima a jugar con su
hermano, pero se pudo observar que no se integra con sus compañeros.
Al finalizar el recreo regresan al curso y continúan con sus trabajos que les faltaba
realizar, posteriormente a la hora de la salida, suena el timbre pero se pudo observar
que es un sonido que lo incomoda y tapa con sus manos sus oídos hasta que deja
de sonar.
Junio 25 del 2019
El niño llega a clase tranquilamente deja sus cosas en su lugar, la profesora indica
colocarse el mandil para trabajar, se le dificulta el abotonarse, pero sus amigos le
ayudan para que puedan iniciar todos juntos con las actividades del día.
Hoy en la clase la profesora trabaja con los números, el niño los reconoce y resuelve
las actividades de manera correcta, posteriormente pasaron a otra actividad de
ejercicios musculares con líneas segmentadas del Libro Tita y Tatín el niño las
realiza de forma rápida sin embargo aún le falta precisión en el trazo, el niño
persevera en la actividad hasta conseguir hacerla de forma precisa puesto que se
observó que no le gusta cometer errores en el trazo. Se pudo observar también que
este día interactúa más con sus compañeros de clase, mostrando una conducta
obsesiva por tocar los ojos de los compañeros conducta que ha sido corregida por
la profesora ya que a algunos compañeros no les gusta ese comportamiento.
A la hora de la salida alista sus cosas para irse a su casa, una vez que suena el
timbre nuevamente manifiesta su incomodidad tapándose los oídos para evitar el
sonido.
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Junio 26 del 2019
El niño ingresa a clases de forma tranquila. Deja sus cosas en el lugar que
corresponde y se sienta en su lugar, se puede observar que este día estaba más
distraído, con una mirada dispersa y fija hacia la ventana, cuando se le habla por su
nombre reacciona con una sonrisa y mantiene su postura. Una vez captada
nuevamente su atención cierra los ojos cuando la profesora y los otros niños hablan,
repite las consignas y una vez tranquilo continúa con la actividad que se le indica,
para este día todos los niños sacaron sus pinturas y sus pinceles, pero él manifiesta
una conducta lenta y de desgano por no querer usar su material. Durante la actividad
se observa que el uso del material no era el adecuado puesto que ejerce mucha
presión en la hoja de trabajo lo que le impide tener precisión en la actividad por lo
que la profesora vino a indicar la forma correcta en la que debía de trabajar, con
calma y paciencia la profesora le mostró sujetando su mano cómo debía de realizar
la actividad, cuando la profesora lo dejó con la actividad nuevamente se distrajo lo
que provocó una demora en la culminación de la tarea. La actividad le tomó mucho
tiempo sin embargo logró terminarla, llega la hora de la salida nuevamente
manifiesta su molestia con el timbre y lo recogieron inmediatamente.
Junio 27 del 2019
El día de hoy el niño llegó junto a su hermano dejo sus cosas y se sentó en su asiento
esperando las consignas de la profesora para las actividades del día.
Hoy se pudo observar que el niño se encontraba más inquieto muestra nuevamente
la conducta de querer tocar los ojos y pestañas de sus compañeras por lo que la
profesora nuevamente corrigió la conducta hasta que deje de hacerlo y finalmente
se detuvo.
El día de hoy les tocaba realizar ejercicios físicos en la sala de psicomotricidad se
pudo observar mucha dificultad en la realización de algunos ejercicios puesto que
no tenía mucha coordinación, hubo colaboración por parte de la profesora por lo que
se hizo todo lo posible para que pueda realizar los ejercicios, lo importante en esta
actividad fue la integración del niño junto con sus compañeros de manera que por
imitación él hace el esfuerzo por lograrlo. Después regresaron al curso a continuar
con sus actividades de grafomotricidad hasta la hora de salida donde se observó
que el sonido del timbre le fue indiferente y no cubrió sus oídos.
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Junio 28 del 2019
El niño llego más tranquilo a clases, estaba más concentrado a lo que decía la
profesora, les indico realizar sus trabajos y escucho la consigna inmediatamente
para comenzar a realizarla.
Realizó todos sus trabajos sin distracción estuvo más concentrado, así también se
observó que hubo una mayor interacción con sus compañeras de clase. En el recreo
jugo con su compañera, ella no lo dejaba solo y jugaban juntos hasta terminar el
recreo.
Continuaron con más actividades cuando volvieron del recreo manteniendo esa
actitud positiva frente a las tareas, terminó con las actividades sin distracción hasta
el momento de la salida, alistó sus cosas y escucho el timbre el cual le provoca una
leve molestia sin embargo su conducta no fue la misma de irritabilidad como los días
pasados en los que incluso cubría sus oídos, tomó su mochila hicieron filas y se
retiraron a sus casas.
Julio 22 del 2019
El niño llegó tranquilamente a sus clases, salieron a dar el saludo a la bandera y se
fueron a su respectivo curso.
Al ingresar al curso se sentó en su lugar, la profesora lo designó para que diera la
oración del día, siguiendo la dinámica de la actividad el niño agradeció por los alimentos
y por las profesoras su oración por lo que se pudo observar que de alguna forma las
actividades internas del curso siempre son integradoras para que todos puedan
participar. Terminada esa dinámica se pasó a iniciar la clase con actividades de
pintado de dibujos, grafomotricidad donde se observa mayor concentración y
dedicación en cada trabajo. A la hora del recreo se mantuvo en el lugar de las gradas
solo observando a los demás niños, se acerca un poco a las compañeras para poder
jugar sin embargo no presta atención al juego y las deja. Al volver al curso mantuvo
su concentración en sus actividades siguiendo todas las instrucciones que le daba
la profesora hasta finalizar la clase.
En la salida se encuentra un poco inquieto, se encuentra desesperado por salir del
curso rápidamente que casi se olvida su mochila cuando tocó el timbre, pero regreso
a recogerla e irse con su mamá y su tía. Se observó que el sonido del timbre ya no
lo pone tan irritado.
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Julio 23 de 2019
Llego a las clases tranquilamente dejo su mochila y su gorra donde corresponde y
pasaron clases, pero no pone atención a la dinámica de la oración de la clase.
La profesora inicio la mañana con sus trabajos dio la instrucción de avanzar láminas
de grafomotricidad y reconocimiento de letras del abecedario, se observa que
persevera en las actividades ya que se pudo notar que realizaba los trabajos de
forma ordenada y precisa de acuerdo a la consigna, siendo uno de los primeros en
terminar antes de ir al recreo. Una vez terminada la actividad fueron con los demás
niños a lavarse las manos lo que provocó que muestre nuevamente la conducta de
querer tocar los ojos y pestañas de sus compañeras por lo que con la intervención
de la profesora se pudo controlar la situación y evitar que lo siga haciendo, al
principio se puso inquieto pero después se tranquilizó.
A la hora del recreo todos salieron a merendar y jugar, fue cerca de sus compañeros
que estaban en el resbalin no les prestó mucha atención pero él se puso a jugar
hasta que terminó el recreo; cuando volvieron al curso continuó con sus actividades
hasta la hora de salida donde nuevamente se puso inquieto por salir cuando tocó el
timbre y volvió a cubrir sus oídos con las manos para evitar el sonido hasta que dejó
de sonar y lo recogieron.
Julio 24 de 2019
Llego a clases tranquilo saludo a sus amigos con voz baja, esperaron a la profesora
y empezaron a saludarse y a orar.
Realizaron sus trabajos, escucho las instrucciones de la tarea hoy se distrajo un
poco al momento de realizar sus actividades, mirando la ventana, jugando en la
mesa queriendo quitar las machas, pero retomaba sus actividades con mucha
demora por lo que el día de hoy le costó más terminar con todas las actividades del
día. La profesora hizo seguimiento de sus actividades alentándolo a que continuara
y no se distrajera, trabajando un momento con él hizo que retomará la actividad para
poder terminarla. Durante el recreo el niño jugó con su hermano corriendo en el
patio sin embargo no hubo acercamiento hacia sus compañeros.
Al momento de la salida se observa que nuevamente se puso inquieto y molesto por
el timbre de la escuela, esta vez apoya su oreja en el hombro para evitar el sonido
del timbre.
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Julio 25 de 2019
El niño ingresa al curso esta vez algo inquieto, se realiza la oración de la mañana y
finalizada la dinámica la profesora da las instrucciones de las tareas respectivas
para la clase. Comienza con algo de inquietud sus actividades sin embargo en el
transcurso de la mañana se observa cambios de comportamiento hacia sus
compañeros de cursos mostrando una actitud de amabilidad, en la realización de
actividades si se puso nuevamente inquieto ya que no quería realizar las actividades
comienza una pero se distrae con facilidad mirando nuevamente la ventana lo que
hace que tarde más que sus compañeros, vino la profesora para dar directamente
la instrucción pero aun así demoró en terminar las actividades.
Una vez terminadas las actividades salieron al recreo se tranquilizó en el patio
jugando solo en el resbalin y en la casa de juegos, terminando la hora del recreo
volvieron al curso y continuaron con las actividades que fueron más específicas para
él con la finalidad de no cansarlo y hacer que no pierda el ritmo de trabajo.
A la hora de salida alistó sus cosas colocando todo en su lugar, cuando sonó el
timbre nuevamente sintió esa molestia que lo obligó a cubrirse los oídos con las
manos.
Julio 26 de 2019
El niño llega tranquilo a clase dejando sus cosas en el lugar respectivo, se puso su
mandil e intentó ponerse con un poco de ayuda él pudo abotonar su botones.
Realizó sus trabajos durante la mañana la primera actividad fue el de los números, se
observa que al principio tuvo un poco de dificultad, con la dirección de la profesora
en la consigna pudo realizarlo y terminarla a tiempo, la segunda actividad era
relacionada a la asimetría pudo complementarla con ayuda al principio también le
costó realizarla, pero si logro terminarla.
A la hora del recreo salió con sus compañeros, aún no logra integrarse con
compañeros ni tampoco los busca para jugar por lo que prefiere permanecer en la
esquina de las gradas permaneciendo ahí la mayor parte del tiempo del recreo.
Terminando el recreo retornan al curso para continuar con las actividades hasta la
hora de salida, tocó el timbre recogió sus cosas y espero a su mamá para que la
recogiera, aún presenta molestias con el sonido del timbre.
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Julio 29 de 2019
El niño llega tranquilo, ingresa al curso guarda su gorra dentro la mochila, se coloca
su mandil presentando todavía un poco de dificultad para abotonarlo, con la guía de
la profesora y algunos compañeros va logrando poco a poco realizarlo por sí solo.
Al iniciar la clase y después de la oración la profesora dio la consigna para iniciar
los trabajos en la clase, se observa que durante las actividades se distrae con
facilidad con la mirada dispersa, después de un momento continúa con las actividades.
Una vez terminada las actividades los niños salieron al recreo, como es de
costumbre el niño se dirigió a las gradas donde se quedó muy pensativo, después
de un momento se acercó su hermano para poder jugar luego invitaron a otros niños
más y compartieron parte del recreo con el juego de “pesca-pesca” y luego en el
resbalín. Terminado el recreo volvieron al curso para continuar con las actividades
las terminó y esperó que sea la salida, recogió todos sus materiales guardando todo
en su caja posteriormente tocó el timbre y manifestó su incomodidad con el sonido
por lo que quiso evitarlo cubriéndose con las manos.
Julio 30 de 2019
Llegó tranquilamente a clases dejando sus cosas en su respectivo lugar, esperando
la clase se puso su mandil y pudo abotonar los dos botones con un poco de
dificultad, pero lo logró.
Estaba un poco inquieto en las clases ya que nuevamente intentó tocar los ojos de
sus compañeros, pero posteriormente dejó de hacerlo con la intervención de la
profesora haciéndole recuerdo que esa actitud molestaba a sus compañeros. La
profesora dio las indicaciones de las actividades para el día, las actividades estaban
relacionadas con los números, letras y pintado cada una de las actividades fueron
realizadas de forma tranquila y con mayor concentración, se pudo observar que las
actividades están siendo realizadas con mayor cuidado.
A la hora del recreo nuevamente fue a la esquina del patio donde suele quedarse
sin buscar la compañía de sus compañeros, luego fue a jugar con su hermano hasta
que terminó el recreo, volvieron al curso para continuar con las actividades hasta la
hora de la salida, donde de forma muy paciente ordenó sus materiales y esperó la
hora de la salida, aquí se pudo notar que el timbre no lo molestó por lo que no cubrió
sus oídos.
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Julio 31 de 2019
El día de hoy llegó tranquilamente dejó sus cosas en su respectivo lugar solamente
se olvida poner su gorra a su mochila, pero posteriormente se le indicó que guardara
y lo guardó.
Se encontraba un poco distraído en las clases, pero se recuperaba para atender
nuevamente a la profesora y así realizar todos los trabajos donde se observó que
los realiza con mayor precisión y dedicación.
A la hora del recreo él salió y esta vez ya no se quedó en una esquina si no empezó
a jugar donde el castillo y el resbalin. A pesar de no compartir totalmente el juego
estuvo con sus compañeros en el área de los juegos hasta terminar el recreo.
Cuando volvieron al curso continuaron con sus actividades hasta que llegó la hora
de la salida, para ese momento ya terminó todas sus actividades escucho el timbre
y sin ninguna señal de molestia espero a que lo recogieran.
Agosto 1 del 2019
El día de hoy el niño llegó tranquilamente a clases dejando sus cosas en su
respectivo lugar, se colocó el mandil con un poco de ayuda y se sienta a esperar la
clase.
Le tocó dar la oración de la mañana por lo que se pudo observar un mejor
desenvolvimiento en la dinámica.
Terminada la oración la profesora se dirigió al curso para dar las instrucciones de lo
que se haría él escucho atentamente la instrucción de la tarea comenzaron con
actividades numéricas las cuales las realizó de forma rápida y sin presentar dificultad, las
actividades están relacionadas a noción de cantidades, orden de números y
secuenciación. Una vez terminadas las actividades llegó la hora del recreo donde
se pudo observar que sus compañeros lo incluyeron en el juego y a pesar de no
seguir completamente sus reglas, con paciencia los niños intentaron integrarlo al
grupo, al finalizar el recreo retornaron al curso para dar continuidad a las actividades
hasta la hora de salida. Minutos antes de tocar el timbre de salida el niño preparó
su mochila con sus materiales, recordándole siempre que revise sus cosas por si
olvida algún material, cuando sonó el timbre nuevamente manifestó un poco de
molestia por el sonido.
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Agosto 2 del 2019
El niño llegó tranquilo, deja sus cosas en su lugar, se prepara con su mandil para
poder comenzar con las actividades, por indicación de la profesora sacaron sus
lápices de color para comenzar a trabajar
Se inició la mañana con la oración de los niños, toman asiento para escuchar a la
profesora y poder comenzar con sus actividades. Algo que cabe mencionar de estos
días es que el niño presentó un cambio de conducta en relación a la manía que tenía
de tocar los ojos de sus compañeros, situación que también fue controlada por la
profesora quien estuvo pendiente de la situación cada vez que se presentaba.
Los trabajos del día de hoy los realiza de forma continua, sin ninguna distracción
por lo que se observa que hay mayor precisión en las actividades.
Pasaron a las actividades de pintura y dibujo donde se observa que ejerce mucha
fuerza al momento de pintar esto con el fin de no dejar nada en blanco y completar
todo el dibujo.
Después de terminar las actividades salieron al recreo donde jugó tranquilo por
algún momento con alguno de sus compañeros pero después juega solo la mayor
parte del recreo. Volvieron al curso para continuar con las actividades, la profesora
nuevamente dio las instrucciones del trabajo y lo que debían de terminar para poder
irse a sus casas. Una vez terminadas sus actividades alista sus cosas, sonó el
timbre de salida y se observa que el sonido no lo irritó como los días pasados.
Agosto 7 del 2019
El niño llegó tranquilo a clases dejó sus cosas en el respectivo lugar y espero las
instrucciones de la profesora.
El niño escuchó las consignas del trabajo que estaba en el cuadernillo de
grafomotricidad realizó sus trabajos, hubo momentos en los que había que
recordarle la instrucción.
Posteriormente después de terminar todo fue al recreo, interactúa con sus
compañeros de clases jugando así también con su hermano.
Realizaron otros trabajos más y llegó el final de la clase, alisto todos sus materiales
y los guardo dónde era su respectivo lugar, guardando su mandil se desabotona
solo y guardo sus cosas en su mochila. No hubo molestia con el timbre y parece ser
soportable para sus oídos.
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Agosto 8 de 2019
El niño llegó tranquilo a las clases, un poco cansado, dejó su mochila en su
respectivo lugar se puso el mandil el cual ya puede abotonarse solo.
Escucharon las consignas de su trabajo del libro Tita y Tatín realizando de manera
dinámica, pero se puso a jugar por un momento con sus compañeros, empezó a
cambiarles el nombre lo que para él parecía muy divertido, así que llamó a sus
compañeros por otro nombre y no se enojaron al contrario jugaron con el cambiando
también su nombre, como una forma de interactuar todos siguieron el juego.
Después del juego continuaron con sus actividades. A la hora del recreo todos los
niños jugaron “pesca-pesca”, se pudo observar como los niños hicieron participar
de manera muy activa a su compañero con el fin de que todos puedan compartir el
momento del juego; después de terminar el recreo volvieron al curso para continuar
con sus actividades, nuevamente la profesora dio la instrucción de las actividades
hasta la hora de la salida. Cuando sonó el timbre de salida el niño alistó sus cosas,
guardó sus materiales en sus respectivos lugares y espero junto con su hermano a
su mamá.

Agosto 9 de 2019
El niño llegó con su deportivo muy tranquilito, esperando el turno para que pueda ir
a la sala de psicomotricidad. Después de hacer fila todos los niños se dirigieron a la
sala. Ya en la sala realizaron un poco de calentamiento antes de iniciar con los
ejercicios, luego la profesora pidió que hicieran volteretas en el colchón pero se le
dificultó un poco debido a que no tiene buena coordinación para esta situación
trabajó junto con la profesora que fue quien lo ayudó a realizar los ejercicios,
mantiene la fila y respeta su turno antes de realizar el ejercicio, la profesora se
encargó de trabajar con él todos los ejercicios hasta finalizar la clase. Después de
la sala de psicomotricidad regresaron al curso para continuar con las actividades
donde la profesora les pidió que realizaran un dibujo de la figura humana al ver el
dibujo se observó que le faltaba algunas partes por lo que con ayuda de la profesora
pudo complementarlas. Posteriormente terminó todos los trabajos se alistaron para
llevar todas sus cosas en la mochilita y después tocó el timbre que no le afectó
mucho y se retiró a su casa.
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Agosto 12 de 2019
El niño llegó a sus clases tranquilamente dejó sus cosas en su respectivo lugar,
posteriormente empezaron las instrucciones de la profesora para las tareas de la
clase de hoy.
Comenzaron con el reconocimiento de las letras en sus nombres para lo que se le
pidió escribir su nombre cada uno en letras mayúsculas después les pidió escribir
sus apellidos, para esta actividad se observa que el niño reconoce bien las letras de
su nombre y lo escribe de forma mecánica al hacer el mismo ejercicio con su apellido
se observa que también puede realizarlo pese a que presentó alguna confusión con
algunas letras, se observó también la espacialidad en la que trabaja ya que algunas
letras las realizó de forma desproporcionada de acuerdo al espacio que tenía; al
terminar la actividad salieron al recreo donde se pudo observar que hubo mayor
interacción con sus compañeros de clase, al finalizar el recreo regresaron a clases
para terminar con las actividades recientes de las que la profesora dio instrucciones
para hacer. Al terminar la clase alistaron sus útiles, se observó que al sonar el timbre
le molestó un poco pero ya no cubrió sus oídos con las manos.
Agosto 13 de 2019
El niño llegó tranquilamente a clase dejando su mochila en su respectivo lugar y
recogiendo su cajita de colores.
Espero las instrucciones para realizar el trabajo para el día de hoy y realizó bien el
seguimiento con los números que fue la primera actividad, se observó que él sabe
contar números grandes e identifica también las letras.
Una de las observaciones de todas las actividades que realiza es que le gusta
mucho aquellas en las que están los números y el principio para las matemáticas
por lo que también es capaz de identificar números grandes que van más allá de lo
aprendido. Durante el recreo jugó solo en la esquina de las gradas subiendo y
bajando, terminando el recreo regresaron a clases, la profesora dio nuevas
instrucciones para las últimas actividades del día.
Una vez terminada la clase alistó sus materiales, guardó aquellos que no lleva a su
casa, también dejó su mandil en su respectivo lugar, alistó su mochila y esperó a que
toquen el timbre, se observa también que éste ya no es tan molestó para él como
en otras salidas.
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Agosto 14 de 2019
El niño llegó temprano a clases, dejó su mochila en su lugar trajo, tomó sus colores
y se puso el mandil nuevamente con un poco de ayuda, pero se puso los primeros
botones del mandil.
La profesora les indicó realizar el trabajo del libro Tita y Tatín, el niño los realizó bien
hubo un poco de distracción, pero realizó bien todos sus trabajos.
Una vez terminadas las actividades llegó la hora de merendar, salió al recreo comió
todos sus alimentos, se observó que en algunas ocasiones necesita ayuda para
abrir sus alimentos pero con guía él lo realiza sin complicaciones y aprende a ser
un poco más independiente. Ya en el recreo jugó tranquilamente como las anteriores
clases, le gusta estar siempre cerca de las gradas es como su lugar favorito pero
esta vez jugó más con la reja le gustaba abrir y cerrar, cuando un amiguito venía el
habría la reja y luego lo cerraba eso hacía con todos sus amiguitos que bajaban del
curso. Después del recreo volvieron al curso continuaron con sus actividades
posteriormente tocó el timbre de salida y pudo retirarse a su casa.
Agosto 15 de 2019
El niño llegó temprano a clases, dejó sus cosas en su lugar, preparó sus materiales
para poder empezar con las actividades.
Escuchó las indicaciones de la profesora y realizó bien sus trabajos pero al momento
de realizar las partes del cuerpo le costaba un poco recordar cómo eran algunas
partes del cuerpo por ejemplo las cejas y las orejas, al momento de pintar con
colores él lo pinta con dedicación y escoge los colores que va a pintar al cuerpo lo
realiza con mucha paciencia y con un poco de presión.
Al finalizar todos sus trabajos guardó sus materiales en su cajita esperando salir al
recreo. Una vez que tocó la hora del recreo salieron del curso, ya en el patio comió
toda su merienda, se pudo observar que aún necesita ayuda para abrir su tupper
solo, es una situación que se refuerza cuando se le indica y practica como debe
abrirla él lo hace e intenta el procedimiento.
Fue al recreo y jugó con sus compañeros, pero más que todo se quedó en el castillo
jugando con las piedritas que había en el lugar.
Regreso a clases y terminaron las otras tareas esperando al final de la clase sigue
un poco molestándole el timbre.
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Agosto 19 de 2019
El niño llegó temprano, se observó que llego un tanto desganado, dejó sus cosas
en su respectivo lugar, preparó sus colores para la clase y se dirigió a su lugar para
esperar las instrucciones. Se observó que se encuentra un poco resfriado lo cual
provocó un poco de desgano y desmotivación para realizar sus tareas, le costó
concentrarse debido a la fatiga que tenía debido al resfrío y todas las molestias, una
vez culminada la primera hora de la clase salieron al recreo donde se observó que
tampoco tenía mucho ánimo de jugar con sus compañeros, merendó un poco y
después regresaron al curso para terminar con las actividades.
Ya en el curso la profesora prefirió no exigir en las actividades debido al malestar
que presentaba, a pesar de las molestias terminó con sus deberes, recogió sus
materiales para colocarlos en su lugar y esperar hasta la salida.
Cuando llegó la hora de salida, escuchó el timbre con una leve molestia que provocó
que se cubriera los oídos con las manos, posteriormente llegaron por él y ser retiro
a su casa.
Agosto 20 de 2019
El niño llegó a las clases mejor que el día anterior debido a su resfriado, sacó sus
colores y dejó en su lugar sus materiales.
La profesora dio las instrucciones de los trabajos para realizar el día de hoy, realizó
todas sus actividades indicadas por la profesora hicieron unos laberintos que los
realizó con un poco de dificultad pero llegó al objetivo, posteriormente realizaron el
libro Tita y Tatín continúa con los dibujos y lo pintó bien sin dejar ningún blanco en
el dibujo ya que le encanta completar sus dibujos así también se pudo observar que
ya no ejerce demasiada presión en el agarre de los lápices de color al momento de
realizar sus dibujos.
Una vez terminadas sus actividades llegó la hora del recreo y salieron a jugar, este
día jugó con su hermano a perseguirse entre ellos, al juego también se unieron sus
demás compañeras a quienes les gustó compartir y correr entre todos, en algunos momentos
se observó que se quedaba en la esquina del parque donde prefiere estar tranquilo. Luego
volvieron al curso a terminar las actividades y posteriormente esperar la salida para
poder retirarse del establecimiento, nuevamente se observó molestia con el sonido
del timbre.
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Agosto 21 de 2019
El niño llegó más tranquilito a clases ya se encuentra mejor con respecto a sus
resfriado, al llegar dejó sus cosas donde corresponde, se puso su mandil y alistó su
material y colores para iniciar con los deberes.
La profesora dio las instrucciones de las actividades a realizar el día de hoy, la clase
fue aún más dinámica ya que hicieron un juego entre todos para el cual el niño se
puso contento de ser partícipe de la actividad y también se pudo observar que los
compañeros lo incluían en todo momento. Una vez terminada la dinámica
continuaron con las actividades que eran el pintado y ejercicios motrices, terminaron
todas las actividades y salieron al recreo, ya en el patio se pudo observar que se
quedó en cercanías de las gradas jugando solo. Volvieron al curso a realizar otras
actividades, dentro el curso se lo notó más tranquilo realizó todas las actividades
hasta que llegó la hora de salida donde guardó todo su material de forma organizada
y esperó a que toque el timbre.
Agosto 22 de 2019
El niño llegó tranquilo a clases, dejo sus cosas en su lugar, alistó sus materiales y
fue a su lugar.
Al iniciar la clase se pudo observar que se encontraba algo inquieto, hasta el
momento de terminar con la oración, cuando todos se sentaron la profesora dio las
instrucciones de las actividades que realizarían el día de hoy ya para ese momento
se encontraba más tranquilo por lo que pudo concentrarse para realizar sus
actividades. Al salir al recreo todos los niños jugaron lobo-lobo dinámica que no le
gustó mucho, se observó que se puso muy incómodo por lo que bajo la misma
dinámica se hizo otra versión para que pueda participar junto con todos los niños, le
pareció más cómodo el cambio que se hizo por lo que se pudo integrar de mejor
manera en la dinámica, el recreo fue una parte importante de este día ya que se
trabajó mucho en sus habilidades sociales y la interacción.
Al finalizar el recreo los niños volvieron al curso para dar continuidad a las
actividades del día, la profesora dio nuevas instrucciones para poder trabajar en el
libro, se vio al niño más relajado con predisposición para terminar, al finalizar la
clase ordenó su material, puso sus cosas en su lugar, alistó su mochila y esperó
listo a que toque el timbre.
90

Agosto 23 de 2019
El día de hoy el niño llegó más tranquilo y alistó sus cosas como ya es habitual, deja
su mochila en su lugar y se pone su mandil sacando sus colores en su pupitre.
Después de terminar la oración del día la profesora dio las instrucciones para el
trabajo del día de hoy, las actividades están relacionadas con la noción de cantidad
con la ayuda de dibujos, las actividades del día de hoy fueron cortas y hasta la mitad
de la jornada debido a que en el curso se festejaría el cumpleaños del niño
conjuntamente con sus hermano. Esta actividad fue una forma importante de hacer
que el niño desarrolle más sus habilidades sociales y pueda interactuar con sus
compañeros, por lo que se pudo observar fue de gran ayuda su hermano ya que
con él pudo integrarse mejor durante el festejo, así también el comportamiento de
los niños fue empática puesto que no lo dejaron solo. Todo el agasajo estuvo
supervisado por la profesora quien también formó parte de las dinámicas. El festejo
duró hasta la hora de salida, el niño se quedó con sus familiares y posteriormente
se retiraron del establecimiento.
Agosto 26 de 2019
Hoy el niño llegó tranquilo, como es habitual coloca sus pertenencias donde
corresponde, se coloca el mandil de trabajo y lleva sus colores para trabajar.
Para comenzar la oración fue dirigida por el niño, quien ya conoce como realizarla,
terminada la oración del día la profesora dio las instrucciones para las actividades
del día de hoy, comenzaron con unos dibujos para colorear, es una de las
actividades que más le gusta hacer y que se ha visto que la trabaja con mayor
precisión, luego pasaron a la actividad de las figuras geométricas las cuales fueron
muy bien identificadas por el niño esta actividad la realizaron con pinturas por lo que
el trabajo debía de ser supervisado por la profesora, al finalizar se fueron a lavar las
manos para que después puedan ir al recreo de manera muy organizada hicieron
una fila y se fueron a lavar, al volver al curso dejaron sus actividades de pintura
secando y salieron al recreo. Durante el recreo se pudo observar su preferencia por
jugar solo por lo que pasó la mayor parte del tiempo cerca al parque y las gradas
solo al finalizar el recreo se dirigieron nuevamente al curso para dar continuidad a
la clase, después de todas las actividades llegó la hora de la salida, recogió su
material y alistó sus cosas para retirarse.
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Agosto 27 de 2019
Llegó a clases tranquilamente recogió sus colores y puso en su lugar tanto su
mochila y su gorra. Siguiendo la instrucción de la tarea de hoy por la profesora
realizaron con el papel crepé pequeñas bolitas, se observa que el niño pudo
manipularlo con las dos manos sin ninguna dificultad, lo hizo con mucha dedicación
y lo terminó rápido pero al momento de querer pegar a la hoja que tenía se distraía
con el pegamento que se quedaba en sus manos, no le gustaba que quedara ningún
residuo del pegamento así que se encargaba de sacarlo uno por uno y tardaba un
poco de realizar su trabajo. Llegando así el recreo fue a jugar al mismo lugar de
siempre esta vez jugó con una compañera, después regresaron a clases terminaron
algunos trabajos que faltaba y se alistaron para la salida esperando el timbre para
poder así retirarse a sus hogares.
Agosto 29 de 2019
El niño llegó a clases dejando y recogiendo sus respectivos instrumentos de trabajo.
Trabajo bien y siguió las instrucciones que les dejaba la profesora él hacía el
seguimiento del su libro tita y latín realizando lo bien y sin ninguna distracción
después de acabar sus trabajos se percató querría un residuo en la mesa de
carpicola así que lo saco de la mesa.
Llegando al recreo jugó con su hermano y con sus compañeros de curso él era más
atento con ellos que las demás clases jugó junto con ellos al resbalin agarrándole y
a que se inventaron un juego para poder así interactúa. Terminando el recreo
regresaron a clases y volvieron a terminar las tareas que les faltaba y llegó la hora de
poder irse a clases sea listo sus mochilas dejó sus colores en su respectivo lugar y
así puedo esperar el timbre de la salida el día de hoy le molestó un poco el timbre.
Agosto 30 de 2019
El niño llegó tranquilo a clases listo para la clase dejo sin su mochila y su gorra en
su respectivo lugar.
Espera su turno para ir a la sala de psicomotricidad, dentro la sala de
psicomotricidad trabajaron posturas y movimientos para poder dar volteretas al
principio le resultó difícil ya que no había una coordinación de sus movimientos
luego de varios momentos de práctica logró realizar las volteretas por su propia
cuenta sin necesidad de ayuda, posteriormente en la misma clase hicieron el
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ejercicio del trampolín, actividad que le llamó mucho la atención, daba saltos grandes y
no paraba de saltar, una vez terminadas las actividades regresaron al curso para
después salir al recreo, después de merendar e ir al recreo continuaron con una
tarea que se trataba de pintar al finalizar las actividades esperaron a la hora de salida
y se fue para su casa.
Septiembre 2 de 2019
El niño llegó a clases dejó sus cosas en su respectivo lugar y recogió sus colores
para así continuar con la tarea, la profesora dio las instrucciones de la tarea el día
de hoy trabajaron actividades relacionadas a la escritura, trabajaron la espacialidad
con las letras corrigiendo siempre los espacios que debía seguir. Cuando llegó la
hora del recreo se observa que comparte con sus compañeros una vez que
volvieron al curso continúa con los trabajos respectivos de la clase y así para
finalizar esperaron que tocara el timbre para alistar sus materiales, como mandil,
sus colores y su libro los cuales los dejó en su respectivo lugar. Una vez que tocó el
timbre esperó a que lo recogieran.
Septiembre 3 de 2019
El día de hoy el niño llegó a clases tranquilo, dejó sus cosas en su respectivo lugar
posteriormente se puso su mandil de forma habitual, se dirigió a su lugar para
escuchar la instrucción de la clase.
Comenzaron la clase con la oración habitual, posteriormente la profesora dio las
instrucciones para poder trabajar en el libro, las actividades que realizaron fueron
las letras mayúsculas y minúsculas para que puedan reconocer la forma y el fonema
de cada letra, la actividad se dirigía a realizar líneas punteadas que en lo posible
debía de evitar salir, la actividad le costó un poco debido a que se salía de las líneas
por lo que se borraba y se volvía a corregir, todas las actividades fueron realizadas
con paciencia y siguiendo el ritmo de aprendizaje del niño.
Llegando al fin de todos sus trabajos fueron al recreo, se observó mayor interacción
con sus compañeros, se observó también que con la ayuda de su hermano la
interacción social entre compañeros es más viable. Al finalizar el recreo volvieron al
curso para retomar las actividades hasta la hora de salida, ya para finalizar recogió
sus materiales los puso en su lugar y espero en su lugar a que lo recogieran. Cabe
mencionar que el timbre hoy no lo molestó tanto.
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Septiembre 4 de 2019
El niño llegó a clases dejó sus cosas y su mochila en su respectivo lugar sacó sus
colores y también se puso su mandil para poder comenzar con las actividades del
día.
Lo que el día de hoy se pudo observar es una mayor interacción del niño con sus
compañeros más cercanos, dentro del curso hay compañeros que están al
pendiente de su compañero con la intención de ayudarlo y apoyarlo cuando necesita
algo, ante esta muestra de compañerismo la profesora también les dijo que le
enseñen a su compañero en vez de realizar la actividad por él ya que esto va hacer
que el niño sea más independiente pero al mismo tiempo seguir fomentando el
compañerismo. Durante la clase realiza bien sus trabajos y escucha las
instrucciones de la profesora, se distrae con facilidad. Posteriormente se fue a
recreo con sus dos compañeras a jugar en la casita o en el resbalin, regresaron a
clases para completar las actividades que debían de realizar una vez finalizado todo
recogieron sus materiales y esperaron a la hora de salida.
Septiembre 5 de 2019
El día de hoy el niño llegó tranquilo, de forma habitual dejo sus cosas en su lugar,
se colocó el mandil de trabajo y con sus colores en mano se sentó en su lugar
esperando a que la profesora comience con la clase.
Comenzaron la mañana con la oración del día, posteriormente la profesora les hizo
practicar un baile que deben de presentarlo como curso, durante la muestra de los
pasos le tomó más tiempo soltar su cuerpo para poder moverse como indicaba la
profesora, sus movimientos al principio fueron mecánicos y rígidos por lo que debía
de trabajar más que los demás para conseguir realizar los pasos, algo que se pudo
observar es que disfruta mucho las actividades que implican movimiento y
coordinación. Al finalizar la práctica la profesora dio las instrucciones para poder
trabajar en el libro antes de salir al recreo. Durante el recreo salió de forma habitual
con su hermano y estuvo con él la mayor parte del tiempo.
Al finalizar la clase guardo sus cosas y su mandil en su respectivo lugar, espero a que
toque el timbre para poder irse a casa, algo que se pudo observar es que el timbre
ya no lo incomoda ni lo irrita como antes por lo que ya no se vio que cubra sus oídos
con sus manos.
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Septiembre 6 de 2019
Llegó tranquilamente a clases puso sus cosas en su lugar, sacó sus colores dejó su
mochila en su lugar y se puso el mandil.
Después de terminar la oración la profesora dio las instrucciones para poder realizar
las actividades del día. El niño realiza bien sus trabajos y sigue bien las consignas
que se le da, sigue todas las instrucciones realizando bien sus tareas las actividades
del día de hoy fueron los números en el libro de trabajo.
Posteriormente fue al recreo donde se observó que interactúa con todos sus
compañeros, a la hora del juego se pudo observar que los momentos que comparte
con sus compañeros son breves si bien todos ellos intentan jugar con él la mayor
parte del tiempo el niño los deja y prefiere estar solo.
Regresando a clases concluyó con su trabajo y ya listo para esperar la salida de las
clases guardando todos sus materiales y alistando su mandil para ponerlo en el
perchero esperando así la finalización de las clases.
Septiembre 9 del 2019
El niño llegó tranquilamente a clases dejó sus cosas en su lugar se colocó su mandil,
abotona solo su mandil y saca sus colores y va a su lugar para poder empezar la
clase.
Al iniciar la clase la profesora comenzó con la oración, posteriormente dio las
instrucciones para las actividades, inicialmente el niño comenzó bien las actividades
pero a la mitad de la actividades no quiso realizar ninguno de sus trabajos porque
se encontraba fatigado y desganado por lo que se pudo notar la poca colaboración
y predisposición de las actividades, así también la profesora trato de no insistir
demasiado hasta que vuelva a recuperar el interés por la clase; al finalizar la primera
parte de la mañana todos salieron al recreo. Durante el recreo jugó con normalidad
junto con sus compañeros, compartió la merienda y la hora del juego con ellos, sus
compañeros se muestran más empáticos y compresivos con él por lo que tratan en
lo posible de integrarlo a las actividades al finalizar el recreo retornaron al curso para
completar las actividades que les faltaba, nuevamente al niño le costó realizar las
actividades finales.
Finalizar la clase y se alistaron para retirarse a sus hogares guardando todos sus
materiales en su respectivo lugar.
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Septiembre 10 del 2019
El niño llegó a clases dejando todas sus cosas, sacó sus colores y se puso su mandil
esperando así comenzar las clases.
Inicialmente la profesora designó un niño para la oración posteriormente dio las
instrucciones de las actividades que se llevarían a cabo el día de hoy, para este día
se pudo observar que el niño tuvo un cambio de actitud con respecto a las tareas
dentro del curso, pudo terminar con la mayoría de las actividades antes de salir al
recreo, hoy se trabajó en el libro por lo que con la guía de la profesora pudo realizar
todas sus actividades previstas. Al finalizar con todas las actividades la profesora
les dijo que podían salir al recreo. Ya en el patio el niño jugó con sus compañeras
quienes lo incluían en los juegos que tenían, después de eso el niño se alejó del
grupo para dirigirse hacia el castillo donde prefirió quedarse jugando solo.
Al finalizar el recreo continuaron con las demás tareas que les faltaba y concluyeron
la clase, posteriormente alistó todas sus cosas y guardó sus materiales, su caja de
colores, guardó su mandil en su mochila, tocó el timbre ya no lo molestó mucho y
así también se pudo retirar su casa.
Septiembre 11 de 2019
El niño llegó tranquilamente a la escuela, el día de hoy tienen una actividad fuera
puesto que saldrán de excursiones y todos los niños se encontraban emocionados,
el niño también se encuentra entusiasmado. Todos los niños formaron y la profesora
los organizó para poder subir a la movilidad, cada niño fue puesto en un asiento y
arrancamos al lugar, al llegar se pudo observar muchas cosas que a él le pareció
asombrosas, le gustó mucho el lugar, se observó distintos tipos de animales
disecados, flores, mariposas y afuera de este lugar había una ballena llamó mucho
su atención la observó desde lejos, también pudieron observar a dinosaurios,
después de visitar los sectores del lugar todos nos dirigimos a merendar en el en el
mismo lugar, todos compartimos una mañana agradable al finalizar de merendar
hubo una última visita al lugar y luego tuvimos que regresar a la escuela, de igual
manera como cuando se partió se organizó a los niños para que pudieran situarse
en su lugar.
Llegando a la escuela entramos al aula esperando la llegada de los papás y se fue
muy contento junto a su hermano.
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Septiembre 12 del 2019
El día de hoy llegó tranquilo durante las clases se pudo observar que se encontraba
tranquilo, se puso su mandil, alistó sus colores y se fue a su lugar a esperar a que
la profesora de las instrucciones del día.
El día de hoy se hicieron trabajos de aprestamiento y reconocimiento de las letras
que faltaban por avanzar
Al finalizar los trabajos fueron al recreo, pero no tenía muchas ganas de jugar se lo
notó cansado cuando lo invitaron a jugar y sólo se quedó en su lugar. Al finalizar el
recreo regresaron a clases y terminaron algunas tareas más.
Una vez terminadas las clases guardó todas sus cosas y materiales de clase, tocó
el timbre y pudo salir junto a su hermano.
Septiembre 16 de 2019
El niño llegó a clases dejó sus cosas en su lugar, sacó sus colores y se sentó en el
mismo lugar esperando la clase.
Al comenzar las clases el niño escuchaba las instrucciones de las actividades del
día de hoy pero sigue un poco distraído por algunas cosas de su alrededor, cosas
muy pequeñas pero le repetimos la instrucción y volvió a trabajar concentrado sus
trabajos.
Terminando la clase el niño fue al recreo a jugar junto a su hermano e interactuando
con los demás compañeros, al finalizar el recreo regresaron al curso a terminar sus
actividades, después llegó la hora de salida y se fueron para su casa.
Septiembre 17 de 2019
El niño llegó tranquilamente a clases dejó sus cosas en su lugar y recogió sus
colores para esperar la clase del día de hoy.
Realizaron los trabajos y escuchó bien las instrucciones le pidieron que dibujará a
su familia, pero él solo dibujo a su hermano Emmanuel y a su mamá sólo a esas dos
personas, al finalizar el dibujo comenzó a pintarlo, estuvo entretenido con esa
actividad hasta la hora del recreo, cuando llegó el recreo jugó con su hermano y con
sus compañeras persiguiéndose entre sí, finalizando el recreo regresaron al curso a
continuar las tareas para que al finalizar alisten sus cosas y poder retirarse dejando
en su lugar sus colores se puso su mochila para esperar la hora de la salida.
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Septiembre 18 de 2019
El niño llegó tranquilo a clases se sentó en su respectivo lugar, se le pidió que trajera
sus colores y también se puso su mandil.
Realizó todas sus actividades de acuerdo a las instrucciones que dio la profesora
para sus tareas, pero en un momento se distrajo y ya no tenía ganas de trabajar se
le tenía que exigir para que pueda realizar y finalizar las actividades, pero lo hacía
sin ganas ya que no quería realizarlas.
Al finalizar fue al recreo pero se lo notó desganado y sin ganas de jugar por lo que
se quedó sentado en un solo lugar.
Finalizando el recreo regresaron a las clases y tenía que terminar algunos trabajos
que le faltaba y así esperamos hasta finalizar la clase, alistó sus cosas y guardó los
materiales que utilizó.
Tocó el timbre y le molestó un poco y se tuvo que retirar a su hogar junto con su
hermano.
Septiembre 19 de 2019
El niño llegó a las clases más tranquilo que la clase anterior se sentó en su respectivo
lugar, trajo sus colores los materiales que iba a trabajar el día de hoy y espero las
clases.
Por lo que se pudo observar el niño estaba más animado al momento de realizar
sus trabajos, escucho las instrucciones de la tarea realizó todas sus actividades y el
día de hoy también hicieron dibujos en los que se pudo observar una gran mejora
con respecto a las partes del cuerpo, aunque aún existe una desproporción ahora
completa los dibujos.
Al finalizar el primer periodo de las clases fue al recreo, se puso a jugar con sus
compañeras y con su hermano, durante el recreo continuaron jugando hasta que
terminó y tuvieron que volver al curso para completar la clase y escuchar las nuevas
instrucciones para las actividades faltantes, hoy se pudo observar un cambio en su
comportamiento hubo mayor dinamismo y entusiasmo por lo que se le hizo más fácil
terminar con las actividades designadas, ya cerca de la hora de salida empezó a
guardar sus materiales en su respectivo lugar, alistó su mochila y esperó hasta que
el timbre sonará para poder salir.
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Septiembre 23 del 2019
Llegó a clases tranquilamente espero las clases y comenzaron a sacar sus
materiales para lo cual también se puso su mandil.
El día de hoy le tocó la materia de inglés y realizaron trabajos y al momento de
pronunciar lo pronunció bien pero en algunas palabras se confundía en la
pronunciación.
En el recreo jugó con su hermano y al finalizar el recreo empezó a realizar sus
trabajos faltantes concluyendo la clase y alisto todas sus cosas y guardo sus
materiales espero el timbre y así pudo retirarse a su hogar.
Septiembre 24 de 2019
El niño llegó tranquilamente clases sacó sus materiales y poniendo su mochila en
su respectivo lugar.
Le dieron la instrucción de realizar el repaso del abecedario al momento de realizar
la letra “S” se le dificultaba así que repitió la letra para así practicar varias veces la
letra “S” en minúscula para así poder aprender cómo es su forma de la S lo hace de
manera bien después de repetir varias veces la letra S.
Después de finalizar esta tarea fueron al recreo donde jugaron posteriormente al
finalizar el recreo regresaron al curso a continuar con las actividades.
Al terminar las clases recogió todos sus materiales y lo guardó en su respectivo
lugar, se puso su mochila y así esperó el timbre de salida y así se pudo retirar a su
hogar.
Septiembre 25 de 2019
Llegó tranquilamente a clases sin ninguna dificultad guardó su mochila en su lugar
y sacó sus colores y espero la clase.
Se le instruyó a realizar la tarea de los números, realizó bien los números y no se
distrajo en ningún momento con la carpicola y lo hizo de una manera rápida y fácil
ya no se distrajo de manera recurrente como solía hacerlo esta vez estuvo más
concentrado en terminar sus tareas.
Después de finalizar todos sus trabajos pudieron ir al recreo donde el niño compartió
con su hermano y sus amigas terminando el receso fueron a clases donde
continuaron realizando las demás tareas que tenía, finalizando guardo sus
materiales y ya listo para poder irse después del timbre.
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Septiembre 28 del 2019
El niño llegó tranquilo a clases recogió su lapicero y dejó su mochila en su lugar y
esperando que comenzará la clase.
El niño escuchó a la profesora que les dio las consignas para las actividades del día
de hoy, las actividades fueron sencillas por lo que el día de hoy las finalizó sin ningún
problema.
Cuando salieron al recreo jugó con su hermano y también con sus compañeros de
clase, pero más que todo con su hermano y jugaron al juego de pesca-pesca y unas
pequeñas rondas con sus demás compañeros.
Al terminar la clase regresaron al aula y terminaron las últimas dos actividades que
les faltaba y así finalizó la clase y regresaron a sus casas.
Septiembre 29 del 2019
El niño llegó tranquilamente a clases dejó su mochila en su respectivo lugar y recogió
sus colores y lo puso en su asiento.
El niño pudo ir al recreo después de practicar unas fichas y así con junto con su
hermano fueron al recreo, finalizando regresaron a clases y trabajaron las
actividades faltantes después de finalizar todos sus trabajos guardaron sus
materiales y los dejaron en su respectivo lugar, sus colores también fueron
guardados y esperaron tranquilamente que tocara el timbre para ir a sus hogares.
Septiembre 30 del 2019
El niño llegó tranquilo a clases recogió sus materiales y se dirigió a su lugar
esperando que comience la clase.
El día de hoy todos recordaron la canción que aprendieron a principios del año.
Al finalizar sus trabajos pudieron salir al recreo a poder jugar, salió junto con su
hermano a jugar terminando así es recreo regresar a las clases para seguir
realizando los trabajos faltantes.
Al finalizar todos los trabajos Espero la salida y así alisto todas sus cosas y guardo
sus materiales trabajados en el día de hoy tocó el timbre y así hicieron fila para
poderse retirar a sus hogares.
Octubre 1 del 2019
El niño llegó tranquilamente a clases y sacó sus colores y dejó su mochila en su
mismo lugar y espero las clases para comenzar.
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El día de hoy hicieron dibujos, aprendió a pintar ya con más delicadeza y ya no
presiona como antes lo hacía ahora las actividades son realizadas con mayor
precisión, también corrige sus compañeros cuando no pronuncian bien la palabra y
sus compañeros aprenden también de él
En el momento de salir al recreo después de las clases interactúo con sus
compañeros por medio del juego y al finalizar el recreo regresaron para continuar
con las demás tareas de clases y terminaron algunos trabajos y se alistó para la
salida guardando sus colores y se puso su mochila escuchando el timbre de la salida
y así se retiró a su hogar.
Octubre 2 del 2019
El niño llegó tranquilo a clases recogió sus colores y dejó su mochila en su lugar y
se puso su mandil y así esperó el comienzo de las clases.
Comenzaron con sus trabajos instruidos por la profesora, hubo momentos en los
que el niño pintó fuerte de forma muy marcada, la profesora lo corrigió y se le dijo que
pintará con más delicadeza y lo realizó más despacio, también realizó bien los
números de matemáticas con los números faltantes, recordaba cantidades grandes
y los identificaba con mucha facilidad. Al finalizar las tareas fueron al recreo, jugó
un poco con sus compañeros al finalizar regresaron a clases y terminaron algunos
trabajos más que les faltaba y se alistaron para la salida guardando sus materiales
y alistando su mochila hizo fila para poder así retirarse ir a su hogar.
Octubre 3 de 2019
El niño llegó tranquilo a clases se sentó, pero también se levantó para traer su
material de avanzar y colocó su mochila en su lugar para poder empezar la clase.
El día de hoy tuvieron una actividad con un baile el niño sigue los pasos del baile
con más soltura y fluidez, sigue los pasos de sus demás compañeros sin ninguna
dificultad. Después de hacer la práctica regresaron al aula y continuaron con las
demás actividades que tenía para que al finalizar pudiera alistar sus cosas y hacer
fila para poder retirarse a su casa.

Octubre 4 de 2019
El niño llegó a clases tranquilo, alistó sus materiales, se puso el mandil y se sentó en
su lugar a esperar las instrucciones de la profesora.
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El día de hoy continuarán con los números, siguió las instrucciones de completar los
números faltantes y también de contar progresivamente y regresivamente
actividades que hace sin ninguna dificultad.
Después de realizar todas las tareítas fueron al recreo e intento resbalar por el
resbalin grande con ayuda de la profesora lo pudo realizar, terminando el recreo
regresaron nuevamente a clases para seguir realizando sus trabajos.
Finalizando todos sus trabajos guardaron todos sus materiales y esperaron la salida
haciendo fila para así poder salir e ir con sus papás.
Octubre 7 del 2019
El niño llegó a clases tranquilamente
Alista sus colores y se puso su mandil posteriormente espero las clases. La
profesora dio las instrucciones de las actividades
Posteriormente después de acabar las actividades fue al recreo donde jugó en el
resbalin, ya lo hace con poca ayuda, ya puede agarrarse de los dos lados y poder
resbalar por su propia cuenta. Terminando el recreo regresó a las clases y
continuaron con sus trabajos y empezaron a guardar todos sus materiales y esperó
en la fila para la salida.
Octubre 8 del 2019
El niño llegó tranquilo a clases alistó sus cosas para seguir y se sentó en su asiento
esperando la clase.
Sigue las instrucciones de la profesora lo que se señaló en la pizarra y atiende bien
el cuento que relató en la clase, hubo momentos de distracción pero retomaba la
atención.
Después de realizar algunos trabajos fue al recreo donde interactuó con sus
compañeros, pero se fue también al lugar donde le gusta estar a solas, después de
acabar el recreo fueron a clases y continuaron con las tareas.
Al finalizar todos sus trabajos alisaron sus cosas para poder hacer la fila para la
salida, hoy estuvo más entusiasmado por lo que terminó muy rápido sus actividades,
guardó sus cosas en las mochila y se fue a su casa.
Octubre 9 del 2019
El niño llegó tranquilo a clases, dejó su mochila en su lugar y trajo su caja de colores
y espero las clases.
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El día de hoy fueron a la sala de psicomotricidad para aprender los pasos de la
danza sin embargo se distrajo un poco con el espejo que los mostraba cómo
bailaban pero al final terminaron la práctica y regresaron a clases a merendar.
Al terminar de merendar y tener un tiempo de receso volvieron al curso para seguir
con sus actividades de clase y así pudieron concluir con sus trabajos y esperaron
que tocar el timbre para hacer la fila correspondiente y así irse para sus casas.
Octubre 10 del 2019
El niño llego tranquilo a clases, dejó en su lugar su mochila y recogió sus colores y
los puso en su asiento.
El día de hoy siguió correctamente las instrucciones, trabajó

junto a sus

compañeras con las que tiene una buena relación y comparten varios juegos entre
ellos. Se pudo observar que los niños ya no lo dejan solo como antes si no que
tratan de compartir e incluirlo en sus juegos.
Después de las actividades salieron al recreo junto con sus compañeras jugaron y
compartieron el mayor tiempo posible, al regresar a clases terminaron algunas
tareas que les faltaba, donde sus compañeras se encontraban al pendiente.
Esperaron la salida junto con sus compañeras en la fila y se fueron cada uno con
sus familiares
Octubre 11 de 2019
El niño llegó a clases tranquilo, dejó su mochila en su respectivo lugar y recogió sus
colores para así poder empezar la clase.
El día de hoy le dio nuevamente el “tic” de tocar las pestañas a sus compañeras,
pero dejó de presentar esa conducta en cuanto comenzaron a hacer sus deberes,
trabajó de manera positiva y así después de terminar con las actividades fueron al
recreo.
Después de ir al recreo jugaron con sus compañeras, después regresaron a clases
continuando así con sus demás actividades después de finalizar llegó la salida y se
pudieron retirar a sus hogares, se pudo observar que tiene un gran apoyo de sus
papás ya que ponen todo de su parte para ayudarlo.
Octubre 14 de 2019
El niño llegó a las clases tranquilamente dejó su mochila en su respectivo lugar y
trajo sus colores para avanzar las actividades.
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El trabajo para el día de hoy era hacer los números, reconocimiento de grandes
cantidades y también organizarlos de ascendente a descendente con diferentes
cantidades de acuerdo a su edad.
Fueron al recreo a interactuar un poco y regresaron a clases y continuaron con los
ejercicios de los números donde los realizó rápidamente cada actividad y pudo
terminar junto con su hermano rápido.
Finalizando la clase guardaron todos sus materiales en su respectivo lugar
agarraron su mochilita hicieron fila para así poder retirarse a sus casas.
Octubre 15 de 2019
El niño llegó tranquilo a clases, alistó sus materiales para el día de hoy dejando así
también su mochila y esperando a que la profesora de las instrucciones.
El día de hoy la profesora dio la consigna de realizar algunas actividades como los
de aprestamiento y dibujo. Después de concluir todos sus trabajos fueron al recreo
donde jugaron con sus compañeros, posteriormente regresaron a clases y
continuaron con algunas actividades que les faltaba, al concluir alistaron sus
mochilas con todos sus materiales para poder retirarse a sus hogares.
Octubre 16 de 2019
El niño llegó tranquilo a clases alisto sus cosas como todos los días y se sentó en
su lugar.
Hoy se fueron a la sala de psicomotricidad para poder ensayar la danza para el
cierre, el niño recordaba los pasos y sigue las instrucciones de la profesora.
Después de terminar de ensayar regresaron al curso y trabajaron algunas de sus
actividades antes de salir al recreo, para este día pudo realizar bien todos sus
trabajos del empastado, después de concluir las actividades fueron al recreo donde
al principio merendó y después se puso a jugar con sus compañeros, al terminar el
recreo regresaron al curso y continuaron con unos trabajos más antes de la hora de
salida, al finalizar alistaron sus cosas, el niño guardó sus materiales en su lugar,
luego alistó su mochila y cuando tocó el timbre se fueron a su casas.

Octubre 17 de 2019
Llegó tranquilo a clases junto a su hermano, recogió sus materiales para realizar las
tareas y esperó las instrucciones de la profesora.
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Siguieron las instrucciones de los trabajos que le tocaba en el día de hoy y los realizó
de manera positiva tanto del libro como del cuadernillo. Se observó también la
colaboración de su compañera que estuvo pendiente de las tareas que él realizaba.
Después de realizar todos sus ejercicios fueron al recreo donde compartió con sus
compañeros, pero se cansó un poco y se fue a su lugar habitual, posteriormente
finalizando el recreo fue a las clases para continuar las actividades que dejaron.
Así concluyendo todos sus trabajos fueron alistando todo su material para guardarlo
y así poder irse a sus casitas.
Octubre 18 de 2019
Se pudo observar que el día de hoy llegó tranquilo a clases junto a su hermano,
ambos sacaron sus colores y guardaron su mochila en su respectivo lugar.
El día de hoy el trabajo era cerca del collage de su libro, él siguió todos los pasos
donde tenía que pegar cada imagen respectiva y así pudo terminar el trabajo de
manera positiva. Después de acabar con su trabajo del collage y otros trabajos más
fueron al recreo a poder jugar y compartir un poco más, se quedó jugando cerca a
las gradas donde le gusta y después fueron a clases ya que acabó el recreo
continuaron con sus trabajos después de acabar se alistaron para poder retirarse.
Ya no le molesta como antes el timbre ni se tapa los oídos ni se agacha a un lado
para no escuchar, ya se adaptó al sonido.
Octubre 21 de 2019
Se pudo observar que llegó tranquilo a las clases puso su mochila en su respectivo
lugar y recogió sus materiales para avanzar, buscó su lugar para poder comenzar
con las actividades.
El día de hoy la consigna era realizar ejercicios relacionados a la noción de cantidad
el niño tuvo un poco de dificultad en la instrucción sin embargo a medida en que iba
asimilando la información logró entender la actividad. Al finalizar fueron al recreo y
después regresaron al curso para continuar con las actividades que aún les faltaba
terminar. Una vez culminadas las actividades guardó sus materiales, colocó todo en
su lugar, alistó su mochila y esperó a que el timbre sonara.
Octubre 22 de 2019
El niño llegó tranquilo, dejó su mochila en su respectivo lugar y recogió su caja de
colores y lápices para poder comenzar con las actividades.
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El día de hoy hizo diferentes actividades en los textos, utilizaron colores, pinturas y
otros materiales adicionales que la profesora facilitó a los niños, fue una clase
dinámica que por lo que se pudo observar el niño disfrutó mucho de esta clase.
Después de terminar las actividades llegó la hora del recreo y fueron a jugar en
rondas y con sus compañeros en la casita, en los dos resbalines luego de jugar en
el recreo regresaron al curso y terminaron las otras actividades más que les faltaba
y así concluyeron la clase del día de hoy.
Octubre 23 de 2019
El día de hoy llegó tranquilamente junto a su hermano dejando su mochila en su
respectivo lugar y también recogió su caja de lápices y colores para poder empezar
con la clase. El día de hoy continuaron completando los textos pese a presentar
cierta dificultad en algunos ejercicios los demás los realizaba primero con ayuda y
posteriormente solo. Una vez terminadas las actividades salieron al recreo, él se fue
a su lugar y jugó solo, después de acabar el recreo regresaron al curso, pero
siempre se quedaba atento cuando escuchaba el timbre. Regresaron hacer algunos
ejercicios más y concluyeron y se alistaron para retirarse sus casas.
Noviembre 4 de 2019
El niño llegó tranquilamente a clases dejó sus cosas en su respectivo lugar y
trayendo también sus colores para así poder avanzar en la siguiente tarea.
Realizaron las instrucciones de las tareas pero un poco se dificultó pero nuevamente
se le indicó y pudo continuar con su trabajo realizó también correctamente el
cuadernillo, las hojas de trabajo le generaron inquietud puesto que algunas de las
actividades necesitaban de mayor concentración para lo que le costó mantener el
ritmo de trabajo. Una vez terminadas las actividades salieron a merendar al recreo,
jugó con sus compañeros, compartieron diferentes juegos entre ellos, después del
receso regresaron al curso para continuar con sus actividades, después concluyeron
con cada ejercicio recogieron sus materiales para llevarlos a su lugar, todos
colaboraron para dejar todo ordenado, después alistaron sus cosas, el niño junto a
su hermano esperaron a que toque el timbre para poder irse.
Noviembre 5 de 2019
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El niño llegó tranquilamente a clases, dejó su mochila en su lugar y trajo sus colores
a su asiento. El niño el día de hoy atendió bien las instrucciones del cuento y dibujó
lo que más le llamó la atención del cuento así realizando su trabajo de hoy.
Posteriormente se retiraron al recreo a poder despejarse y estirarse tranquilamente
se fue a jugar en el parque un rato en la casita donde los dos resbalín se terminó el
recreo y regresó a las clases para continuar sus demás tareas, terminando así la
clase y poder retirarse haciendo fila para ir donde sus papás.
Noviembre 6 de 2019
El niño llegó tranquilo a clases llevó sus colores y lápices, dejó su mochila en su
respectivo lugar y se sentó en su lugar para poder empezar la clase.
El día de hoy fueron a la sala de psicomotricidad para seguir practicando la danza
de fin de curso, se observó que recuerda bien los pasos del baile y sigue las
instrucciones que se la da al momento de trabajar con los demás compañeros.
Le gusta saltar mucho en la sala de psicomotricidad, terminando esa actividad
fueron a las clases y realizaron algunos trabajos más antes de la hora de salida.
Noviembre 7 de 2019
El día de hoy el niño llegó temprano a clase, dejó su mochila en su respectivo lugar
y espero en su lugar a comenzar la clase.
El día de hoy hizo ejercicios de noción de cantidad para poder iniciar con las
operaciones básicas.
Después de terminar los trabajos de matemáticas fueron al recreo para poder jugar
con sus compañeros, en un momento del recreo nuevamente fue a la esquina del
patio donde suele quedarse sin buscar la compañía de sus compañeros, luego fue
a jugar con su hermano hasta que terminó el recreo, volvieron al curso para
continuar con las actividades hasta la hora de la salida, donde de forma muy
paciente ordenó sus materiales y esperó la hora de la salida, aquí se pudo notar que
el timbre no lo molestó por lo que no cubrió sus oídos.
Noviembre 8 de 2019
El niño llegó a clases tranquilamente día de hoy trajo todos sus materiales para
poder realizarlo.
Nuevamente trabajaron en la sala de psicomotricidad donde practicaron con mucho
entusiasmo cada baile que les tocaba, así entrenando para el gran día de la clausura,
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al niño le atrae más el baile de los payasitos ya que tenía saltos giros y a él le
gustaba y así que lo hacía con alegría. Terminando así las prácticas, jugaron un
poco y regresaron a las clases a continuar con unos trabajos para el día de hoy
finalizando y guardando sus materiales que usaron y se pudieron retirar a sus casas.
Noviembre 21 de 2019
El niño llegó tranquilo a clases recogiendo sus materiales para la clase del día de
hoy más dejando su mochila en su respectivo lugar.
El día de hoy siguieron con las actividades de los libros, su interacción con los
demás compañeros es muy amigable trata de jugar y hace chistes con ellos, realiza
también correctamente todo su nombre completo sin ninguna dificultad en
ocasiones lo hace de distintos tamaños. Después de concluir con cada trabajo
fueron al recreo para poder jugar e interactuar entre sus compañeros, después de
concluir el recreo regresaron a avanzar las tareas del dictado concluyendo y fueron
alistándose para así poder retirarse a sus hogares.
Noviembre 22 de 2019
El niño llegó tranquilo como todos los días, alistó sus materiales para poder trabajar,
se puso su mandil y llevó sus colores a la mesa para escuchar las consignas que le
profesora iba a mencionar para el día de hoy.
Realizaron una copia de dibujos de la pizarra y los realizó correctamente sin ninguna
complicación, además sigue recordando ser su nombre completo al momento de
escribir lo cual lo hace sin errores. Saliendo el recreo fueron compartir e interactuar
con sus demás compañeros, una vez terminado el recreo regresaron al aula y
terminó todas las tareas de hoy. También hicieron sus últimas prácticas para la
presentación de fin de año, por lo que se pudo observar que memorizó muy bien los
pasos ya que los recuerda sin dificultad siguiendo el ritmo junto a todos sus
compañeros, esta fue la última clase antes de terminar el año por lo que el progreso
en el niño ha sido descrito de forma relevante en cada una de las actividades que
tuvo dentro y fuera del curso donde también se pudo describir sus comportamientos
más relevantes del 2019.
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