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RESUMEN 

La presente investigación “El Asperger en la niñez” que comprende un total de 

11 niños cuyas edades  oscilan entre 7 y 13 años, tiene como objetivo conocer la 

repercusión del Síndrome de Asperger en la vida del niño, en su familia y escuela, 

igualmente como desarrolla su coeficiente intelectual. El tipo de estudio es cualitativo 

de caso múltiple, el cual para la recolección de datos se utilizó la observación, lista de 

cotejo, entrevista estructurada para padres y profesores, ficha de detección de 

problemas sociales, test de inteligencia para niños escolares  WISC-V y  la escala de 

madurez social VINELAND, dichos instrumentos fueron aplicados de forma individual 

con el apoyo de padres y maestros. Obteniendo como resultado con respecto a la 

inteligencia general, 8 de 11 sujetos están ubicados en la escala Promedio y el resto se 

encuentran en la Escala Por Debajo del Promedio. Con respecto a la vida familiar de 

los sujetos se puede concluir que  9 de 11 sujetos, tuvo retraso en alguna área de 

desarrollo, iniciando su lenguaje recién a los 2 años de edad, igualmente una 

característica común que se presentó fue la distracción. Los padres reciben el 

diagnóstico de sus hijos, en la mayoría, después de los 5 años de edad, asumiendo una 

reacción de miedo ante este.  Se deduce que el diagnóstico no es motivación para ellos 

el informarse más sobre él, asumiendo algunos una conducta de resignación más que 

de superación; coincidiendo que no tuvieron apoyo escolar. En cuanto a la esfera social 

del niño se encuentra que hay tendencia a tener problemas, en esta situación los 

profesores en su mayoría no ayudan a sobrellevar estos, desconociendo en su mayoría 

el diagnóstico, lo que genera diversas dificultades a nivel de aprendizaje del niño. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Asperger, Coeficiente Intelectual, 

Comportamiento, Proceso Cognitivo, Ambiente familiar y ambiente escolar.  
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ABSTRACT 

The present investigation “The Asperger in childhood” that includes a total of 

11 children whose ages range between 7 and 13 years, aims to know the impact of 

Asperger Syndrome in the life of the child, in his family and school, as well as Develop 

your IQ. The type of study is qualitative multiple case, which for the collection of data 

was used observation, checklist, structured interview for parents and teachers, social 

problems detection sheet, intelligence test for school children WISC-V and 

VINELAND social maturity scale, these instruments were applied individually with the 

support of parents and teachers. Obtaining as a result with respect to general 

intelligence, 8 of 11 subjects are located in the Average scale and the rest are in the 

Scale Below the Average. With respect to the family life of the subjects, it can be 

concluded that 9 of 11 subjects had a delay in some area of development, starting their 

language only at 2 years of age, also a common feature that was presented was the 

distraction. The parents receive the diagnosis of their children, in the majority, after 5 

years of age, assuming a reaction of fear. It follows that the diagnosis is not a motivation 

for them to learn more about it, assuming some a behavior of resignation rather than 

improvement; coinciding that they had no school support. As for the social sphere of 

the child, there is a tendency to have problems, in this situation the teachers mostly do 

not help to cope with them, mostly ignoring the diagnosis, which generates various 

difficulties at the child's learning level. 

KEY WORDS: Asperger Syndrome, Intellectual Coefficient, Behavior, Cognitive 

Process, Family Environment and school environment. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como título “El Asperger en la niñez” donde el estudio 

tiene el propósito conocer la repercusión del Síndrome de Asperger en la vida del niño, 

en su familia y en la escuela, igualmente como desarrolla su coeficiente intelectual, 

siendo un estudio de tipo cualitativo de caso múltiple. 

  

El síndrome de Asperger fue utilizado ampliamente con poco consenso: por 

ejemplo, la revisión de Williams et al. (2008) de los informes de 466 profesionales 

sobre 348 casos pertinentes, mostró que un 44% de los niños diagnosticados de 

Asperger, TGD-NE, autismo atípico, u otras etiquetas TEA, cumplían en realidad los 

criterios para el Trastorno Autista (acuerdo global entre diagnóstico clínico y los 

criterios DSM-IV; Kappa 0.31). 

 

El consenso clínico y de investigación parecía ser el de que, el trastorno de 

Asperger es parte del espectro del autismo, aunque con una posible sobreutilización del 

término es muy probable que otros tipos de personas (no-TEA) hayan recibido esta 

etiqueta. En el actual campo de la investigación se reflejan dos puntos de vista: Primero: 

Que el trastorno de Asperger no es sustancialmente diferente de otras formas de autismo 

de alto funcionamiento (AAF), es decir, el trastorno de Asperger es la parte del espectro 

del autismo con buen dominio del idioma formal y buen Coeficiente Intelectual  (por 

lo menos verbal).  

 

Téngase en cuenta que AAF (Autismo de Alto funcionamiento) es en sí un 

término vago, y que no especifica la zona de alto funcionamiento (CI 
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ejecutivo, CI verbal, la adaptación o la gravedad de los síntomas). Segundo: Que el 

trastorno de Asperger es distinto de otros subgrupos dentro del espectro autista por 

ejemplo, Klin et al. (2005) sugieren que la falta de diferenciación de los resultados 

refleja la necesidad de un enfoque más estricto, con una visión más matizada de los 

patrones de aparición temprana y el lenguaje (por ejemplo, falta de alternancia en la 

conversación, intereses inusualmente restrictivos). 

 

Es así que en el manual de DSM V que fue publicado en el año 2013 el término 

Síndrome de Asperger (SA), se elimina como categoría independiente, subsumiéndose 

en la categoría TEA. El comité de expertos entiende que los criterios diagnósticos del 

DSM-IV no son ni exactos ni fiables y valora que la etiqueta se ha utilizado de forma 

inexacta y poco rigurosa. Aunque se concibe el SA como parte del Espectro de 

Autismo, el comité afirma que la investigación no avala que el SA sea algo distinto del 

Autismo de alto nivel de funcionamiento, así como tampoco la existencia del SA como 

categoría independiente. Dada la importancia del lenguaje y la competencia intelectual 

en la manifestación de los síntomas, el comité propone considerar la dimensión de 

severidad de los síntomas contemplando el funcionamiento verbal actual y la 

competencia intelectual. 

 

El Síndrome de Asperger, como otros autismos, es un trastorno del desarrollo 

cerebral, donde interactúan causas genéticas y ambientales para dar lugar a un anómalo 

funcionamiento del sistema nervioso central. No se sabe exactamente cuál es el 

problema, ya que muchas causas distintas pueden dar lugar a la aparición de 

comportamientos autistas, pero cada vez parece más claro que hay dificultades en el 

https://www.asperger.es/que_es_asperger.html
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desarrollo y funcionamiento de las conexiones entre neuronas que producen un 

procesamiento de la información cualitativamente distinto. La maduración y 

conformación del cerebro parecen alteradas, se producen de forma irregular y a 

destiempo a veces, con un inicio de los problemas probablemente ya en el primer-

segundo trimestre de la vida intrauterina. La edad de aparición y detección más 

frecuente se sitúa en la infancia temprana, muchas de las características del trastorno se 

hacen notorias en fases más tardías del desarrollo, cuando las habilidades de contacto 

social comienzan a desempeñar un papel más central en la vida de la persona 

(Confederación Asperger España, 2019). 

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS], el autismo afecta a 21 de 

cada 10 mil niños a nivel mundial, y tiene mayor prevalencia en varones. En nuestro 

país, siguiendo las estimaciones de la OMS, la prevalencia estimada sería de 186 mil 

personas con autismo. La mayoría de ellas experimenta una amplia discriminación en 

su vida, viendo sus derechos vulnerados. 

En el Perú, se cuenta con la Ley N° 30150, Ley de Protección de las Personas 

con TEA, su reglamento y, este año, se aprobó el Plan Nacional para las Personas con 

TEA al 2021, con el fin de que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, 

implemente políticas públicas con plazos específicos para favorecer el acceso de esta 

población a la educación, salud, trabajo, entre otros derechos. 

No obstante existe el Plan Nacional para las Personas con Trastornos del 

Espectro Autista (TEA), que incluye a aquellas personas con Asperger, además la 

Defensoría del Pueblo advirtió que persiste el desconocimiento sobre la condición de 

éstas personas, la discriminación y las barreras que deben enfrentar todos los días para 
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acceder a servicios de educación de calidad, salud, trabajo y transporte. Además que 

cuando los hay, éstos no se adecuan a sus necesidades. 

La jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, Malena Pineda, indicó que los prejuicios y malos tratos hacia estas 

personas ocasionan un serio malestar en su salud física y mental, lo que hace necesario 

exigir a la sociedad su empatía y compromiso para que aprenda, comprenda, interactúe 

y se comunique con ellas con el mayor respeto y valoración a su diversidad.  

Explicó también, que por ello, la Defensoría del Pueblo viene exigiendo al 

Estado un oportuno diagnóstico del Síndrome de Asperger, la atención desde una edad 

temprana, el acceso a terapias, una adecuada respuesta educativa y el acceso al empleo 

como factores que permiten a estas personas su inclusión en la sociedad. 

Las personas con Asperger, cuya capacidad intelectual es media a incluso 

superior a la media de la población, sobresalen en una serie de materias de su especial 

interés debido además a su alto nivel de concentración; sin embargo, el acoso escolar y 

bullying por parte de sus compañeros de escuela, de trabajo y del entorno puede 

generarles frustración, depresión, deserción escolar y que no desarrollen sus 

habilidades. “Resulta fundamental ser empáticos, capacitar a estudiantes, profesores, 

empresarios, funcionarios y servidores públicos, padres, madres y comunidad en 

general, sobre la condición de Asperger, con el fin de asegurar respeto e inclusión”, 

resaltó. 

Cabe recordar que a inicios de año se promulgó el Plan Nacional para las 

Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 2019-2021, el cual establece 

obligaciones para que los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Promoción del 
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Empleo, entre otros, así como los gobiernos regionales y locales, desarrollen acciones 

en salud, educación, trabajo, familia e inclusión social a favor de las personas con TEA, 

donde están incluidas las personas con Asperger. 

Pineda puntualiza que “si bien las metas del Plan no satisfacen las necesidades 

de las personas con TEA, teniendo en cuenta que siguiendo las proyecciones de la OMS 

su prevalencia estimada sería de 186 mil personas en nuestro país, el plan visibiliza la 

existencia de personas con TEA en el Perú y debe ser tomado como un primer paso 

para que el Estado empiece inmediatamente a implementar acciones a favor de esta 

población”. 

La Defensoría del Pueblo continuará realizando acciones de defensa y 

promoción de los derechos de las personas con Asperger y supervisará que los sectores 

implicados en el Plan TEA, así como los gobiernos regionales y locales, cumplan con 

las metas establecidas en el documento ( Nota de Prensa N° 039/OCII/DP/2019) 

En relación a la diferencia de prevalencia entre hombres y mujeres, se registran 

cuatro varones por cada mujer. Al respecto, podría ser que las mujeres tengan más 

plasticidad cerebral y necesiten una agresión genética más invasiva, pero aún no hay un 

estudio concluyente. Sobre el incremento de la prevalencia en general, que en Estados 

Unidos ha llegado a situarse en 1 de cada 88 niños, la mejora en el diagnóstico y la 

especialización de los profesionales no explicaría por sí sola este aumento. Existen 

factores genéticos, biológicos y ambientales que impactan en las familias, en la vida 

social y escolar de los niños/as. En genética se conocen al menos 200 genes implicados, 

pero podrían llegar a ser unos 2000 porque existe mucha interacción entre ellos y se 

están descubriendo múltiples mutaciones que todavía no se han descrito. Así, un solo 

gen no podría explicar la causa el autismo. En interacción con la genética son cada vez 
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más relevantes los factores ambientales y los biológicos, más importantes de lo que se 

creía hasta ahora y que se están tomando más en serio. (Confederación Asperger 

España, 2019) 

Es posible que algunos niños considerados superdotados, con déficit de atención 

y/o hiperactivos, con la etiqueta de un trastorno emocional, clasificados como pacientes 

con un trastorno obsesivo compulsivo, con "rasgos autistas”, o diagnosticados de algún 

trastorno de lenguaje tengan en realidad el Síndrome de Asperger.  

 

Los niños con Síndrome de Asperger que fueron diagnosticados como tal, no 

implica que compartan todas las características del diagnóstico, algunos presentan 

características similares pero difieren en otras. Cada persona con Asperger es singular 

y única. Sólo después de verlas todas podemos tener una visión de conjunto, y sólo si 

creemos que se adaptan a las peculiaridades del niño debemos buscar asesoramiento 

profesional. 

 

Es en la edad escolar cuando los padres empiezan a preocuparse por ciertas 

conductas de su hijo que no acaban de comprender. Es entonces cuando esta 

información es más útil para ser diagnosticados como tal, y poder observar mejor las 

características de dicho trastorno. 

 

Si bien hay estudios relacionados con las características tanto a nivel cognitivo 

como comportamental de estos niños, en nuestro medio, se desconoce a profundidad el 

impacto del diagnóstico que tienen estos niños, al igual que el medio que nos circunda, 

ya que desconocen de las diferencias tanto a nivel cognitivo como comportamental de 
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ellos. Es por esto que dicha investigación busca conocer estos aspectos de niños con 

Asperger en nuestro medio. 

 

La presente investigación consta de 5 capítulos: el primer capítulo presenta el 

planteamiento del problema, los objetivos, la importancia del estudio, las limitaciones 

y la definición  de términos; en el segundo capítulo se muestra la  revisión de la 

literatura; en el tercer capítulo se describe la metodología utilizada en el proceso de 

investigación; en el cuarto capítulo se expone el análisis de los resultados y por último 

en el quinto capítulo se contempla la discusión, las conclusiones, las recomendaciones 

y la bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

CAPITULO I 

 

1. Planteamiento Del Problema 

En los últimos cuarenta años la prevalencia de los trastornos del espectro del 

autismo se ha incrementado significativamente, situándose en la actualidad en 1 caso 

por cada 100 nacimientos (Autismo Europa, 2012), lo que cifraría en más de 450.000 

el número de personas con TEA en España. No obstante, el número de personas 

afectadas por este tipo de trastorno sería superior al millón si se considera el profundo 

impacto que produce en el sistema familiar en el que se desarrolla la persona, 

repercutiendo por lo tanto en cada uno de sus miembros. A falta de datos oficiales, 

estimamos que hay entre 1 y 5 casos de Asperger cada 1.000 nacimientos. En los 

últimos años distintos países han tomado conciencia del desafío que la prevalencia de 

estos trastornos implica y han empezado a establecer algunas medidas, todavía 

tímidamente, para su abordaje. 

El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo, por lo que se 

caracteriza por la presencia de un conjunto de síntomas relacionados, más que por la de 

un único síntoma aislado. Entre sus características habituales se encuentra la presencia 

de un deterioro cualitativo en la interacción social, así como de patrones estereotipados 

y restringidos de comportamientos, actividades e intereses. No se observa un retraso 

clínicamente significativo en el desarrollo cognitivo, y tampoco se producen retrasos 

en la adquisición del lenguaje.  También resulta habitual la presencia de preocupaciones 

intensas acerca de algún tema concreto, verborrea unidireccional, una restricción de la 
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prosodia o cierto grado de torpeza física, pero estos síntomas no son requisitos 

indispensables para que pueda realizarse el diagnóstico.   

El síndrome de Asperger se manifiesta de diferente forma en cada individuo pero 

todos tienen en común las dificultades para la interacción social, alteraciones de los 

patrones de comunicación verbal y no-verbal, intereses restringidos, inflexibilidad 

cognitiva y comportamental, dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia 

central débil en beneficio del procesamiento de los detalles, interpretación literal del 

lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación, la interpretación 

de los sentimientos y emociones ajenos y propios. 

El Síndrome de Asperger es un diagnóstico casi invisible, es así que en el mundo 

muchas personas no han recibido el diagnóstico hasta adultos y el conocimiento de este 

es impreciso y escueto. Más aun en el Perú es visto como -una forma leve de autismo- 

es algo desconocido, todavía. Actualmente, afecta muchas vidas y familias, y no 

siempre de manera positiva (Reaño, 2017) 

  

      El psicólogo y lingüista peruano Ernesto Reaño Carranza es un especialista en el 

tema. Es fundador y director del Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y 

Autismo (EITA) desde el año 2009. Se especializa en el estudio del desarrollo del 

lenguaje en el niño y en el tratamiento de los desórdenes del lenguaje en el espectro 

autista. El menciona que ser un Asperger en el Perú lo puede sentir más rápidamente 

que en otros países.  
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Dice:  

En realidad, ser Asperger en el Perú es doblemente una supervivencia, porque 

podemos tener otras sociedades, la europea o la japonesa, uno puede ir vestido por la 

calle como quiera y nadie te va a mirar, nadie te va a señalar. Donde la gente es 

respetuosa, donde no existe contaminación visual ni sonora, donde las líneas de 

transporte siguen una pauta establecida a una hora. Para una persona con Asperger, en 

Lima, movilizarse es una cosa espantosa porque tienes el ruido de las combis, el mismo 

ambiente de la combi, que no es tan agradable, rutas que no se respetan, no sabes en 

qué horario (llegan al paradero del usuario) y son personas que necesitan mucha 

predictibilidad. En una sociedad como la nuestra no la encuentran nunca.  

 

Ante este hecho encontramos que nuestro país no cuenta con una cifra exacta de 

personas con TEA y peor aún del Síndrome de Asperger en específico; y en la Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa tampoco hay registro alguno; sin embargo gracias a los 

niños que están inscritos en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (CONADIS) podemos identificar algunos casos.  

Frente a la indiferencia del diagnóstico surge la problemática, no solo de la persona 

que padece este trastorno, sino que además hay cientos de padres sin saber qué hacer y 

maestros que no saben el cómo trabajar con ellos.  

 

En vista de lo antes expuesto es que planteo la necesidad de llevar a cabo la presente 

investigación que busca hacer un análisis en su capacidad cognitiva, vida familiar y 

social del niño con Síndrome de Asperger de 11 sujetos. 
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2. Formulación Del Problema 

¿Cuál es el impacto que genera el tener este Síndrome en la vida familiar y social del 

niño? 

 ¿Cuáles son las capacidades cognitivas que desarrollan adecuadamente y cuales 

presentan dificultad? 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Conocer la repercusión del Síndrome de Asperger en la vida del niño, en su familia, en 

la escuela y como se desarrolla su coeficiente intelectual. 

3.2. Objetivos Específicos 

- Conocer las dificultades que los niños con Síndrome de Asperger presentan frente a sus 

pares y familia. 

- Describir las características cognitivas y comportamentales del niño con Síndrome de 

Asperger. 

- Comprender el impacto del diagnóstico del niño en la escuela y familia de nuestra 

sociedad. 
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4. Importancia Del Estudio 

La originalidad de nuestra investigación radica en que no se han encontrado 

estudios a nivel local que hayan tocado este tema, también se evidenció que la población 

con la que se realizó el estudio no ha sido abordada en esta área; sin embargo, si existen 

estudios nacionales e internacionales relacionados al TEA, siendo estos no recientes. 

El estudio es relevante en razón de la contribución teórica y aplicada, desde el 

enfoque clínico, ya que ante el incremento de diagnóstico del TEA, es que me parece 

oportuno investigar a profundidad el Síndrome de Asperger, siendo de carácter 

novedoso en nuestro medio, debido a que muchos padres y maestros carecen del 

conocimiento de dicho diagnóstico y más aún que implica el tener este.  

Si bien en otros países hay diversos estudios sobre el Síndrome de Asperger aún 

no hay un conocimiento claro en nuestro país sobre cuáles son las características más 

comunes y como identificar de manera adecuada el diagnóstico, siendo los resultados 

de carácter dudoso. Igualmente cada cultura es diferente por ende cada individuo 

también lo es y por más que los niños compartan dicho diagnóstico, son diferentes y 

esto también se aplica a nuestra cultura, por lo que los resultados que se puedan obtener 

en otras culturas pueden diferir de la nuestra, y no solo eso sino que podamos encontrar 

características más significativas que las otras culturas han podido desconocer hasta 

ahora.  

 

Esto no solo ayudará a otras culturas sino también a la nuestra para que las 

personas que desconocen este diagnóstico acepten el Síndrome de Asperger más como 

una ventaja (al saber cómo actuar y aprovechar esta condición) que como una 
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desventaja y puedan tener mayor conocimiento sobre dicho Síndrome con otro tipo de 

visión con respecto al diagnóstico.  

Por otra parte, en cuanto al alcance de esta investigación, se pretende abrir 

nuevos caminos para estudios significativos que presenten situaciones similares a las 

que aquí planteamos, sirviendo esta como marco referencial y avance sustancial. 

En la actualidad existe un panorama de luces y sombras con respecto al 

Síndrome de Asperger. Problemas como qué se entiende por “discapacidad” y la 

aceptación del diferente o del discapacitado persisten, al igual que la idea de cómo se 

puede aceptar a tales personas en la sociedad. Todos temas de trabajo que requerirán de 

mucho más que pura especulación y material teórico. Asimismo, queda claro que no 

solo quienes viven en países en desarrollo necesitan aprender más y más sobre la 

condición humana; asimismo, también se requiere naturalizar dicho aprendizaje, 

incorporarlo a nuestra cotidianeidad, siendo esto tan necesario(Mario Augusto Puga - 

activista autista, 2019). 

 Resaltando todo esto la importancia del presente estudio. 

 

5. Limitaciones Del Estudio 

Dentro de las limitaciones del estudio que queremos realizar encontramos: 

 

Los diagnósticos errados de Síndrome de Asperger que han podido haber, los que 

llevaron a invertir tiempo adicional para conseguir los sujetos de estudio. 
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La falta de apoyo que los familiares nos puedan dar debido al trabajo, igualmente los 

maestros, teniéndonos que acomodar a su tiempo y horario de ellos. 

 

La falta de colaboración de los mismos niños, los cuales pueden o no colaborar 

sesgando alguno de los resultados. 

 

Por último, debido a que en la actualidad no existe un registro de estudio socio 

demográfico por parte del MINSA acerca de la cantidad de personas afectadas, dificultó 

la búsqueda de datos estadísticos que sirven para darnos una mayor claridad en cuanto 

al mapeo y empadronamiento de las personas con Síndrome de Asperger en el país. 

 

6. Definición De Términos        

6.1 Síndrome de Asperger:  

La Organización Mundial de la Salud (2007) define el Síndrome de Asperger como: 

Combinación de ausencia de cualquier retraso de lenguaje, o cognoscitivo clínicamente 

significativo, presencia de déficit cualitativo en la interacción social (como en el 

autismo) y manifestaciones repetitivas y estereotipadas, de intereses y de la actividad 

en general, (como en el autismo). Puede o no haber problemas de comunicación 

similares a los del autismo, pero un retraso significativo del lenguaje descarta el 

diagnóstico. 

 

El CIE-10, en su edición de 1992 lo encuadra dentro de los trastornos generalizados del 

desarrollo (Capítulo V; F84). En la edición actualizada del Manual diagnóstico y 

https://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
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estadístico de los trastornos mentales (DSM V, 2013), no aparece como tal por 

considerarlo incluido en los trastornos del espectro autista, ya que la persona afectada 

muestra dificultades, de gravedad variable, en la interacción social y en la 

comunicación, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy restringidas 

y en muchos casos estereotipias 

 

6.2 Impacto: Impresión emocional intensa. 

 

6.3 Coeficiente Intelectual: Para Porto, J. & Gardey, A. (2012) El coeficiente intelectual, 

también conocido como cociente intelectual, es un número que resulta de la realización 

de una evaluación estandarizada que permite medir las habilidades cognitivas de 

una persona  en relación con su grupo de edad. Este resultado se abrevia como CI o IQ, 

por el concepto inglés de Intelligence Quotient. 

Como estándar, se considera que el CI medio en un grupo de edad es 100. 

Esto quiere decir que una persona con un CI de 110 está por sobre la media entre las 

personas de su edad. Lo más normal es que la desviación típica de los resultados sea de 

15 o 16 puntos, ya que las pruebas se diseñan de tal forma que la distribución de los 

resultados sea aproximadamente una distribución normal. Se considera 

como superdotados a aquellos que se sitúan por encima del 98% de la gente. 

 

6.4 Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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animal es la etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de 

la evolución es la ecología del comportamiento (Gonzales, A. 2013). 

 

6.5 Proceso cognitivo: Es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de 

la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que 

permiten valorar la información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, 

razonamiento, atención, memoria, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 

6.6 Ambiente Familiar: Es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros 

de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas 

relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades 

propias que le diferencian de otras familias (Pérez, 2015). 

 

6.7 Ambiente Escolar: Según la Secretaria Nacional de Educación de Medellín (2011) hace 

referencia a la forma específica en que se relacionan y se comunican los miembros de 

una institución educativa, así como también a la manera en que la misma involucra a 

los actores (docentes, padres y estudiantes), en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_del_lenguaje
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CAPITULO II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

1. Inicios  

Descubridor del Síndrome De Asperger (HANS ASPERGER) 

Hans Asperger parece haber presentado algunas de las características del 

síndrome con su nombre. Nació en una granja a las afueras de Viena. Fue el mayor de 

dos hijos. Tuvo dificultades para hacer amigos, y se le consideró un niño solitario. 

Durante su infancia, fue alguien dotado para el lenguaje, estando particularmente 

interesado en el poeta austríaco Franz Grillparzer, cuya obra citaba frecuente a sus 

compañeros de clase. Le gustaba citar sus propias palabras, y a menudo se refería a sí 

mismo desde una perspectiva de tercera persona.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Grillparzer
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Asperger estudió medicina en la Universidad de Viena con Franz Hamburger y 

realizó prácticas en el Hospital Infantil Universitario de Viena. Se graduó como doctor 

en medicina en 1931 y llegó a ser director del departamento de educación especial en 

la clínica infantil universitaria de Viena en 1932, se casó en 1935 y tuvo cinco hijos.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue un oficial médico, sirvio en la 

ocupación de Croacia por parte de las potencias del Eje. Hacia el final de la guerra, 

Asperger abrió una escuela para niños con la hermana Victorine Zak. En un bombardeo 

ésta falleció, y la escuela fue destruida junto con gran parte de las primeras 

investigaciones de Asperger.  

Asperger publicó una definición de psicopatía autista en 1944 que resultó 

básicamente idéntica a la publicada con anterioridad por el neurólogo ruso Grunya 

Sukhareva en 1926. Asperger identificó en cuatro chicos un patrón de comportamiento 

que incluía escasa habilidad para entablar amistad, conversaciones con uno mismo, 

fijación intensa hacia un determinado asunto, y movimientos torpes"" a lo que 

menciono como “una falta de empatía. Asperger denominó a estos niños con psicopatía 

autista "pequeños profesores" debido a su habilidad para hablar de sus intereses 

favoritos con gran detalle. Asperger identificó que muchos de los niños diagnosticados 

como autistas usaban su talento una vez adultos, y llevaban carreras exitosas. Uno de 

ellos llegó a ser profesor de astronomía y arregló un error en la obra de Newton que 

había descubierto como estudiante. Otro de sus pacientes fue la escritora y Premio 

Nobel de Literatura Elfriede Jelinek. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Independiente_de_Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencias_del_Eje_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grunya_Sukhareva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grunya_Sukhareva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek
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En 1944, tras la publicación de su artículo emblemático describiendo los 

síntomas del autismo, encontró un puesto permanente en la Universidad de Viena. Al 

poco de acabar la guerra, se convirtió en director de la clínica infantil de la ciudad. Fue 

designado jefe de pediatría en la Universidad, puesto que conservó durante 20 años más 

tarde trabajó en Innsbruck. Desde 1964, encabezó Aldeas Infantiles 

SOS en Hinterbrühl. Fue nombrado profesor emérito en 1977, y falleció tres años más 

tarde. El Síndrome de Asperger fue nombrado en su honor.  

 

La investigadora británica Lorna Wing propuso el nombre en su artículo de 

1981, El Síndrome de Asperger: un relato clínico, que desafiaba el modelo previamente 

aceptado de autismo, presentado por Leo Kanner en 1943. No fue hasta 1991 que se 

realizó una traducción fidedigna de los trabajos de Asperger, llevada a cabo por Uta 

Frith (1991); antes de esto, el síndrome había sido "virtualmente desconocido". Dicho 

autor tambien afirmó que algunas preguntas fundamentales sobre el diagnóstico no 

habían sido resueltas, y que los datos científicos para abordarlas no existían. Todo lo 

contrario a lo que Kanner mencionaba sobre el Asperger, los hallazgos de este último 

fueron ignorados o despreciados en el mundo de habla inglesa mientras vivió. A 

principios de los años 1990, la obra del austríaco alcanzó mayor relevancia debido a las 

investigaciones de Wing y la reciente traducción de Frith, lo que hizo que el nombre 

fuera incluido en el CIE-10 en 1993, y en el DSM-IV en 1994, medio siglo después de 

las primeras investigaciones de Asperger.  

Actualmente el Síndrome de Asperger sigue siendo un diagnóstico 

controvertido y polémico debido a su incierta relación con el espectro autista. Existe un 

consenso mayoritario para eliminarlo gradualmente del manual de diagnóstico de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeas_Infantiles_SOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldeas_Infantiles_SOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinterbr%C3%BChl
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorna_Wing
http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
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la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. El CIE-10 de la Organización Mundial de 

la Salud describe el síndrome como "un desorden de incierta validez nosológica". 

Asperger escribió en su artículo de 1944, tal como tradujo Uta Frith en 1991, 

que las personas autistas tienen su lugar dentro del organismo de la comunidad social. 

Cumplen bien con su papel, puede que mejor de lo que cualquier otro pudiera, y estamos 

hablando de personas que cuando fueron niños tuvieron las mayores dificultades y 

causaron innumerables preocupaciones a sus cuidadores.  

Eric Schopler escribió en 1998: 

Las publicaciones de Asperger no desencadenaron investigaciones, 

replicaciones, o interés antes de 1980. En su lugar, supusieron un fértil campo de 

cultivo para la confusión de diagnósticos que ha surgido desde 1980.  

 

El Día Internacional del Síndrome de Asperger es el 18 de febrero, en memoria 

al cumpleaños de Asperger. 

 

2.  Sindrome De Asperger 

El síndrome de Asperger (SA) es una condición neurobiológica, el cual consta 

de múltiples características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos 

del espectro autista. El CIE-10, en su edición de 1992 lo encuadra dentro de 

los trastornos generalizados del desarrollo(Capítulo V; F84). En la edición actualizada 

del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM V, 2013), no 

aparece como tal por considerarlo incluido en los trastornos del espectro autista, ya que 

la persona afectada muestra dificultades, de gravedad variable, en la interacción social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uta_Frith&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Schopler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
https://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
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y en la comunicación, así como actividades e intereses en áreas que suelen ser muy 

restringidas y en muchos casos estereotipias. 

Según criterios diagnósticos, se diferenciaba del autismo infantil temprano que 

describió Leo Kanner y de otras formas menos específicas en que el trastorno de 

Asperger no requería como condición el retraso en el desarrollo del lenguaje, ni una 

perturbación clínicamente significativa en su adquisición, ya que, en muchos casos no 

se observa retardo, como por ejemplo, en la edad en que aparecen las primeras palabras 

y frases, aunque puede haber particularidades cualitativas por ejemplo, gramaticales, 

que llamen la atención, así como una preservación generalizada de la inteligencia, entre 

otras cosas.  Ya que muchos niños diagnosticados de trastorno autista posteriormente 

eran diagnosticados con síndrome de Asperger, y viceversa, esta diferencia, no quedaba 

clara, por lo que finalmente se ha concluido que forman parte de un mismo espectro. 

Por tanto, aunque es una enfermedad estrechamente relacionada con el trastorno autista, 

en realidad es una patología distinta que deriva del autismo y a diferencia de lo que 

creen muchas personas, no es autismo ni un tipo de este.  

Aunque la edad de aparición y detección más frecuente se sitúa en la infancia 

temprana, muchas de las características del trastorno, como las habilidades de contacto 

social comienzan a desempeñar un papel más central en la vida de la persona, se hacen 

notorias en fases más tardías del desarrollo.  

 

A pesar de que aún se desconocen tanto los fundamentos específicos del SA 

como los factores que lo hacen diferente del resto de trastornos del espectro autista, y 

de que no se ha puesto de manifiesto una sintomatología común a todos los casos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autismo#Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
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SA,  sigue considerándose la posibilidad de que los mecanismos responsables del SA 

difieran de los de otros trastornos del espectro autista. El síndrome de Asperger parece 

ser el resultado de la acción de diversos factores del desarrollo que no tienen efectos 

localizados, sino que más bien afectan a gran parte o a la totalidad de los sistemas de 

funcionamiento cerebral.  

Existen diversas teorías que tratan de explicar el mecanismo por el que tienen 

lugar estos procesos, pero ninguna de ellas ha logrado ofrecer una explicación 

completa, sin embargo los estudios neuroanatómicos y las asociaciones con 

los teratógenos indican firmemente que existe una alteración del desarrollo cerebral que 

tiene lugar poco después de la concepción.  Esto provoca una migración anormal de 

las células embrionarias durante el desarrollo fetal puede afectar a la estructura final del 

cerebro, así como a su conectividad. Lo que da como resultado la alteración en los 

circuitos neuronales que controlan el pensamiento y la conducta.  

La imagen por resonancia magnética funcional proporciona algunas pruebas 

que apoyan tanto la teoría de la baja conectividad como la teoría de la baja conectividad 

como la teoría de las neuronas especulares.   

La teoría de la baja conectividad hipotetiza un bajo nivel de funcionamiento de 

las conexiones neuronales de alto nivel y de su sincronización, al mismo tiempo que 

tiene lugar un exceso de procesos de bajo nivel. Este mecanismo sería compatible con 

otras teorías del procesamiento general, como la teoría de la coherencia central débil, 

que supone que la base de los trastornos del espectro autista consiste en un estilo 

cognitivo caracterizado por una capacidad limitada para prestar atención a la totalidad, 

y una tendencia a centrarse en los componentes más específicos de forma separada. 

Otra teoría relacionada (sobre el rendimiento perceptual mejorado en casos de autismo) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neuroanatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teratolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_embrionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Conectividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
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se centra más en la superioridad de las operaciones perceptivas y localmente orientadas 

presente en individuos con autismo.  

La teoría del sistema de las neuronas espejo (SNE) hipotetiza que las 

alteraciones en el desarrollo del SNE dificultan los procesos naturales de imitación, lo 

que provoca el deterioro de la interacción social característico del SA.  Por ejemplo, un 

estudio encontró que se produce un retraso en la activación del circuito central de la 

imitación en individuos con SA. Esta teoría concuerda con las teorías de la cognición 

social, como la teoría de la mente, que hipotetiza que las conductas autistas se derivan 

de un deterioro en la capacidad de realizar atribuciones de estados mentales a uno 

mismo y a los demás, o la teoría de la hiper-sistematización, que hipotetiza que los 

individuos con autismo pueden sistematizar las operaciones internas para responder 

ante sucesos de tipo interno, pero son menos eficaces a la hora de empatizar y responder 

a sucesos generados por otros. 

Otros posibles mecanismos hacen referencia a una disfunción en los 

circuitos serotoninérgicos o a una disfunción cerebelar. 

 

A. Patología 

Según la definición plasmada en las conclusiones del Segundo Congreso 

Internacional sobre el Síndrome de Asperger, realizado en Sevilla en 2009, se trata de 

una discapacidad social de aparición temprana, que conlleva una alteración en el 

procesamiento de la información.  

 Los sujetos diagnosticados con Asperger presentan ciertos estilos de 

procesamiento cognitivo alternativos muy particulares, y muestran en particular la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona_especular
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_mente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_hiper-sistematizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebelo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_social&action=edit&redlink=1
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capacidad de observar y señalar detalles que escapan a la mayoría de las personas 

neurotípicas, y, con frecuencia, habilidades especiales en ciertas áreas del 

procesamiento, pueden llegar a tener una inteligencia superior a la media, aunque en la 

gran mayoría de los casos, el CI global del individuo suele ser normal, a diferencia 

del autismo de alto funcionamiento, y se observa una superioridad del CI verbal sobre 

el manipulativo. Ocasionalmente, los individuos con Asperger exhiben un manejo 

verbal atípico o excepcional; no obstante, en aquellas tareas verbales para cuya 

realización se requiere de un grado elevado de interacción social, las puntuaciones 

verbales pueden llegar a descender.  

Las personas que no son autistas (neurotípicas) poseen un sofisticado sentido de 

reconocimiento de los estados emocionales ajenos (empatía). La mayoría es capaz de 

asociar información acerca de los estados cognitivos y emocionales de otros basándose 

en pistas otorgadas por el entorno y el lenguaje corporal de la otra persona. Al contrario 

de las personas con síndrome de Asperger que no poseen esta habilidad, es decir, no 

son empáticas; se puede decir que tienen una especie de «ceguera emocional». Para las 

personas más severamente afectadas puede resultar imposible incluso reconocer el 

significado de una sonrisa o, en el peor de los casos, simplemente no reconocer ningún 

otro gesto facial, corporal o cualquier otro matiz de comunicación no verbal. Del mismo 

modo, el control voluntario de la mímica facial puede estar comprometido. Es frecuente 

que las sonrisas "voluntarias" en las fotografías familiares sean una colección de 

muecas sin gracia. Por el contrario, las sonrisas espontáneas suelen ser normales. Las 

personas con SA en general son incapaces de "leer entre líneas", es decir, se les escapan 

las implicaciones ocultas en lo que una persona le dice de forma directa y verbal, y 

poseen una discapacidad semántica que les impide procesar o generar mensajes con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autismo_de_alto_funcionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurot%C3%ADpico
https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonrisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%ADmica_facial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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significados ambiguos o simultáneos que son comunes en la conversación, y a veces 

son inconscientes de la existencia misma de esta dimensión del lenguaje, si bien, con el 

tiempo, pueden llegar a entenderla. 

Cuando un maestro pregunta a un niño con Asperger que ha olvidado su trabajo 

escolar « ¿Qué pasa, tu perro se comió tu tarea?», el niño con Asperger permanecerá 

silencioso tratando de decidir si debe explicar a su maestro que él no tiene perro y que, 

además, los perros no comen papel. Estas circunstancias conllevan numerosos 

problemas durante la infancia y la vida adulta. Esto es, el niño no comprende el sentido 

figurado de la pregunta, o no puede inferir lo que el maestro quiere decir a partir de su 

tono de voz, de su postura o de su expresión facial. Ante tanta perplejidad, el niño podría 

responder con una frase totalmente sin relación con lo que se está hablando (como por 

ejemplo, «¿Sabe que mi padre se ha comprado un ordenador nuevo?»). Ante esto, y 

ante la falta de detección del síndrome de Asperger, erróneamente el maestro podría 

concluir que el niño es arrogante, insubordinado o «raro». 

Es importante notar, sin embargo, que debido a que es un trastorno con un grado 

de gravedad variable, algunos pacientes se aproximan a un nivel de normalidad en sus 

habilidades de comprensión e interpretación de las señales no verbales. Encuentran 

particularmente abrumador el contacto ocular y, por lo tanto, con frecuencia lo evitan. 

Esta falta de contacto ocular puede llevar a mayores dificultades para interpretar 

emociones ajenas en la forma como lo interpretan los demás. 

Los pacientes afectados por el síndrome de Asperger suelen mostrar obsesiones 

por temas específicos como, por ejemplo, la astronomía, los dinosaurios, las 

manualidades (madera, ladrillos, etc.), la construcción de maquetas, los medios de 

transporte (por ejemplo, los trenes o aviones) o los ordenadores y llegan a dominar 
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tempranamente su área de interés. Debido de este fenómeno, Hans Asperger llamó a 

sus jóvenes pacientes "pequeños profesores", debido a que pacientes de tan sólo trece 

años de edad conocían su área de interés con la profesionalidad de un profesor 

universitario. 

En términos generales, se sienten atraídos por el orden y la clasificación de las 

cosas. Cuando estos intereses coinciden con una tarea útil desde el ámbito material o 

social, el individuo con Asperger puede lograr una vida ampliamente productiva. En la 

carrera por dominar su interés, los individuos con Asperger a menudo manifiestan un 

razonamiento extremadamente refinado, una gran concentración, una actitud 

perfeccionista y una memoria tenaz. 

Del mismo modo, el síndrome de Asperger también puede causar problemas en 

la interacción social con los padres, ya que los niños no responden a los patrones 

habituales de socialización. Las dificultades para interpretar las sutiles pistas de 

la comunicación no verbal pueden llevar al paciente a conflictos frecuentes e incluso a 

ser ignorado en sus necesidades básicas. El niño o adolescente con síndrome de 

Asperger con frecuencia se siente confundido porque no puede comprender en qué se 

equivocó o por qué razón es rechazado por los demás. El resultado de dichos rechazos 

suele generar depresión, ansiedad, nerviosismo, resentimientos,  ira,  conductas 

antisociales, conductas obsesivas y agravamiento de comportamientos inapropiados, 

con el consecuente aislamiento social. 

Los afectados en edad preadolescente y adolescente suelen ser víctimas de 

marginación y acoso escolar por parte de sus compañeros de estudios, por lo que esta 

circunstancia dificulta su integración social futura y su avance en los estudios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nerviosismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ira
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductas_antisociales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conductas_antisociales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Obsesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Preadolescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
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B. Etiología 

Desde la primera descripción del síndrome, Hans Asperger notó la semejanza 

que existía entre los niños afectados y sus padres. Desde entonces se ha reconocido el 

carácter genético de la condición, aunque se desconocen los mecanismos básicos. 

Aunque aún no se ha identificado ningún gen específico responsable, se cree que hay 

múltiples factores que desempeñan un papel en la expresión génica del autismo, dada 

la variabilidad genética observada en los niños con SA.  Se ha observado una alta 

incidencia de síntomas similares a los del SA, aunque más atenuados, entre familiares 

de personas diagnosticadas con Asperger. Aquí se incluirían dificultades leves en la 

interacción social, el lenguaje o la lectura.  La mayoría de las investigaciones sugieren 

que todos los trastornos del espectro autista comparten los mismos mecanismos 

genéticos, pero en el caso del SA, este componente genético puede ser mayor. 

Probablemente existe un grupo común de genes en los que 

determinados alelos predisponen a una vulnerabilidad individual para desarrollar el SA. 

Si este fuera el caso, cada combinación concreta de estos alelos podría determinar la 

gravedad de los síntomas en cada caso. 

Se han asociado algunos casos de trastornos del espectro autista con una 

exposición a agentes teratógenos (agentes que provocan enfermedades congénitas) 

durante las ocho primeras semanas de gestación. Aunque esto no excluye la posibilidad 

de que los trastornos del espectro autista puedan comenzar más adelante, existen 

evidencias firmes de que el síndrome hace su aparición en fases tempranas del 

desarrollo. Se ha hipotetizado la influencia de muchos factores ambientales tras el 

nacimiento, pero ninguna investigación científica ha podido confirmar estas hipótesis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teratolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cong%C3%A9nita
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Haciendo un análisis de los datos recolectados hasta el momento es muy 

probable que se trate de una condición poligénica, en la cual la posesión de los alelos 

menos favorecidos de un conjunto de genes funcionalmente relacionados llevaría a la 

expresión del síndrome. Los genes probablemente involucrados están asociados con la 

neurotransmisión monoaminérgica en la región prefrontal y/o las proteínas de 

"andamiaje sináptico" asociadas a la constitución de circuitos estables durante el 

proceso del desarrollo neural (como la neurexina). Justamente el carácter poligénico 

explicaría tanto su variabilidad clínica (lo que se ha dado en llamar el "espectro 

Asperger"). 

 

C. Cuadro Clínico 

El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo, por lo que 

se caracteriza por la presencia de un conjunto de síntomas relacionados, más que por la 

de un único síntoma aislado. Entre sus características habituales se encuentra la 

presencia de un deterioro cualitativo en la interacción social, así como de patrones 

estereotipados y restringidos de comportamientos, actividades e intereses. No se 

observa un retraso clínicamente significativo en el desarrollo cognitivo, y tampoco se 

producen retrasos en la adquisición del lenguaje. También resulta habitual la presencia 

de preocupaciones intensas acerca de algún tema concreto, verborrea unidireccional, 

una restricción de la prosodia o cierto grado de torpeza física, pero estos síntomas no 

son requisitos indispensables para que pueda realizarse el diagnóstico. 

El síndrome de Asperger se manifiesta de diferente forma en cada individuo 

pero todos tienen en común las dificultades para la interacción social, alteraciones de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monoamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_generalizado_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosodia_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
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los patrones de comunicación verbal y no-verbal, intereses restringidos, inflexibilidad 

cognitiva y comportamental, dificultades para la abstracción de conceptos, coherencia 

central débil en beneficio del procesamiento de los detalles, interpretación literal del 

lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación, la interpretación 

de los sentimientos y emociones ajenos y propios. 

Principales características: 

Interacción social y afectividad: 

Egocentrismo inusual, con muy poca preocupación por los demás y falta la conciencia 

del punto de vista de los otros. 

Falta de empatía y poca sensibilidad hacia los demás. 

No sabe demostrar cuándo le interesa una persona. 

Relaciones sociales muy limitadas, en los niños o adolescentes torpe interacción con sus 

compañeros. 

Ingenuidad y credulidad. 

Intereses restringidos y repetitivos: 

Intereses e inquietudes muy acotados o circunscriptos que persigue obsesivamente pero 

en soledad, como por ejemplo, la recolección de datos o cifras obsesivamente sin ningún 

valor práctico o social. 
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El individuo con SA se convierte en un excéntrico cuya vida se caracteriza por una rutina 

rígida, sistemática y cuyo mundo se podría reducir, por ejemplo, a los horarios de los 

trenes o la colección de sellos. 

Lenguaje y discurso: 

Lenguaje formal, pomposo o pedante, con dificultades para captar un significado que 

no sea literal. 

Problemas de comunicación con los demás, poca preocupación por la respuesta del otro. 

Falta de comunicación no verbal, impasividad, evitar mirar a los ojos del interlocutor. 

Hablar con una voz extraña, monótona o de volumen no usual. 

Falta de conocimiento de los límites y de las normas sociales. 

Actos ritualizados: 

Rutinas y rituales muy poco usuales que no soportan el menor cambio pues esto genera 

inmediatamente una ansiedad insoportable. 

Desarrollo motor: a menudo se observa un retraso en el desarrollo motor y torpeza en la 

coordinación motriz. 

Cualquier desarrollo de un interés, a diferencia del resto de la población, se disfruta 

exclusivamente en soledad. El síndrome puede llegar a distorsionar de tal manera las 

relaciones sociales de la persona con SA y sus compañeros o familia que éstos pueden 

sentirse enfurecidos por estar frente a una persona insensible, centrada en sí misma y 

con una rigidez inflexible. 
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D. Interacción social y afectividad 

 

Posiblemente, el aspecto más disfuncional del síndrome de Asperger sea la 

ausencia de empatía demostrada. Los individuos con SA experimentan dificultades en 

aspectos básicos de la interacción social, lo que puede incluir dificultades para forjar 

amistades, o para compartir satisfacciones o actividades gratificantes con otras personas 

(por ejemplo, mostrarle a otros un interés propio en determinados objetos). También 

puede existir una ausencia de reciprocidad social o emocional, y un deterioro en 

la comunicación no verbal en áreas como el contacto ocular, la expresión facial, la 

postura o el gesto.  

Peña (2009). Supone que presentan una discapacidad para entender el mundo 

de lo social, que se manifiesta al nivel de comportamientos sociales inadecuados 

proporcionándoles a ellos y sus familiares problemas en todos los ámbitos. 

Las personas con SA pueden no mostrarse tan retraídos ante los demás como 

harían las personas con formas de autismo más debilitantes; se aproximan a los demás, 

aunque les resulte difícil. Por ejemplo, una persona con SA puede iniciar un discurso 

unidireccional y prolijo sobre su tema favorito, malinterpretando o no reconociendo 

correctamente las reacciones o los sentimientos de sus oyentes, como por ejemplo, la 

necesidad de privacidad o la prisa por irse. Estos fracasos a la hora de reaccionar de 

forma apropiada ante una interacción social pueden ser interpretados como una falta de 

atención a los sentimientos de los demás, dando una imagen de aparente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
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insensibilidad. No obstante, no todas las personas con SA muestran conductas de 

aproximación hacia los demás. Algunos de ellos pueden llegar a desarrollar un mutismo 

selectivo, restringiendo sus comunicaciones verbales a un grupo específico de personas. 

Algunos pueden elegir hablar solamente a aquellas personas que les resultan 

agradables.  

Cancela y Nedelcul (2012) menciona que la capacidad cognitiva de los niños 

con SA suelen permitirles comportarse de acuerdo a normas sociales en un contexto de 

laboratorio, donde pueden ser capaces de mostrar una comprensión teórica de las 

emociones de otras personas. No obstante, suelen tener dificultades a la hora de 

trasladar estos conocimientos teóricos a situaciones de la vida real. Las personas con 

SA pueden analizar y convertir sus observaciones sobre la interacción social en guías o 

pautas de actuación rígidas, aplicando estas directrices de manera poco habilidosa (por 

ejemplo, forzando el contacto ocular), dando como resultado un comportamiento 

aparentemente rígido o socialmente ingenuo. El hecho de acumular una historia de 

fracasos en intercambios de tipo social puede llevar a atenuar el deseo infantil de 

establecer relaciones de compañerismo.  

Una característica resaltante de los individuos con síndrome de Asperger es su 

incapacidad para reconocer intuitivamente las señales no verbales 

o paralingüísticas emitidas por otras personas, así como para generar las equivalentes 

propias. Es por ello que el contacto y el comportamiento comunicacional de los que 

padecen el síndrome de Asperger puede parecer "extraño", torpe, gracioso o arrogante, 

o bien, ser confundido con una variante leve del autismo infantil temprano (Síndrome 

de Kanner). Sin embargo, debido a que la inteligencia de la mayoría de las personas 

con Asperger es normal, el resto de las personas, en general, no los percibe como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutismo_selectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutismo_selectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_Kanner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADndrome_de_Kanner&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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autistas sino como personas con un comportamiento muy peculiar. Notoriamente, el 

síndrome de Asperger en ocasiones se da en concomitancia con una inteligencia 

superior a la normal, o con un talento superior en una o múltiples áreas específicas, a 

modo de savantismo. Leonardo Da Vinci -supuesto Asperger-, por ejemplo, presentaba 

múltiples características de este tipo de comportamiento, habiendo dedicado gran parte 

de su vida a una enorme cantidad de áreas de interés, en intervalos que parecían 

obedecer a varios patrones de diagnóstico del síndrome). Este trastorno, que se 

considera congénito y no curable, puede ser detectado a partir del cuarto año de vida.  

Se ha investigado la hipótesis de que las personas con SA puedan tener una 

predisposición a mostrar comportamientos violentos o criminales, pero los datos no 

apoyan esta suposición. Existen otros estudios que sugieren que, más bien al contrario, 

los niños con SA suelen desempeñar más frecuentemente el papel de víctima de este 

tipo de comportamientos. Una revisión llevada a cabo en el año 2008 encontró que en 

un gran número de casos de criminales violentos diagnosticados con SA, coexistían 

otros trastornos psiquiátricos como el trastorno esquizoafectivo.  

Respecto del área emocional y afectiva, Hans Asperger consideró que sus 

sujetos de experimentación no eran cuantitativamente menos sensibles en cuanto a sus 

emociones, sino que más bien se trataba de una diferencia cualitativa. La autora 

autista Temple Grandin manifestó respecto de sus sentimientos: «Mis emociones son 

más simples que las de la mayoría de las otras personas. No sé lo que es una emoción 

compleja en una relación interpersonal. Solo comprendo emociones sencillas como ira, 

miedo, alegría y tristeza». 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Savantismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_esquizoafectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin
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E. Comportamientos e intereses restringidos y repetitivos 

Wong (2002) Menciona que una de las características más llamativas del SA es 

la fijación por determinadas áreas de interés específicas y muy concretas. Las personas 

con síndrome de Asperger suelen mostrar conductas, intereses y actividades 

restringidas y repetitivas, en ocasiones de forma anormalmente intensa o focalizada. 

Pueden verse atrapados en rutinas inflexibles, realizar movimientos repetitivos o 

estereotipados, o mostrar una gran preocupación o interés por determinados 

componentes de algunos objetos. Por ejemplo, pueden recopilar grandes cantidades de 

información sobre un tema relativamente concreto, como los datos meteorológicos o 

los nombres de las estrellas, sin que exista necesariamente una auténtica comprensión 

global del tema de interés. Así, un niño puede presentar un interés en memorizar 

números de serie de modelos de cámaras fotográficas sin que exista en él un interés por 

la fotografía. Este comportamiento suele manifestarse en la edad escolar, normalmente 

a los 5 o 6 años según estudios realizados en Estados Unidos. Aunque estos intereses 

pueden variar, suelen hacerse más inusuales y centralizados con el tiempo, de forma 

que a menudo pueden llegar a dominar las interacciones sociales hasta el punto de que 

la familia cercana del niño acabe involucrándose en ellos. Dado que resulta frecuente 

que los niños desarrollen algún tipo de interés sobre un tema muy concreto, es posible 

que estos síntomas sean pasados por alto.  

Además las conductas motrices estereotipadas y repetitivas son una parte 

esencial del diagnóstico de SA y otros trastornos del espectro autista. Podemos 

considerar desde algunos movimientos con las manos, como aleteos o giros, hasta 

movimientos complejos que involucran a todo el cuerpo. Estos movimientos suelen 
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parecer más voluntarios o ritualizados que los tics, que por lo general son más rápidos, 

menos rítmicos, y a menudo, menos simétricos.  

De acuerdo con la prueba diagnóstica denominada «Evaluador de Asperger en 

Adultos» (Adult Asperger Assessment), resulta habitual en los adultos con SA una falta 

de interés en la ficción, hallándose una mayor preferencia por los aspectos de la 

realidad.  

 

 

a. Lenguaje y discurso 

Cancela y Nedelcul (2012). Indican que aunque las personas con síndrome de 

Asperger adquieren las habilidades lingüísticas sin que exista un retraso general 

significativo, y su discurso no suele presentar anormalidades significativas, su 

adquisición y uso del lenguaje suelen presentar características atípicas. Algunas de 

estas anormalidades son: verbosidad, transiciones abruptas, interpretaciones literales, 

falta de comprensión de matices, uso de metáforas que sólo tienen significado para ellos 

mismos, déficit en la percepción auditiva, habla afectada (excesivamente pomposa o 

formal), discursos idiosincráticos y alteraciones en el 

volumen,  tono,  entonación,  prosodia  y  ritmo  del habla.  También se ha observado 

la presencia de ecolalias.  

 

Los déficit sociales están presentes en los aspectos del lenguaje, las dificultades 

en el ritmo de la conversación y es frecuente la alteración de la prosodia (entonación, 

volumen, timbre de voz, etc.). Asimismo suelen estar los patrones de contacto ocular, 

gestual, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tic
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolalia
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Existen tres aspectos en los patrones de comunicación que tienen interés clínico: 

prosodia pobre, habla tangencial y circunstancial, y una marcada verbosidad. Aunque 

la inflexión y la entonación pueden ser menos rígidas o monótonas que en caso del 

autismo, las personas con SA a menudo adolecen de un rango limitado de entonación: 

el discurso puede ser inusualmente rápido, entrecortado o fuerte, pudiendo en ocasiones 

resultar incoherente. El estilo conversacional a menudo incluye monólogos acerca de 

temas que pueden llegar a aburrir al oyente; errores a la hora de proporcionar un 

contexto apropiado para los comentarios emitidos; o fallos a la hora de suprimir los 

pensamientos internos.  

 

Las personas con SA pueden no ser capaces de darse cuenta de si su interlocutor 

está interesado en el tema de conversación mantenido. Puede que nunca lleguen a 

exponer una conclusión acerca del tema del que están hablando, y los intentos del 

oyente para entrar en detalles sobre el contenido o la lógica del discurso, así como para 

desviar la conversación hacia asuntos relacionados, suelen fracasar.  

Los niños con SA pueden tener un vocabulario muy sofisticado a una temprana 

edad, y han sido denominados coloquialmente como «pequeños profesores», pero 

pueden tener dificultades a la hora de comprender el lenguaje figurado, y tienden a 

utilizar un registro literal. Asimismo, los niños con SA parecen mostrar una debilidad 

particular en aspectos del lenguaje no literales, como el humor, la ironía o las bromas.  
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A pesar de la existencia de evidencias firmes que apoyan este deterioro 

generalizado en la comprensión del humor, se han descrito casos de individuos con SA 

sin este tipo de problemas que parecen contradecir algunas teorías psicológicas 

explicativas del SA y el trastorno autista. Aunque estas personas suelen comprender las 

bases cognitivas del humor, parecen no ser conscientes de la utilidad del humor como 

una forma de compartir con otras personas en un momento agradable.   

También es muy común que estas personas utilicen en el lenguaje palabras 

consideradas "extrañas" para las demás personas, modismos extranjeros o tecnicismos 

en contraposición al lenguaje coloquial. 

 

b. Inteligencia 

Carranza (2012) Indica que en el autismo infantil temprano e incluso en el 

autismo altamente funcional la inteligencia se ve regularmente afectada, sin embargo 

las personas con síndrome de Asperger presentan en su mayoría una inteligencia 

normal. Entre los niños con Asperger se observa ocasionalmente 

además hiperlexia. Con frecuencia, los niños con Asperger tienen un perfil de 

inteligencia no homogénea.  

Con frecuencia muestran fortalezas las de ítems verbales de las pruebas de 

inteligencia. Este criterio también puede considerarse para la delimitación con el 

autismo de alto funcionamiento, donde las personas a menudo muestran un menor 

rendimiento lingüístico, siendo mejores sus resultados en las tareas manuales o de 

inteligencia de ejecución. (Carranza, 2012) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperlexia&action=edit&redlink=1
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c. Síndrome de Asperger y genialidad 

Hans Asperger escribió: "Al parecer, se requiere un chorrito de autismo para el 

éxito en la ciencia o en el arte." La pregunta por la relación entre el síndrome de 

Asperger y los rendimientos destacados ha ocupado al psiquiatra infantil 

irlandés Michael Fitzgerald, quien ha publicado desde 1999 una serie de artículos y 

libros en los que estudia las presencia de signos de síndrome de Asperger en las 

biografías de personalidades famosas. Fitzgerald está convencido de que muchas de las 

características del síndrome de Asperger favorecen la creatividad y que serían 

característicos para este síndrome la capacidad de concentrarse de manera intensiva en 

un objeto y de cargar con los costos de una interminable fatiga en pro de un trabajo 

creativo. Otros investigadores como Christopher Gillberg y Oliver Sacks han realizado 

también intentos de diagnóstico póstumo. En torno a algunas personalidades 

como Isaac Newton y Albert Einsteinhan surgido verdaderas controversias. Finalmente 

otros investigadores se manifiestan fundamentalmente escépticos frente a este tipo de 

intentos de diagnósticos, como por ejemplo Fred Volkmar del Yale Child Study Center, 

quien ha señalado: «Lamentablemente existe una suerte de industria casera dedicada a 

descubrir que cualquiera tiene Asperger». Además las habilidades especiales se dan 

solamente en áreas muy restringidas. 

 

d. Problemas de aprendizaje y concentración 

Arana (2018) Sostiene que algunos niños con síndrome de Asperger se detectan 

clínicamente justamente porque no pueden dirigir voluntariamente su atención y 

muestran un alto grado de desconcentración en las actividades que no han escogido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Fitzgerald
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Oliver_Sacks
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fred_Volkmar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
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voluntariamente, por ejemplo, en el contexto escolar. Por este motivo, incluso en el 

caso de inteligencia alta pueden existir dificultades de aprendizaje.  

Más bien se trata de que estos niños desde un principio no están en absoluto 

dispuestos a dirigir su atención su concentración de trabajo hacia aquello que el mundo 

exterior, en este caso la escuela, exige de ellos. Por lo que esta alteración de la atención 

activa, se encuentra casi regularmente en este tipo de niños, es decir no se trata 

solamente de la alteración de la concentración que se observa en muchos niños con 

neuropatías, sino que desvían la concentración de su meta de trabajo sobre todo por los 

estímulos externos o por cualquier movimiento e inquietud en su entorno.  

Cuando están presentes tales dificultades de concentración, el síndrome de 

Asperger puede incluso confundirse con el TDAH. También se evidencia 

tendencialmente como una dificultad de aprendizaje típica del síndrome de Asperger la 

coherencia central: la capacidad de distinguir entre lo relevante y lo irrelevante. 

 

e. Actos ritualizados 

Carranza (2010) Menciona que las personas con Asperger a menudo dependen 

psíquicamente de la organización y diseño de su entorno y de su vida diaria de modo 

que se mantengan invariables. Los cambios repentinos pueden sobreexigirlos o hacer 

que se pongan muy nerviosos. Esto se debe a que los cambios demandan un mayor 

grado de atención, lo que con la supuesta debilidad de las personas con Asperger de 

desestimar informaciones, tiene que llevar a una actividad cerebral elevada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/TDAH
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f. Procesos de percepción y de pensamiento ritualizados 

Además de los actos ritualizados, los esquematismos motores o el habla 

estereotipada y repetitiva, también se cuentan los procesos del pensamiento y la 

percepción. Estos consisten en que su concentración se fija en unos muy pocos intereses 

especiales, sin embargo se dan con gran intensidad. Se da en el mismo aspecto lo 

repetitivo en las estereotipias de los movimientos corporales o la ritualización de 

determinados cursos de acción. La meta es aliviar al aparato neuronal a través de la 

reducción de la complejidad y con ello operar de manera conveniente en la balanza 

energética del cerebro.  

La intensiva ocupación e ideación sobre los intereses especiales conduce al 

desarrollo de sobredotaciones y capacidades insulares en temas aislados, los que 

pueden estar presentes en mayor o menor medida. Estas sobredotaciones no constituyen 

entonces capacidades que simplemente están presentes de manera independiente de las 

acciones de la persona correspondiente, sino que son el resultado de una larga e 

intensiva ocupación con determinada área temática. Aquí se forman campos y redes 

neuronales de alta conectividad local, las que sin embargo están conectadas de manera 

muy débil con otras áreas del cerebro.  

 

Otras características  

Las personas con síndrome de Asperger pueden mostrar signos o síntomas que son 

independientes del diagnóstico, pero que pueden afectarles tanto a sí mismos como a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conectividad
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su familia. Aquí se incluyen diferencias en el ámbito de la percepción, así como el 

sueño. 

A menudo, las personas con SA poseen una excelente percepción visual y auditiva. Los 

niños con trastorno del espectro autista suelen mostrar una percepción mejorada de 

pequeños cambios en patrones como composiciones de objetos o imágenes bien 

conocidas. Típicamente, este fenómeno es específico del dominio, e involucra el 

procesamiento de características sutiles. En cambio, en comparación con personas 

con autismo de alto funcionamiento, las personas con SA presentan dificultades en 

algunas tareas que implican el uso de la percepción visoespacial, percepción auditiva 

o memoria visual. Muchas otras personas con SA u otros trastornos del espectro autista 

informan de haber experimentado otro tipo de capacidades perceptivas inusuales. 

Pueden ser inusualmente sensibles o insensibles al sonido, la luz y otros 

estímulos. Estas respuestas sensoriales se han encontrado en otros trastornos del 

desarrollo, y no están limitados a los casos de trastornos del espectro autista. Existen 

datos que apoyan ligeramente la existencia de una respuesta aumentada en situaciones 

de escape o huida, así como fallos en el proceso de habituación en casos de autismo. 

Hay más evidencias que sustentan la existencia de una respuesta disminuida a estímulos 

sensoriales, aunque algunos estudios no han encontrado diferencias significativas.  

Los primeros trabajos de Hans Asperger y otras propuestas diagnósticas incluyen 

descripciones de cierta torpeza física. Los niños con SA pueden retrasarse a la hora de 

adquirir habilidades que requieran destrezas motrices, como montar en bicicleta o abrir 

un bote, y pueden parecer sentirse «incómodos en su propia piel». Pueden tener 

dificultades de coordinación, o mostrar una marcha o postura extrañas, mala caligrafía, 

o problemas de integración visomotriz. También pueden aparecer problemas con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo_de_alto_funcionamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Habituaci%C3%B3n
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la propiocepción, trastornos en la planificación de secuencias de acciones motorices 

(apraxia), problemas de equilibrio, marcha en tándem, o dificultades en la oposición de 

los pulgares. No existen pruebas que indiquen que estas características supongan una 

diferencia entre el SA y otras formas de autismo de alto funcionamiento.  

Los niños con SA suelen tener problemas de sueño, incluyéndose dificultades para 

quedarse dormidos, frecuentes despertares nocturnos, y despertares excesivamente 

tempranos (insomnioterminal). El SA también se ha asociado a altos niveles 

de alexitimia, que consiste en una dificultad para identificar y describir las emociones 

propias. Aunque se ha asociado el SA con una baja calidad del sueño y alexitimia, aún 

no se ha establecido de manera definitiva la existencia de una relación causal.  

Al igual que ocurre con otras formas de trastorno del espectro autista, los padres de 

niños con SA muestran altos niveles de estrés.  

 

 

 

 

F. Diagnóstico, criterios diagnósticos y comorbilidad del Síndrome de Asperger  

Seldas (2018) Indica que los criterios estándar de diagnóstico requieren la 

presencia de un deterioro en la interacción social y patrones repetitivos y estereotipados 

de comportamiento, actividades e intereses, sin retraso significativo en el lenguaje o el 

desarrollo cognitivo. A diferencia de la norma internacional, los criterios de los Estados 

Unidos también requieren de un deterioro significativo en el funcionamiento del día a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiocepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Apraxia
http://es.wikipedia.org/wiki/Insomnio
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexitimia
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día. Otros conjuntos de criterios diagnósticos han sido propuestos por Szatmari et al. y 

por Gillberg y Gillberg. 

Suele diagnosticarse a edades tempranas, entre los cuatro y los once años. Una 

evaluación completa incluye un equipo multidisciplinario, que observa a través de 

múltiples ajustes e incluye la evaluación neurológica y genética, así como pruebas para 

la cognición, la función psicomotriz, las fortalezas y debilidades verbales y no verbales, 

el estilo de aprendizaje y las habilidades para la vida independiente.  

Los criterios de referencia a la hora de diagnosticar un trastorno del espectro 

autista combinan el juicio clínico con las pruebas ADI-R (Entrevista para el 

Diagnóstico del Autismo Revisada), una entrevista semiestructurada dirigida a los 

padres; y ADOS (Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo), una 

conversación y entrevista con el niño basada en el juego. 

Los diagnósticos erróneos o tardíos pueden ser muy perjudiciales para los 

pacientes y sus familias, y un diagnóstico inadecuado podría conducir a la prescripción 

de ciertos medicamentos que podrían empeorar los síntomas comportamentales. Por 

ejemplo, muchos niños con SA son inicialmente diagnosticados de forma errónea 

con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 

Debido a que los criterios diagnósticos están diseñados para niños, y a que los 

síntomas del SA van variando con la edad, el diagnóstico en adultos presenta mayores 

dificultades. El diagnóstico en adultos requiere un examen clínico minucioso y una 

meticulosa revisión de la historia médica, a partir de los datos obtenidos tanto del 

paciente como de sus allegados, y centrándose en las conductas de la infancia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_d%C3%A9ficit_de_atenci%C3%B3n_con_hiperactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_m%C3%A9dica
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El diagnóstico diferencial debe descartar otros trastornos del espectro autista, 

trastornos del espectro esquizofrénico, TDAH, trastorno obsesivo-

compulsivo, trastorno depresivo mayor, trastorno semántico pragmático, trastorno del 

aprendizaje no verbal, síndrome de Tourette, trastorno de movimientos 

estereotipados y trastorno bipolar.  

En casos límite puede haber problemas de infradiagnóstico o sobrediagnóstico, 

y el coste y la dificultad de la detección y la evaluación puede retrasar el diagnóstico. 

En cambio, la creciente popularidad de los tratamientos farmacológicos y el aumento 

de los beneficios asociados han conducido a que se puedan producir casos de 

sobrediagnóstico de trastornos del espectro autista.  

Existen indicadores que sugieren que el SA se ha diagnosticado de manera más 

frecuente en los últimos años, en parte en aquellos casos de diagnósticos residuales de 

niños de inteligencia normal que no padecen autismo pero presentan dificultades 

sociales. Se ha señalado que el 2006 ha sido el año en que más ha aumentado el 

diagnóstico psiquiátrico entre los niños de Silicon Valley, y también podría existir 

cierta tendencia entre los adultos a autodiagnosticarse con el síndrome. 

 

Han surgido dudas respecto de la validez externa de los diagnósticos de SA, y 

sobre si existen beneficios prácticos en distinguir el SA del autismo de alto 

funcionamiento (AAF) o de otros trastornos generalizados del desarrollo no 

especificados. De este modo, un mismo niño podría recibir un diagnóstico diferente 

dependiendo de las herramientas de detección utilizadas. El debate acerca de la 

distinción entre el SA y el AAF se debe en parte a un problema tautológico: los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
https://es.wikipedia.org/wiki/TDAH
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_depresivo_mayor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_sem%C3%A1ntico_pragm%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_del_aprendizaje_no_verbal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_del_aprendizaje_no_verbal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Tourette
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_de_movimientos_estereotipados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trastorno_de_movimientos_estereotipados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
https://es.wikipedia.org/wiki/Validez_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Autismo_de_alto_funcionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Autismo_de_alto_funcionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Tautolog%C3%ADa_(ret%C3%B3rica)
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trastornos se definen en función de la severidad del deterioro, por lo que se espera que 

los estudios confirmen la existencia de estas diferencias en función de la severidad. 

El Cociente de Espectro Autista, publicado en 2001 por Simon Baron-Cohen, 

es una herramienta de diagnóstico en forma de cuestionario que ayuda a determinar el 

grado en que un adulto presenta los rasgos típicamente asociados al espectro autista. En 

el caso de arrojar bajas puntuaciones, puede contemplarse la posibilidad de descartar el 

SA. (Pérez, 2013) 

 

G. CONTROVERSIA  

En el  DSM IV, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American 

Psychiatric Association) incluía al síndrome de Asperger como una entidad clínica 

propia. Actualmente se da  la inclusión de este cuadro clínico dentro de los trastornos 

del espectro autista para la versión DSM-V, dado que un gran número de investigadores 

sostienen que el criterio del DSM IV no funciona en la práctica clínica (Mayes, 2001; 

Miller y Ozonoff, 2000; Leekam, et al., 2000) y la mayoría de los casos diagnosticados 

de Asperger se pueden englobar en el Trastorno del Espectro Autista (Miller y Ozonoff 

, 2000; Bennett, 2008; Williams, 2008). 

Algunos adultos diagnosticados con síndrome de Asperger sostienen que éste 

no es una enfermedad, trastorno o síndrome en sí, sino simplemente una forma de ser y 

que sus condiciones proveen al individuo de ventajas y desventajas. Sin embargo, no 

existe entre las asociaciones de familiares o de autoayuda una posición consensuada al 

respecto. Así, por ejemplo, la Federación Asperger de España más bien se adhiere a la 

definición de los catálogos diagnósticos, postulando que el síndrome de Asperger es un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_de_Espectro_Autista
https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_Baron-Cohen
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectro_autista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/DSM_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psiquiatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
https://es.wikipedia.org/wiki/DSM-V
https://es.wikipedia.org/wiki/DSM_IV
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trastorno severo del desarrollo, que conlleva una alteración neurobiológicamente 

determinada en el procesamiento de la información. 

 

3.  La Familia Del Niño Con Síndrome De Asperger 

Peña (2009) Sostiene que es un error considerar el síndrome de Asperger como 

un trastorno que afecta solo a la propia persona, en la práctica, hay que considerar que 

se ven envueltos todos los miembros de la familia, y dentro de ésta cada miembro de la 

familia, que se ve afectada de una manera diferente, experimentando sentimientos tan 

diversos como dolor, pena, frustración, satisfacción por poder ayudar, repulsa, 

negación, rabia, etc. No sólo los sentimientos varían de un miembro a otro de la familia 

y en las diferentes familias, sino que también es cambiante en el tiempo en cada uno de 

ellos. 

 

La experiencia de tener un hijo Asperger puede ser devastadora para los padres y 

madres, pero también para los otros hermanos ya que provoca en la familia grandes 

tensiones y problemas. Muchas veces los padres se pueden sentir muy mal por los 

sentimientos que tienen hacia su hijo/a Asperger, sentimientos contradictorios de pena, 

rabia, profundo amor, incomodidad, injusticia, pesar, exceso de responsabilidad, etc. 

Deben tener en cuenta que estos sentimientos son normales, que otros padres de niños 

Asperger ya han pasado por los mismo, han conseguido sobreponerse y con su 

experiencia pueden ayudar a otros padres a conseguirlo. Piense que muchos padres 

consideran casi una "bendición de Dios" tener un hijo Asperger, ya que son mucho más 
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sensibles, valoran mucho más los avances de sus hijos porque son conscientes de que a 

ellos les cuesta muchísimo más llegar a lograr objetivos. 

Cada familia se enfrenta a esta situación de una manera diferente, aunque 

siempre suelen darse unos elementos comunes en las diferentes etapas: 

A. En el diagnóstico 

En la mayoría de las ocasiones, cuando los padres reciben la noticia de que su 

hijo/a es Asperger han recorrido la consulta de varios profesionales para confirmarlo. 

La noticia es devastadora, máxime en unos padres que llevan mucho tiempo de 

preocupación, desilusión y teniendo el presentimiento de que algo no funciona 

correctamente. 

En este momento del diagnóstico, las reacciones que se pueden dar son muy 

diversas. (Pérez, 2013): 

Negación: 

Es un elemento distintivo, en la que la familia en general y los padres en particular, 

niegan la existencia del tal diagnóstico. Los médicos no suelen encontrar problemas 

fisiológicos que expliquen el trastorno y el aspecto físico del niño es totalmente normal, 

por lo que la negación (“no puede ser muy importante” o “no es nada”) es una reacción 

muy corriente. Además, las características propias del síndrome de Asperger propician 

la negación del trastorno y plantearse qué pasará con el tiempo, sin necesidad de tomar 

ninguna medida o si se toman medidas se realizan de cualquier manera y 

esporádicamente. Lo especialmente grave al tomar esta actitud de negación es que se 
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postergan una serie de medidas que son de vital importancia para el desarrollo del niño 

y su integración a la sociedad. 

Impotencia: 

Otra reacción muy normal es que los padres se sientan derrotados e incapaces frente al 

problema incluso antes de comenzar los verdaderos problemas. Tener un hijo/a 

Asperger puede suponer un duro golpe a la autoestima y autoconfianza por varios 

motivos. Podemos destacar los siguientes: El padre se tiene que enfrentar a conductas 

extrañas e inexplicables, reacciones impredecibles y satisfacer unas necesidades para 

las que ningún padre o madres se encuentran preparados a priori, ya que no hay reglas 

establecidas ni modelos establecidos ni experiencias previas que puedan ayudar, en la 

mayor parte de los casos. 

El necesitar ayuda especializada para el cuidado y atención de su hijo puede hacer que 

se sientan inútiles. 

También existe muchas veces  falta de información sobre el síndrome de Asperger y se 

genera un importante el miedo a lo desconocido. Todo esto puede hacer que los padres 

sufran una autentica depresión y la sensación de tener que "tirar la toalla". 

Culpa: 

Prácticamente todas las mujeres, durante el embarazo, tienen en algún momento el 

temor de que su bebé no sea normal o totalmente sano. Cuando el niño/a es 

diagnosticado, el temor se ha convertido en realidad y comienza el sentimiento de culpa 

de que algo se hizo mal durante la gestación y la pastilla que se tomaron, la tabla de 

ejercicio, el cigarrillo que no pudo dejar de fumar, la posibilidad de un componente 

hereditario o cualquier otra razón puede ser suficiente para explicar por qué el niño está 
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enfermo y de quién es la culpa. Este sentimiento puede verse incrementado ante la gran 

difusión que tuvo la teoría psicoanalítica de la enfermedad, que la atribuía a una mala 

relación de los padres, unos padres poco comunicativos, distantes e incapaces de 

proporcionar el cariño necesario. Hoy en día es evidente que la conducta de ninguno de 

los padres pudo haber causado el síndrome de Asperger en el niño y aún en el supuesto 

de encontrarse una causa genética (que no hereditaria), es evidente que los padres no 

tienen en ello ninguna responsabilidad. 

Enojo: 

El enfado es una resultante natural de la culpa y se plantea, en ocasiones, que alguien 

debe de tener la culpa. La culpa va dirigida contra todo: contra los médicos por no 

encontrar cura, contra los educadores por no conseguir que su hijo aprenda, contra otros 

padres porque no aprecian la normalidad de sus propios hijos, contra su esposo por no 

ser capaz de aliviar su dolor, contra su hijo por ser Asperge. 

Nadie puede comprender lo que les pasa y el enfado oculta el dolor y la tristeza y les 

hace sentirse más fuertes. La tristeza les hace mucho más vulnerables que la ira y el 

enfado. 

Pérdida: 

Todas las parejas se plantean la creación de una familia perfecta y en este momento se 

ha perdido el niño ideal que alguna vez se creyó tener y se han roto muchas esperanzas 

y sueños creados a su alrededor. Este profundo sentimiento de pérdida es la base de 

todas las otras emociones y cada persona lo expresa de una manera. Algunos desean 

que todo el mundo sea consciente de lo que está sufriendo; otros expresan este 

sentimiento de una manera más controlada permaneciendo callados, pensativos y 
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tristes; en otras ocasiones, se siente tal tristeza que llegan a pensar que hubiera sido 

mejor que el niño no hubiera nacido. 

 

Por duro que parezca, estas emociones son normales y es una forma de evadirse de la 

realidad. Según pasa el tiempo, estas emociones son más "llevaderas" lo que permite a 

los padres aceptar mejor la realidad y estar pendiente de sus propias reacciones, 

sentimientos, afectividad y conductas ante el problema. 

 

Es normal que estos padres se encuentren sujetos a mayor tensión que otros padres y 

tendrán que hacer frente constantemente a emociones contradictorias. Quizás lo más 

importante sea reconocer que ésto es normal y, como otros padres lo han hecho antes, 

disfrutar de una vida satisfactoria. Todas las emociones son más intensas al recibir el 

diagnóstico, pero se presentan muchas veces incluso cuando los padres tienen la 

sensación de haber aceptado la condición de Asperger de su hijo/a.  

 

 

B. Durante la época escolar 

Sauma (2006) Indica que durante esta época del niño, la familia vive situaciones 

especiales en muchos aspectos. Una importante fuente de tensión que se crea es la 

búsqueda de servicios especiales como colegio, terapeuta, médico, etc., que sean 

capaces de cubrir las necesidades del niño. A la tensión se suma la escasez de servicios 

y la duda de estar proporcionando al niño la mejor atención posible. 
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También es necesario cambiar los horarios de toda la familia para tener tiempo 

de atender al niño Asperger; se necesita establecer una rutina determinada, cosa que no 

siempre es fácil, para atender las actividades del niño. Es normal tener sentimientos de 

ser una familia diferente que no puede integrarse en la mayoría de las actividades de 

los demás. Es importante buscar el apoyo de otras familias con el mismo problema. 

Asumir que el niño es realmente diferente puede provocar gran tensión en distintos 

miembros de la familia y provocar crisis depresivas e incluso el alejamiento de algún 

miembro. Hay que tener en cuenta que el niño demanda mayor tiempo y atención de 

los padres y no podrán realizar otras actividades, por lo que pueden darse sentimientos 

de rabia y envidia en los otros miembros de la familia. 

 

El padre/madre que se hace cargo del niño puede sentirse solo, sobrecargado, incapaz 

de relacionarse con padres de hijos "normales". Compartir la carga entre los padres y 

otros miembros de la familia ayuda a reducir sentimientos "paralizantes". 

Según el niño/a va creciendo y llega a la edad adulta, se dan dos preocupaciones 

principales. Por un lado, quién cuidará a su hijo cuando falten los padres y la necesidad 

de contar con unos medios económicos para asegurar un cuidado y atención adecuados. 

Los hermanos comienzan a tener la preocupación sobre su cuidado y el miedo de ser 

portadores de un problema genético. 

En general, cuanto mayor sea el grado de cohesión (grado de cercanía entre los 

miembros de la familia), adaptabilidad (grado de estabilidad de la familia y reacción 

ante el cambio) y comunicación (grado de honestidad y franqueza), la familia mejor se 

adaptará a la situación. Hay que tener cuidado que el grado de cohesión no sea excesivo 

y suponga una sobrecarga de responsabilidades en algún miembro de la familia. 
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Normalmente, las familias numerosas se adaptan mejor a la nueva situación. 

Parece lógico pensar que en una familia de dos hijos en el que uno es Asperger, se 

tienda a depositar todas las expectativas en el hijo sano, que recibe una gran presión. 

Sin embargo, el que parezca lógico no significa necesariamente que sea lo correcto. 

Hay que tener en cuenta que las actitudes y expectativas de los padres son un factor 

determinante en la forma en que los otros hermanos perciban al hermano discapacitado. 

Dentro del sistema familiar hay que destacar el papel de los padres, que son los 

que deberían marcar la estabilidad emocional de todos los miembros. Es normal que los 

padres pasen por diferentes reacciones y conviertan, en ocasiones, estos estados de 

ánimo en un modo permanente de actuación y cada uno de los padres puede adoptar 

diferentes papeles que, fundamentalmente, pueden ser: 

Negador. Actitudes permanentes de no aceptación de la realidad que viven. 

Autocompasivo. Desarrollo de una serie de emociones negativas o victimistas. 

Protector. Es un papel adoptado con mucha frecuencia en el que el padre sobreprotege 

al niño Asperger, ocultándole todos los problemas que puedan haber en un afán, 

difícilmente exitoso, de prevenirle de futuros daños. 

Culpable. En este caso el padre dirige todos sus esfuerzos en "pagar" esa culpa 

trasmitiéndola a alguien o algo en un intento de calmar su ansiedad. 

Cobrador. De alguna manera "cobra" a su pareja por haber tenido un hijo Asperger. 

Suelen darse combinaciones de estos papeles, pero cualquier combinación es 

una forma de evadir la realidad y puede aliviar la pena, pero impide una buena 

comunicación y puede producir resentimientos en los demás miembros de la familia. 
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En conclusión, en la vida en familia sería bueno tender (Sauma 2006): 

1. Hacer frente a las emociones. Negar una emoción no ayuda a eliminarla. 

2. Darse tiempo. Los sentimientos necesitan un proceso de elaboración antes de 

poder actuar. 

3. Recabar la suficiente información sobre el síndrome de Asperger y los servicios 

disponibles les ayudará a actuar con mayor seguridad. 

4. Buscar la ayuda de otros padres y profesionales. 

5. Conseguir una comunicación clara y abierta entre los miembros de la familia. 

La comunicación y la honestidad familiar pueden ser los dos elementos más 

importantes para poder hacer frente a la discapacidad de un familiar. 

6. Definir las expectativas. 

7. Respeto y comprensión ante las personalidades, reacciones y necesidades de 

todos los miembros. 

8. Sentido del humor. 

 Hay que procurar evitar: 

a) La Sobreprotección. 

b) Involucración total. 

c) Rechazo. 

d) Vergüenza. 
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4  El Niño Con Síndrome De Asperger En La Escuela 

 

Ridao y Rodríguez (2011) Sostienen que: 

Las personas con este síndrome presentan problemas de comunicación para 

interactuar ya que la verbalización del pensamiento tiene su propio código, 

son personas directas y de conversaciones cortas. No participan de 

dinámicas que no son de su interés. Los estándares de normas sociales no 

son parte de su estructura de valores. Por lo anterior, la interacción con los 

demás podría ser complicada. 

Esto no significa que no puedan llevar una vida productiva; al contrario, 

existen muchas personas que llevan vidas muy integradas a la sociedad y 

existen muchos personajes de la historia de la humanidad que vivieron con 

esta condición de la manera más normal: Isaac Newton, Albert Einstein, 

Franz Kafka, Tim Burton, entre otros. 

 

Imaginemos ahora esta situación en un entorno escolar, cómo logramos la 

adecuada integración y convivencia escolar; ¿Cuál es papel del alumnado, 

profesorado y padres de familia? ¿Cómo nos preparamos para los niños con 

asperger? 

 

Primero, la escuela deberá contar con previo conocimiento del manejo de niños 

con dicha condición, con la intención de fortalecer y coadyuvar en su adecuada 

inclusión y tratamiento.  Asimismo, informar a los alumnos y padres de familia para 

generar una red de apoyo colectiva.  
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Ridao y Rodríguez (2011) Indican que el niño o la niña con asperger dentro de 

un salón de clases es siempre un desafío, debido a comportamientos que presenta en 

ciertos momentos; por eso es importante que los profesores actúen de forma adecuada, 

es decir, redoblando esfuerzos de paciencia, manejo de crisis para mantener el control 

del niño, así como de la clase. De esta forma los alumnos y compañeros entenderán que 

ciertas reacciones son parte de su contexto y condición. 

 

La información es la clave del éxito en la inclusión educativa y se evitará el 

acoso escolar, con lo cual, se generarán un equilibrio en los procesos de convivencia 

escolar. De esta forma, permitimos a los niños tener una infancia lo más integrada 

posible a la sociedad. 

 

Es importante considerar la matriculación del niño en una escuela ordinaria, es 

decir, hacer su vida tan normal como la de cualquier niño o niña de su edad. Como 

sociedad debemos estar informados y educar a nuestros hijos en una cultura de inclusión 

y tolerancia, en donde la enseñanza en casa y en la escuela sea la aceptación de las 

diferencias. 

 

5  Coeficiente Intelectual Del Niño Con Síndrome De Asperger 

Lord (2018) Indica que bajo el concepto de TGD (trastorno general del 

desarrollo) se pretendía en su momento crear una categoría que se distanciase tanto de 

la ‘esquizofrenia infantil’ o ‘psicosis infantil’ como de los trastornos específicos del 

desarrollo (TED). La diferencia con los TED (trastorno específico del desarrollo) venía 
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determinada por el hecho de que en los TGD estaban afectadas diversas funciones 

mientras en los TED se afectaba preferentemente una sola función. Hoy por hoy en los 

sistemas clasificatorios de trastornos y enfermedades (DSM5 y CIE11) los antes 

denominados TGD se conocen como TEA (trastornos del espectro autista) y como 

"Trastornos del Neurodesarrollo". 

 

Por otro lado, hay muchos estudios que han establecido que hasta un 70% de las 

personas con un trastorno del espectro autista presentan una discapacidad intelectual 

que puede oscilar desde tener un cociente intelectual afectado en el rango de ligero 

hasta un grado profundo. 

 

Las nuevas investigaciones sugieren un porcentaje menor que el citado, pero 

esto podría deberse a que se ha incluido el Asperger y el autismo de alto funcionamiento 

en un solo espectro (trastornos del espectro autista) y, por tanto, ya que en estos 

trastornos la inteligencia no se ve afectada, el porcentaje global de discapacidad 

intelectual en el conjunto ha disminuido. 

 

Así, la razón diferencial del autismo es que algo enigmático de su neurología 

impide el desarrollo. Pero cuidado con caer en los mitos, bulos y falsedades porque las 

personas con autismo son sujetos que habitan el lenguaje y, si sabemos escuchar su 

singularidad y establecemos pautas educativas y contacto subjetivo, se produce una 

regulación y un avance madurativo claro. 
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Porto y Gardey (2008) mencionan que por lo general se entiende que en el 

espectro autista hay trastornos en los que el cociente intelectual se ve gravemente 

afectado y otros en los que no hay afectación o ésta es mínima. Así, en el caso del 

síndrome de Asperger, la persona presentará una inteligencia normal, a veces incluso 

superior a la media, y el cociente se verá disminuido así como aumente el grado de 

afectación en el espectro, siendo menor en los casos de autismo de Kanner que en los 

autismos de alto funcionamiento, etc. De hecho en el diagnóstico diferencial se usa el 

cociente intelectual como elemento de valoración (aunque no de diagnóstico), así como 

la adquisición de lenguaje o la torpeza motora, ya que los problemas de adquisición de 

lenguaje son propios de grados más elevados de afectación en el espectro autista y, sin 

embargo, la torpeza motora es una característica casi exclusiva del síndrome de 

Asperger. El grado de posible discapacidad intelectual asociada tiene importancia a la 

hora de determinar el tipo de apoyos que van a ser necesarios e influye en el pronóstico 

que se va a hacer en relación a la vida adulta de la persona 

 

La capacidad intelectual en el autismo puede ser armónica o disarmónica, con 

“picos” aislados de marcada competencia. La discapacidad intelectual y el trastorno del 

espectro de autismo con frecuencia coocurren; para hacer un diagnóstico de 

comorbilidad de trastorno del espectro de autismo y discapacidad intelectual, la 

comunicación social debe estar por debajo de lo esperado en función del nivel general 

de desarrollo 

 

   Las Matrices Progresivas de Raven (RPM) y las escalas Wechsler son instrumentos 

utilizados para la estimación de inteligencia, sin embargo, son notablemente diferentes 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiro7-9iZ_WAhVSZ1AKHblRB84QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mundoasperger.com%2F2017%2F02%2Finstrumentos-de-medicion-del-cociente.html&usg=AFQjCNFKB2o021phFGj3BndF8zeWE6sojA
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiro7-9iZ_WAhVSZ1AKHblRB84QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mundoasperger.com%2F2017%2F02%2Finstrumentos-de-medicion-del-cociente.html&usg=AFQjCNFKB2o021phFGj3BndF8zeWE6sojA
http://www.mundoasperger.com/2017/07/el-diagnostico-del-sindrome-de-asperger.html
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en la forma en que están estructuradas y administradas. Las matrices progresivas de 

Raven son 60 ítems de prueba de razonamiento que minimizan la necesidad de 

instrucciones de la tarea, pero no necesariamente reflejan la inteligencia de una persona, 

sobre todo si la persona es tiene un desarrollo distinto. Se trata de una prueba sin límite 

de tiempo en la que cada elemento tiene solamente una respuesta correcta. En el campo 

de la inteligencia humana, RPM tiene desde hace mucho tiempo singular importancia 

como prueba de las construcciones de la inteligencia fluida y de la inteligencia general. 

También es reconocida como la única prueba más compleja de la inteligencia (Snow et 

al., 1984).  

 

Además hace demandas sobre una amplia gama de habilidades, como control 

de la atención y la integración de alto nivel o el razonamiento abstracto, que durante 

mucho tiempo se han presumido deficientes o incluso inexistentes en el autismo. Esta 

evaluación es a menudo considerada como una prueba “no verbal”, aunque en la 

población no autista las habilidades verbales son cruciales para determinar el 

rendimiento. Por lo tanto, el rendimiento RPM presenta interesante desafíos a las teorías 

comúnmente invocadas de las limitaciones de un apersona con autismo y a la recurrente 

premisa de que el autismo de por sí causa baja inteligencia. 

 

      La Escala Wechsler implica la administración individual de varias 

subpruebas, algunas de ellas específicas para cada cultura, que evalúan un número 

limitado y concreto de habilidades que reflejan las capacidades generales latentes. Es, 

en cierta medida, subjetiva y depende de cómo se administra. 
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En la población típica estos dos enfoques (muy diferentes) proporcionan 

estimaciones similares del potencial intelectual. Esto no es, sin embargo, 

necesariamente cierto para adultos o niños en el espectro del autismo, cuyas 

puntuaciones de RPM se han reportado como significativamente superiores a su escala 

completa Wechsler IQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

  

1. Tipo De Investigación 

La presente investigación se desarrolló según el enfoque cualitativo, ya que el 

propósito es analizar el síndrome de asperger en la niñez en todos sus ámbitos, desde 

las percepciones de los padres y profesores sobre el fenómeno, asi como describir otras 

características cognitivas.  
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Un estudio cualitativo hace referencia a caracteres, atributos, esencia, totalidad 

o propiedades no cuantificables, que pueden describir, comprender y explicar mejor los 

fenómenos, acontecimientos y acciones de un grupo social (Cerda, citado en Ñaupas et 

al. 2014). 

El tipo de investigación es un estudio de caso múltiple, estudio de caso porque 

es una investigación social caracterizada por la indagación empírica de los problemas 

de este síndrome en su propio contexto natural, abordados por diversos procedimientos 

y múltiple  por que se usan varios casos a la vez para estudiar y describir su realidad. 

 

2. Diseño De Investigación 

Stake (1994) nos refiere el estudio de casos colectivo que se realiza cuando el 

interés se centra en la indagación de un fenómeno, población, o condición general. El 

interés se centra, no en un caso concreto, sino en un determinado número de casos 

conjuntamente. No se trata del estudio de un colectivo, sino del estudio intensivo de 

varios casos. 

Se utilizó el diseño de investigación no experimental; ya que, se estudian los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, sin manipular las variables; y 

transversal, porque se recolectan datos en un solo momento y en un tiempo único 

(Hernández et al. 2014).  

 

3. SUJETOS    

Los sujetos de nuestro estudio con 11 niños todos del sexo masculino, de los 

cuales uno tiene 7 años, uno 8 años, uno 9 años, tres 10 años, dos 11 años, uno 12 años 
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y otro 13 años, los cuales presentan dificultades a nivel social, de comunicación, en  su 

atención y concentración, presentando algunos estereotipos o rutinas excéntricas, 

quienes presentan dificultades en la dinámica familiar queriendo hacer sus propias 

reglas y frustrándose cuando algo no es como ellos quieren, lo que también repercute 

en su conducta y aprendizaje en el colegio. Dichas características son propias del 

diagnóstico que tienen que es el “Síndrome de Asperger” 

 

 

 

 

 

TABLA DE SEXO Y EDAD DE LOS SUJETOS 

 

TABLA 1. Edad y sexo de los casos 

Edad Masculino Femenino Total 

8 años 1  0 1 

9 años 1 0 1 

10 años 3 0 3 

11 años 2 0 2 
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12 años 1 0 1 

13 años 2 0 2 

Total 

 

10 0 10 

 

 

4. TÉCNICAS  

1. Observación  

 La observación es el método básico usado por todos los modelos de psicología 

que tiene como objetivo previo la recogida de datos. Esto supone  

una conducta deliberada, es decir, una planificación de la observación con unos 

objetivos concretos que nos permitan recoger datos, hacer supuestos, etc.: no existe 

manipulación, solo se trata de describir para analizar n comportamiento. 

 Cuando observamos de forma no experimental (sin manipular) tratamos de no 

interferir en el mundo natural, ya que queremos recoger datos del mundo tal y como se 

dan. Hay dos puntos en esta explicación: la observación, que permite recoger unos 

datos, y la interpretación, que es la inferencia que se saca e esos datos. Aunque ambos 

puntos son objeto de observación, hay que diferenciar bien entre ellos, ya que la 

observación es directa (solo se obtienen datos manifiestos) y la interpretación es 

observación indirecta (se hace la inferencia de varias manifestaciones), y son difíciles 

de separar porque la segunda deriva de la primera; por eso observar nunca es neutral, 



63 

 

 

 

ya que el observador siempre influye. Como dice Ketele, “la observación es un proceso 

que requiere atención voluntaria e inteligente, orientada por un objetivo, que organiza 

esa observación, y dirigido a la meta, que es obtener información”.  

La observación, primer elemento de toda investigación y primer punto de 

referencia en la evaluación psicológica, es la recogida de información que nos permite 

lanzar hipótesis y verificarlas. La observación pura es la que nos permite describir un 

hecho sin interpretarlo; la observación cotidiana es la que hacemos sin objetivo previo 

y sin pensarlo (no la del profesional); la observación profesional es intencionada, 

voluntaria, estructurada y sistemática, que intenta describir, analizar, interpretar… 

comportamientos a todos los niveles. 

 

 

2. Entrevista 

La entrevista, es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener 

cierta información, mediante una conversación profesional con una o varias personas. 

Se puede definir, por tanto, como una conversación directa, metódica y 

planificada de antemano, entre dos (o más) personas, una de las cuales, el entrevistador, 

intenta obtener información de la otra u otras personas. Es “la obtención de información 

mediante una conversación de naturaleza profesional”. 

Hay que tener en cuenta que el hecho mismo de la entrevista da lugar a que se 

produzca necesariamente una relación social entre el entrevistador y el entrevistado, es 

decir, la realización de una entrevista implica siempre un proceso de comunicación, en 
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el transcurso del cual el entrevistador y el entrevistado pueden influirse mutuamente, 

tanto consciente como inconscientemente. 

Entre las principales ventajas que ofrece la entrevista como técnica de 

investigación (fundamentalmente frente a la encuesta o cuestionario), podemos destacar 

las siguientes: 

Durante la realización de la entrevista, el entrevistador puede observar cuáles son 

las reacciones del entrevistado sobre los temas que se le plantean. Esto le permite, sobre 

todo, lograr una mejor comprensión de las condiciones psicológicas y ambientales del 

entrevistado, y de su intención y disposición de ánimo al contestar a las preguntas. 

La entrevista presenta una gran flexibilidad para adaptarse a las personas y a las 

circunstancias. Por ejemplo, permite aclarar y/o repetir tanto las preguntas formuladas 

como las respuestas ofrecidas por el entrevistado. Además, la entrevista puede ser 

aplicada a personas analfabetas o que leen y escriben con dificultad. 

Facilita la verificación de las respuestas, es decir, permite al entrevistador 

comprobar más fácilmente si la respuesta dada por un entrevistado a una pregunta es 

sincera y veraz. 

Permite obtener mayor espontaneidad en las respuestas de los entrevistados, que 

deben responder de una manera más directa que cuando se trata de rellenar un 

cuestionario. 

Generalmente los entrevistados conceden una mayor importancia a la entrevista 

que a la encuesta o cuestionario, y por ello es más fácil obtener su colaboración. 
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El número de “no respuestas” es menor que en la encuesta, es decir, en una 

entrevista el entrevistado generalmente deja menos preguntas sin contestar que en un 

cuestionario. 

La entrevista da garantía de que la respuesta dada por el entrevistado es una 

respuesta individual, mientras que por escrito las preguntas pueden contestarse en 

grupo, o basándose en las sugerencias de otras personas. 

Permite obtener una información más completa, profunda y rica, sobre todo en 

cuestiones personales. Es decir, a través de una entrevista se obtienen, con mayor 

facilidad que con otras técnicas, respuestas a      cuestiones personales e íntimas, de las 

que es más fácil hablar que escribir. 

 

 

3. Cuestionario 

       El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El 

cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un 

diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos 

no precisos de esta manera genera información nada confiable. Por esta razón el 

cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

que se van a medir. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por correo a 

los destinatarios seleccionados en la muestra. 
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Debido a su administración se pueden presentar problemas relacionados con la 

cantidad y la calidad de los datos que se pretenda obtener para el estudio. Algunos 

problemas asociados con el envío de los cuestionarios podría ser que no fuesen 

devueltos, los consultados pueden evadir la respuesta y algunas preguntas. O no darle 

la importancia necesaria a las preguntas proporcionadas. Por ello y otros factores más 

el instrumento que se use para la recolección de datos debe ser objeto de una cuidadosa 

elaboración. 

 

Algunas ventajas del cuestionario son: su costo relativamente bajo, su capacidad 

para proporcionar información sobre un mayor número de personas en un período 

bastante breve y la facilidad de obtener, cuantificar, analizar e interpretar los datos. 

Si el investigador decide utilizar la observación regulada, la entrevista o el 

cuestionario y otra fuente de información secundaria como método de recolección de 

datos, debe elaborar un instrumento para obtener la información que requiere, siendo el 

formulario el que se emplea más frecuentemente. 

Para diseñar correctamente un formulario es necesario tomar en consideración 

algunos criterios relacionados con su organización, las preguntas a plantear según los 

objetivos propuestos en la investigación y las características físicas de los formularios. 

Los tipos de preguntas a utilizar en el cuestionario pueden ser de tipo abierto que 

son las que le piden a la encuestado contestar con sus propias palabras o de tipo cerrado 

que son las que le permiten a la persona que elija la respuesta de una lista de opciones 

y pueden tomar la forma de alternativas dicotómicas, tricotómicas o elección múltiple. 
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4. Pruebas Psicológicas 

 Las pruebas psicológicas tienen la finalidad de evaluar la salud mental de un 

individuo. El desarrollo y la interpretación de estas pruebas deben ser llevados a cabo 

por un psicólogo (un experto en psicología 

El objetivo de la prueba psicológica es obtener manifestaciones de la estructura 

psíquica de la persona. Cuando la intención es medir la condición psíquica en valores 

objetivos que puedan cotejarse entre sí, se habla de una prueba psicométrica 

 

5. INSTRUMENTOS      

 

1. Observación 

Guía de observación 
 
 
Datos Generales: 
 
Nombre del paciente______________________________Edad:___________ Fecha___ 
 
Nombre del 
observador________________________________________________________________
___ 
 
El documento que se proporciona a continuación incluye aspectos y situaciones del 
comportamiento del paciente, para la  observación  entre colegas. El diseño propone un 
espacio de interacción entre iguales para: corroborar las características del diagnostico de 
Síndrome de Asperger que presenta el paciente. 
 
La observación está dividida en tres momentos: presentación (primera sesión), 
comportamiento durante el proceso de evaluación y forma de respuesta ante los ítems de 
evaluación.  El formato ha sido realizado para obtener descripciones  cualitativas de las 
situaciones que se presentan durante la evaluación psicológica. 
 
A. Presentación: Son actitudes y comportamientos  que el sujeto muestra al inicio de la 
primera sesión, se sugiere tomarlas antes de generar un buen raport.  
 

https://definicion.de/prueba-psicometrica
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¿Presenta postura erguida al entrar 
al ambiente? 
¿Saluda con beso o mano al 
evaluador?  
 

 
 
 
 
 

¿Realiza buen contacto visual?  
¿Qué tanto observa al evaluador? 
¿Presta atención al ambiente en el 
que está? 
 
 

 
 
 
 
 

¿Responde adecuadamente a las 
preguntas realizadas? ¿Cuál es su 
actitud? 
 
 

 
 
 

¿Presenta interés con respecto al 
evaluador? ¿Realiza preguntas 
sobre el ambiente u objetos que hay 
en él? 
 
 

 
 
 
 
 

¿Presenta voz monótona, carente de 
inflexiones de voz? 
¿No muestra interés sobre el tema a 
tratar? 

 
 
 
 
 

 
B. Comportamiento ante el proceso de evaluación: El momento de realizar las preguntas 
correspondientes e ítems a evaluar. 
 

Describa  brevemente la conducta 
que asume frente al evaluador. 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Muestra interés en el evaluador o 
preguntas hechas por él?  

 
 
 
 
 
 

¿Realiza comentarios fuera del tema 
o fuera de lugar? ¿Cuáles? 
 

 
 
 
 
 
 

¿Da información detallada con 
respecto a temas de su interés o 
situaciones personales? 
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¿Pregunta intrusivamente sin tener 
confianza con respecto al tema? 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
C. Forma de Respuesta: Es la actitud y/o conducta que presenta al responder a las 
preguntas 
 

Describa ¿Cuál era su actitud al 
responder a las preguntas? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al mostrar alguna variación de 
emoción, ¿presentaba cambios en el 
tono de voz? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿No entendía preguntas de 
comprensión? ¿Fue necesario 
explicarle algunas preguntas? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Se mostraba muy sincero con 
respecto a cómo se sentía o a las 
respuestas dadas? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Manifestaba poca tolerancia a la 
frustración? ¿Se mostraba 
perfeccionista u obsesivo ante algún 
tema en particular? 
 

 

¿Se distraía constantemente?¿Que 
lo distraía? 

 

¿Tenía dificultades para seguir el ilo 
de la conversación o no sabía cómo 
repararla (conversación)? 

 

Describa ¿Cómo se realizó el cierre 
de la sesión? 
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Observaciones generales: Últimas consideraciones que se desee agregar a la observación 
 
Positivas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propias del diagnóstico presuntivo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interesantes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Test de Inteligencia para niños escolares (WESHLER, WISC-V) 

Ficha Técnica 

o Nombre: WISC-V, Escala de inteligencia de Wechsler para niños-V 

o Autor: D. Wechsler 

o Tiempo: De 48 a 65 min 

o Edad: De 6:00 a 16:11 
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o Aplicación: Individual 

o Clasificación:  C  Ayuda 

o Adaptación Española: Dpto. I+D Pearson Clinical & Talent Assessment 

Estructura ampliada 

La WISC-V incorpora notables mejoras, que permiten identificar de manera más rápida 

y sencilla, tanto los déficits como las posibilidades de intervención, manteniendo el 

estándar de excelencia de Wechsler. 

Proporciona una evaluación amplia de la aptitud intelectual general, además de cinco 

dominios cognitivos específicos que afectan tanto al rendimiento escolar como a otras 

áreas relacionadas. 

 

 La WISC-V, más completa, más flexible 

Nuevas medidas de razonamiento fluido, visoespacial y memoria de trabajo. 

Nuevos y diferenciados Índices de razonamiento fluido y visoespacial. 

Nuevos índices secundarios que permiten ajustar el diagnóstico a situaciones clínicas 

específicas. 

Las diez pruebas principales se usan en distintas combinaciones para obtener el CI total, 

las puntuaciones de los índices primarios y tres de las cinco puntuaciones de los índices 

secundarios. 

 

3. Lista de cotejo (CAST –  Test Síndrome de Asperger) 
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Ficha técnica  

 

Nombre: Test Infantil del Síndrome de Asperger 

Autor: Scott, F. J.; Baron-Cohen, S.; Bolton, P.; Brayne, C. (2002). The CAST 

(Childhood Asperger Syndrome Test): Preliminary Development of a UK Screen for 

Mainstream PrimarySchool-Age Children. Autism; 6(1):9–31. 

Administración: Individual y colectiva. 

Duración: No existe tiempo límite 

Aplicación: Niños de entre los 4 y 11 años de edad. 

Significación: El test se utiliza para la detección temprana del síndrome de Asperger en 

niños que tienen entre 4 y 11 años. Consta de 37 preguntas en la que cada una puede 

proporcionar 0 ó 1 puntos, pero hay seis preguntas que no puntúan, por lo que como 

máximo solo se puede obtener una puntuación de 31 puntos. Si la puntuación total es 

15 o superior conviene realizar una valoración diagnóstica. 

Material: Hoja de respuesta . 

Según SENCE (s.f.) Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia 

de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, 

o no lo logra, presente o ausente; entre otros.  

Es conveniente para la construcción de este instrumento y una vez conocido su 

propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer 

el comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes 

que el estudiante debe desarrollar. 
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La lista de cotejo CAST tiene 39 preguntas referidas a las actividades cotidianas de los 

niños en las esfera social, educativa y familiar, así mismo permite la valoración de 

conductas en situaciones de juego y actividades que son indicadores de funcionalidad. 

Cada pregunta puede proporcionar 0 o 1 puntos, pero las preguntas del área de 

necesidades no puntúan. Por tanto, la puntuación máxima posible es de 31 puntos. Una 

puntuación total de 15 o superior sería indicativa de la presencia de comportamientos 

que justificarían realizar una valoración diagnóstica por parte de un profesional de la 

salud.   

 

1. NO 8. NO 15. NO 22. X 29. SI 36. SI 

2. NO 9. SI 16. NO 23. NO 30. SI 37. SI 

3. X 10. NO 17. NO 24. NO 31. NO  

4. X 11. NO 18. SI 25. SI 32. SI  

5. NO 12. NO 19. SI 26. X 33. X  

6. SI 13. NO 20. SI 27. NO 34. SI  

7. SI 

 

14. SI 21. NO 28. NO 35. NO  

 

4. Entrevistas Estructurada 
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 Bravo, L. et al. (2013) Menciona que las  entrevistas estructuradas  son un 

conjunto de ítems las preguntas se fijan de antemano, con un determinado orden y 

contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica en 

forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización, la 

cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y 

confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la falta de 

adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis. La 

entrevista estructurada se complementa con la observación y re-preguntas a los padres 

y docentes en cuestiones que pueden quedar en duda. 

• Entrevista al padre/madre 

La entrevista a los padres tiene un total de 13 ítems, donde se indaga sobre todo de la 

percepción del diagnóstico por parte de los padres, del proceso que implica el enfrentar 

los procesos diagnósticos y la adaptación de sus hijos en espacios escolares y sociales. 

Asi como ellos creen debería mejorar un proceso de aceptación en éstos espacios. 

• Entrevista a profesores 

La entrevista a profesores tiene un total de 13 ítems, donde se indaga el conocimiento 

que tienen los profesores sobre el síndrome de asperger, asi como las formas de 

adaptación a distintos hechos que implican el proceso del síndrome de asperger. 

 

5. Cuestionario. Ficha de detección de problemas sociales 

 La ficha de detección de problemas sociales tiene un total de 20 ítems, en esta 

ficha existen sobre todo ítems relacionados con problemas de conducta y relaciones 

sociales de los niños con síndrome de asperger con otros niños. 
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La forma de corrección de cada pregunta tiene un puntaje, si la respuesta es “Si” vale 

2pts, si es “A veces” vale 1 pt y si la respuesta es “No” vale 0 pts.  

Problemas Leves ( De 0 a 12) 

Si el niño se encuentra en esta clasificación, significa que en su clase no tiene o tiene 

alguna dificultad para integrarse a sus compañeros, no es víctima de burlas y no hay 

compañeros que se apartan de él o lo ignoren. 

Problemas Moderados (De 13 a 27 pts.) 

Si el niño se encuentra en esta clasificación, significa que en su clase tiene algunas 

dificultades para integrarse a sus compañeros, ocasionalmente es víctima de burlas y 

uno que otro compañero se aparta de él o lo ignoran. 

 

Problemas Fuertes ( De 28 a 40 pts. ) 

Si el niño se encuentra en esta clasificación, significa que en su clase tiene fuertes 

dificultades para integrarse a sus compañeros, es víctima de burlas y algunos 

compañeros se aparten de él o lo ignoren. 

 

6. Escala de Maduración Social  

Esta escala fue creada por Edgard Doll (1935) y ha sido adaptada por la 

psicóloga Adriana Otero Quezada. Su objetivo es determinar la madurez de la 

independencia social que puede ser considerada como una medida de desarrollo 

progresiva en la competencia social. Además sirve para ver hasta qué punto el sujeto es 

limitado en su desarrollo social por restricciones ambientales, falta de oportunidad 
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ambiental, dominio excesivo o sobreprotección de los padres, adultos u otras 

circunstancias limitadoras. 

 Edades: 0 años a 25 años o más.  

Cantidad de ítems: 117.  

Divididos por edades de desarrollo.  

Los ítems de la Escala han sido ordenados de acuerdo a su dificultad creciente 

y representan una maduración progresiva en cuanto a: “ayudarse, dirigirse, locomoción, 

ocupación, comunicación y relación social”.  

Esta maduración de la independencia social puede ser considera como una 

medida de desarrollo progresivo en la competencia social. La escala proporciona: 

 a) Un esquema del desarrollo normal que puede usarse repetidamente para la medición 

o cambios de crecimiento.  

b) Una medida de diferencias individuales. En casos de desviación extrema que pueden 

ser significativas en problemas tales como deficiencia mental, delincuencia juvenil, 

colocación familiar, etc.  

c) Un índice cualitativo de variaciones en el desarrollo de sujetos subnormales, tales 

como desadaptados, inestables, sicopáticos, epilépticos, etc.  

d) Una medida progresiva que sigue a un tratamiento especial, a terapia y a un 

entrenamiento.  

e) Un esquema para revisar el desarrollo de la historia vital de un sujeto, en el estudio 

edémico de retrasos, deteriorizaciones y medidas o etapas del crecimiento y de la 

declinación. Por último, sirve para ver hasta qué punto el sujeto es limitado en su 
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desarrollo social por restricciones ambientales, falta de oportunidad ambiental, dominio 

excesivo o sobreprotección de los padres, adultos u otras circunstancias limitadoras. 

Cada ítem de la Escala recibe una designación categorial según sea el aspecto que trata 

de evaluar y que se ha designado con las iniciales para abreviar su denominación.  

CATEGORÍAS: 

 AAG : Auto-ayuda general  

AA : Auto-alimentación  

AD : Auto-dirección 

 AV : Auto-vestimenta  

O : Ocupación  

 

6. PROCEDIMIENTO 

Después de haber planteado las bases teóricas dentro del método, se procedió a 

la aplicaciones de dichas técnicas de forma contextual a los casos a investigar, se 

comenzó por señalar los pasos a seguir en cada una de las técnicas, de cómo se va hacer, 

como se va a trabajar y con quienes, así como el planteamiento de los instrumentos de 

medición, las entrevistas, lista de cotejo, ficha de detección e interpretación según cada 

caso. 

Los sujetos que se encontraron para el estudio de caso múltiple, fueron 

seleccionados de los casos que tuvieron diversos psicólogos de Arequipa, los cuales 

laboran en la Clínica San Juan de Dios y el Centro Neuropediatrico COMPARTIR 
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Al realizar la primera entrevista con cada padre se recopiló los datos de 

anamnesis de cada niño, al terminar ello se les entregó las entrevistas estructuradas y 

cuestionarios para ellos y los profesores, los cuales fueron llenados en los días 

siguientes. 

En la primera sesión de presentación con el niño se realizó el llenado de la ficha 

de observación de acuerdo a las características del niño que mostraba antes, durante y 

después del proceso de evaluación. 

Desde la primera sesión el niño fue evaluado con cada ítem  de la prueba de 

inteligencia, proceso que duró un aproximado de 3 sesiones por niños. 

Se recibe los cuestionarios otorgados a los padres y profesores, disipando 

algunas dudas que puedan haber tenido en el llenado de los mismos. 

Al tener ya todos los datos se procede a la calificación de cada uno de los 

cuestionarios y pruebas aplicadas, así como la interpretación de las entrevistas 

estructuradas y guías de observación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de los 11 casos haciendo presentación de la 

esfera cognitiva, social los resultados de las dichas de observación y listas de cotejo, 

asi como las interpretaciones por categorías de las percepciones familiares y escolares 

del diagnóstico de los niños. 
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CASO SEBASTIAN 

 

Nombre  del niño  : S. G. R. C.  

Edad          : 11 años 

Fecha de Nacimiento : 01 de Octubre del 2007 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio 

Grado de Instrucción : Quinto Grado de Primaria 

Fecha de Evaluación  : 24 de Setiembre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

Con respecto a su anamnesis se puede observar que el niño sufre de hipotonía y 

presenta un ligero retraso en su lenguaje (empieza a hablar a los 2 años), siendo 

característico en el desde inicial hasta la fecha que se aislaba  constantemente de sus 

compañeros. Importante también es mencionar que no presentó hasta la fecha 

dificultades en su aprendizaje, salvo ocasionalmente distracción. Actualmente se 

manifiesta que presenta dificultades en su autoestima ( 11 años).  
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2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

Sebastián es un niño de 11 años, de contextura regular, tez trigueña y aseo 

adecuado que fue evaluado en el mes de Octubre del presente año. Al entrar al 

consultorio se muestra un poco temeroso, con un tono de voz monótono, sin embargo 

colabora adecuadamente con las tareas a realizar, sin embargo ocasionalmente se 

distraía y manifestaba en ocasiones poca tolerancia a la frustración, mostrando empeño 

en las tareas a realizar. Su actitud fue similar en las siguientes sesiones. 

 

Se puede concluir que emocionalmente se muestra tranquilo, distraído, con poca 

tolerancia a la frustración y un poco inseguro.  

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

98 Promedio Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

135 Muy Superior 

Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

112 

Por Encima del 

Promedio 
Balanzas 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
74 Fronterizo 

San de dibujos 

Claves 77 Fronterizo 
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Búsqueda de 

Símbolos 

Índice Velocidad 

de Procesamiento 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento Muy 

Debajo del Promedio  

 Escala Total 106 Promedio 

 

En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que:  

 

• En el índice viso espacial y de razonamiento fluido el niño demuestra dominio de estas 

áreas siendo por encima del Promedio, llegando a Muy superior en el viso espacial, es 

decir su capacidad de razonamiento abstracto y visual es muy bueno. 

 

• En el índice de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento se puede observar 

que su desenvolvimiento fue bajo llegando a la categoría de Fronterizo, es decir su 

capacidad de atención y concentración es baja, al igual que su flexibilidad cognitiva. 

 

4. LISTA DE COTEJO DEL SINDROME DE ASPERGER 

 

Casa 

Presenta una puntuación de 19 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 



83 

 

 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre es 

consciente de los síntomas que presenta su hijo no negándolos y presenta un poco de 

dificultad para reconocer algunos. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 17 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora concuerda con las características del 

diagnóstico al observar las conductas que el niño presenta de una manera objetiva. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 

En la Escala de Maduración Vineland el niño muestra una Edad Social de 8 años 

6 meses correspondiente a un Cociente Social de 83 siendo Por Debajo del Promedio. 

 

Los resultados pueden dar a entender que existe una sobreprotección por parte 

de la familia al no promover su maduración social en el niño, el cual interviene su 

diagnóstico al querer darla aun mayor consideración. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

Presenta una puntuación  alta, correspondiente a Problemas Sociales Fuertes en 

el Colegio. 

 



84 

 

 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los síntomas 

que presenta el niño, hay un indicativo fuerte de que el niño sea víctima de bulling y 

objeto de burlas dentro de sus compañeros si es que no se promueve la aceptación del 

niño como tal. 

 

7. ESFERA FAMILIAR 

La esfera familiar es un indicador que en la investigación hace referencia al 

conocimiento de los padres sobre el diagnóstico de los padres y madres, así mismo 

sobre su proceso de aceptación entiendo este como formas adaptativas  simbólicas para 

entender la dinámica en esta esfera. 

  

Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“Debido a la carga familiar no es tan fácil el apoyo pero cuando tienen disponibilidad 

sí. Colegio no.” (AFSGCR) 

“Problemas en el colegio debido a las constantes distracciones y por lo tanto quejas y 

observaciones de la profesora. No buena relación con compañeros de 

clase.”(AFSGCR) 
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Se puede inferir de lo manifestado por los padres que la situación de aceptación del 

diagnóstico es un proceso difícil de aceptación, porque la carga familiar puede 

significar un obstáculo para los padres que no les permita un apoyo exclusivo hacia sus 

hijos. Así mismo la familia sostiene que el espacio escolar no significa un lugar de 

apoyo por los constantes problemas de conducta que tienen los niños con asperger en 

los espacios escolares, así mismo por la dificultad que representa relacionarse con sus 

compañeros de clase, el hecho también del poco apoyo que podría recibir por parte de 

los profesores.  

- Aceptación del diagnóstico 

 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

“Tenía indicios de que podría estar dentro del Espectro Autista, pero de alguna forma 

sentí tranquilidad porque podía averiguar más y orientarme sobre cómo ayudarlo.” 

(AFSGCR) 

“Sí, porque creo que si le gusta algo en particular y se enfoca mucho en ello, puede 

lograr muchas cosas incluso sobresalir a comparación de otras.” (AFSGCR) 

 

“Que se informe a los padres y se den consejos de cómo ayudar o simplemente respetar 

las distintas condiciones de las personas, no solo porque tengan un diagnóstico, sino 
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en general. Creo que todo nace de los padres y de esa manera los hijos sigan el 

ejemplo.” (AFSGCR) 

 

 De acuerdo a los testimonios anteriores se puede observar que los padres y 

madres optan por resignarse y adecuarse de forma rápida al diagnóstico e intentan de 

alguna forma encontrarle razones positivas al diagnóstico de sus hijos, poniéndolos en 

situaciones de mucha posibilidad con respecto a otros niños. Como la capacidad 

cognitiva y enfocarse en otros detalles que los niños sin ese padecimiento no pueden, 

eso les permite encontrar otros espacios en la aceptación de los diagnósticos. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del 

familiar 

 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

“Que puede ser el centro de burlas de sus compañeros ya que él les cree todo lo que 

dicen y muchas veces no distingue bromas, también las reacciones que puede tener 

cuando se frustra, como ponerse a llorar.” 

“No, muchas personas no conocen sobre TEA y tampoco les genera interés porque 

quizá no tienen casos cercanos es por ello que no se preocupan en cómo tratar o 

enseñar a sus hijos a tratar a personas con algún diagnóstico.” 
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De acuerdo a lo manifestado por los padres podemos inferir que para los niños es 

bastante complicado adaptarse al espacio escolar,  que muchas veces pueden 

experimentar rechazos y algunos sentimientos de frustración. Así mismo perciben que 

el medio no está preparado para captar el tipo de diagnóstico que presentan sus hijos. 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el  

diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

 

Hace referencia a la percepción que los profesores tienen de los niños con síndrome de 

asperger y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos 

devela que representan los 

“Tal vez el lenguaje ya que le cuesta pronunciar algunas palabras y de este modo se le 

dificulta expresarse con claridad.” 

“En ocasiones se siente frustrado si falla en alguna actividad y se siente triste por un 

buen rato, lo que hace que se desconcentre.” 

“Que en el futuro consiga docentes que no puedan comprenderlo y al no saber tratarlo 

lo hagan frustrarse.” 
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Los profesores perciben a los alumnos con asperger como sujetos de vulnerabilidad, a 

los que les es muy fácil entrar en situaciones difíciles por las complicaciones cognitivas 

que presentan, lo que de alguna forma les impide insertarse en algunas actividades. Al 

parecer lo docente tiene dificultades en comprender las formas de interacción de los 

alumnos con asperger con sus pares. Esto puede deberse a la formación misma y la falta 

de conocimientos con respecto a esta problemática. 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 

 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

“Que desarrolle toda la inteligencia que tiene en el aspecto o curso que más le guste. 

Si quiere ser músico que sea el mejor, por ejemplo.” 

 

“Converso con él y le explico que es de humanos fallar y lo importante es seguir 

intentando. No ser ganador no lo convierte en mala persona, más bien es aprendizaje 

y experiencia.” 

 

Las expectativas de la docente son bastante altas con respecto al desenvolvimiento del 

alumno, lo que busca es que este pueda desarrollar todas sus capacidades de acuerdo a 

sus posibilidades, así mismo intenta darle respaldo con respecto  a sus dificultades y a 

las experiencias de aprendizaje que estos alumnos puedan tener. Intenta también 



89 

 

 

 

reforzar el rol que tiene el alumno en un aspecto más social. Esto nos habla de 

profesores que a pesar de desconocer sobre algunos temas de desarrollo y asperger 

apoyan emocionalmente al alumno sin  embargo, muchas veces el apoyo puede no tener 

efectividad por desconocer estrategias de comunicación adecuadas con los estudiantes.  

 

INTERPRETACION: 

 

Podemos decir que el niño presenta un CI Promedio en la Escala General y en 

el Índice de Comprensión Verbal, sin embargo el desarrollo de la prueba suplementaria 

de Comprensión fue muy bajo, es decir, presenta dificultades en su juicio social, 

conocimientos de estándares generales de conducta y madurez. En la lista de cotejo, 

“test del Síndrome de Asperger”  se indica la presencia de comportamientos de un 

diagnóstico de un  Síndrome de Asperger, . En la Escala de Maduración Vineland el 

niño muestra una Edad Social de 8 años 6 meses correspondiente a un Cociente Social 

Por Debajo del Promedio. Según la Ficha de detección de problemas en la escuela 

podemos deducir que en la escuela presenta dificultades fuertes a nivel social, siendo 

un indicativo fuerte de que el niño pueda ser víctima de bulling, dada las respuestas 

obtenidas dentro de las cuales se identifican:  Hablar de su vida privada no entender el 

sarcasmo, hablar cosas inapropiadas, etc. 

De acuerdo a los testimonios se puede observar que los padres y madres optan 

por resignarse y adecuarse de forma rápida al diagnóstico Así mismo la familia sostiene 

que el espacio escolar no constituye  un lugar de apoyo,  a los constantes problemas de 

conducta que tienen los niños con asperger en los espacios escolares, dado que 

únicamente se enfocan en el estilo de crianza que tiene el niño, obviando que pueda 
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tener algún diagnóstico que repercute en su conducta como tal. . El profesor percibe al 

alumno con asperger como sujeto de vulnerabilidad, al cual fácilmente se puede 

engañar, al parecer el docente tiene dificultades en comprender las formas de 

interacción de los alumnos con asperger con sus pares;  esto puede deberse a la 

formación misma y la falta de conocimientos con respecto a esta problemática. 

 

 

 

 

 

CASO GABRIEL 

 

Nombre  del niño  : A. G. A. Q.  

Edad          : 11 años 8 meses 

Fecha de Nacimiento : 20 de Enero del 2007 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. San Joaquín 

Grado de Instrucción : Sexto Grado de Primaria 

Fecha de Evaluación  : 06 de Octubre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 
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En su anamnesis se puede observar que el niño presenta un retraso en el 

lenguaje, hablando recién a los 2 años solo algunas palabras, fue diagnosticado en un 

inicio de Retardo Mental, recibiendo terapias  en lenguaje, psicología y física, 

mejorando las dificultades y nivelándose de forma adecuada. A la edad de 5 años le va 

bien en su aprendizaje sin embargo con algunas dificultades en el habla y mostrándose 

distraído, actualmente ha mejorado, presentando dificultades en su atención. Sin 

embargo el año pasado fue víctima de bulling. 

 

 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

Gabriel es un niño de 11 años 8 meses de edad de contextura gruesa, talla alta y 

tez clara que fue evaluado en el mes de Octubre del presente año. Durante las sesiones 

de evaluación se muestra un poco distraído y más interesado en los juegos que en la 

evaluadora o las tareas encomendadas, pese a esto se muestra asequible y colaborador 

con las tareas, sin embargo aquellas que únicamente requerían su atención auditiva, se 

distraía un poco más. Cuando las cosas le interesan las hace con persistencia dándose 

cuenta de los errores y planificando mentalmente las soluciones del problema, sin 

embargo en ocasiones cuando fracasaba era necesario motivarlo, mostrando poca 

tolerancia a la frustración. Emocionalmente mostraba atención dirigida hacia propios 

intereses, voz monótona y con dificultades en su lenguaje no presentando buena 

estructuración especialmente en el área pragmática. 

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 
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Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

86 

Por Debajo del 

Promedio 
Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

111 

Por encima del 

Promedio Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

112 

Por Encima del 

Promedio 
Balanzas 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
94 Promedio 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 83 

Por Debajo del 

Promedio 
Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento Muy 

Debajo del Promedio 

(Deficiente) 

 Escala Total 101 Promedio 

 

 

• En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en la Escala General y el Índice de Memoria de Trabajo. 
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• En el índice viso espacial y de razonamiento fluido el niño demuestra dominio de estas 

áreas siendo Por encima del Promedio, es decir su capacidad de razonamiento abstracto 

y visual es muy bueno. 

 

• En el índice de Comprensión verbal y velocidad de procesamiento se puede observar 

que su desenvolvimiento fue bajo llegando a la categoría de Por Debajo del Promedio, 

es decir su capacidad de atención y concentración es baja, al igual que su razonamiento 

verbal, especialmente en el área de comprensión, donde se mide juicio social, 

conocimientos de estándares generales de conducta y madurez. 

 

4. LISTA DE COTEJO, TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 

 

Casa 

Presenta una puntuación de 17 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre es 

consciente de los síntomas que presenta su hijo no negándolos, sin embargo  presenta 

un poco de dificultad para reconocer algunos. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 17 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 
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Se puede observar que la profesora puede corroborar el diagnostico al observar 

las conductas que el niño presenta, sin embargo no identifica alguno de ellos. 

 

Consultorio 

Presenta una puntuación de 23 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga observa más conductas en el niño que en 

casa o colegio, por lo que puede influenciar la experiencia que tiene con el diagnóstico 

al ser más objetiva en sus respuestas. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 

En el test de Maduración Vineland el niño muestra una Edad Social de 8 años 

10 meses correspondiente a un Cociente Social de 76 siendo Fronterizo. 

 

Los resultados pueden dar a entender que existe una sobreprotección por parte 

de la familia al no promover su maduración social en el niño, el cual interviene su 

diagnóstico al querer darla aun mayor consideración, pensando que el diagnóstico lo 

limita a aprender algunas cosas. 

 

6. ESFERA FAMILIAR 

La esfera familiar es un indicador que en la investigación hace referencia al 

conocimiento de los padres sobre el diagnóstico de los padres y madres, así mismo 
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sobre su proceso de aceptación entiendo este  como formas adaptativas  simbólicas para 

entender la dinámica en esta esfera. 

 

 

 

 

Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“Fue muy difícil y doloroso, aquel día me sentí tan triste y desesperada sin saber que 

hacer o esperar.” 

“En estos momentos después de 6 años creo que conozco bastante sobre el síndrome 

de asperger. Sé que cada niño es distinto y sé que hay mucho por aprender con mi 

hijo.” 

 

Se puede inferir de lo manifestado por los padres que la situación de aceptación del 

diagnóstico es un proceso difícil de aceptación, porque significa una carga emocional 

difícil de encarar para los padres. Así mismo la familia sostiene que el proceso de tener 

un niño con asperger es todo un aprendizaje, del que tienen que aprender. Esto denota 

una preocupación excesiva por parte de los padres al enfrentarse a una dificultad ligada 

con sus hijos, que le es difícil enfrentar por múltiples situaciones. 
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- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

“No lo sé, Gabriel tiene una muy buena memoria y aprende las cosas con facilidad. 

Pero no creo que eso sea suficiente para integrarse en esta sociedad.” 

“Mi principal temor es pensar que mi hijo no pueda lograr que tenga una vida propia 

e independiente.” 

 

 De acuerdo a los testimonios anteriores se puede observar que os padres del caso, 

tienen claro que una prioridad que indicaría mejores en el diagnóstico es el hecho de 

generar autonomía en sus hijos. Esto sobre todo porque consideran que el espacio social 

es un espacio importante para el desarrollo y la integración de sus hijos, el hecho de 

que la integración no sea posible en los menores origina temores en los padres con 

respecto al diagnóstico de sus hijos. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del 

familiar 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 
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““Que desarrolle toda la inteligencia que tiene en el aspecto o curso que más le guste. 

Si quiere ser músico que sea el mejor, por ejemplo.” 

 

“La principal dificultad es que los profesores no están preparados para trabajar con 

un niño con síndrome de asperger aunque muchos tengan la intención y la buena 

voluntad. 

De acuerdo a lo manifestado por los padres podemos inferir que para los niños es 

bastante complicado adaptarse al espacio escolar,  sin embargo los profesores no se 

encuentran preparados para hacerle frente a este tipo de diagnósticos ni a los procesos, 

por ser un proceso del que se necesita mayor conocimiento. 

 

7. ESFERA EDUCATIVA 

 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los 

“No cuenta con limitación alguna, puesto que capta y aprende como debe ser. Su único 

problema es la distracción que no es continua.” 
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 “Que no interactúa demasiado con sus compañeros, ya sea en hora de juego o de 

trabajo grupal “se aísla”. 

 

Lo que se denota de los testimonios del profesor, es que para el Sebastián no presenta 

una dificultad mayor en el espacio escolar que la inatención, hecho que los hace 

percibir algunas cosas de los procesos de aprendizaje como cualquier otro niño sin 

tomar en cuenta la singularidad. Incluso el “aislamiento” del que habla el profesor es 

parte de una característica propia del alumno, al que le da una connotación de 

superable. 

  

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

“NO, ya que él puede realizar las mismas cosas que los demás, es darle seguridad.” 

“NO, él puede tal vez en mi caso yo lo presiono  pero él está a la par de los demás.” 

 

Las expectativas de la docente son bastante altas con respecto al desenvolvimiento del 

alumno, lo que busca es que este pueda desarrollar todas sus capacidades de acuerdo a 

sus posibilidades, así mismo intenta darle respaldo con respecto  a sus dificultades y a 

las experiencias de aprendizaje que estos alumnos puedan tener. Sin embargo, no cree 

necesaria hacer una diferenciación del alumno por el hecho de involucrarlo 
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completamente en los temas y las dinámicas escolares, pero tal vez también por un 

temor de enfrentarse a dificultades más grandes que no consiga manejar. 

 

RESUMEN 

El niño presenta un CI Promedio en la Escala General y el Índice de Memoria 

de Trabajo. su capacidad de atención y concentración es baja, al igual que su 

razonamiento verbal, especialmente en el área de comprensión, donde se mide juicio 

social, conocimientos de estándares generales de conducta y madurez. 

En el Test del sindrome de asperger indica la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. En el test de Maduración Vineland el niño muestra una Edad 

Social de 8 años 10 meses correspondiente a un Cociente Social de 76 siendo 

Fronterizo.  

La familia sostiene que el proceso de tener un niño con asperger es todo un 

aprendizaje, del que tienen que aprender. Esto denota una preocupación excesiva por 

parte de los padres al enfrentarse a una dificultad ligada con sus hijos. En el ámbito 

educativo no presenta una dificultad mayor en el espacio escolar que la inatención, 

hecho que los hace percibir algunas cosas de los procesos de aprendizaje como 

cualquier otro niño sin tomar en cuenta la singularidad. Incluso el “aislamiento” del que 

habla el profesor es parte de una característica propia del alumno, al que le da una 

connotación de superable. 
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CASO JEAN PIERRE 

 

Nombre  del niño  : J. M. P. F.  

Edad          : 8 años 10 meses 

Fecha de Nacimiento : 10 de Diciembre del 2009 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. San Pedro Pascual 

Grado de Instrucción : Tercer Grado de Primaria 

Fecha de Evaluación  : 29 de Setiembre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

En su anamnesis se puede observar que el niño presentó un poco de retraso en 

todas las áreas, a los 2 años cuando está en inicial se aislaba de compañeros,   a los 3 

años refieren retraso en lenguaje, se distraía y era inquieto, y le dan diagnóstico de 

Autismo Leve; siguiendo terapia hasta la fecha. En el colegio, presentaba dificultades 

en su atención, era inquieto y problemas para aprender, aun las tiene pero con menor 

dificultad. 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

Jeampierre es un niño de 8 años 10 meses, de contextura regular, tez trigueña y 

aseo adecuado que fue evaluado en el mes de Octubre del presente año. En la primera 

sesión al entrar al consultorio muestra mayor interés por los juegos que estaban en el 
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estante, cogiendo sin permiso este,  pero posteriormente respeta las consignas y 

colabora con la evaluación. En las siguientes sesiones de evaluación tuvo una conducta 

similar, caracterizándose por ser distraído y el reforzar su avance para que continúe con 

los ejercicios debido a su poca tolerancia a la frustración. Emocionalmente se muestra 

intranquilo, distraído, con poca tolerancia a la frustración y ocasionalmente inseguro. 

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

81 

Por Debajo del 

Promedio 
Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

105 Promedio 

Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

94 Promedio Balanzas 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
67 Deficiente 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 66 Deficiente Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento Muy 

Debajo del Promedio 

(Deficiente) 
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 Escala Total 80 Promedio 

 

• En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento fluido mostrando mejor 

dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad de razonamiento 

abstracto y visual es muy bueno. 

 

• En el índice de Comprensión verbal y Escala General se observa una Desarrollo Por 

Debajo del Promedio, presentando algunas dificultades en su razonamiento verbal, en 

especial en el área de comprensión, donde se mide juicio social, conocimientos de 

estándares generales de conducta y madurez   

 

• Con respecto a su Memoria de Trabajo y velocidad de procesamiento se puede observar 

que su desenvolvimiento fue demasiado bajo llegando a la categoría de Deficiente, es 

decir su capacidad de atención, concentración y flexibilidad cognitiva son muy bajas. 

 

4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 

Casa 

Presenta una puntuación de 15 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre es no 

muy consciente de los síntomas que presenta su hijo negando algunos, pese a que estos 

son muy evidentes. 
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Colegio 

Presenta una puntuación de 20 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora puede corroborar el diagnostico al observar 

las conductas que el niño presenta, identificando varios síntomas.  

 

Consultorio 

Presenta una puntuación de 22 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga observa conductas igualmente similares con 

la profesora, siendo ambas igualmente objetivas. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 

En el test de Maduración Vineland el niño muestra una Edad Social de 9 años 7 

meses correspondiente a un Cociente Social de 108 siendo Promedio. 

 

La madre menciona que anteriormente no promovía la madurez social ene le 

niño, pero una vez  que lleva tratamiento, la motiva constantemente logrando que esta 

sea adecuada para su edad. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 
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Presenta una puntuación de 15, correspondiente a Problemas Sociales 

Moderados en el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los síntomas 

que presenta el niño, hay un indicativo moderado de que el niño sea víctima de bulling 

y objeto de burlas dentro de sus compañeros, sin embargo la profesora se encarga que 

sus compañeros lo acepten. 

 

 

7. ESFERA FAMILIAR 

 

Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“En el año 2013 (3 años) nos dieron un diagnostico primero y fue muy duro 

asumirlo, estábamos confundidos, muchos nos dijeron que era un Trastorno del 

Espectro Autista Leve; el cual  se supera con ayuda y apoyo. Empezamos a apoyarlo 

en casa y con terapias hasta que nos dijeron que era TGD y luego nos confirmaron 

SA.” 

“En la actualidad que es una condición neurobiológica, es un trastorno del 

comportamiento que afecta a socializar y comunicarse correctamente.” 
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Se puede inferir de lo manifestado por los padres que la situación de aceptación del 

diagnóstico es un proceso difícil de aceptación, porque significa una carga emocional 

difícil de encarar para los padres. Este proceso presupone para el padre de este caso un 

trabajo familiar, que requiere terapias especializadas y apoyo de todos los miembros 

que conforman el círculo familiar, así mismo primo en los padres una idea del síndrome 

de asperger de corte más biológico. 

 

- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

“No lo sé aún, veo que es soñador y cuando le gusta algún tema indaga. Aunque  tiene 

una es muy cariñoso y bondadoso aunque también dan miedo son muy inocentes.” 

“Recién lo conocí con profundidad cuando fui a la clínica llevando a mi niño por 

consulta y nos dijeron tiene TEA entonces me enfoque en que era y que más síndromes 

habían en este tema tan amplio.” 

 

 De acuerdo a los testimonios anteriores que los padres del caso manifiestan que 

su hijo tiene muchas ventajas con respecto al aprendizaje y a la relación con otros 

compañeros. Se ve que los padres no conocían mucho con respecto al síndrome de 

asperger antes del diagnóstico de su hijo, conocían espectros mucho más leves que el 

de su hijo. 
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- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

“En su caso él aún no se da cuenta que tiene dificultades pero como padres damos todo 

en todos los aspectos para que se introduzca en la sociedad sin ningún miedo.” 

 

“En su caso él aún no se da cuenta que tiene dificultades pero como padres damos todo 

en todos los aspectos para que se introduzca en la sociedad sin ningún miedo.” 

De acuerdo a lo manifestado por los padres se infiere que esperan y tiene altas 

expectativas de que los niños se inserten a un mundo social sin ningún tipo de dificultad 

y lleguen a una independencia y autonomía. El principal temor que ellos parecen 

evidenciar es que el niño desarrolle algún miedo conocida su condición, no mencionan 

ningún tipo de dificultad externa tal vez prefieren obviarla y no considerarla, sin 

embargo ello les podría llevar a tener un sesgo con respecto al proceso de adaptación 

de su hijo. 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 
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- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los 

Conozco muy poco del tema, lo estudie cuando estaba en la universidad y desde que 

tengo a mi cargo a Jeampierre investigue y consulte con la psicóloga del colegio para 

poder trabajar. 

 

Lo que se denota de los testimonios del profesor, es que se desconoce de las 

características educativas del diagnóstico, muchos tal vez solo hicieron un abordaje 

superficial del síndrome. Manifiesta de acuerdo a su testimonio requerir mayor 

orientación por parte de oros profesionales que también trabajan en el mismo espacio 

educativo 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

“Con respecto a conducta son muy pocas las ocasiones en las que se ha comportado  

inadecuadamente, sólo se conversa con él. En lo académico es un trabajo un poco más 

personalizado, cuando se le dificulta un poco, pero es un niño muy hábil.” 
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“Mis expectativas son grandes, ya que es un niño muy hábil e inteligente. Él podría 

hacer cualquier cosa que él desee. Llegará muy lejos.” 

 

Las expectativas de la docente son bastante altas con respecto al desenvolvimiento del 

alumno, lo que busca es que este pueda desarrollar todas sus capacidades de acuerdo a 

sus posibilidades, así mismo intenta darle respaldo con respecto  a sus dificultades y a 

las experiencias de aprendizaje que estos alumnos puedan tener.  Considera que 

incluso el síndrome puede ser una ventaja por la habilidad que tienen de centrarse en 

un aspecto y ser detallistas en muchos aspectos. 

 

 

RESUMEN 

El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es muy bueno, su capacidad de atención, 

concentración y flexibilidad cognitiva son muy bajas. 

En el test del Síndrome de Asperger se evidencia la presencia de 

comportamientos de un Síndrome de Asperger. En el test de Maduración Vineland el 

niño muestra una Edad Social de 9 años 7 meses correspondiente a un Cociente Social 

de 108 siendo Promedio. 

Se puede inferir de lo manifestado por los padres que la situación de aceptación 

del diagnóstico es un proceso difícil de aceptación, Este proceso presupone para el 

padre de este caso un trabajo familiar, que requiere terapias especializadas y apoyo de 

todos los miembros que conforman el círculo familiar, así mismo primo en los padres 
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una idea del síndrome de asperger de corte más biológico. De acuerdo a lo manifestado 

por los padres se infiere que esperan y tiene altas expectativas de que los niños se 

inserten a un mundo social sin ningún tipo de dificultad y lleguen a una independencia 

y autonomía. 

Lo que se denota de los testimonios del profesor, es que se desconoce de las 

características educativas del diagnóstico, muchos tal vez solo hicieron un abordaje 

superficial del síndrome. Manifiesta de acuerdo a su testimonio requerir mayor 

orientación por parte de oros profesionales que también trabajan en el mismo espacio 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

CASO FACUNDO 

 

Nombre  del niño  : F. R. B. C.   

Edad          : 13 años 2 meses 

Fecha de Nacimiento : 19 de Agosto del 2005 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. San José 

Grado de Instrucción : Primero de Secundaria 
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Fecha de Evaluación  : 11 de Octubre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

  

1. HISTORIA PERSONAL 

Con respecto a su anamnesis se puede observar que el niño en su desarrollo no 

presenta dificultades, sin embargo en inicial de 3 años, le menciona la profesora que se 

aislaba y no jugaba con compañeros, por lo que deciden evaluarlo y le dan un 

diagnostico presuntivo de Síndrome de Asperger. A los 4 años en el Jardín presenta un 

comportamiento disruptivo, con dificultades de atención y en su desarrollo social y 

motriz; sin embargo en su aprendizaje le iba muy bien. A los 5 años ingresa a un colegio 

nuevo y presenta dificultades de atención, conversaba mucho, se distraía y en ocasiones 

se mostraba agresivo. A los 6 años le corroboran el diagnóstico. Actualmente aun es 

distraído en clase y menciona la profesora pueda estar teniendo dificultades de 

autoestima. 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

Facundo es un púber de 13 años 2 meses de edad, que fue evaluado en el mes 

de Octubre del presente año. Durante la sesión de evaluación Facundo se muestra 

colaborador, un poco evasivo con la mirada pero atento a las indicaciones dadas, en 

todo momento se hace clara su poca tolerancia a la frustración y el tono de voz 

monótono. Cuando se le hace algunas preguntas con respecto a sus dibujos utiliza un 

lenguaje muy preciso, emocionalmente se muestra un poco inseguro y poco tolerante a 

la frustración. 
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3. TEST DE INTELIGENCIA 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

106 Promedio Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

105 Promedio 

Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

106 Promedio Balanzas 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
79 Fronterizo 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 80 

Por Debajo Del 

Promedio 
Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento 

Promedio  

 Escala Total 10

2 

Promedio 

 

• En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en la Escala General, índice de Comprensión Verbal, viso espacial y 
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de razonamiento fluido, es decir su capacidad de razonamiento abstracto, visual y de 

razonamiento verbal es regular. 

 

• En el índice de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento se puede observar 

que su desenvolvimiento fue bajo llegando a la categoría de Fronterizo en memoria de 

trabajo, es decir su capacidad de atención y concentración es baja, al igual que su 

flexibilidad cognitiva. 

 

4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 

Casa 

Presenta una puntuación de 16 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre no es 

muy consciente de los síntomas que presenta su hijo negándolos y presenta un poco de 

dificultad para reconocer algunos. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 15 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora no reconoce muchos síntomas, refiriendo 

que lo ve normal. 
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Consultorio 

Presenta una puntuación de 22 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga al tener la experiencia que tiene con el 

diagnóstico es más objetiva en sus respuestas y observa más conductas en el niño que 

en casa o colegio.  

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 

• En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) la púber muestra 

una Edad Social de 15 años correspondiente a un Cociente Social de 114 siendo Por 

Encima del Promedio. 

 

• Los resultados pueden dar a entender que la madre promueve mucho la independencia 

del niño, básicamente porque su trabajo le impulsa hacerlo (falta de tiempo). 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

Presenta una puntuación de 12, correspondiente a Problemas Sociales Leves en 

el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los pocos 

síntomas que identifica la profesora que presenta el niño, hay un indicativo leve de que 

el niño sea víctima de bulling y objeto de burlas dentro de sus compañeros, actualmente 

lo ignoran. 
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7. ESFERA FAMILIAR 

 

Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“Al principio incredibilidad, después información abundante y me tranquilice.”  

“En su actual colegio no hubo ninguna dificultad, al contrario, la profesora y psicóloga 

le hicieron seguimiento y me informaron verbalmente sus avances.” 

 

Al niño le dan un diagnostico presuntivo a los 4 años y definitivo a los 11 años, no 

aceptándolo en un inicio pero después al informarse bastante lo aceptó, conociendo 

actualmente mucho del diagnóstico. Aquí podemos ver el papel relevante que tiene la 

información para la aceptación del diagnóstico y el poder apoyar al niño para sus 

procesos de adaptación. Recibió apoyo del colegio para poder hacerle seguimiento al 

niño lo que profundizó y logró observar avances significativos en la adaptación del 

menor. 

 

- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 
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externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

“Tiene dificultades en relacionarse con otros niños.” 

“Tengo temor que otras personas no lo comprendan.” 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que un temor que tiene la madre  va 

orientado a lo social y al proceso de adaptación que vaya a pasar el niño con respecto a 

la comprensión de otros compañeros, que puedan desvalorizar su condición y presentar 

rechazo frente a él. 

Sin embargo no se reconoce la dificultad misma de los niños ene su esfera, por lo que 

aparentemente hay un recurso de negación del síndrome que persiste. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

“En su actual colegio no hubo ninguna dificultad, al contrario, la profesora y 

psicóloga le hicieron seguimiento y me informaron verbalmente sus avances.” 

 

“Personal y académico, no presenta mayores problemas. En lo social hemos asistido 

por varios meses a terapia de habilidades sociales lo cual le ha ayudado bastante y 

organizar visitas a familiares o amigos con hijos.” 
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De acuerdo a lo manifestado por los padres se infiere que esperan y tiene altas 

expectativas de que los niños se inserten a un mundo social sin ningún tipo de dificultad 

y lleguen a una independencia y autonomía. Se ha recurrido a distintas ayudas para 

poder superar las dificultades sociales propias de los alumnos y organizar lo necesario 

en otros espacios de interacción. 

 

 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los 

“Intento apoyar en un proceso de integración mutua. Del estudiante con sus 

compañeros y a sus compañeros con el estudiante.” 

 

“Si, desde hace unos tres años comencé a leer algunos artículos sobre el tema.” 
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Se puede observar que la profesora conoce del diagnóstico hace tres años leyendo 

artículos sobre este, y que las limitaciones es su aprendizaje colaborativo (aprendizaje) 

y y establecer relaciones de amistad y confianza (social). Las dificultades que presenta 

en clase es no socializar mucho con sus compañeros, y la maestra le ayuda a encontrarle 

sentido a las actividades que le cuesta realizar. 

 

 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

“Sentido de orden y responsabilidad y creatividad y facilidad para el dibujo así como 

autonomía especialmente desarrollarla. Son una de las ventajas del menor” 

 

Menciona que como ventajas que pueda tener el diagnóstico está en el orden 

responsabilidad, y creatividad, teniendo muy buenas expectativas en su desempeño 

académico siendo necesario integrarlo más. No cree que sea necesario modificar la 

forma de enseñanza pero menciona que se debe garantizar el ofrecerle lo que necesita 

para ayudarlo, preocupándole que no se fortalezca sus relaciones sociales. Lo ayuda a 

integrarse en un proceso mutuo y no le da un trato distinto a sus compañeros. 

 

RESUMEN 
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El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es regular, su capacidad de atención, concentración 

y flexibilidad cognitiva son  bajas. 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) la púber 

muestra una Edad Social de 15 años correspondiente a un Cociente Social de 114 siendo 

Por Encima del Promedio. 

Al niño le dan un diagnostico presuntivo a los 4 años y definitivo a los 11 años, 

no aceptándolo en un inicio pero después al informarse bastante lo aceptó, conociendo 

actualmente mucho del diagnóstico. De acuerdo a lo manifestado por los padres se 

infiere que esperan y tiene altas expectativas de que los niños se inserten a un mundo 

social sin ningún tipo de dificultad y lleguen a una independencia y autonomía. Se ha 

recurrido a distintas ayudas para poder superar las dificultades sociales propias de los 

alumnos y organizar lo necesario en otros espacios de interacción. 

En cuanto a los comentarios de los profesores mencionan que como ventajas 

que pueda tener el diagnóstico está en el orden responsabilidad, y creatividad, teniendo 

muy buenas expectativas en su desempeño académico siendo necesario integrarlo más. 

No cree que sea necesario modificar la forma de enseñanza pero menciona que se debe 

garantizar el ofrecerle lo que necesita para ayudarlo, preocupándole que no se fortalezca 

sus relaciones sociales. Lo ayuda a integrarse en un proceso mutuo y no le da un trato 

distinto a sus compañeros. 
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CASO JOSE MANUEL 

 

Nombre  del niño  : J. M. A. C. O.   

Edad          : 10 años 3 meses 

Fecha de Nacimiento : 07 de Julio del 2008 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. Cultura Oriental 

Grado de Instrucción : Cuarto de Primaria  

Fecha de Evaluación  : 06 de  Octubre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

Con respecto a su anamnesis se puede observar que el niño en su desarrollo tuvo 

un ligero retraso, siendo más notable en el área de lenguaje. Posteriormente a los 2 años 

de edad manifiesta dificultades de atención, se aferraba a los objetos y no toleraba 

mucho el ruido. En su etapa preescolar presenta dificultades, mostraba ecolalia, 

dificultades en aprendizaje, se distraía, no se acercaba a sus compañeros, dada las 

siguientes dificultades decide evaluarlo y le dan el diagnostico de síndrome de asperger 

a los 5 años de edad. Actualmente el niño tiene  dificultad en su atención y en lo social. 

 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 
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José Manuel es un niño de 10 años 3 meses de edad, que fue evaluado en el mes 

de Octubre del presente año. Durante la sesión de evaluación se muestra colaborador, 

un poco evasivo con la mirada pero atento a las indicaciones dadas, en todo momento 

se hace clara su poca tolerancia a la frustración y el tono de voz monótono. 

Emocionalmente se muestra un poco inseguro y tranquilo. 

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

103 Promedio Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

119 

Por Encima del 

Promedio Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

100 Promedio Balanzas 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
76 Fronterizo 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 89 

Por Debajo Del 

Promedio 
Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento 

Promedio  
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 Escala Total 10

0 

Promedio 

 

• En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en la Escala General, índice de Comprensión Verbal y de razonamiento 

fluido, es decir su capacidad de razonamiento abstracto y verbal es regular. 

 

• En el índice Viso espacial presenta un Desempeño Por encima del Promedio, siendo 

muy bueno en el análisis visual. 

 

• En el índice de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento se puede observar 

que su desenvolvimiento fue bajo llegando a la categoría de Fronterizo en memoria de 

trabajo, es decir su capacidad de atención y concentración es baja, al igual que su 

flexibilidad cognitiva. 

 

4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 

Casa 

Presenta una puntuación de 21 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre es 

consciente de los síntomas que presenta su hijo no negándolos y no presenta dificultad 

para reconocer algunos. 
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Colegio 

Presenta una puntuación de 21 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora reconoce muchos síntomas, conociendo el 

comportamiento del niño. 

 

Consultorio 

Presenta una puntuación de 22 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga al igual que padres y maestra, observa 

características similares en el niño. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) la púber 

muestra una Edad Social de 13 años correspondiente a un Cociente Social de 126 siendo 

Superior. 

 

Los resultados pueden dar a entender que la madre promueve mucho la 

independencia del niño, básicamente porque fue recomendado por la profesora y sus 

hermanas le ayudan a ello. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 
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Presenta una puntuación de 7, correspondiente a Problemas Sociales Leves en 

el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela ayudan a la integración 

del niño, para que los demás niños lo acepten como es, por ende no se víctima de burlas 

y/o bulling. 

 

7. ESFERA FAMILIAR 

Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 

 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“Buscar ayuda para apoyarlo y a su vez nos concienticen para comprenderlo y 

ayudarlo a mejorar.”  

“Son personas de poca socialización, se apasionan por un tema, no comprenden las 

bromas, no tienen buena motricidad, sensibilidad a los ruidos, gustos, muy estrictos en 

algunas consignas o costumbres, buena memoria.” 

 

De acuerdo a lo manifestado por los padres se puede inferir que están en constante 

búsqueda de ayuda para superar la dificultad que presenta su hijo desde el momento del 

diagnóstico, es consciente de que son niños con poca socialización y con dificultades 

para la interacción por el obstáculo en la motricidad, sensibilidad, ruidos y gustos 
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bastante diferenciados, por lo que se puede inferir que los padres tienen información y 

conocimiento del trastorno, pero aún así falta avanzar en el conocimiento de la 

singularidad del niño. 

 

- Aceptación del diagnóstico 

 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

“El aislamiento que tenía al momento de recreo.” 

“Sí, tiene muy buena recepción de conocimientos, aprende con facilidad, se apasiona 

por algunos temas, investiga y lee muchas historias.” 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que un temor que tiene la madre en los 

espacios de recreación donde manifiesta que producto del síndrome que tiene no se 

relaciona con otros niños, así mismo la madre resalta los conocimientos del niño y los 

detalles que puede ahondar en aprendizajes específicos y lo  apasionado que puede ser 

en esos temas, por lo que resalta es una ventaja en los niños. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 
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y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

“Sí, me dieron apoyo, aunque a veces algunos niños no comprenden su situación.” 

 

“Que se haga mayor difusión y apoyo por parte del ministerio de Educación y la 

sociedad lo asimile y apoye.” 

 

De acuerdo a lo manifestado por los padres se infiere que es difícil la adaptación del 

niño en otros espacios, como podría ser el escolar o social por la poca comprensión que 

pueden darles algunos niños con respecto a las características esenciales del síndrome. 

Por otro lado sostienen que son necesarios que existan mejores mecanismos de apoyo 

desde políticas públicas y los sistemas educativos. 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los 
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“No se observa ninguna ya que Alonso socializa con naturalidad en un ambiente de 

respeto mutuo.” 

“Ansiedad durante el desarrollo de juegos de competencia.” 

 

Se puede observar que la profesora conoce del diagnóstico desde el año pasado cuando 

tiene como alumno al niño, refiriendo que las limitaciones  en cuanto a su aprendizaje 

es en la coordinación motora y frustración, menciona que a nivel social no hay, sin 

embargo se menciona que se frustra al perder en algunos juegos, por lo que la profesora 

le ayuda a superar estos obstáculos ayudándolo a integrarse y y haciendo trabajo en 

equipo. 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

“Lo apoyamos para que mejore su letra y orden de cuaderno. Lo cual viene logrando 

con esmero. Es empeñoso.” 

Menciona que como ventajas que pueda tener es apasionarse en trabajos de 

investigación, oralidad superior en exposición y motiva a compañeros a investigar. 

Presenta buenas expectativas siempre y cuando se le ayude a desarrollar sus 

debilidades. 

  

RESUMEN 
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El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es regular, su capacidad de atención, concentración 

y flexibilidad cognitiva son  bajas. 

En el test de Sindrome de Asperger se evidencia la presencia de 

comportamientos de un Síndrome de Asperger. 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) la púber 

muestra una Edad Social de 13 años correspondiente a un Cociente Social de 126 siendo 

Superior. 

De acuerdo a lo manifestado por los padres se puede inferir que están en 

constante búsqueda de ayuda para superar la dificultad que presenta su hijo desde el 

momento del diagnóstico, se puede observar que un temor que tiene la madre en los 

espacios de recreación De acuerdo a lo manifestado por los padres se infiere que es 

difícil la adaptación del niño en otros espacios, como podría ser el escolar o social por 

la poca comprensión que pueden darles algunos niños con respecto a las características 

esenciales del síndrome. 

Se puede observar que la profesora conoce del diagnóstico desde el año pasado 

cuando tiene como alumno al niño, refiriendo que las limitaciones  en cuanto a su 

aprendizaje es en la coordinación motora y frustración, menciona que a nivel social no 

hay Menciona que como ventajas que pueda tener es apasionarse en trabajos de 

investigación, oralidad superior en exposición y motiva a compañeros a investigar. 

Presenta buenas expectativas siempre y cuando se le ayude a desarrollar sus 

debilidades. 
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CASO ALESSANDRO 

 

Nombre  del niño  : A. F. S. CH.   

Edad          : 10 años 3 meses 

Fecha de Nacimiento : 27 de Julio del 2008 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. HOWARD GARDNER 

Grado de Instrucción : Cuarto de Primaria  

Fecha de Evaluación : 26 de Agosto del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

En su anamnesis se puede observar que el niño no presentó dificultades en su 

desarrollo según refieren los padres, sin embargo a l año 8 meses, en la cuna Jardín 

mencionan tener dificultades en su lenguaje por lo que a los dos empieza a recibir 

terapia de lenguaje. Posteriormente es evaluado en su Desarrollo y le dan un diagnóstico 

de Retraso Global en el desarrollado asociado a un Trastorno Autista, por lo que 

empieza a recibir terapias multidisciplinarias. Sin embargo a los 6 años deja de asistir 

a terapias ya que en el lugar que residía no había terapeutas, y el niño empieza a 

presentar dificultades en su atención, frustración, lenguaje y aprendizaje. Las 

dificultades que presenta son a la fecha especialmente en el área de lenguaje y al 

frustrarse constantemente, refiriendo los padres que no puede hacer que reciba terapias. 
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2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

Alessandri es un niño de 10 años 3 meses, de contextura gruesa, tamaño regular 

y tez clara, que fue evaluado en el mes de Agosto del presente año. Durante la primera 

sesión en la que primero se entrevistó los padres, manifiesta rechazo al querer quedarse 

solo, posteriormente manifiesta no saber dibujar, ni saber las respuestas de las preguntas 

que se le hacía, se quejaba que cuando se iba a acabar y no quería colaborar, por lo que 

fue necesario motivarlo y en ocasiones también el ser firme en las instrucciones dadas. 

En las siguientes sesiones mostró poca tolerancia a la frustración, no se esforzaba en 

los ejercicios otorgados, era necesario condicionarlo para que resolviera algunos ítems 

y no entendía mucho de ellos. Mostró fuertes dificultades en su lenguaje tanto 

comprensivo como expresivo, no entendiendo algunas instrucciones. 

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

70 Fronterizo Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

100 Promedio 

Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

109 Promedio Balanzas 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
66 Deficiente 

San de dibujos 
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Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 79 Fronterizo Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento Muy 

Debajo del Promedio 

(Deficiente) 

 Escala Total 70 Fronterizo 

 

• En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento fluido mostrando mejor 

dominio a comparación del resto de índices, es decir su capacidad de razonamiento 

abstracto y visual es regular. 

 

• En el índice de Comprensión verbal, Velocidad de Procesamiento y Escala General se 

observa una Desarrollo Por Debajo del Promedio, presentando algunas dificultades en 

su razonamiento verbal, en especial en el área de comprensión, donde se mide juicio 

social, conocimientos de estándares generales de conducta y madurez , también 

dificultades de atención y concentración. 

 

• Con respecto a su Memoria de Trabajo se puede observar que su desenvolvimiento fue 

demasiado bajo llegando a la categoría de Deficiente, es decir su  flexibilidad cognitiva 

es muy baja. 

 

4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 
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Casa 

Presenta una puntuación de 23 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre es muy 

consciente de los síntomas que presenta su hijo no negándolos, viéndolo más como una 

limitación que no podrá superar. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 23 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora puede corroborar el diagnostico al 

observar las conductas que el niño presenta, identificando varios síntomas, lo ve como 

un caso inclusivo. 

 

Consultorio 

Presenta una puntuación de 26 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga observa conductas bastante marcadas, 

debido a que no siguió terapias, lo que asevera el diagnóstico. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 
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En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 6 años correspondiente a un Cociente Social de 60 siendo 

inteligencia de Retardo Mental. 

 

Ambos padres toman el diagnóstico como inclusión por lo que no le exigen al 

niño ni promueven su maduración, limitándolo y sobreprotegiéndolo, para no hacerle 

frente a sus frustraciones. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

Presenta una puntuación de 24, correspondiente a Problemas Sociales Fuertes 

en el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los síntomas 

que presenta el niño, hay un indicativo Fuerte de que el niño sea víctima de bulling y 

objeto de burlas dentro de sus compañeros, considerándolo como un niño de inclusión 

en el colegio.  

 

7. ESFERA FAMILIAR 

 

Categorías 

 

 

- Apoyo Familiar/Escolar 
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Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“No, entienden su diagnóstico  porque al ser el Síndrome para la mayoría desconocido 

les cuesta entender su conducta.” 

 

“Son personas de poca socialización, se apasionan por un tema, no comprenden las 

bromas, no tienen buena motricidad, sensibilidad a los ruidos, gustos, muy estrictos en 

algunas consignas o costumbres, buena memoria.” 

 

De acuerdo a lo manifestado por los padres se puede inferir que están en constante 

búsqueda de ayuda para superar la dificultad que presenta su hijo desde el momento del 

diagnóstico, es consciente de que son niños con poca socialización y con dificultades 

para la interacción por el obstáculo en la motricidad, sensibilidad, ruidos y gustos 

bastante diferenciados, por lo que se puede inferir que los padres tienen información y 

conocimiento del trastorno, pero aún así falta avanzar en el conocimiento de la 

singularidad del niño. 

 

 

 

 

- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 
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externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

“A la actualidad nos hemos informado adecuadamente sobre el S. A. y podemos 

ayudarlo. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que los padres aceptan el diagnóstico a raíz 

de una buena información, pero que antes no hubiera podido ser así por el 

desconocimiento tal vez de las características específicas del síndrome, vemos que gran 

parte de la información brinda a los padres seguridades y certezas de lo que va a ser la 

dinámica vivencial de sus hijos. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 

 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

“La falta de preparación que tienen los docentes  para ayudar a nuestro hijo.” 

“NO, en absoluto la sociedad en su gran mayoría ignora este síndrome” 

De acuerdo a lo manifestado por los padres se infiere que la falta de preparación de los 

docentes es una dificultad para entender el síndrome de asperger, y no solo ello sin el 
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desconocimiento de la sociedad que ignora este síndrome podría dificultar los procesos 

de aceptación ya adaptación de los niños con asperger. 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los niños con éste síndrome para los maestros. 

 

“No conocía, desde que sus padres me comunican este año.” 

 

No muestra mayor interés en relacionarse con los demás compañeros. Presenta 

problemas de empatía. 

 

Se puede observar que la profesora no conocía del tema y recién este año se prepara por 

su alumno, viendo como limitación en su aprendizaje la comprensión de textos y en lo 

social que no muestra interés en socializar; igualmente sus compañeros no entienden 

porque es así. 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 



137 

 

 

 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

Copia primero que sus compañeros lo escrito en la pizarra. En matemáticas suele 

terminar primero sus prácticas y exámenes.  

 

El apoyo que brinda la profesora es mayor apoyo hacia él y ponerse firme en normas y 

reglas, viendo como ventaja el que copia y  realiza operaciones primero que sus 

compañeros. Presenta buenas expectativas para que supere sus problemas siempre y 

cuando los padres apoyen al igual que sus maestros.  

 

RESUMEN 

El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es regular, su capacidad de atención, concentración 

y flexibilidad cognitiva son  muy bajas. 

En el test de Sindrome de Asperger se evidencia la presencia de 

comportamientos de un Síndrome de Asperger. 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 6 años correspondiente a un Cociente Social de 60 siendo 

inteligencia de Retardo Mental. 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que los padres aceptan el diagnóstico 

a raíz de una buena información, pero que antes no hubiera podido ser así por el 
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desconocimiento tal vez de las características específicas del síndrome. De acuerdo a 

lo manifestado por los padres se infiere que la falta de preparación de los docentes es 

una dificultad para entender el síndrome de asperger 

Se puede observar que la profesora no conocía del tema y recién este año se 

prepara por su alumno, viendo como limitación en su aprendizaje la comprensión de 

textos y en lo social que no muestra interés en socializar. El apoyo que brinda la 

profesora es mayor apoyo hacia él y ponerse firme en normas y reglas, viendo como 

ventaja el que copia y realiza operaciones primero que sus compañeros. Presenta buenas 

expectativas para que supere sus problemas. 
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CASO EDUARDO 

 

Nombre  del niño  : E. M. I. LL.   

Edad          : 10 años 5 meses 

Fecha de Nacimiento : 18 de Mayo del 2008 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. Peruano Brasilero Paulo Coelho 

Grado de Instrucción : Cuarto de Primaria  

Fecha de Evaluación : 14 de Octubre del 2018  

   

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

En su anamnesis se puede observar que el niño presenta un desarrollo normal 

hasta los 3 años, edad en la que en el Jardín le manifiestan a la madre que tenía 

problemas de conducta, posteriormente a los 4 años también empieza a manifestar, 

distracción, gritos y no soportaba ruidos. Es así que a la edad de 5 años le diagnostican 

síndrome de asperger, recibiendo terapia. Actualmente no recibe terapias y tiene 

dificultades en su aprendizaje, se retrasa y no retiene adecuadamente. 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

Eduardo es un niño de 10 años 5 meses de edad de contextura delgada, talla 

promedio y tez trigueña que fue evaluado en el mes de Octubre del presente año. 

Durante las sesiones de evaluación se muestra un poco evasivo, distraído, callado, 
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tímido, no haciendo buen contacto visual e inseguro; pese a esto colabora con las 

actividades a realizar peor fue necesario motivarlo ya que se frustraba cuando algo no 

sabía. Emocionalmente mostraba atención dirigida hacia propios intereses, distracción 

e inseguridad  

 

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

95 Promedio Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

117 

Por encima del 

Promedio Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

112 

Por Encima del 

Promedio 
Balanzas 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
94 Promedio 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 83 

Por Debajo del 

Promedio 
Búsqueda de 

Símbolos 
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Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento Debajo 

del Promedio  

 Escala Total 96 Promedio 

 

• En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en la Escala General, Razonamiento Fluido y Comprensión Verbal, es 

decir que su razonamiento verbal y abstracto está con regular desarrollo. 

 

• En el índice viso espacial  demuestra dominio de esta área siendo Por encima del 

Promedio, es decir su capacidad de razonamiento visual es muy buena. 

 

• En el índice de Memoria de Trabajo y velocidad de procesamiento se puede observar 

que su desenvolvimiento fue bajo llegando a la categoría de Fronterizo en memoria de 

trabajo, es decir su capacidad de atención, concentración y flexibilidad cognitiva es 

baja. 

 

4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 

Casa 

Presenta una puntuación de 21 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 
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De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre es 

consciente de los síntomas que presenta su hijo no negándolos, sin embargo  presenta 

un poco de dificultad para reconocer algunos. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 15 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora no reconoce muchos síntomas en el niño. 

 

Consultorio 

Presenta una puntuación de 25 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga observa más conductas en el niño que en 

casa o colegio, por lo que puede influenciar la experiencia que tiene con el diagnóstico 

al ser más objetiva en sus respuestas. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 8 años 1mes correspondiente a un Cociente Social de 77 

siendo inteligencia Fronteriza. 

 



143 

 

 

 

Los resultados pueden dar a entender que existe una sobreprotección por parte 

de la familia al no promover su maduración social en el niño, el cual interviene su 

diagnóstico al querer darla aun mayor consideración, pensando que el diagnóstico lo 

limita a aprender algunas cosas. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

Presenta una puntuación de 9, correspondiente a Problemas Sociales Leves en 

el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los síntomas 

que presenta el niño, hay un indicativo leve de que el niño sea víctima de bulling y 

objeto de burlas dentro de sus compañeros. 

 

7. ESFERA FAMILIAR 

Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“No tanto ya que no saben del tema y hay que explicarles a cada momento.” 

 

“Solo lo que me dicen las psicólogas, lo que puedo ver por internet. No mucho, sólo lo 

básico.” 
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De acuerdo a lo manifestado por los padres existe poco conocimiento sobre el síndrome 

en los espacios donde se desenvuelve su hijo, lo que se acopla con el poco apoyo que 

tienen los docentes y especialistas en los espacios educativos. En el caso de Eduardo 

los padres se sientes poco apoyados y respaldados como para llevar un proceso de 

adaptación y aceptación correcta. 

 

- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

“Supongo que tener esta condición le permite ser mejor, ya que ve la vida de diferente 

manera. Es muy bueno.” 

 

“Que los demás no lo entienden y le hagan daño.” 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que los padres aceptan el diagnóstico 

aparentemente sin embargo aún les cuesta asimilar las potencialidades de su hijo, lo 

perciben como diferente pero no hay una aceptación genuina, por lo que lo ven de forma 

distinta. Tienen temor que los demás le hagan daño por las características diferentes 

que el presenta, y el temor a que no pueda adaptarse. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 
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Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

“Hablamos mucho y le aconsejamos que se cuide solo y sea responsable.” 

“No, definitivamente no hay inclusión ni apoyo.” 

No hubo apoyo por parte del colegio ni de familia, básicamente por desconocimiento. 

La madre solo conoce del diagnóstico lo que le refirieron las psicólogas, manifiesta que 

mayor dificultad que creen presenta su hijo es su distracción y su temor es que los 

demás no lo entiendan y le hagan daño.  Los obstáculos en el centro educativo fue el 

desconocimiento del diagnóstico, por ende no saben cómo ayudarlo. La madre duda 

que el diagnóstico tenga ventajas con respecto a ser muy bueno, apoyándolo en que sea 

responsable y hablarle constantemente.  La madre siente que la sociedad no conoce del 

diagnóstico y cree que no le dan importancia; por ende cree que sea necesario difundirlo 

a los maestros. 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 
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Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los niños con éste síndrome para los maestros. 

 

“Si, promedio 7 años. Tuve un pequeño con ese problema, no sabía que tenía, por lo 

tanto no podía ayudarlo. Lo cual me hizo investigar  sobre el tema, a pero el si era 

agresivo” 

“Según lo que observo Eduardo se relaciona con normalidad con sus compañeros, no 

veo problemas.” 

 

Se puede observar que la profesora conoce del diagnóstico alrededor de 7 años, siendo 

una limitación en el aprendizaje su distracción, escritura y ubicación espacial; 

igualmente en lo social no ve dificultades. 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

“En cuanto a lectura y escritura, escribe todo junto no separa las palabras, ubicación 

en el espacio.” 
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“Le cuesta escribir por lo tanto se demora y eso le causa perder su recreo y el ama su 

recreo, pero como es responsable cumple con terminar, lo cual le enseña que debe 

estar junto con la maestra." 

 

El apoyo que brinda la profesora es mayor apoyo hacia él y ponerse firme en normas y 

reglas, viendo como ventaja el que copia y  realiza operaciones primero que sus 

compañeros.  Las dificultades en la lector escritura son abordadas de forma individual 

y teniendo en cuenta las características del niño. 

 

RESUMEN 

El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es regular, su capacidad de atención, concentración 

y flexibilidad cognitiva son  bajas. 

En el test de Sindrome de Asperger se evidencia la presencia de 

comportamientos de un Síndrome de Asperger. 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 8 años 1mes correspondiente a un Cociente Social de 77 

siendo inteligencia Fronteriza. 

De acuerdo a lo anterior se puede observar que los padres aceptan el diagnóstico 

aparentemente sin embargo aún les cuesta asimilar las potencialidades de su hijo, lo 

perciben como diferente pero no hay una aceptación genuina, por lo que lo ven de forma 

distinta. Tienen temor que los demás le hagan daño por las características diferentes 

que el presenta, y el temor a que no pueda adaptarse. 
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El apoyo que brinda la profesora es mayor apoyo hacia él y ponerse firme en 

normas y reglas, viendo como ventaja el que copia y  realiza operaciones primero que 

sus compañeros. 

 

CASO JOSE JULIAN 

 

Nombre  del niño  : J. J.G. R.   

Edad          : 9 años 7 meses 

Fecha de Nacimiento : 01 de Marzo del 2009 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. Pueril Day 

Grado de Instrucción : Cuarto de Primaria  

Fecha de Evaluación : 20 de Octubre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

En su anamnesis se puede observar que el niño presentó un retraso en el lenguaje 

posteriormente cuando empieza el jardín, su problema era notorio del lenguaje acotado 

a que era inquieto en el salón, no toleraba perder los juegos, se frustraba al hacer las 

tareas y lloraba cuando algo no le salía. 

 

Cuando inicia Primer Grado de Primaria las dificultades continúan no queriendo 

trabajar en clase, los niños lo molestaban y los docentes no lo comprendían. 
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Actualmente ha superado la mayoría de dificultades y  casi todas las dificultades las 

superó en su totalidad. 

 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

José Julián es un niño de 9 años 7 meses de edad de contextura gruesa, talla 

Promedio y tez clara que fue evaluado en el mes de Octubre del presente año. Durante 

las sesiones de evaluación se muestra un poco distraído, inquieto, se paraba 

constantemente de su sitio y se irritó mucho al pedirle que dibuje. En las siguientes 

sesiones su actitud fue similar, pero colaboraba con los ítems a realizar. 

Emocionalmente mostraba atención dirigida hacia propios intereses, voz 

monótona, inquietud motora, poca tolerancia a la frustración y con dificultades en su 

lenguaje no presentando buena estructuración especialmente en el área pragmática. 

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 

 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

89 

Por Debajo del 

Promedio 
Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

97 

Por encima del 

Promedio Puzles Visuales 

Matrices 97 
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Balanzas Índice 

Razonamiento 

Fluido 

Por Encima del 

Promedio 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
79 Fronterizo 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 103 Promedio Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento Muy 

Debajo del Promedio 

(Deficiente) 

 Escala Total 96 Promedio 

 

- En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en la Escala General, Índice Viso espacial, de Razonamiento fluido  y 

Velocidad de Procesamiento. 

 

- En el índice Comprensión verbal y memoria de trabajo se puede observar que su 

desenvolvimiento fue bajo llegando a la categoría de Fronterizo en Memoria de 

Trabajo, es decir su razonamiento verbal, especialmente en el área de comprensión, 

donde se mide juicio social, conocimientos de estándares generales de conducta y 

madurez es muy baja, al igual que su flexibilidad cognitiva. 
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4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 

Casa 

Presenta una puntuación de 15 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que el padre no es 

consciente de los síntomas que presenta su hijo negándolos, presenta un poco de 

dificultad para reconocer algunos. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 15 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora igualmente que el padre no puede reconocer 

las conductas del niño en su totalidad. 

 

Consultorio 

Presenta una puntuación de 27  indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 
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Se puede observar que la psicóloga observa más conductas en el niño que en 

casa o colegio, por lo que puede influenciar la experiencia que tiene con el diagnóstico 

al ser más objetiva en sus respuestas. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 9 años correspondiente a un Cociente Social de 93 siendo 

inteligencia Promedio. 

 

Los resultados pueden dar a entender que existe una adecuada maduración 

social promoviendo los padres la independencia en él. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

Presenta una puntuación de 20, correspondiente a Problemas Sociales 

Moderados en el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los síntomas 

que presenta el niño, hay un indicativo moderado de que el niño sea víctima de 

bulling y objeto de burlas dentro de sus compañeros, sin embargo el padre hace 

mención que si se dio anteriormente. 

  

7. ESFERA FAMILIAR 

Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 
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Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“La docente no conoce estos problemas (asperger) y no sabe cómo tratarlos.” 

“La psicóloga no pudo apoyar ni controlar al niño.” 

“Sus compañeros no lo acogían en sus juegos”. 

“Socialización con otros niños.” 

“Es impulsivo y se frustra fácilmente.” 

 

De acuerdo a lo manifestado por los padres manifiestan que existe poco apoyo en los 

espacios escolares y en la socialización con otros niños, hecho que genera la frustración 

y sentimientos de culpa de su menor. Ello requiere control para su hijo pues 

aparentemente los problemas de conducta podrían dificultar su implicación en los 

espacios educativos. 

 

- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

Frustración, pena, desilusión, resignación. (Sentimientos encontrados). 

Familiar si, escolar no. 
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Hubo apoyo familiar mas no se dio en el colegio ya que no conocían del problema y no 

podían controlar la conducta del niño. El padre conoce bastante sobre el diagnóstico y 

cree que la mayor dificultad es socializar, ser impulsivo y frustrarse. No encuentra 

ventajas con respecto al diagnóstico y teme que se aísle y no pueda seguir una carrera 

profesional. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

Su aislamiento con personas de su edad. 

Que no pueda seguir una carrera profesional universitaria. 

Personal: Tratando de que realice diversas actividades. 

Académico: Apoyando en sus tareas y explicándole los temas desarrollados en clase. 

Social: Visitando familiares que tengan de su edad y sacándolo al parque para que 

juegue. 

 

El padre lo apoya, tratando de realizar diversas actividades, apoyándolo y promoviendo 

la socialización, no siente que la sociedad conozca del  diagnóstico y propone capacitar 

a los docentes del tema. Así mismo los padres muestran preocupación de las relaciones 

que establece su hijo con respecto a personas de su misma edad. 
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8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los niños con éste síndrome para los maestros. 

 

Muy poco me gustaría conocer un poco más y así ayudar a mi alumno.  

La gente no lo entiende porque son niños, algunas veces tranquilo, otro movido, y no 

sabemos cómo tratarlo.   

 

Se puede observar que la profesora refiere conocer poco y que quisiera saber más, 

viendo limitaciones en su aprendizaje el no tener imaginación y difícil crear algo; y en 

cuanto a los social que los demás no lo entienden y no sabe cómo tratarlo. 

 

El apoyo que brinda la profesora es brindarle cariño, viendo como ventaja el ser 

inocente y amoroso. 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 
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Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

No tiene imaginación, le es muy difícil crear algo.   

Conmigo ninguna lo entiendo y me obedece. 

 

El apoyo que brinda la profesora es mayor apoyo hacia él y ponerse firme en normas y 

reglas, viendo como ventaja el que copia y  realiza operaciones primero que sus 

compañeros. Por otro lado la profesora ve al menor como un sujeto que tiene 

dificultades para la imaginería y creación de nuevas cosas hecho que le dificultad el 

proceso de adaptación e implicación con otros niños de su edad. 

 

 RESUMEN 

El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es regular, su capacidad de atención, concentración 

y flexibilidad cognitiva son  muy bajas. 

En el test de Sindrome de Asperger se evidencia la presencia de 

comportamientos de un Síndrome de Asperger. 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 9 años correspondiente a un Cociente Social de 93 siendo 

inteligencia Promedio. 
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De acuerdo a lo manifestado por los padres manifiestan que existe poco apoyo 

en los espacios escolares y en la socialización con otros niños, hecho que genera la 

frustración y sentimientos de culpa de su menor. El padre conoce bastante sobre el 

diagnóstico y cree que la mayor dificultad es socializar, ser impulsivo y frustrarse. No 

encuentra ventajas con respecto al diagnóstico y teme que se aísle y no pueda seguir 

una carrera profesional. El padre lo apoya, tratando de realizar diversas actividades, 

apoyándolo y promoviendo la socialización, no siente que la sociedad conozca del  

diagnóstico y propone capacitar a los docentes del tema. 

Se puede observar que la profesora refiere conocer poco y que quisiera saber 

más El apoyo que brinda la profesora es mayor apoyo hacia él y ponerse firme en 

normas y reglas, viendo como ventaja el que copia y  realiza operaciones primero que 

sus compañeros. 
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CASO JEFERSON 

 

Nombre  del niño  : J. M.G. O.   

Edad          : 12 años 1 mes 

Fecha de Nacimiento : 06 de Setiembre del 2006 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. Maxwell 

Grado de Instrucción : Sexto de Primaria  

Fecha de Evaluación : 06 de  Octubre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

En su anamnesis se puede observar que el niño presenta un desarrollo lento y a 

los 2 años se le diagnostica con Retraso Global en el desarrollo, realizando terapias 

multidisplinarias, Al ingresar a Jardín manifiesta dificultades para socializar, en su 

atención y lenguaje, los cuales mejoran con las terapias, pero no en su totalidad su 

atención y la socialización. En un inicio del dan el diagnóstico de Trastorno de Déficit 

de Atención y posterior le dan el síndrome de Asperger. 
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En toda primaria sigue presentando dificultades de atención, al socializar y en 

su aprendizaje, igualmente hasta la actualidad, no estando a la par de sus demás 

compañeros. 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

Jefferson es un niño de 12 años 1 mes de edad de que aparenta su edad 

cronológica, de tez trigueña, de estatura promedio, contextura delgada y aseo adecuado. 

Durante la entrevista se muestra colaborador, presta más atención a los objetos de 

alrededor que a la evaluación, con un estado de ánimo no fluctuante, escaso contacto 

visual, desatención, perfeccionista, desinteresado en sus respuestas; cabe resaltar que 

obedecía la mayoría de indicaciones.  

Emocionalmente muestra poca tolerancia a la frustración, desatención, 

desinterés, pobre capacidad de análisis, atención dirigida hacia propios intereses y poco 

entendimiento de algunas ideas, consignas u expresiones.  

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

113 

Por Encima del 

Promedio 
Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

102 Promedio 

Puzles Visuales 

Matrices 88 
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Balanzas Índice 

Razonamiento 

Fluido 

Por Debajo del 

Promedio 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
74 Fronterizo 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 77 Fronterizo Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento 

Promedio  

 Escala Total 92 Promedio 

 

• En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en la Escala General y viso espacial. 

 

• En el índice de Comprensión Verbal muestra un desempeño Por encima del Promedio, 

demuestra dominio de esta área presentando un buen razonamiento verbal.  

 

• En el índice de Razonamiento Fluido, Memoria de Trabajo y velocidad de 

procesamiento se puede observar que su desenvolvimiento fue bajo llegando a la 

categoría de Fronterizo en las dos últimas, es decir su razonamiento abstracto, su 

capacidad de atención, concentración y flexibilidad cognitiva es baja. 
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4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 

Casa 

Presenta una puntuación de 22 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre es 

consciente de todos los síntomas que presenta su hijo no negándolos. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 28 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora reconoce muchos síntomas en el niño. 

 

Consultorio 

Presenta una puntuación de 25 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga observa casi las mismas conductas en el 

niño que en casa o colegio, por lo que se confirma adecuadamente el diagnóstico. 
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5. MADURACIÓN SOCIAL 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 7 años correspondiente a un Cociente Social de 57 siendo 

Retardo Mental Leve. 

 

Los resultados pueden dar a entender que existe una resignación por parte de la 

familia al no promover su maduración social en el niño, no brindándole mucho apoyo 

debido a carga familiar y trabajo. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

Presenta una puntuación de 27, correspondiente a Problemas Sociales Fuertes 

en el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los síntomas 

que presenta el niño y el poco control que se le tiene, hay un indicativo fuerte de que 

los compañeros se burlen de él y le hagan bulling. 

 

7. ESFERA FAMILIAR 

Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

“No están preparados para comprenderlo, no saben qué hacer.” 
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“Sí, específicamente familiar.” 

 

De acuerdo a lo manifestado por los padres manifiestan que existe poco apoyo en los 

espacios escolares y en la socialización con otros niños, hecho que genera la frustración 

y sentimientos de culpa de su menor. El apoyo familiar es mucho mayor y siente mayor 

calidez y aceptación, por otro lado otros espacios pueden resultar esquivos para 

Jefferson. 

 

- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

Desconcierto temor. 

Dificultad para hablar. 

No se relaciona con otros niños. 

Específicamente que mi hijo es diferente no enfermo. 

 

La presentación del diagnóstico les generó cierto temor a los padres, así mismo 

observan que tiene dificultades para hablar con otros niños y relacionarse con ellos , los 

padres observan a los niños como alguien distinto y no específicamente como alguien 

sujeto de una enfermedad, por lo que pueden asimilar fácilmente las características y 

obstáculos que trae el síndrome de asperger. 



164 

 

 

 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

Su aislamiento con personas de su edad. 

Que no pueda seguir una carrera profesional universitaria. 

Personal: Tratando de que realice diversas actividades. 

Académico: Apoyando en sus tareas y explicándole los temas desarrollados en clase. 

Social: Visitando familiares que tengan de su edad y sacándolo al parque para que 

juegue. 

 

El padre lo apoya, tratando de realizar diversas actividades, apoyándolo y promoviendo 

la socialización, no siente que la sociedad conozca del  diagnóstico y propone capacitar 

a los docentes del tema. Así mismo los padres muestran preocupación de las relaciones 

que establece su hijo con respecto a personas de su misma edad. 

 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 
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- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los niños con éste síndrome para los maestros. 

 

Muy poco me gustaría conocer un poco más y así ayudar a mi alumno.  

La gente no lo entiende porque son niños, algunas veces tranquilo, otro movido, y no 

sabemos cómo tratarlo.   

 

Se puede observar que la profesora refiere conocer poco y que quisiera saber más, 

viendo limitaciones en su aprendizaje el no tener imaginación y difícil crear algo; y en 

cuanto a los social que los demás no lo entienden y no sabe cómo tratarlo. 

 

El apoyo que brinda la profesora es brindarle cariño, viendo como ventaja el ser 

inocente y amoroso. 

 

 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  
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No tiene imaginación, le es muy difícil crear algo.   

Conmigo ninguna lo entiendo y me obedece. 

 

El apoyo que brinda la profesora es mayor apoyo hacia él y ponerse firme en normas y 

reglas, viendo como ventaja el que copia y  realiza operaciones primero que sus 

compañeros. Por otro lado la profesora ve al menor como un sujeto que tiene 

dificultades para la imaginería y creación de nuevas cosas hecho que le dificultad el 

proceso de adaptación e implicación con otros niños de su edad. 

 

 RESUMEN 

El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es regular, su capacidad de atención, concentración 

y flexibilidad cognitiva son  bajas. 

En el test de Sindrome de Asperger se evidencia la presencia de 

comportamientos de un Síndrome de Asperger. 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 7 años correspondiente a un Cociente Social de 57 siendo 

Retardo Mental Leve. 

La presentación del diagnóstico les generó cierto temor a los padres, así mismo 

observan que tiene dificultades para hablar con otros niños y relacionarse con ellos , los 

padres observan a los niños como alguien distinto y no específicamente como alguien 

sujeto de una enfermedad, por lo que pueden asimilar fácilmente las características y 

obstáculos que trae el síndrome de asperger. 
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Se puede observar que la profesora refiere conocer poco y que quisiera saber 

más, viendo limitaciones en su aprendizaje el no tener imaginación y difícil crear algo; 

y en cuanto a los social que los demás no lo entienden y no sabe cómo tratarlo. 

El apoyo que brinda la profesora es brindarle cariño, viendo como ventaja el ser 

inocente y amoroso. 
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CASO JOAQUIN 

 

Nombre  del niño  : V. J. V. E.   

Edad          : 7 años 2 meses 

Fecha de Nacimiento : 30 de Agosto del 2011 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. I. P. ABC Chol 

Grado de Instrucción : Primer Grado de Primaria  

Fecha de Evaluación : 01 de  Octubre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

En su anamnesis se puede observar que el niño presentó un desarrollo lento, 

especialmente en su lenguaje, posteriormente en el Jardín manifiestan que es inquieto 

y tiene dificultades de lenguaje. Cuando quiere postular a un colegio nuevo a los 5 años 

le dan un diagnóstico de Trastorno Del Espectro Autista, por lo que los padres deciden 

evaluarlo y se les da el diagnóstico de síndrome de asperger. Actualmente no presenta 

dificultades a nivel de aprendizaje solo en su lenguaje que no se le entiende muy bien 

lo que dice por falta de articulación. 

 

 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 
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Joaquín es un niño de 7 años 2 meses de edad de contextura gruesa, talla 

promedio y tez blanca que fue evaluado en el mes de Octubre del presente año. Durante 

las sesiones de evaluación se muestra muy distraído y desconectado, no prestaba 

atención a la evaluadora, únicamente a los objetos, presentando dificultades en su 

contacto visual. Posteriormente coge una plastilina y dice que va a armar un Bob 

esponja, siendo necesario condicionarlos con objetos ya que no prestaba atención ni 

quería realizar los ejercicios a dar.  

Emocionalmente muestra ansiedad, poca tolerancia a la frustración, pobre 

capacidad de análisis verbal, atención dirigida hacia propios intereses y poco 

entendimiento de algunas consignas. Su motricidad fina y gruesa presenta regular 

desarrollo; con dificultades en su lenguaje tanto a nivel de estructuración como de 

comprensión.  

 

3. TEST DE INTELIGENCIA 

Prueba Escala C I Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

98 Promedio Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

114 

Por encima del 

Promedio Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

112 

Por Encima del 

Promedio 
Balanzas 



170 

 

 

 

Dígitos  Índice Memoria 

de Trabajo 
79 Fronterizo 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 98 Promedio Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento Muy 

Debajo del Promedio 

(Deficiente) 

 Escala Total 104 Promedio 

 

• En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en la Escala General y Comprensión Verbal. 

 

• En el índice viso espacial y de razonamiento fluido el niño demuestra dominio de estas 

áreas siendo Por encima del Promedio, es decir su capacidad de razonamiento abstracto 

y visual es muy bueno. 

 

• En el índice de Memoria de Trabajo y Comprensión (escala suplementaria) su 

desenvolvimiento fue bajo llegando a la categoría de Por Debajo del Promedio, es decir 

su capacidad de flexibilidad cognitiva, juicio social, conocimientos de estándares 

generales de conducta y madurez es baja. 

 

 

4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 
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Casa 

Presenta una puntuación de 22 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre es 

consciente de los síntomas que presenta su hijo no negándolos, sin embargo  presenta 

un poco de dificultad para reconocer algunos. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 15 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora observa muy pocos síntomas, sin embargo 

identifica alguno de ellos. 

 

Consultorio 

Presenta una puntuación de 20 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga observa más conductas en el niño que en 

colegio, por lo que puede influenciar la experiencia que tiene con el diagnóstico al ser 

más objetiva en sus respuestas. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 
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En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 5 años 9 meses correspondiente a un Cociente Social de 93 

siendo Promedio. 

 

Los resultados pueden dar a entender que existe la madre promueve 

adecuadamente la maduración en el niño, esto a partir de que sigue tratamiento 

psicológico. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

Presenta una puntuación de 24, correspondiente a Problemas Sociales 

Moderados  

En el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los síntomas 

que presenta el niño, hay un indicativo moderado de que el niño sea víctima de bulling 

y objeto de burlas dentro de sus compañeros, sin embargo la madre menciona que la 

profesora trata de integrarlo. 

 

7. ESFERA FAMILIAR 

 

Categorías 
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- Apoyo Familiar/Escolar 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

Si, tanto el colegio como la familia brindaron su apoyo 

Que es un nivel leve de autismo; que necesita terapias frecuentes para poder cerrar las 

brechas que hay. 

 

De acuerdo a lo manifestado por los padres manifiestan que existe  apoyo en los 

espacios escolares y familiares. El apoyo familiar es mucho mayor y siente mayor 

calidez y aceptación, por otro lado otros espacios pueden resultar esquivos para 

Joaquín, El conocimiento que se tiene sobre el autismo va ligado a una visión 

terapéutica en donde los padres deben respetar y seguir con frecuencia, asumiendo una 

visión muy paramétrica del síndrome de asperger. 

 

- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

De incertidumbre porque no sabíamos cómo actuar en adelante. 

Inicialmente por el lenguaje y lo que conlleva sus interrelaciones, porque a su vez nos 

indican que puede haber un posible TEA. 
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La presentación del diagnóstico les generó cierto temor a los padres, así mismo 

observan que tiene dificultades para hablar con otros niños y relacionarse con ellos, los 

padres observan a los niños como alguien distinto. La poca claridad del diagnóstico 

conllevó que pareciera que era solo un espectro autista. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

Estando presente en todas sus actividades, brindándole apoyo, confianza y seguridad, 

y alentándolo a mejorar cada día más. 

Una parte muy pequeña conoce sobre el tema y a veces son muy cerrados en cuanto 

hablar sobre eso. 

 

Los padres perciben a sus hijos fuera del espacio escolar como sujeto capaces de 

sobrellevar todo tipo de situaciones, sin embargo se enfrentan al desconocimiento de 

una sociedad que tiene ciertos parámetros al hablar sobre esos temas y desconocen los 

problemas por los que pueden atravesar los niños con síndrome de asperger. 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 
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La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los niños con éste síndrome para los maestros. 

 

Sí, me interese por el tema desde que estuve a cargo de un alumno con este síndrome. 

Sus momentos de atención son muy cortos. 

Presenta dificultades en Psicomotricidad gruesa. 

Le cuesta trabajo realizar movimientos coordinados. 

No se adapta a los cambios de rutina con facilidad. 

 

Se puede observar que la profesora dice estar enterada del tema, refiriendo que las 

limitaciones en su aprendizaje  esa, y no adaptarse a los cambios de rutina fácilmente y 

con respecto a lo social que no comparte juguetes, no respetas normas de juego y tiene 

dificultades en el trabajo en equipo. 

El apoyo que brinda la profesora es brindarle cariño, viendo como ventaja el ser 

inocente y amoroso. 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 
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Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

Hablándole claridad. 

Premiando sus logros. 

Reconociendo su trabajo. 

Corrigiendo actitudes negativas. 

Estar en permanente contacto con los padres. 

 

Las expectativas que representa la maestra es que pueda logar ser más independiente y 

conversar fluidamente. No cree que sea necesario modificar la forma de enseñanza; sin 

embargo le preocupa el siguiente grado. 

 

La docente tara de integrarlo todos los días con sus compañeros  y el trato es igual que 

a todos. 

 

RESUMEN 

El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es regular, su capacidad de atención, concentración 

y flexibilidad cognitiva son  bajas. 

En el test de Sindrome de Asperger se evidencia la presencia de 

comportamientos de un Síndrome de Asperger. 
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En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 5 años 9 meses correspondiente a un Cociente Social de 93 

siendo Promedio. 

La presentación del diagnóstico les generó cierto temor a los padres, así mismo 

observan que tiene dificultades para hablar con otros niños y relacionarse con ellos, los 

padres observan a los niños como alguien distinto. La poca claridad del diagnóstico 

conllevó que pareciera que era solo un espectro autista. Los padres perciben a sus hijos 

fuera del espacio escolar como sujetos capaces de sobrellevar todo tipo de situaciones, 

sin embargo se enfrentan al desconocimiento de una sociedad que tiene ciertos 

parámetros al hablar sobre esos temas. 

Se puede observar que la profesora dice estar enterada del tema, refiriendo que 

las limitaciones en su aprendizaje  esa, y no adaptarse a los cambios de rutina fácilmente 

y con respecto a lo social que no comparte juguetes, no respetas normas de juego y tiene 

dificultades en el trabajo en equipo. 

El apoyo que brinda la profesora es brindarle cariño, viendo como ventaja el ser 

inocente y amoroso. 
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CASO JOSEPH 

 

Nombre  del niño  : J. A. H. M.   

Edad          : 13 años 10 meses 

Fecha de Nacimiento : 08 de Noviembre del 2011 

Sexo    : Masculino  

Centro Educativo  : I. E. P. Montessori 

Grado de Instrucción : Primer Grado de Secundaria  

Fecha de Evaluación : 02 de  Octubre del 2018  

  

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

 

1. HISTORIA PERSONAL 

En su anamnesis se puede observar que el niño presentó un desarrollo irregular 

con dificultades en su lenguaje y sospecha de sordera al no llorar mucho de bebé. 

Posteriormente a los 3 años manifiesta problemas en el Jardín refiriendo la muestra que 

no quería trabajar, se distraía mucho y era flojo, igualmente a los 4 años pero se 

mostraba agresivo. A los 5 años mejora comportamiento pero no referían dificultades 

en el colegio sin embargo al ser evaluado se le da un diagnóstico inicial de Trastorno 

de Déficit de Atención con hiperactividad, tras pasar unos meses le confirman el 

diagnóstico de Síndrome de Asperger. 
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Cuando inicia Primer Grado le fue mal por, lo que repitió de año, posteriormente 

presenta dificultades al no querer realizar algunas tareas, desatención y frustración las 

cuales actualmente han sido superadas, sin embargo es necesario constante apoyo. 

 

2. OBSERVACIÓN CONDUCTUAL 

Joseph es un niño de 13 años 10 meses de edad de contextura gruesa, tamaño 

regular y tez clara que fue evaluado en el mes de Octubre del presente año. Durante las 

sesiones de evaluación se muestra asequible y colaborador con las tareas, sin embargo 

aquellas que únicamente requerían su atención auditiva, se distraía con objetos no 

pudiendo estar quieto, por lo que fue necesario darle actividades y condicionarlo para 

que se esfuerce en las preguntas. Posteriormente en aquellas que requerían su atención 

visual, cuando se le mencionaba un objetivo claro las hacia pacientemente y con calma, 

y aquellas que no sabía cuándo iban a terminar fue necesario motivarlo para que no se 

fatigue. Cuando las cosas le interesan las hace con persistencia dándose cuenta de los 

errores y planificando mentalmente las soluciones del problema, sin embargo en 

ocasiones cuando fracasaba era necesario motivarlo.  

Emocionalmente muestra ansiedad, impulsividad, poca tolerancia a la 

frustración, pobre capacidad de análisis, ideas obsesivas, atención dirigida hacia 

propios intereses y poco entendimiento de algunas ideas, consignas u expresiones. 

Tiene dificultades en su lenguaje no presentando buena estructuración, siendo poco 

claro en su expresión y comprensión.  

3. TEST DE INTELIGENCIA 



180 

 

 

 

Prueba Escala C 

I 

Clasificación 

Semejanzas Índice 

Comprensión 

Verbal 

84 

Por Debajo del 

Promedio 
Vocabulario 

Cubos Índice Viso 

espacial 

75 Fronterizo 

Puzles Visuales 

Matrices Índice 

Razonamiento 

Fluido 

91 Promedio Balanzas 

Dígitos  Índice Memoria de 

Trabajo 
67 Deficiente 

San de dibujos 

Claves Índice Velocidad 

de Procesamiento 77 Fronterizo Búsqueda de 

Símbolos 

Comprensión 

(Prueba 

Suplementaria) 

Índice 

Comprensión 

Verbal 

Desenvolvimiento Muy 

Debajo del Promedio  

 Escala Total 

80 

Por Debajo del 

Promedio 

 

- En el Test de inteligencia para niños WISC-V, se puede observar que en el niño presenta 

un CI Promedio en el índice de Razonamiento Fluido. 
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- En la Escala General y Comprensión Verbal, se puede observar que su 

desenvolvimiento fue bajo, es decir en juicio social, conocimientos de estándares 

generales de conducta y madurez es baja. 

 

- En el índice Viso espacial, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento se puede 

observar que su desenvolvimiento fue muy bajo llegando a la categoría de Deficiente 

en  Memoria de Trabajo, es decir su razonamiento visual, atención, concentración y 

flexibilidad cognitiva es muy baja. 

 

4. TEST DEL SINDROME DE ASPERGER 

Casa 

Presenta una puntuación de 16 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

De acuerdo a las respuestas otorgadas se puede observar que la madre no es 

consciente de los síntomas que presenta su hijo negándolos, siendo estos muy visibles. 

 

Colegio 

Presenta una puntuación de 16 indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la profesora niega dificultades que pueda presentar el 

niño. 
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Consultorio 

Presenta una puntuación de 20  indicando la presencia de comportamientos de 

un Síndrome de Asperger. 

 

Se puede observar que la psicóloga observa más conductas en el niño que en 

casa o colegio, por lo que puede influenciar la experiencia que tiene con el diagnóstico 

al ser más objetiva en sus respuestas. 

 

5. MADURACIÓN SOCIAL 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 15 años 3 meses correspondiente a un Cociente Social de 

108 siendo Promedio. 

 

Los resultados pueden dar a entender que existe una adecuada maduración 

social promoviendo los padres la independencia en él. 

 

6. FICHA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

Presenta una puntuación de 9, correspondiente a Problemas Sociales Leves en 

el Colegio. 

 

De la siguiente ficha podemos deducir que en la escuela debido a los síntomas 

que presenta el niño, hay un indicativo leve de que el niño sea víctima de bulling  

 

7. ESFERA FAMILIAR 
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Categorías 

- Apoyo Familiar/Escolar 

Referido al apoyo que brindan los miembros en distintos espacios para poder aceptar y 

ayudar a los padres entender el diagnóstico que presentan sus hijos y como aceptarlo. 

 

Apoyo en la escuela “si”, en lo familiar no mucho yo asumí y enfrenté sola. 

Lo cambie al otro colegio porque no sabían cómo ayudarlo y me sugirieron un colegio 

de educación personalizada. 

 

De acuerdo a lo manifestado por los padres manifiestan que existe  apoyo en los 

espacios escolares pero no familiares por algunos prejuicios de sus familiares es que le 

fui difícil enfrentar el diagnóstico. Una vez dado el diagnóstico la mama prefiere 

cambiarlo de colegio para que tenga una enseñanza más personalizada y dirigida a sus 

necesidades específicamente. 

 

- Aceptación del diagnóstico 

La aceptación del diagnóstico por parte de los padres, significa un hito importante para 

el desarrollo del niño pues significará también el nexo de los niños con el medio 

externo. Se refiere básicamente a la aceptación del diagnóstico del niño y como lleva 

el procedimiento de tratamiento de éste. 

 

Desconcierto, negación, miedo, tristeza, estaba confusa, sin saber que iba a ser de mi 

niño. 

Actualmente creo que su mayor problema es aprender a socializar, a que lo integren. 
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Sí, es un ser tan noble, puro, es un ser de luz. 

 

La presentación del diagnóstico les generó cierto temor a los padres, así mismo 

observan que tiene dificultades para hablar con otros niños y relacionarse con ellos, 

manifiesta la madre que uno de los problemas a los que se enfrenta al momento de la 

interacción con otros niños es la comunicación con sus pares, su hijo denota nobleza y 

solidaridad. 

 

- Percepción sobre relación de los hijos en otros espacios fuera del familiar 

Hace referencia a como los padres conciben las relaciones de sus hijos en otros espacios 

fuera del familiar, y como pueden interactuar los niños con otros en espacios distintos 

y como estos son aceptados, hecho que influye directamente en la aceptación del 

diagnóstico. 

 

En lo personal hablamos de los problemas familiares, como superarlos, sacamos un 

aprendizaje y seguimos adelante. En lo académico toda acción tiene una consecuencia 

buenas o malas, le enseño que sus logros serán en relación a su esfuerzo y 

responsabilidad, al igual que lo social hablamos cómo hacer para que lo acepten y 

explicamos reglas. 

Muy poco esta sociedad es ignorante del tema, prejuicioso e intolerante ante las 

diferencias y ciento es muy cruel con los niños con SA. 

 

Los padres perciben a sus hijos fuera del espacio escolar como sujeto capaces de 

sobrellevar todo tipo de situaciones, sin embargo se enfrentan al desconocimiento de 
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una sociedad que tiene ciertos parámetros al hablar sobre esos temas y desconocen los 

problemas por los que pueden atravesar los niños con síndrome de asperger. Eso 

desconocimiento se traduce en la formación y construcción de estereotipos, así mismo 

de algunos prejuicios. En lo familiar sucede algo parecido pero la madre resalta la 

importancia de establecer reglas claras. 

 

8. ESFERA EDUCATIVA 

La esfera educativa se refiere al desarrollo educativo de los niños y su 

adaptación en espacios escolares, así mismo la percepción de los maestros sobre el 

proceso diagnóstico y las formas de implicarse en las instituciones. 

 

- Percepción de los profesores sobre el proceso diagnóstico 

Hace referencia a lo que los profesores perciben de los niños con síndrome de asperger 

y como manejan situaciones que pueden resultar desconocidas para ellos. Nos devela 

que representan los niños con éste síndrome para los maestros. 

 

Si conozco desde que estoy en el ámbito educativo el tema me interesa, debido a que 

trabajo en una institución educativa en la cual la prioridad de educación es para niños 

y jóvenes con diferentes diagnósticos (2012). 

En algunas ocasiones requiere que el docente le recuerde que debe avanzar (Por 

distracción y falta de concentración). Además de ello la no culminación de las 

asignaciones. 
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Se puede observar que la profesora refiere conocer del tema hace 6 años y le interesa 

mucho, viendo limitaciones en su aprendizaje el no culminar sus tareas y estar 

pendiente de él; y en cuanto al social el buscar que los demás lo acepten. 

 

El apoyo que brinda la profesora es darle estrategias para que pueda entender y 

conversando con él, viendo como ventaja la exposición de diversas materias y no 

mostrar miedo al público. 

 

- Dificultades con respecto a la enseñanza 

Hace referencia a las dificultades que tiene el alumno con respecto a sus procesos de 

enseñanza y como el docente brinda el acompañamiento requerido para que pueda 

desenvolverse  

 

Muy buen desenvolvimiento en cuanto a expresión de temáticas que le generan interés, 

además de no mostrar miedo alguno de expresarse en público. 

En algunas ocasiones no puedo dedicar el tiempo que requiere para así lograr mejores 

resultados 

 

Las expectativas que presenta la maestra es que sea independiente y no tengan que 

ayudarlo en su aprendizaje, no cree que sea necesario modificar la forma de enseñanza; 

sin embargo le preocupa que a veces no puede brindarle el tiempo que necesita. Ella 

ayuda a que se integre al grupo con trabajos grupales.   
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Manifiesta la docente puede haber un trato distinto a los demás dependiendo de la 

ocasión. 

 

 RESUMEN 

El niño presenta un CI Promedio en el índice viso espacial y de razonamiento 

fluido mostrando mejor dominio al contrario del resto de índices, es decir su capacidad 

de razonamiento abstracto y visual es regular, su capacidad de atención, concentración 

y flexibilidad cognitiva son  bajas. 

En el test de Sindrome de Asperger se evidencia la presencia de 

comportamientos de un Síndrome de Asperger. 

En el test de Maduración Vineland (cuestionario llenado por la madre) el niño 

muestra una Edad Social de 15 años 3 meses correspondiente a un Cociente Social de 

108 siendo Promedio. 

La presentación del diagnóstico les generó cierto temor a los padres, así mismo 

observan que tiene dificultades para hablar con otros niños y relacionarse con ellos, 

manifiesta la madre que uno de los problemas a los que se enfrenta al momento de la 

interacción con otros niños es la comunicación con sus pares, su hijo denota nobleza y 

solidaridad. 

Se puede observar que la profesora refiere conocer del tema hace 6 años y le 

interesa mucho, viendo limitaciones en su aprendizaje el no culminar sus tareas y estar 

pendiente de él; y en cuanto al social el buscar que los demás lo acepten. 

El apoyo que brinda la profesora es darle estrategias para que pueda entender y 

conversando con él, viendo como ventaja la exposición de diversas materias y no 

mostrar miedo al público. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

El incremento del diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista, en los últimos 

años, se ha producido en todo el mundo y en nuestro país no es la excepción, dentro de 

ellos está el diagnóstico del Síndrome de Asperger. Actualmente las últimas cifras que 

ha publicado la Organización Mundial de la Salud han alarmado a padres y 

especialistas, y lamentablemente en el Perú las entidades encargadas del manejo de 

estadísticas poblacionales no cuentan con información sobre personas afectadas por 

este Síndrome. A causa de esta carencia de datos, el MINSA como agente representante 

del gobierno no ha desarrollado políticas en favor de las personas con Asperger, que se 

encuentran en casi total desamparo, ni de sus familiares más cercanos. Siendo los 

padres, generalmente, los que como cuidadores de estas personas se encuentran 

expuestos a situaciones difíciles y poco convencionales en comparación a otros, de 

igual forma los maestros desconocen del diagnóstico y no saben cómo  ayudar a estos 

niños.  

En este estudio se obtuvo que el Síndrome de Asperger por sus características 

enfrenta a los padres y maestros a hechos cotidianos que son experimentados de manera 

singular; a partir de los cuales ellos han llegado a formar una idea sobre el diagnóstico 

y algunos de ellos aún no están muy informados del mismo.  
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Con respecto a la inteligencia general, 8 de 11 sujetos están ubicados en la escala 

Promedio, sin embargo dos de ellos se encuentran en la Escala Por Debajo del 

Promedio, presentando un déficit fuerte en su memoria de trabajo, área en la cual casi 

todos los sujetos (excepción uno) se encuentran con puntajes Muy Por Debajo del 

Promedio (Inteligencia Fronteriza y Deficiente). Según la Dra. Dagmar Gabriela 

Nedelcu1 y Prof. Dra. María José Buceta  (2012) con respecto al CI las escalas de 

Wechsler son el procedimiento más utilizado para evaluar la inteligencia en las 

personas con TEA,  el análisis del perfil cognitivo, es una técnica tradicional de 

orientación clínica (Fiorello, Hale, McGrath, Ryan, & Quinn, 2002). Algunos autores 

confían en la delimitación de características de desarrollo cognitivo significativas (Oh, 

Glutting, & McDermott, 1999) mientras que otros no encuentran resultados 

significativos a nivel de subpruebas (Nyden, Billstedt, & Hjelmquist, & Gillberg, 

2001). Ellas obtienen resultados contradictorios a su hipótesis: CI Verbal superior al CI 

Manipulativo (Nyden et al., 2001; Calhoun, & Mayes, 2005) o al contrario mayor 

rendimiento en las pruebas manipulativas (Ehlers, Nyden, Gillberg, Sandberg, 

Dahlgren et al., 1997; Ghaziuddin, & Mountain-Kimchi, 2004).  En los resultados 

obtenidos en mi investigación que difiere de la Escala siendo el WISC V y no WISC 

IV, se observa también un Desenvolvimiento Mayor del Índice de RF y VE 

(manipulativo), a comparación de CI Verbal. Las autoras antes mencionadas también 

en su investigación pudieron encontrar cifras significativas menores con respecto a las 

áreas de VP y MT, las cuales también se corroboran en nuestra investigación. En 

consecuencia los resultados de los estudios realizados hasta la actualidad han estado 

directamente influidos por los criterios diagnósticos y el tipo de pruebas empleadas. 

Hacemos referencia a que en el presente trabajo la única diferencia significativa del 
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Síndrome de Asperger ha sido recogida para Comprensión Verbal, siendo las 

habilidades verbales desde el principio un criterio diferencial para el establecimiento 

del diagnóstico en especial en los primeros años y el Índice De Memoria de Trabajo y 

Velocidad de Procesamiento, son relativamente bajos. 

Con la información obtenida se deduce que para los padres  por más que sus 

hijos tengan este diagnóstico no es un indicio para ellos el informarse más sobre él, 

asumiendo algunos una conducta de resignación más que de superación, tal como 

menciona la directora ejecutiva de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento del Instituto 

Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), Myriam Velarde (Lima, feb. 17. ), informó 

que el Síndrome de Asperger es un tipo de autismo en el que los niños o niñas tienen 

mayor capacidad de aprendizaje, aunque igualmente presenta dificultades en su 

desarrollo social. Comentó que cuando un niño es diagnosticado con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) muchas veces sus padres sienten que se les viene el mundo 

encima. De hecho, dijo, será el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Al principio, 

saldrán a relucir todos los temores y hasta sentimientos de culpa; luego vendrá la 

aceptación, pero también las preguntas sobre este desorden del neurodesarrollo. Si bien 

el TEA exige que los niños afectados reciban ayuda en forma permanente, también es 

oportuno saber que no todo es devastador, comentó la especialista. En nuestra 

investigación la mayoría de padres cuanto a sus temores se presentan dos: el no ser 

aceptado y comprendido por los demás así como no llegar a ser independientes. No 

creen que la sociedad sepa acerca del diagnóstico proponiendo que se informe sobre 

este diagnóstico en los centros educativos. 
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Los resultados de la presente investigación evidencian que hay una tendencia 

de que los niños tengan problemas a nivel social debido a sus características, siendo 

muy poco lo que los profesores ayudan a sobrellevar estas. Igualmente la mayoría 

desconoce del diagnóstico informándose recién por el alumno, viendo diversas 

dificultades a nivel de aprendizaje no encontrando en común alguna con respecto al 

diagnóstico, sin embargo en el ámbito social, lo común es no querer relacionarse con 

sus compañeros, intentando que se integre con sus compañeros no teniendo mucho 

éxito. Todos los docentes encuentran ventajas en sus alumnos sin embargo no hay 

muchas en común, y no creen que sea necesario modificar la forma de enseñanza, 

teniendo buenas expectativas de sus alumnos. Según Laura Martínez de la Universidad 

de Valladolid España (2013) ha llegado a la conclusión de que en la sociedad actual 

hay muchos tipos de personas que van acompañadas de múltiples personalidades que 

les caracterizan. Las personas que tienen síndrome de Asperger no son raros, ni 

obsesivos, ni tienen una enfermedad que les hace intratables socialmente. Tienen una 

personalidad y una forma de entender el mundo de otra manera. Seguramente todos 

tengamos cosas de nuestra personalidad como punto débil a mejorar, y ellos tienen la 

dificultad de relacionarse socialmente porque no entienden la sociedad, reciben la 

información de los códigos sociales de una manera diferente. Pero diferente no es peor. 

Al igual que se respetan las diferentes formas de pensar sobre un tema en concreto, se 

deben respetar las diferentes formas de entender el mundo.  

 

Las personas que tienen este tipo de trastorno del desarrollo son personas que 

pueden acceder al mundo laboral y familiar de la misma manera que el resto, lo único 

que necesitan es un poco de ayuda para las relaciones sociales, porque no tienen esa 
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habilidad de relacionarse de forma innata, sino que tienen que aprenderlo, y eso es una 

dificultad añadida a sus vidas. Son personas que al tener unos intereses restringidos 

desarrollan un conocimiento sobre temas específicos que les caracteriza en muchas 

ocasiones de expertos, por lo que pueden desempeñar un trabajo relacionado con ello 

con toda normalidad. La necesidad social de conocer este síndrome va desde la sociedad 

de a pie hasta los centros educativos. Dichos centros pueden ayudar con su metodología 

a la integración social de las personas con Síndrome de Asperger, potenciando sus 

puntos fuertes y reforzando los débiles. Con los resultados de esta investigación 

podemos observar la necesidad de continuar con investigaciones de este tipo para que 

no solo la sociedad conozca más de estos niños sino para que aprendan a como trabajar 

con ellos, no viéndolos como un problema ya que este diagnóstico no conlleva a ser 

considerados como Niños con Necesidades Educativas Especiales, pudiendo 

desempeñarse muy bien en las escuelas regular. Anónimo (enfermera y docente, 2011). 

Los individuos con Autismo y Síndrome de Asperger deben ser educados en su máxima 

extensión con estudiantes sin discapacidad. A pesar de que se ha planteado que el sujeto 

autista debe ser educado en el ambiente menos restrictivo posible, y ya se habla de la 

inclusión, todavía persisten problemas de segregación para los estudiantes con S. de 

Asperger. Con frecuencia, sus programas educativos son deficientes y carecen de 

suficiente personal capacitado. 

Dentro del ambiente familiar al igual que en el escolar cuán importante es 

ayudar a los padres a conocer este diagnóstico y saber que esperar de sus hijos, de 

acuerdo  a la información recopilada por la federación Asperger, de la web Liga de 

Autismo y por Mundo Asperger (2015),  el autismo más que un problema que afecta a 

una persona, es un trastorno incapacitante que afecta a toda la familia. Cuando los 
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padres tratan de describir el vivir con un hijo autista usan muy diferentes términos 

como: doloroso, molesto, difícil, normal, complicado, muy satisfactorio, hace madurar, 

desilusionante, traumático y otros muchos. Lo cierto es que cada familia, y dentro de 

ésta cada miembro de la familia, es afectado por el miembro autista de una manera 

diferente. El impacto que produce el autismo, además de variar en las familias, y en los 

individuos que las forman, cambia según la etapa en que se encuentre cada uno. El 

efecto del autismo es similar al que produce cualquier otra incapacidad permanente en 

un miembro de la familia. Concluyendo la importancia del estudio para saber de dónde 

se debe y empezar a trabajar con las familias en las cuales tienen un hijo con este 

síndrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA:  

El diagnostico de Síndrome de Asperger provoco en la familia del niño una 

actitud de resignación más que de superación por lo que muchos padres no se informan 

más sobre el diagnóstico y no buscan ayuda especializada, en cuanto a la escuela los 

profesores recién se enteran de la enfermedad cuando conocen al niño, por lo que 

tampoco no tienen mucha información a su alcance y no tienen las técnicas de 

enseñanza adecuadas para el niño lo que va dificultar el proceso de aprendizaje del niño 

con Síndrome de Asperger. Con respecto a la inteligencia general, 8 de 11 sujetos están 

ubicados en la escala Promedio, sin embargo dos de ellos se encuentran en la Escala 

Por Debajo del Promedio, presentando un déficit fuerte en su memoria de trabajo, área 

en la cual casi todos los sujetos (excepción uno) se encuentran con puntajes Muy Por 

Debajo del Promedio (Inteligencia Fronteriza y Deficiente) siendo la característica 

común en ellos el ser poco tolerantes a la frustración lo que les llevó a angustiarse y no 

desempeñar un buen potencial al momento de la evaluación. 

 

SEGUNDA: 

Con respecto a la vida familiar de los sujetos se puede concluir que la mayoría 

(9 de 11) tuvo retraso en alguna área de desarrollo, iniciando su lenguaje a los 2 años 

(7 sujetos), igualmente una característica común que se presentó en su preescolaridad 

fue la distracción, obteniendo 6 de ellos otros diagnósticos. 

Hay una tendencia de que los niños tengan problemas a nivel social debido a 

sus características, siendo muy poco los profesores los que ayudan a sobrellevar estas. 
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Igualmente la mayoría desconoce del diagnóstico informándose recién por el alumno, 

viendo diversas dificultades a nivel de aprendizaje no encontrando en común alguna 

con respecto al diagnóstico, sin embargo en el ámbito social, lo común es no querer 

relacionarse con sus compañeros, intentando que se integre con sus compañeros no 

teniendo mucho éxito.  

 

TERCERA: 

En cuanto las características cognitivas del niño se obtuvo que el índice de 

Razonamiento Verbal, existen puntuaciones fluctuantes no pudiendo sacar adecuadas 

conclusiones con respecto a este, sin embargo en la prueba suplementaria de 

Comprensión donde se miden el juicio social, madurez y el conocimiento de estándares 

convencionales de conducta, sacaron 9 de ellos puntuaciones bajas, en especial 6 de 

ellos. Caracterizando a aquellos 3 que tiene puntuaciones promedio el que son mayores 

de  10 años, pudiendo influenciar las dificultades de lenguaje que algunos presentan 

cuando son menores de esta edad. 

En el índice de Razonamiento Fluido 9 de los 11 sujetos, tuvieron mejores 

resultados en esta prueba a comparación del resto, mostrando un mejor desempeño en 

su Razonamiento Abstracto. En el índice de velocidad de procesamiento 9 de los 11 

sujetos, mostraron puntajes bajo en esta prueba, siendo la característica común, su 

distracción. 

 

CUARTA: 
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Los padres tienen el diagnóstico de sus niños en la mayoría después de los 5 

años de edad, asumiendo en su mayoría una reacción de miedo ante este.  Se deduce 

que para los padres  por más que sus hijos tengan este diagnóstico no es un indicio para 

ellos el informarse más sobre él, asumiendo algunos una conducta de resignación más 

que de superación; coincidiendo que los que no tuvieron apoyo escolar fue por 

desconocimiento del síndrome. 

Las madres encuentran diversas ventajas, no habiendo muchas en común; sin 

embargo en cuanto a sus temores se presentan dos: el no ser aceptado y comprendido 

por los demás así como no llegar a ser independiente. No creen que la sociedad sepa 

acerca del diagnóstico proponiendo que se informe sobre este en los centros educativos. 

Todos los docentes encuentran ventajas en sus alumnos sin embargo no hay en 

común muchas, y no creen la mayoría que sea necesario modificar la forma de 

enseñanza, teniendo buenas expectativas de sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Tras los resultados de mi investigación, es que he visto por conveniente presentar las 

siguientes recomendaciones:  

 

PRIMERA: Considero importante la labor del psicólogo para un buen diagnóstico el 

cual debe darse con certeza y prontitud para iniciar cuanto antes el tratamiento 

psicológico tanto en el niño, como en la preparación de padres y maestros para poder 

afrontar las dificultades y desarrollar las habilidades de estos niños. 

 

SEGUNDA: Es importante difundir la información del diagnóstico no solo en las 

escuelas sino también en los puestos de salud, para que los padres u profesionales de 

salud ayuden a  identificar los síntomas para un diagnóstico más temprano de los 

pequeños. 

 

TERCERA: Seria apropiado realizar un censo para obtener  un promedio de cuantos 

niños con TEA existen en el Perú y cuántos de ellos son diagnosticados con Síndrome 

de Asperger, y aprovechar en este Censo el informar adecuadamente a las Instituciones 

Educativas sobre ellos y difundir entre los alumnos el respeto de estos niños y no al 

contrario el aprovecharse de ellos. 
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TEST DEL SINDROME DE ASPERGER EN LA INFANCIA (CAST) 

 

FICHA TECNICA 

AUTOR: Scott, F. J.; Baron-Cohen, S.; Bolton, P.; Brayne, C. 

ADAPTACION: El síndrome de Asperger, ¿Excentridad o discapacidad 

social?(http://www.abacus.es/externo/tienda/Detalle_Libro.asp?cIsbn=8420641790),

AlianzaEditorial(http://www.alianzaeditorial.es/), Madrid, 2004. 

EDAD: Niños entre los 4 hasta los 11 años 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 30 minutos 

OBJETIVO: Identificación temprana de niños cuyos comportamientos sugieren un 

alto riesgo de presencia de un síndrome de Asperger. 

 

 

 

 

 

TEST DEL SINDROME DE ASPERGER EN LA INFANCIA (CAST) 

 

Nombre del niño o niña ........................................... Edad: ............ Sexo: Hombre/ 

Mujer 

Orden de nacimiento entre los hermanos: ...............Parto gemelar o único: ............ 

Padre/ madre o tutor que rellena el cuestionario:……..................................................... 

Ocupación del padre:..............................Ocupación de la madre:................................. 

Nivel de estudios alcanzado:  
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Por el padre: ............................................Por la madre ..................................................   

Dirección: ........................................... Número de teléfono: ................................... 

Centro escolar: ...............................................  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---  

 

A continuación encontrará una lista de preguntas. Indique con un círculo la respuesta 

adecuada. Todas sus respuestas son confidenciales.  

 

1. ¿Se acerca fácilmente a otros niños y niñas para jugar?  Si No 

2. ¿Se acerca a usted espontáneamente para charlar?    Si  No 

3. ¿Hablaba cuando tenía 2 años?      Si  No 

4. ¿Le gustan los deportes?       Si  No 

5. ¿Le resulta importante encajar en su grupo de compañeros?  Si No 

6. ¿En comparación con los demás parece darse cuenta de 

 detalles poco comunes?       Si  No 

7. ¿Tiende a interpretar literalmente lo que se le dice?   Si  No 

8. Cuando tenía 3 años ¿pasaba mucho tiempo con juegos de  

imaginación (por ejemplo, representando ser un superhéroe  

o jugando a dar de “merendar” a sus peluches)?    Si  No 

9. ¿Le gusta hacer las cosas una y otra vez, de la misma manera 
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 todo el tiempo?        Si  No  

10. ¿Le resulta fácil relacionarse con otros niños o niñas?   Si  No 

11. ¿Es capaz de mantener una conversación respetando los turnos?  Si  No 

12. ¿Lee de manera adecuada para su edad?     Si  No 

13. ¿Muestra generalmente los mismos intereses que sus  

compañeros?         Si  No 

14. ¿Tiene algún interés que le ocupe tanto tiempo que no hace 

casi nada más?        Si  No  

15. ¿Tiene amigos en vez de simplemente “conocidos”?   Si  No 

16. ¿Suele traerle cosas que a él o a ella le interesan para 

mostrárselas?         Si  No 

17. ¿Le gusta hacer bromas?       Si  No 

18. ¿Le cuesta entender las reglas de la buena educación?   Si  No 

19. ¿Parece tener una memoria extraordinaria para los detalles?  Si  No 

20. ¿Tiene un tono de voz peculiar (por ejemplo, inexpresivo, 

muy monótono o de persona adulta)?     Si  No  

21. ¿Le importan las demás personas?      Si  No 

22. ¿Es capaz de vestirse sin ayuda?      Si  No 

23. ¿Sabe respetar el turno en una conversación?    Si  No 

24. ¿Hace juegos de imaginación o fantasía con otros niños y 
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 niñas de representar personajes?      Si  No  

25. ¿A menudo hace o dice cosas con poco tacto o socialmente 

inadecuadas?         Si  No 

26. ¿Cuenta hasta cincuenta sin saltarse números?    Si  No 

27. ¿Al hablar, es capaz de mantener normalmente la mirada?   Si No 

28. ¿Realiza movimientos extraños y repetitivos con el cuerpo  

o las manos?         Si  No  

29. ¿Su comportamiento social es muy egocéntrico y siempre 

según su manera manera de ver las cosas?     Si  No 

30. ¿A menudo dice “tú”, “él”, “ella” cuando quiere decir “yo”?  Si  No 

31. ¿Prefiere las actividades imaginativas como representar 

personajes o contar cuentos, más que los números o listas de  

datos?          Si  No 

32. ¿A veces la gente no le entiende porque él no explica sobre 

qué está hablando?        Si  No  

33. ¿Sabe andar en bicicleta (aunque sea con rueditas auxiliares)?  Si  No 

34. ¿Intenta establecer rutinas para él mismo o para los demás 

hasta el punto de causar problemas a otros?     Si  No 

35. ¿Le importa lo que el resto de sus compañeros piensen de él  

o de ella?         Si  No  
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36. ¿A menudo cambia la conversación hacia su tema favorito  

en lugar de seguir con el tema del que la otra persona quiere 

 hablar?         Si  No  

37. ¿Utiliza frases extrañas o inusuales?      Si  No 

 

ÁREA DE NECESIDADES ESPECIALES  

Por favor responda a las siguientes preguntas: 

38. ¿En alguna ocasión los profesionales educativos o sanitarios 

han expresado alguna preocupación con respecto a su desarrollo?  Si  No  

Si es así, por favor especifique..................................................................  

39. ¿Ha sido alguna vez diagnosticado con alguno de los  

siguientes problemas?:  

Retraso del lenguaje        Si No 

Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad  Si No 

Dificultades auditivas o visuales      Si No Trastorno 

Generalizado del Desarrollo / 

Trastornos del Espectro Autista, incluido Trastorno de Asperger  Si No 

Discapacidad física        Si  No 

Otros (por favor especifique)      Si No 

......................................................................................................................... 
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CORRECCION DEL TEST  

 

Cada pregunta puede proporcionar 0 o 1 puntos, pero las preguntas del área de 

necesidades no puntúan. Por tanto, la puntuación máxima posible es de 31 puntos. Una 

puntuación total de 15 o superior sería indicativa de la presencia de comportamientos 

que justificarían realizar una valoración diagnóstica por parte de un profesional de la 

salud.   

 

1. NO 8. NO 15. NO 22. X 29. SI 36. SI 

2. NO 9. SI 16. NO 23. NO 30. SI 37. SI 

3. X 10. NO 17. NO 24. NO 31. NO  

4. X 11. NO 18. SI 25. SI 32. SI  

5. NO 12. NO 19. SI 26. X 33. X  

6. SI 13. NO 20. SI 27. NO 34. SI  

7. SI 14. SI 21. NO 28. NO 35. NO  
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TEST DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS ESCOLARES (WESHLER, WISC-

V) 

 

FICHA TECNICA 

AUTOR: D. Wechsler 

ADAPTACIÓN ESPAÑOLA: Dpto. I+D Pearson Clinical & Talent Assessment 

EDAD: De 6:00 a 16:11 

TIEMPO: De 48 a 65 min 

APLICACIÓN: Individual 

OBJETIVO: Evaluación completa de la aptitud intelectual del niño 

 

 



210 

 

 

 

TEST DE MADURACION SOCIAL VINELAND 

FICHA TECNICA 

AUTOR: Edgard Doll (1935) 

ADAPTACION: Realizada por la Ps. Adriana Otero Quezada 

EDAD: 0 años a 25 años o más. 

APLICACIÓN: Indiidual 

OBJETIVO: Determinar la madurez de la independencia social que puede ser 

considerada como una medida de desarrollo progresiva en la competencia social. 

Además sirve para ver hasta qué punto el sujeto es limitado en su desarrollo social por 

restricciones ambientales, falta de oportunidad ambiental, dominio excesivo o 

sobreprotección de los padres, adultos u otras circunstancias limitadoras. 
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FICHA DE DETECCION DE PROBLEMAS EN LA ESCUELA 

(SINDROME DE ASPGERGER) 

 

1. Conversa con cualquier compañero temas   

que supuestamente son privados?   Si A veces No 

2. Habla excesivamente de un tema que  

domina, así  a los demás no le interesen.  Si A veces No 

3. Habla consigo mismo     Si A veces No 

4. Le gusta preguntar cosas que él ya sabe  Si A veces No 

5. Piensa que los demás conocen su  

propia experiencia vivida    Si A veces No 

6. No entiende cuando alguien es sarcástico  Si A veces No 

7. Tiende a tomar todo de forma muy literal  Si A veces No 

8. Difícilmente inicia una conversación   Si A veces No 

9.  No capta adecuadamente los tonos de 

voz que puedan expresar enojo o tristeza  Si A veces No 

10.  Sus gestos no son acorde a sus emociones  Si A veces No 

11. Puede hablar cosas inapropiadas o  

Indiscretas      Si A veces No 

12. Sus compañeros suelen tomarlo como un  
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niño más pequeño     Si A veces No 

13. Suelen tomarle el pelo o burlarse de él  Si A veces No 

14. Tiene un modo extraño de correr   Si A veces No 

15. Anda solo, siendo ignorado por otros  Si A veces No 

16. Los demás lo consideran extraño y 

tienden a evitarlo      Si A veces No 

17. Utiliza palabras extrañas o sofisticadas   Si A veces No 

18. Se muestra agresivo cuando se burlan de él   Si A veces No 

19. No guarda rencor cuando le hacen algo   Si A veces No 

20. Se muestra inocente e inmaduro para su  

Edad.        Si A veces No 

CALIFICACIÓN 

 

Cada pregunta tiene un puntaje, si la respuesta es “Si” vale 2pts, si es “A veces” vale 1 

pt y si la respuesta es “No” vale 0 pts.  

 

Problemas Leves ( De 0 a 12) 

Si el niño se encuentra en esta clasificación, significa que en su clase no tiene o tiene 

alguna dificultad para integrarse a sus compañeros, no es víctima de burlas y no hay 

compañeros que se apartan de él o lo ignoren. 
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Problemas Moderados (De 13 a 27 pts.) 

Si el niño se encuentra en esta clasificación, significa que en su clase tiene algunas 

dificultades para integrarse a sus compañeros, ocasionalmente es víctima de burlas y 

uno que otro compañero se aparta de él o lo ignoran. 

 

Problemas Fuertes ( De 28 a 40 pts. ) 

Si el niño se encuentra en esta clasificación, significa que en su clase tiene fuertes 

dificultades para integrarse a sus compañeros, es víctima de burlas y algunos 

compañeros se aparten de él o lo ignoren. 
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Entrevista Estructurada para los Profesores del aula 

 

La siguiente entrevista tiene como fin detectar cuáles son las dificultades que se tiene 

con el niño que presenta el Síndrome de Asperger en el ámbito educativo. 

 

Por favor conteste a las siguientes preguntas de forma clara y sincera: 

1. ¿Conoce usted acerca del diagnóstico de Síndrome de Asperger? De ser así, desde 

cuando se interesó en el tema?  

2. ¿Cuáles cree que son las limitaciones que presenta su alumno con SA en el ámbito de 

Aprendizaje? 

3. ¿Cuáles cree que son las limitaciones que presenta su alumno con SA en el ámbito 

Social? 

4. ¿Qué dificultades ha presentado el niño hasta ahora con respecto al resto de sus 

compañeros? 

5. ¿Cómo apoya a su alumno con las dificultades que tiene tanto en su aprendizaje como 

en su conducta? 

6. ¿Cuáles son las ventajas que cree usted que tiene su alumno con SA a comparación de 

sus compañeros? 

7. ¿Qué expectativas tiene para el niño con SA? 

8. ¿Cree que sea necesario modificar la forma de enseñanza con su alumno con SA? 

9. ¿Cuál es la preocupación mayor que tiene para su alumno con SA? 



215 

 

 

 

10. ¿Ayuda usted a su alumno con SA a integrarse con sus compañeros? 

11. ¿Le da un trato distinto a su alumno con SA que al resto de sus compañeros? 
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Entrevista Estructurada para los Padres de Familia 

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo detectar las dificultades comunes que 

pasan los padres al tener un niño con Síndrome de Asperger y como enfrentan las 

dificultades que sus hijos tienen tanto a nivel personal, familiar como escolar. 

 

Por favor responda con sinceridad y claridad a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Desde cuándo usted conoce acerca del diagnóstico de SA? 

2. ¿Cuándo le dan el diagnostico a su niño? 

3. ¿Cuál fue su reacción ante el diagnostico? 

4. ¿Sintió apoyo familiar y/o escolar cuando recibe el diagnostico? 

5. ¿Cuáles son las dificultades que presentaba su niño por las cuales usted decide que lo 

evalúen? 

6. ¿Qué tanto usted conoce del diagnóstico de SA? 

7. ¿Cuáles son las dificultades u obstáculos que tuvo en el centro educativo cuando 

conocen acerca del diagnóstico? 

8. ¿Cuál es la mayor dificultad que cree usted que presenta su niño? 

9. ¿Cree que el diagnóstico de SA tiene alguna ventaja en la vida de su niño? 

10. ¿Cuáles son los temores que tiene frente al diagnóstico? 
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11. ¿Cómo ayuda a enfrentar las dificultades que su niño tiene a nivel personal, académico 

o social? 

12. ¿Siente que la sociedad en la que vivimos conoce acerca del diagnóstico? 

13. ¿Qué propone usted para que este diagnóstico sea mejor aceptado y tengamos más 

apoyo de los centros educativos? 
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