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RESUMEN 
 

 

La discriminación ha sido uno de los temas más trascendentales durante años 

en la sociedad ya que ha sido el punto de partida de desacuerdos y críticas que 

influyen en el ser humano. Es por esto que, este trabajo busca disminuir la 

discriminación que personas con Síndrome de Asperger pueden sufrir a lo 

largo de su vida. 

 

A través de diferentes factores y síntomas que este síndrome puede presentar, 

se busca concienciar no solo a padres sino a familiares, profesores, 

autoridades, compañeros y demás personas que los rodean para comprender 

la situación y el comportamiento que un niño o niña con Síndrome de Asperger 

puede presentar en diferentes circunstancias. 

 

Se busca dar a conocer sobre del síndrome y como diferentes 

comportamientos pueden ser signos de alerta para un correcto diagnóstico y 

tratamiento; a través de información pertinente y eficaz sobre el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT  
 

Discrimination has been one of the most transcendental issues for years in 

society, since it has been the starting point of disagreements and criticisms that 

influence the human being. That is why, this work focus to reduce the 

discrimination that people with Asperger's Syndrome can suffer throughout their 

lives. 

 

Through different factors and symptoms that this syndrome can present, this 

work pretends to raise awareness not only of parents, it is also of relatives, 

teachers, authorities, colleagues and other people around them to understand 

the situation and behavior that a child with Asperger's Syndrome can present in 

different circumstances. 

 

We seek to raise awareness of the syndrome and how different behaviors may 

be warning signs for a correct diagnosis and treatment; through relevant and 

effective information about it. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la falta de información y conciencia que existe hacia las 

necesidades y derechos que poseen las personas con algún grado de 

discapacidad está influyendo en su vida laboral, estudiantil y social; ya que no 

se toma en cuenta las grandes virtudes y capacidades que dichas personas 

poseen y que les permitirá desarrollarse a lo largo de su vida como cualquier 

ser humano.  

 

Es por esto, que se da la discriminación en la sociedad y sobre en el 

Ecuador; al ser considerado una problemática social que ha afectado a varios 

grupos en distintos factores y bajo la influencia en restricciones a sus derechos, 

escasas oportunidades laborales, opresión, abuso, explotación, marginación 

entre otros. Es decir, se otorga un trato diferente hacia otras personas que, en 

este caso, pueden padecer algún tipo de discapacidad, sea esta física o 

mental; pero lo cuál se puede ver reflejado en sus juicios de valor en cuanto a 

autoestima, desarrollo social y seguridad hacia uno mismo sobre las 

capacidades y habilidades que poseen y pueden potenciarlo dentro de 

cualquier aspecto. 

 

Además es importante conocer sobre la perspectiva que puede tener las 

personas tras conocer sobre un síndrome y lo que este conlleva, ya que a partir 

de esto, se puede despertar una iniciativa hacia el trato igualitario y la ayuda 

necesaria que personas con discapacidad necesitan. Esta analogía se da 

gracias a como pueden existir situaciones en las cuales, los síntomas son 

interpretados como algo más cotidiano o regular entre la población. Tal como 

es el ejemplo de un niño que da rabieta en un lugar público; las personas que 

lo presencien, lo tomarán como un típico mal comportamiento del menor o se lo 

catalogará bajo el conocido termino “malcriado”. Es aquí donde se vuelve 

fundamental, educar a la sociedad y ayudarla a entender que ciertos 

comportamientos pueden ser señal de una posible patología neurológica, 



 
 

 

2 

 

psicológica o es tan solo su forma de comunicarse y captar la atención de sus 

mayores. 

 

Fuera de cualquier situación, entender a interpretar las señales que un 

niño o niña puede dar o demostrar, serán fundamentales para analizar que algo 

está sucediendo e influenciará en un diagnóstico temprano de cualquier. 

 

De manera que, para este estudio, se ha vuelto el objetivo principal dar 

a conocer sobre el Síndrome de Asperger al ofrecer la información adecuada 

sobre comportamientos, síntomas y la influencia que esté tiene en el desarrollo 

comunicacional, lógico y social de quienes lo padecen. Esto de dará gracias a 

la idea o finalidad de reducir dicho desconocimiento, y por ende, la 

discriminación que existe. Y que, a través del ámbito publicitario, se 

comunicará sobre el mismo tras analizar y reconocer los factores que influyen a 

la discriminación de personas con discapacidad.  

 

Este estudio, se centrará en proponer una campaña social que puede 

concientizar y comunicará a la sociedad, la importancia que tiene el 

conocimiento del síndrome y la inclusión que estas personas se merecen en 

cualquier circunstancia. 
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1 Capítulo 1: ESTADO DEL ARTE 

1.1 La discriminación en el Ecuador 

 

En el país, las estadísticas reflejadas en datos oficiales sobre la 

población con algún tipo de discapacidad, puede llegar a variar a lo largo de los 

años pues los registros de enfermedades y capacidades especiales pueden 

variar o no ser reconocidas a lo largo de su vida. Por lo que, según el Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades – CONADIS, existen 458.811 

personas registradas con algún tipo de discapacidad o trastorno psicosocial 

(2019). Esto representa el 2,66% de la población ecuatoriana, de conformidad 

con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - INEC en su proyección 

poblacional al 2019. Dentro de este aspecto, es importante resaltar los índices 

de empleabilidad que tienen las personas con discapacidad, ya que esto puede 

reforzar el concepto de discriminación hacia este grupo poblacional. En este 

contexto, el CONADIS determina que 65.804 personas se encuentran bajo 

dependencia laboral (2019); representando el 14,99% del total de personas con 

capacidades especiales con acceso a un empleo y también determina que, de 

57 902 personas entre 4 y 17 años de edad solo el 36% tiene acceso a 

educación. A nivel nacional, las provincias con los índices más altos de 

inclusión laboral son Guayas que tiene 18.888 personas, Pichincha 17.007, 

Manabí 4.578 y Azuay 4.259 dando un total de 44.732 de empleados con 

discapacidad (2018).   

 

Tras analizar estas estadísticas, se puede evidenciar el alto índice de 

discriminación en el país por la falta de conciencia y el poco interés que, en 

este caso, el sector laboral puede llegar a tener sobre las personas con 

discapacidad que tienen acceso a un empleo. Una estadística que no cubre ni 

el 50% de la población inscrita como persona con discapacidad; y por lo cual, 

despierta la preocupación y alerta hacia un cambio de perspectiva e inclusión, 

tanto laboral como social, que todos los ecuatorianos tienen derecho a lo largo 

de su vida sin importar su condición o capacidades como limitación. 
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Vale destacar la importancia de la “Ley Orgánica de Discapacidad” 

donde se promueve la inclusión de estas personas en su participación y 

desarrollo en ámbitos laborales, sociales y culturales dentro del Ecuador. La 

cual, lamentablemente ha inspirado al abuso por parte del sector laboral, a 

sacar provecho de la brecha creada por esta ley; la cual faculta a las empresas 

buscar formas de cumplir con las normas sin analizar el verdadero contexto de 

una correcta inclusión y no tan solo el hecho de cumplir con la normativa. Tal 

como menciona Xavier Sisa para el diario El Universo, esta reforma ha 

establecido una amplia necesidad de personas con discapacidad, lo cual 

favoreció a estos individuos ya que les permitió desplazarse entre varios 

empleos (2013). Siendo una afirmación tan amplia, no se especifica su 

verdadero beneficio para estas personas como es su inclusión. Se crea un 

vacío legal donde las empresas buscan cumplir con el porcentaje de 

discapacidad como inserción laboral, pero sin requerir en realidad del trabajo 

físico o de las capacidades de quien padece algún tipo de discapacidad. 

Reduciendo la posibilidad de estas personas para crecer en el ámbito 

laboral y social al sentirse excluidos en su entorno y sin recibir un trato 

igualitario que les permita desarrollar actividades acordes a sus capacidades, 

conocimientos, habilidad numérica, pensamiento estructurado, memoria o 

concentración.  

 

Por lo cual, se puede determinar la importancia de la colaboración y 

habilidad de un profesional o una persona que conozca sobre este tema y 

busque aplicar opciones para lograr el desarrollo social del individuo. Aquel que 

tenga conocimiento de los síntomas presentes en algunos tipos de trastornos, 

las herramientas aplicables y su área adecuada para trabajar y lograr que el 

individuo encaje. Consiguiendo que la Ley Orgánica de Discapacidades se 

aplique no por cumplir con una estadística sino para mantener la inclusión en 

una relación igualitaria entre los ecuatorianos.  

 

Existen discapacidades las cuales no necesariamente se enfocan en el 

desarrollo físico o neurológico de una persona. Hay circunstancias en las que 
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una discapacidad puede influir en el desarrollo social y comunicacional de un 

ser humano. Este es el caso del Síndrome de Asperger, aquel perteneciente al 

Trastorno del Espectro Autista o TEA y por el cuál, al tener síntomas 

silenciosos o poco usuales puede provocar la discriminación a las personas 

que lo padecen. 

1.2 Síndrome de Asperger 

1.2.1 Historia del Asperger 
 

En 1943 Hans Asperger, psiquiatra austriaco, identificó otro trastorno de 

personalidad que afectaba a niños bajo el diagnóstico de Autismo. Tras 

analizar cuarto casos, se determinó en la descripción clínica que mantenían 

dificultades sociales o para integrarse entre sus similares; esto se definió como 

"psicopatía autista", determinada por el retraimiento social. 

 

En este estudio se identificaron principalmente en varones, patrones de 

comportamiento y habilidades donde se destaca un nivel de inteligencia 

promedio, pero con la ausencia de empatía, reducida habilidad para socializar, 

apego a un interés en específico, problemas motores e imaginación limitada.  

 

Además, Hans Asperger argumentó, basándose en el trabajo de Leo 

Kanner, la identificación de diversos síndromes con sus respectivas diferencias. 

Determinando al Síndrome de Asperger como un trastorno del desarrollo con 

base neurológica. (Sánchez. S, 2016) 

 

Tras casi cuatro décadas, Lorna Wing retoma la investigación sobre este 

trastorno y lo denomina como “Síndrome de Asperger” en una publicación de 

Psicología. 

 

En 1994 se reconoce como Entidad Clínica a este trastorno y fue 

introducido en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales 

(DSM). 
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En el 2006 se declara el “Año Internacional del Síndrome de Asperger”, 

al cumplirse el centenario del nacimiento de Hans Asperger y el vigesimoquinto 

aniversario de que Lorna Wing diera a conocer el trastorno. 

Y desde 2007, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger 

cada 18 de febrero, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Hans Asperger. 

1.2.2 Señales hacia el diagnóstico del Síndrome de Asperger  

 

El Síndrome de Asperger puede estar envuelto por perturbaciones que 

afectan a quienes lo padecen, causando problemas en su desarrollo social. Sin 

embargo, estas personas cuentan con fortalezas y habilidades que también los 

caracteriza y que, si son bien gestionadas, les permitirán incrementar su 

autoestima y así, brindarles más seguridad al confiar en sí mismos y enfrentar 

el mundo exterior sin miedo al rechazo o vulnerabilidad al resto; siendo sus 

fortalezas, la clave para enfrentar a la sociedad. Dentro de dichos rasgos, Leo 

Kanner menciona que este trastorno se muestra durante los primeros años de 

edad frente a diferentes factores como: dificultad al momento de mantener 

interacción con su entorno, reacciones negativas frente a los cambios 

repentinos, estricta rutina en sus actividades, alta sensibilidad frente a 

estímulos externos, demora en el desarrollo de lenguaje y poca interacción de 

forma intencional frente a relaciones sociales (Pérez y Martos, 2011, p. 

18).  Vale recalcar que, dentro de las personas que padecen este se puede 

presentar más en niños que en niñas (American Psychiatric Association. 1995 

p.79) siendo un signo distintivo para que su sospecha no sea desapercibida o 

ignorada hasta obtener signos de alerta más evidentes en un futuro. 

     

Este Síndrome muestra comportamientos restrictivos y repetitivos en 

personas con capacidades intelectuales normales, cabe indicar que no 

padecen discapacidad mental (Belinchón, Hernández y Sotillo, 2009, p. 9). Esto 

afecta principalmente al desarrollo social de las personas ya que una persona 

que padece Síndrome de Asperger le resulta sumamente difícil mantener 

contacto con su entorno en el ámbito social y comunicativo y también muestran 

un pensamiento inflexible (National Autistic Society, 2002, p. 15). Siendo un 
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signo de alerta con el poco o casi nulo porcentaje de interacción entre 

personas o la dificultad y/o la falta de interés en establecer una conversación. 

Lo cual, influye en que el diagnóstico acertado que se requiere para reconocer 

la afectación que se sufre en los aspectos propios de este síndrome 

(National Autistic Society, 2002, p.15), se vuelva difícil de establecerse al existir 

la posibilidad de confundir con otro síndrome o trastorno y causar un mal o 

diagnóstico tardío. Es por esto que, diferentes fuentes confiables establecen 

los síntomas más comunes y fáciles de detectar para que padres, maestros, 

tutores o demás personas a su alrededor puedan detectarlo fácilmente y a 

tiempo. Como menciona American Psychiatric Association, las personas con 

este tipo de trastornos carecen de un desarrollo social, tienen poco o ningún 

interés en establecer amistades o ningún tipo de relación; lo cual causa 

problemas en este ámbito al ser vistos como solitarios o “especiales” y también 

en el laboral, que conlleva a la discriminación producto del desconocimiento de 

las implicaciones que envuelven a este síndrome. Esto se refuerza con la 

afirmación de World Health Organization o WHO donde menciona que quien 

padece algún Trastorno del Espectro Autista, en este caso como el Síndrome 

de Asperger, tiende a sufrir discriminación y la vulneración a sus derechos y no 

tiene acceso directo a los servicios de ayuda; es un problema que se da en 

todo el mundo (2017).  

 

Como lo menciona en una entrevista realizada a la Psicóloga Clínica 

Infantil, María Goncalvez, quien brinda tratamiento a niños y niñas con este tipo 

de trastornos, “El Asperger es una perturbación neurobiológica del desarrollo 

que afecta en su mayoría a la parte social y comunicativa en especifica de los 

niños; porque esto se detecta en la infancia” (M. Goncalvez, comunicación 

personal, 27 de junio de 2018).   

 

También, se debe tener en cuenta que uno de los principales problemas 

en este tipo de trastornos se muestran sus indicios durante los primeros años 

de vida de quien lo padece y normalmente se lo relaciona con un retraso 

mental (American Psychiatric Association. 1995 p.79) lo cual se puede volver 
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difícil de detectar al entender que, durante los primeros años, los niños y niñas 

aún están aprendiendo a hablar y su cerebro está en desarrollo; por lo que 

puede pasar por desapercibido y alargar el diagnóstico que el paciente puede 

tener.  

1.2.3 Trastornos del Espectro Autista (TEA) 

 

En el grupo de los Trastornos del Espectro Autista (TEA); se presentan 

tres tipos:  

• Síndrome de Asperger. 

• Autismo. 

• Trastorno Desintegrador Infantil. 

 

En el Ecuador de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica para Trastornos 

del Espectro Autista (TEA) en niños y adolescentes, del Ministerio de Salud 

Pública, existen 1266 personas que padecen algún trastorno de este tipo, de 

las cuales 254 registran Autismo atípico; 792 Autismo de la niñez, 205 

Síndrome de Asperger y 15 síndrome de Rett, por otro lado en el caso 

específico del Síndrome de Asperger es importante mencionar que se registra 

que 45 mujeres y 160 hombres en el Ecuador distribuidos por rangos de 

edades como: 3 personas entre 1 a 4 años, 54 personas entre 5 a 9 años, 68 

personas entre 10 a 14 años, 32 personas entre 15 a 18 años y 48 personas 

entre 19 a 64 años quienes padecen de este trastorno. Es importante resaltar 

que en el Ecuador se aplica la clasificación estadística internacional de la 

Organización Panamericana de la Salud.  

 

Vale recalcar que no se los puede catalogar bajo los mismos parámetros 

ya que poseen rasgos diferenciadores los cuales permiten entender las 

características propias de cada trastorno, su diagnóstico y tratamiento 

respectivo para cada paciente. Entre los trastornos principales, como son el 

Síndrome de Asperger y el Autismo, se puede corroborar como los síntomas y 

signos se diferencian principalmente por:   
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Asperger Autismo 

Coeficiente intelectual generalmente 

por encima de la media.  

Coeficiente intelectual generalmente por 

debajo de la media.  

Aparición del leguaje de forma normal  Retraso en la aparición del lenguaje   

Posee un vocabulario extenso  Posee un vocabulario limitado  

Interés obsesivo por algo en especifico  No presenta intereses obsesivos  

Problemas de interacción y 

socialización con sus similares 

Retrasos en el lenguaje y problemas de 

socialización con cualquier persona. 

(guiainfantil, 22 de febrero de 2017).  

 

Tal como afirma la Psicóloga Clínica Infantil María Goncalvez, 

   

partir de que tienen rasgos muy similares porque están dentro de los 

mismos trastornos, pero es normal que un niño con Autismo no te hable 

o su lenguaje sea muy escaso. Mientras que un niño con Asperger en su 

mayoría logra hablar con sus dificultades, pero logran adquirir el 

lenguaje. (…) normalmente el coeficiente intelectual de un niño con 

Autismo en su mayoría está por debajo de la media mientras que un niño 

con Asperger está en la media o por encima. (M. Goncalvez, 

comunicación personal, 27 de junio de 2018).  

   

Diferencias que logran distanciar el diagnóstico entre dichos trastornos, 

ya que la principal deficiencia que posee una persona con Asperger se da en la 

parte social, mientras que el Autismo conlleva problemas neurológicos, de 

habla y de otros tipos.  

   

Con los hechos mencionados, se puede analizar que las principales 

afectaciones que padecen estas personas, se dan en el desarrollo e interacción 

social ya que dentro de su contexto no pueden identificar, analizar o tomar 

medidas frente a las acciones verbales o físicas en su entorno. En definitiva, el 

Síndrome de Asperger es un trastorno que limita el desarrollo social e influye 

en la discriminación por el poco conocimiento y la falta de información que 
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disponen las personas que los tratan directamente. Lo cual, ha inspirado llevar 

este tema hacia la equidad de derechos sin distinción de ningún tipo y buscar 

herramientas o estrategias más efectivas para dar a conocer sobre el síndrome 

y llegar a quienes lo padecen, entender su manera de pensar y estructurar 

todas sus actividades para así, ingresar en su mundo de manera efectiva y 

asertiva.  Además, se busca eliminar la exclusión hacia estas personas 

partiendo desde la discriminación a la cual se enfrentan desde la niñez en su 

entorno escolar, que se da principalmente por el desconocimiento de los 

padres, maestros y los niños que no padecen Asperger. Por esta razón, es 

indispensable aportar información relevante que permita a la sociedad conocer 

y aprender a reaccionar frente a un niño con este síndrome y lograr una 

apertura y comprensión generalizada en lugar de estigmatizarlos y separarlos 

del grupo social; evitando temor, alejamiento y rechazo de las personas que 

pueden estar a su alrededor y, del que puede ser, el primer espacio influyente 

en el bienestar, desarrollo y fuente de contacto social para el futuro del niño 

con sus pares.  

   

Es así como, la discriminación hacia los grupos vulnerados se ha 

convertido en una problemática social que se debe erradicar con información 

que lleve a una concientización de los requerimientos que tiene una persona 

con discapacidad de cualquier tipo o en relación al Síndrome de Asperger. Es 

aquí donde se refleja la oportunidad de realizar una campaña de 

concientización que permita a las personas no solo conocer el síndrome sino 

también que pueda influir en la aceptación y buen trato que los pacientes con 

Trastornos de Espectro Autista se merecen. Por esta razón, la Fundación 

Asperger Ecuador “(…) pide que estas personas sean incluidas laboralmente y 

que el Ministerio de Salud no considere este trastorno como una discapacidad 

mental” (El Universo, 2015). Ya que esto convierte a este síndrome en un factor 

relevante a la hora de desenvolverse en el entorno laboral o social de las 

personas que sufren del mismo. 
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1.3 Análisis situacional del caso 

 

La principal problemática que enfrentan los niños y niñas con Asperger 

es la discriminación social en su entorno, lo cual genera mayores dificultades 

en el desarrollo social de los mismos. Además, esto se da por el 

desconocimiento por parte de la sociedad.  

  

la mayoría de mis pacientes en algún momento han tenido algún 

episodio de rechazo o de discriminación por parte de la sociedad tanto 

adultos como niños (…) ya que muchas personas en la calle por 

desconocimiento a esto los miran feo o tienen malos comentarios con los 

papás o dicen ese niño es tan malcriado y no saben que detrás de todo 

eso hay una condición que llevan y que tienen que manejar. (M. 

Goncalvez, comunicación personal, 27 de junio de 2018)  

1.3.1 Casos de Discriminación   

 

En el país, uno de los casos de discriminación reconocido por el medio 

de comunicación Teleamazonas el pasado 25 de enero del 2017, surge tras 

haber recibido una denuncia de una madre de familia sobre el trato injusto que 

tenían hacia su hija en un plantel. Esto logró motivar a otros padres a realizar la 

misma acción con la idea de dar a conocer la realidad que vivían los niños y 

niñas con respecto a las actividades y alternativas que el centro educativo 

estaba teniendo con ciertos estudiantes que padecían algún tipo de 

discapacidad. Así es como, Miguel Valdivieso, uno de los padres entrevistados, 

habla sobre el diagnóstico de su hijo con discapacidad y cómo, tras confirmar la 

actitud y acciones de una profesora de la institución, asegura que ella no 

estaría capacitada para realizar sus actividades con niños con capacidades 

especiales incluyendo métodos de enseñanza y tolerancia. Lo que provoca el 

descubrimiento de otro caso de discriminación en el mismo plantel, donde 

María Armijos, asegura que su hijo tras haber perdido dos materias debía tener 

la oportunidad de dar exámenes de recuperación, pero tras no obtener la 
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facilidad o ayuda por parte de sus profesores y el plantel, no le fue posible 

rendir dichas pruebas lo que provocó la pérdida del año escolar.  Caso por el 

cual, según la entrevistadora Helen Quiñonez, quizás se le arrebataron sus 

derechos por la discapacidad que posee. Y lo cual ayuda a reforzar el llamado 

de atención al alto sobre actos de discriminación contra los niños y niñas de los 

colegios e invitar a la apertura sobre el conocimiento de síntomas y formas de 

tratar diferentes discapacidades, no solo de la persona que se relaciona con 

ellos directamente, es decir el maestro sino de los tutores, coordinadores, niños 

y padres de familia del mismo.  

   

Dentro de este contexto, es importante conocer los efectos negativos 

que causa la discriminación hacia los niños en el ámbito social y rechazo a la 

interacción con otras personas. Así lo confirma Gabriela Goncalvez, Psicóloga 

Clínica Infantil, cuando dice que “por ejemplo estos son niños que cuando los 

discriminan tienen miedo de volver a mostrarse una vez más y que los vuelvan 

a rechazar, entonces ellos no son niños que olvidan tan fácil” (M. Goncalvez, 

comunicación personal, 27 de junio de 2018). Resaltando la inclusión social 

que debe existir dentro del entorno en el cual se desenvuelven los niños y 

niñas a través de la correcta comunicación hacia la sociedad en general. 

1.4 Fundaciones más representativas en el mundo. 

 

A nivel mundial, 1 de cada 160 niños padece algún Trastorno del Espectro 

Autista (WHO, 2018). Factor determinante para encontrar fundaciones 

dedicadas a brindar apoyo a quien padece de este trastorno e incluirlo en la 

sociedad. 
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Figura 1. Confederación Asperger España. Tomada de (Asperger España). 

 

 
Figura 2. RedEA. Tomada de (RedEA). 

 

 
Figura 3. Dubai Autism Center. Tomada de (Dubai Autism Center). 
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Figura 4. Asociación Asperger Madrid. Tomada de (Asociación Asperger 

Madrid). 

 

 
Figura 5. Asperger México. Tomada de (Asperger Mexíco) 

1.5 Campañas comunicacionales 

 

En la actualidad, existen campañas sociales que buscan crear 

conciencia de las necesidades y dificultades o limitaciones que enfrentan estos 

niños y niñas en el ámbito social. 
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1.5.1 Campañas sociales internacionales 

 Campaña Mírame 

 
Figura 6. Mírame. Tomada de (Facebook). 

 

Tal como se demuestra en la exitosa campaña de Red Espectro Autista 

(RedEA), una organización que junta a padres, profesionales y personas que 

buscan defender los derechos y la inclusión social en el ámbito social y laboral 

de quien padece este tipo de trastornos. Dicha campaña, con el nombre 

“Mírame” fue lanzada en Buenos Aires, Argentina en el año 2015 en el 

concurso Buenas Causas organizado por el Diario La Nación; tiene como 

objetivo principal la detección temprana de síntomas del Síndrome de Asperger 

y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de conocer el trastorno en 

escuelas y en el hogar al socializar los síntomas y efectos que presentan los 

infantes a temprana edad con el fin de brindarles el tratamiento adecuado a 

tiempo. La táctica se basa en una imagen tanto impresa como digital que 

muestra uno de los síntomas que determina la presencia del Síndrome de 

Asperger, como es la ausencia de la mirada a los ojos en el individuo hacia su 

interlocutor; los formatos llevan directamente a una Landing Page que contiene 

información relevante del caso y un test que permite descubrir los síntomas del 

síndrome. Además, se difundieron charlas hacia las personas que no tienen 

acceso a internet. Estas acciones despertaron gran interés de la localidad y 

otros medios periodísticos, los cuales se unieron a la campaña con mayor 

información; dando como resultado una difusión abrumadora del mensaje. 
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  Así, se puede confirmar que esta es una de las formas más eficientes 

para comunicar y ayudar a entender sobre un caso tan particular como es 

padecer un síndrome como estos a corta edad ya que la información es clara y 

precisa para alertar a las personas cercanas, o en este caso a los padres de 

familia y familiares, y concienciar sobre posibles comportamientos y actitudes 

que un infante puede tener inconscientemente.   

 

Es importante mencionar que, dentro de las campañas publicitarias que 

tratan Trastornos del Espectro Autista no existen más evidencias sobre el tema 

específico del Síndrome de Asperger. Pero, debido al estrecho vínculo que 

existe entre el síndrome mencionado y el Autismo, se ha tomado como 

referencia dos casos que hacen alusión al último.  

 Campaña Iris y Thula 

 
Figura 7. Iris y Thula. Tomada de (YouTube).  

 

El primer caso se encuentra en el ámbito comercial donde la 

marca Whiskas, la cual ofrece productos alimenticios para gatos, también 

busca crear lazos emocionales con el consumidor. Esto se puede confirmar a 

través de la campaña que incluye al Autismo como tema central de su 

comunicación. La marca, a través de material audiovisual, presenta su 

campaña “Iris y Thula”; donde se comunican los diferentes beneficios que trae 

a un niño con Autismo, el contacto con animales. Al principio, se puede 
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visualizar uno de los síntomas visibles del trastorno como es la poca 

interacción y comunicación que tiene la protagonista con sus padres. Y es 

después cuando la niña, logra interactuar con un gato de tal forma que su 

relación se intensifica y ayuda a la niña a desarrollar sus habilidades junto a la 

presencia del felino. Teniendo como objetivo principal la intención de crear 

lazos emocionales a través de un tema social que conmueva a los 

consumidores e impacte gracias a su contenido. Es importante mencionar que, 

motivar la inclusión social de las personas que padecen dicho trastorno puede 

crear conciencia sobre interactuar o vivir con alguien con Autismo. Sin olvidar 

que al ser un tema tan delicado no debe ser tomado a la ligera por una marca 

que solo esté buscando incrementar su volumen de ventas sin tener como 

objetivo principal, ayudar a quienes lo padecen, tal como una entidad de salud 

u organizaciones sin fines de lucro.  

 Talk About Autism 

 

 
Figura 8. Talk About Autism. Tomada de (Merca 2.0) 

 

El segundo caso es la campaña de TreeHouse, que pone en 

consideración los problemas que trae consigo un diagnóstico tardío del 

Autismo y cómo el tiempo juega un rol importante al influenciar directamente en 

mejorar el estilo de vida de quien lo padece y del núcleo familiar que lo rodea. 

Esta campaña llamada “Talk About Autism”, genera un impacto en la sociedad 
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ya que muestra la distancia que puede existir entre el niño o la niña con su 

entorno al representar el aislamiento que puede existir y limitando la posibilidad 

de inclusión en la sociedad. También se busca motivar a los padres a 

concientizar de los riesgos que implica el evadir el diagnóstico de este trastorno 

frente a una sociedad que discrimina a las personas que muestran rasgos 

diferentes a los estándares sociales de comportamiento e interacción.  

1.5.2 Campañas Sociales Nacionales 

 

Vale aclarar que en el Ecuador no existen registros de campañas 

sociales que se enfoquen en algún tema relacionado con el Trastorno del 

Espectro Autista, ni casos donde las entidades busquen promover la inclusión y 

la enseñanza hacia los padres para poder diagnosticar a tiempo estos 

trastornos, alertarse sobre posibles síntomas o enseñar a los ecuatorianos 

sobre como un niño puede padecer un trastorno y reflejarlo en diferentes 

formas; aquellas que despiertan la discriminación sin conocer y el mal 

juzgamiento sin estar al tanto de lo que en realidad sucede. 

1.6 Fundaciones que tratan Síndrome de Asperger en el país 

1.6.1 Entra a Mi Mundo 

 

Es una fundación enfocada en brindar servicios especializados y 

programas unificados a personas que padecen algún Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), a través de métodos de intervención educativa para cada etapa 

de su vida. Busca fortalecer las habilidades y necesidades de cada paciente en 

el ámbito social, educativo y profesional. 

 

Su misión se basa en promover la protección de una persona con TEA y 

ayuda en su bienestar y calidad de vida a través de servicios especializados de 

apoyo que puedan ayudar en las necesidades de estas personas 
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Figura 9. Logotipo Entra a mi Mundo. Tomada de (Entra a mi Mundo).  

 

Su compromiso con las personas con TEA se basa en un trabajo en 

equipo entre la fundación y los padres, a través de diferentes programas y 

metodologías que influyen en su proceso de aprendizaje. 

 Comunicación  

 
Figura 10. Portada Entra a mi mundo. Tomada de (Facebook). 
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Figura 11.  Post Entra a mi mundo. Tomada de (Facebook).  

1.6.2 Hellen Keller 

 

 
 

Figura 12. Logotipo Fundación Hellen Keller. Tomada de (Facebook). 

 

La Fundación Hellen Keller brinda atención especializada a personas que 

padecen algún Trastorno del Espectro Autista a través de programas 

personalizados y enfoques metodológicos y ecológico-funcional para niños y 

jóvenes con TEA junto con el acompañamiento y capacitación a las familias 

para promover el desarrollo de habilidades comunicacionales, cognitivas, 

conductuales y sociales. Mediante un Proyecto Educativo Individual o PEI se 

determina el proceso de aprendizaje que requiere cada persona con TEA; 

siendo flexible y sujeto a modificaciones de acuerdo a sus avances o 

retrocesos, tras su evaluación continua. 
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• Nivel de estimulación

• Nivel intermedio

• Nivel básico

• Nivel avanzado

• Nivel pre-vocacional

• Talleres

Se incluye una enseñanza a partir de enfoques teóricos como: Análisis 

conductual, modelo de desarrollo cognitivo contenidos educativos para cada 

nivel y evaluación constante. 

Comunicación 

Figura 13.  Post Fundación Hellen Keller Ecuador. Tomada de (Facebook). 
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Figura 14.  Post Fundación Hellen Keller Ecuador. Tomada de (Facebook). 

1.7 Caso de estudio  

1.7.1 Fundación Asperger Ecuador 

El caso en el cuál se enfocará este trabajo es la Fundación Asperger 

Ecuador, una organización sin fines de lucro ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, que brinda tratamiento y apoyo a niños, adolescentes y adultos que 

padecen Síndrome de Asperger. 

Figura 15. Foto de Perfil Asperger Ecuador Fundación. Tomada de (Facebook) 



23 

Esta fundación se destaca por ser una organización entre personas que 

padecen Síndrome de Asperger, padres, familiares y amigos que, al apoyarse 

mutuamente, ofrecen una formación orientada y terapias individuales y/o 

grupales que mejoren la calidad de vida familiar, laboral y comunitaria. 

Entre los servicios principales que ofrece, se encuentran: 

• Terapia Psicológica y Psicopedagógica individual.

• Terapia Psicológica para padres.

• Terapias psicológicas grupales.

• Terapia de Lenguaje.

• Terapia Ocupacional.

• Arte terapia.

• Talleres grupales por edades.

• Charlas para padres.

Comunicación

Figura 16. Post Asperger Ecuador Fundación. Tomada de (Facebook). 
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Figura 17. Post Asperger Ecuador Fundación. Tomada de (Facebook). 
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2 CAPÍTULO 2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

2.1 Objetivos de Investigación 

2.1.1 Objetivo General 

Conocer la percepción de los habitantes de la ciudad de Guayaquil en 

relación al Síndrome de Asperger. 

2.1.2 Objetivos específicos. 

● Conocer si las personas diferencian al Síndrome de Asperger y el

Autismo.

● Conocer cómo las personas de la ciudad de Guayaquil interactúan con

una persona con este Trastorno del Espectro Autista.

● Identificar los motivadores por los cuales se puede generar empatía

hacia las personas que tienen Asperger

2.2  Metodología de investigación. 

En este proceso de investigación se emplea un estudio mixto, el cual 

incluye la utilización de herramientas cuantitativas y cualitativas, según los 

requerimientos de la misma. Para así obtener la información necesaria que 

lleve a cumplir las metas establecidas. 

La finalidad de esta investigación detallada en los objetivos antes 

mencionados busca recopilar información precisa sobre la percepción de las 

personas acerca de este trastorno. Una vez culminado el proceso de 

investigación, se utilizan estos resultados en la propuesta de este proyecto. 



26 

2.3  Herramientas de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se establecen 2 herramientas, 

las cuales permitirán obtener datos veraces sobre la percepción de este 

trastorno por parte de la sociedad y a su vez, conocer los motivadores que 

pueden influenciar en generar empatía hacia las personas que padecen el 

Síndrome de Asperger. Una vez que se establezcan las conclusiones de la 

investigación, se procederá al desarrollo de la propuesta la cual será 

fundamentada en los hallazgos de la misma. 

2.3.1 Enfoque Cuantitativo 

Dentro del ámbito cuantitativo se establecen datos estadísticos que 

permiten cuantificar el conocimiento por parte de la sociedad sobre este 

trastorno, la información que tiene la sociedad sobre la diferencia entre Autismo 

y  Asperger, los motivadores para generar empatía, el conocimiento sobre 

fundaciones que traten esta problemática y los canales de comunicación que 

utilizan las personas de la ciudad de Guayaquil. 

Encuestas 

Para conocer la percepción de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

se ha realizado encuestas a personas de 20 a 39 años de edad, con preguntas 

sobre la problemática desde preguntas generales sobre reacciones y 

percepciones de las personas a la hora de interactuar; hasta preguntas 

específicas sobre el Síndrome de Asperger y la percepción de las personas a 

la hora de ayudar a quienes lo padecen. Con esto, se ha recopilado datos que 

muestren la realidad sobre el conocimiento por parte de la sociedad sobre este 

trastorno. 
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2.3.2 Enfoque Cualitativo 

Este enfoque permite recopilar datos más relevantes sobre esta 

problemática, de la mano de expertos y familiares cercanos a personas con 

este trastorno. Además, con esta investigación se ha obtenido información 

relevante sobre este trastorno y las experiencias de las personas que tratan 

directamente con una persona con Asperger frente a su comportamiento y el 

de la sociedad. 

Entrevistas. 

Se realizaron encuestas a especialistas en el tema como son a 

psicólogos y un pedagogo los cuales tratan a pacientes diagnosticados con 

Síndrome de Asperger y por lo tanto, conocen todos los factores que influyen 

en esta problemática.  

2.4  Universo y muestra 

Para el desarrollo de esta investigación se ha establecido un segmento 

poblacional de hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, en un rango de 

edad entre los 20 a 39 años de edad, de nivel socioeconómico A, B y C. Esta 

investigación se realizó a través de la proyección poblacional al 2019 según los 

datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

2.4.1 Segmento Poblacional 

Tabla 2. Segmento Poblacional. 

Población del Ecuador 2019 17 267 986 

Grupo Etario Ecuador 20 – 39 años 2019 5 309 474 

Población de Guayaquil 2019 2 698 077 

Grupo Etario Guayaquil 20 – 39 años 2019 1 339 077 

Fuente de datos: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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Se determina que el segmento poblacional el cual será sujeto de estudio 

es de 1 339 077 habitantes de Guayas, en el rango de edad de 20 a 39 años 

los cuales representan al Universo de esta investigación. 

2.4.2 Tamaño de la muestra 

Para hallar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente  fórmula: 

Dónde: 

N (Universo)=  1 339 743 

Z= 1.96 (Nivel de confianza del 95%) 

P (Fracaso del proyecto)= 50% 

q (Éxito del proyecto)= 50% 

k (Error muestral)= 9% 

Reemplazando valores en la fórmula: 

Valor de la muestra n= 119 

La muestra que se requiere para cubrir el universo es de 119, este valor 

corresponde al número de encuestas que se realizarán a personas de la ciudad 

de Guayaquil. 
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2.5    Presentación de resultados. 

A continuación, se detallará los resultados obtenidos durante la 

investigación. 

2.5.1 Investigación Cuantitativa 

Encuestas 

Figura 18. Gráfico del grupo etario. 

En la cuidad de Guayaquil se ha tomado en consideración los siguientes 

rangos de edad; donde el 60% es desde los 30 a los 39 años, seguido por el 

rango de edad que va desde los 25 a 29 años con un 20% y por último el grupo 

de 20 a 24 años con el 20% de la muestra. 

20%

20%60%

Edad

20	-	24 25	-	29 30	-	39
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Figura 19. Gráfico del género de las personas encuestadas. 

El 50% de la población encuestada son del género masculino y el otro 

50% de la población encuestada pertenece al género femenino. 

Figura 20. Gráfico del sector de residencia de las personas encuestadas. 

Dentro de la población encuestada de la ciudad de Guayaquil, se 

obtiene que el 47% pertenece a la zona norte de la ciudad, el 38% a la zona 

sur y el 15% al centro. 

50%50%

Género

Masculino Femenino

15%

47%

38%

Sector

Centro Norte Sur
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Figura 21. Gráfico sobre la percepción de la población frente al contacto visual 

al interactuar con otra persona. 

Dentro del principal rasgo de identificación del Síndrome de Asperger se 

encuentra cuando una persona no genera contacto visual hacia otra, ya que se 

puede interpretar como que esta miente o no le presta atención. 

Figura 22. Gráfico sobre el juzgamiento a las personas por su comportamiento. 

El 67% de la población admite juzgar a los demás por su 

comportamiento sin conocerlo o en su primera conversación en persona. 

27%

13%

27%

13%

20%

1.- ¿Usted	qué	piensa	cuando	una	persona	no	lo	mira	a	los	ojos	durante	
una	conversación?	

Miente Se	siente	intimidado

No	le	presta	atención Tiene	problemas	para	socializar

No	le	intereza	lo	que	estoy	hablando

67%

33%

2.- ¿Algúna	vez	ha	juzgado	el	comportamiento	de	un	persona	sin	
conocerlo?

SI No
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Figura 23. Gráfico sobre las formas en que las personas son empáticas con los 

demás. 

La población guayaquileña afirma que para ser más cercano a los 

demás es importante ser amigable con el 44% de afirmación y respetuoso con 

el 32% de respuestas. 

Figura 24. Gráfico sobre el conocimiento acerca del Síndrome de Asperger. 

El 43% de la población ha escuchado sobre el Síndrome de Asperger 

mientras que el 57% no ha escuchado nada sobre el mismo. 

32%

44%

8%

8%
8%

3.- ¿Qué	hace	para	ser	más	cercano	con	los	demás?

Ser	respetuoso

Ser	amigable

Ser	comprensivo

Transmitir	confianza

43%

57%

4.- ¿Ha	escuchado	sobre	el	Síndrome	de	Asperger?

Si No
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Figura 25. Gráfico sobre cómo las personas definen el Síndrome de Asperger. 

El 12% de la población que ha escuchado sobre el Síndrome de 

Asperger lo relaciona con el Autismo mientras el 51% de la población no ha 

escuchado nada sobre este trastorno. 

Figura 26. Gráfico sobre el conocimiento de las diferencias entre Autismo y 

Asperger. 

El 37% de la población reconoce al Autismo mientras que el 63% de la 

población no conoce las diferencias entre estos dos trastornos. 

5%2%
12%

8%

51%

22%

5.- ¿Qué	haz	escuchado?

Es	una	enfermedad No	tiene	cura

Autismo Problemas	para	socializar

Nada Otro

37%

63%

6.- ¿Conoce	las	diferencias	entre	el	Autismo	y	el	Síndrome	de	
Asperger?

Si No
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Figura 27. Gráfico sobre la  interacción con una persona con Síndrome de 

Asperger. 

Solo el 13% de la población ha interactuado de forma consiente con una 

persona con Síndrome de Asperger mientras que el 87% de la población no ha 

tenido contacto directos con dichas personas. 

Figura 28. Gráfico sobre la disposición de las personas a ayudar. 

El 100% de la población esta dispuesta a prestar ayuda a personas con 

síndromes de cualquier clase.  
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7.- ¿Alguna	vez	ha	interactuado	con	una	persona	con	Síndrome	de	
Asperger?

Si No

100%

0%

8.- ¿Le	gustaría	ayudar	a	personas	que	padecen	algún	Síndrome?

Si No
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Figura 29. Gráfico sobre cómo las personas estarían dispuestas a ayudar. 

El 52% de los encuestados prefiere ayudar con voluntariado, el 20% 

buscaría involucrarse y el 18% optaría por ayudar a recaudar fondos. 

Figura 30. Gráfico sobre los medios por donde las personas han escuchado 

sobre fundaciones.  

Los principales medios por los cuales se ha escuchado sobre fundaciones son: 

• Televisión: 84 respuestas
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• Redes sociales: 40 respuestas

• Vía pública: 14 respuestas

• Radio: 14 respuestas

• Revistas: 6 respuestas

• Prensa: 2 respuestas

Figura 31. Gráfico sobre el conocimiento de fundaciones que traten el 

Síndrome de Asperger. 

Solo el 3% de la población conoce sobre fundaciones que tratan a 

personas con Síndrome de Asperger. 

3%

97%

11.- ¿Ha	oído	hablar	de	fundaciones	que	traten	el	Síndrome	de	Asperger?

Si No
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Figura 32. Gráfico sobre el conocimiento de la población de la fundación 

Asperger Ecuador. 

Solo el 3% de las personas encuestadas conoce o a escuchado sobre la 

Fundación Asperger Ecuador. 

Conclusiones de las encuestas. 

● El 67% de la población juzga a los demás por su comportamiento

mientras que el 27% de las personas juzga a otros cuando no mantienen

contacto visual ya que es un indicador de que esta persona está

mintiendo o no le presta atención.

● El 44% de la población busca ser amigable con otros para ser más

cercano o mantener empatía entre sus similares.

● El 57% de la población no ha escuchado sobre el Síndrome de

Asperger, dónde, quienes han escuchado sobre este trastorno el 12% lo

relaciona con el autismo y el 51% no ha escuchado nada puntual sobre

el mismo.

● El 83% de la población no ha interactuado de forma consiente con una

persona con Síndrome de Asperger y se puede relacionar con el 63% de

la población que no reconoce las diferencias entre el Asperger y el

Autismo.

3%

97%

12.- ¿Ha	oído	hablar	de	la	Fundación	Asperger	Ecuador?

SI No
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● El 100% de la población está dispuesta a ayudar a personas con algún

síndrome y el 52% dijo que le gustaría hacer voluntariado.

● Los medios en los cuales más información han recibido sobre

fundaciones son la televisión y redes sociales.

● Dentro del conocimiento sobre fundaciones; aquellas que tratan el

síndrome de Asperger y de la fundación Asperger Ecuador solo el 3%

conocen sobre las mismas.

2.5.2      Investigación Cualitativa 

Entrevistas. 

Fundación: Asperger Ecuador 

Nombre: David Polanco 

Cargo: Administrador 

Fecha: 30 de Abril del 2019 

Lugar: Instalaciones de la fundación 

Resumen • El entrevistado, al estar todos los días cerca de los

pacientes en la fundación, conoce a detalle como los

niños son diagnosticados, las terapias que la

organización sin fines de lucro ofrece, el proceso por el

cual cada paciente está viviendo y demás detalles sobre

la Fundación Asperger Ecuador.

• David afirma que, se recomienda un diagnostico cada 6

meses para analizar el progreso del paciente y los

detalles que se deben trabajar o tratar más a fondo.

• La fundación ayuda a los niños a ingresar en un colegio

de educación regular y a realizar sus actividades diarias

a través de la psicopedagoga que colabora en la misma y

ayuda a los niños con posibles problemas académicos
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que se presenten al largo de su tratamiento. 

• Esta organización también ofrece servicios como

Terapias de Lenguaje para complementar el aprendizaje

o influenciar en el desarrollo del habla de los pacientes.

También incluye, Arte terapia donde los niños

desarrollaran sus habilidades artísticas a través de

diferentes actividades como canto, baile, dibujo y cocina.

Y ofrecen la Terapia Ocupacional donde los niños

aprenden en la parte práctica a realizar actividades

cotidianas.

• Afirma que el 80% de las personas con este síndrome

son discriminados tanto por sus padres como las

personas que los rodean. Y es por esto, que uno de los

servicios que se ofrecen son los talleres para padres y

terapias grupales las cuales buscan educar e influenciar

en las decisiones y opiniones que los padres pueden

tomar tras conocer que su hijo lo padece.

• Además, él afirma que la fundación se sustenta de los

pagos que los padres de familia hacen tras una cita o

terapia y esto basta para pagar a los funcionarios y

mantener las instalaciones; pero no para crear un fondo

del cual se pueda proyectar la construcción de

instalaciones propias o la implementación de más

servicios o profesionales dentro de la organización.

Además, las donaciones a la fundación son recibidas

siempre y cuando estas no sean anónimas.
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Fundación: Asperger Ecuador 

Nombre: Martha Boloña 

Cargo: Psicopedagoga 

Fecha: 30 de Abril del 2019 

Lugar: Instalaciones de la fundación 

Resumen • Martha comenta que su trabajo en la fundación es

evaluar a los pacientes y determinar cuáles son sus

habilidades y sus debilidades para que a partir de esto,

se puede trabajar en los problemas que puedan

presentar ya sean estos de memoria, coordinación,

atención o habla. Afirma que todas sus actividades son

acordes a la necesidad de cada uno de los pacientes;

aquellas actividades socio-recreativas les ayuda a

interactuar con su entorno y desarrollarse.

• Afirma que su trabajo se complementa y es un trabajo

en equipo con los padres de familia. Ya que las

actividades que se realizan en terapia, deben ser

reforzadas en casa. Y si existen dificultades, es donde

los padres deben comunicar para tratarlas.

• Martha afirma que ha presenciado muchos casos donde

los padres quieren involucrarse en las terapias y buscan

como ayudar a sus hijos.

• A pesar de no trabajar en conjunto con los centros

educativos, afirma que un niño o niña con Síndrome de

Asperger sí puede estudiar en un colegio de educación

regular, siempre y cuando los maestros no los

discriminen y estén dispuestos a ayudarlos, orientarlos y

darles el tiempo que requieran para realizar actividades.
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• Se afirma que los niños con Asperger son muy

inteligentes y depende de su interés para que ellos

aprendan algo más rápido de lo habitual. Pero también

se comenta que, estos niños no deben cambiados de

actividad tan repentinamente sino dejar que cada acción

comience y termine a su tiempo para evitar rechazos,

rabietas o frustración por parte del paciente.

Fundación: Asperger Ecuador 

Nombre: María Peréz 

Cargo: Psicóloga 

Fecha: 30 de Abril del 2019 

Lugar: Instalaciones de la fundación 

Resumen: • María afirma que el Asperger es un tipo de Autismo,

pero de las características más funcional. Además, la

palabra Asperger es menos dolorosa que la palabra

Asperger para los padres al escuchar su diagnóstico.

• Pérez define a las personas con Síndrome de Asperger

como sujetos que se comunican de forma habitual. Si

algún tema les atrae, pues será su tema de

conversación principal por algún tiempo y del cual

sabrán mucho al respecto; por cuál afirma que también

se puede aprender mucho de ellos al entrar en su

mundo.

• Ella menciona que no existe un tratamiento como tal, es

una forma de mejorar su calidad de vida y respetar sus

singularidades al entrar o adaptarnos a su mundo en

vez de tratar de cambiarlos o educarlos estrictamente.
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Destaca que siempre debe existir una conexión entre el 

niño y sus padres, su terapista o sus maestros para 

poder manejar el Síndrome de Asperger de una correcta 

forma y sin posibles rechazos. 

• La ayuda por parte de un especialista es fundamental

para acompañar al paciente en su tratamiento y

regularizar ciertas conductas y aspectos a través de sus

habilidades o preferencias; así el paciente se sentirá

más cómodo y podrá desenvolverse más fácilmente.

Además, se afirma que una persona que no es tratada a

tiempo puede quedarse en la nada y no evolucionar o

desarrollar sus habilidades.

• Se menciona que la discriminación sucede en

instituciones regulares, educativas y demás ya que ven

la reacción del niño al no respetar reglas o límites y

prefieren diferenciarlo y rechazarlo tras ver sus

reacciones.

• Y por parte de los padres, también puede existir rechazo

al preguntarse que hicieron mal o como sobrellevar el

diagnostico de sus hijos; pero menciona que la mejor

forma de asimilarlo es aceptar su singularidad y

destacar las virtudes de las mismas sin pensar que esto

es una enfermedad.

• Para María, la experiencia de tratar niños con Asperger

ha sido muy enriquecedora ya que puede aprender de

ellos y ayudarlos a trabajar en su tratamiento. Esto

incluye a enseñarles a compartir o tratar con otros

niños.



43 

Fundación: Asperger Ecuador 

Nombre: Neyda Lugo Melendez 

Cargo: Directora Casa Grande 

Fecha: 10 de Mayo del 2019 

Lugar: Instalaciones de la fundación 

Resumen: • Neyda es directora de Casa Grande, centro de atención

integral para niños, adolescentes y adultos con

Trastornos del Espectro Autista. Ella afirma que su

centro ofrece ayuda en consulta privada, terapia

ocupacional, terapia de lenguaje, psicológica y

psicopedagógica. Además de mantener un seguimiento

con cada uno de los pacientes, asiste a los colegios a

verificar la evolución de los niños.

• Afirma que la diferencia entre el Autismo y el Asperger

no es muy distante ay que pertenecen al mismo grupo

de trastornos, pero se diferencian por el nivel de los

cuales se los ha catalogado en el Manual de

Diagnóstico Estadístico el DSM-5.

• Melendez define al Síndrome de Asperger como un

trastorno del neuro desarrollo con origen neurobiológico

y afecta a tres áreas como son la parte comunicaciones,

social y conductiva. Además, se afirma que esta es una

condición del desarrollo infantil.

• Afirma que personas con este diagnóstico les cuesta

relacionarse con los demás, entablar una conversación

o ser empático con quienes le rodean. Y su tratamiento

se basa en la parte psicoeducativa donde se emplean

varios métodos conductuales como el PEC, ABA o TISH
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que tratan a nivel de conducta y comunicación o 

desarrollo social; en conjunto con sus padres. 

• Su tratamiento al ser un trabajo junto a los padres,

pueden influenciar en su vida estudiantil; ya que

mientras los padres se comprometan y sigan las

instrucciones del terapista, se verán cambios en todo su

desarrollo.

• Se afirma que un diagnóstico temprano influencia en su

evolución temprana, al tratar varias áreas o aspectos en

los cuales el paciente puede estar teniendo problemas;

y también ayudarlo a aceptar y solucionarlos para evitar

frustraciones y discriminación o acoso escolar por

quienes los rodean.

• Los síntomas pueden presentarse de diferentes formas;

muchas veces existe hiperactividad la cual, con

tratamiento, puede ser controlada.

• En niños, es más fácil diagnosticar el síndrome ya que

se puede notar en su mirada, su forma de hablar, de

socializar o jugar con otros niños. Pero en adultos es

más difícil ya que los síntomas pueden ser

desapercibidos.

• Y afirma que tratar niños con TEA es una experiencia

muy satisfactoria al escuchar de los padres la

evaluación que sus hijos tienen y también presenciar los

cambios y desarrollo que los pacientes tienen a lo largo

de su tratamiento.
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Conclusiones Entrevistas 

• El Síndrome de Asperger no es una enfermedad, es una condición del

desarrollo neurológico el cual influye en el aspecto comunicacional y

social. Pero este no es una enfermedad ni un motivo de discriminación.

• No se debe ignorar cualquier síntoma, ya que, con un diagnóstico

temprano, dependerá su evolución y desarrollo en el tratamiento.

• Los síntomas pueden ser tratables y siempre se deben destacar las

virtudes y habilidades de los pacientes ya que a partir de estas

dependerá su tratamiento y su evolución.

• La discriminación parte de los padres, por eso es importante informarlos

y guiarlos hacia la aceptación del síndrome y ayuda a sus hijos.

• La evolución educativa de los pacientes depende del trabajo en equipo

que existe entre el terapeuta y los padres ya que, al complementarse,

podrán influir en su desarrollo educativo.

• Tanto para el administrador de la fundación como para los especialistas

que tratan pacientes con este síndrome, atender a estas personas  es

una experiencia satisfactoria ya que se aprende de los pacientes y se

busca ayudarlos a evolucionar.

2.5.3 Conclusiones Generales 

● Los habitantes de la ciudad de Guayaquil desconocen sobre el

Síndrome de Asperger.

● Las personas no saben como reconocer los indicativos para un

diagnóstico temprano de este Trastorno del Espectro autista.
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● Las personas con este trastorno son discriminadas por su

comportamiento o sus conductas repetitivas.

● Los colegios limitan el acceso a los mismos por los cupos que tienen

para personas con discapacidad.

● El Síndrome de Asperger no tiene cura pero tampoco se la considera

como una enfermedad.

● Las personas que conocen sobre el Síndrome de Asperger lo

relacionan, en su mayoría, con el Autismo.

● La principal afectación del síndrome de Asperger se encuentra en el

ámbito social.

● Las personas de la ciudad de Guayaquil están dispuestas a ayudar a los

demás con voluntariado y recolectar fondos, pero a su vez también

buscan dar donativos dentro de sus posibilidades económicas.

● No existe comunicación o conocimiento de una fundación que trate

estos trastornos, que brinde información y tratamiento sobre estos

trastornos y fomente la inclusión social de quienes lo padecen.

● La Fundación Asperger Ecuador no es conocida.

● Los canales de comunicación no están llegando a la población.
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3 Capítulo 3. Propuesta 

Una vez concluida la investigación, se ha recopilado información importante 

de la cual se determinó cuál es el comportamiento de la sociedad frente al 

Síndrome de Asperger y el conocimiento sobre el mismo. 

Como punto de partida para la propuesta, es importante resaltar los 

hallazgos más importantes con los cuales se desarrollará la propuesta de 

comunicación. 

3.1    Hallazgos 

● La población de Guayaquil desconoce sobre los Trastornos del Espectro

Autista.

● Las personas no saben como tratar con personas con Síndrome de

Asperger.

● Las personas que padecen este trastorno sufren discriminación por sus

conductas frente a las demás personas; lo cuál genera problemas a nivel

social.

● El Síndrome de Asperger es un trastorno que no tiene cura pero puede

ser tratado a tiempo para mejorar la calidad de vida.

● La población está dispuesta a ayudar con voluntariado y donativos

siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades.

3.2    Insight 

● No generan contacto visual.

● Nosotros debemos adaptarnos a su mundo.

● Su forma de ver el mundo es diferente.

● Somos diferentes pero queremos lo mismo.
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3.2.1 Insight Clave. 

● Nosotros debemos adaptarnos a su mundo.

3.3    Objetivo de campaña. 

Informar sobre el Síndrome de Asperger y dar a conocer a la Fundación 

Asperger Ecuador en el segmento de hombres y mujeres de 20 a 39 años, en 

la ciudad de Guayaquil. 

3.4    Problema del Negocio 

La Fundación Asperger Ecuador no es conocida por el 93% de la población. 

3.5    Modelo estratégico 

El modelo estratégico a utilizar para el desarrollo de la estrategia es Comms 

Planning, para el cual se requiere indicar tres de las siguientes verdades: una 

verdad esta basada en la perspectiva del consumidor, la siguiente verdad será 

sobre la compañía o marca y la última verdad será por parte de la cultura. Toda 

la información obtenida en la investigación hecha anteriormente, permitirá 

llegar a dichas verdades o barreras. 

Figura 33. Modelo estratégico Comms Planning. 
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3.5.1 Verdad del consumidor 

Las personas no conocen sobre los Trastornos del Espectro Autista por falta 

de información o por falta de interés. 

3.5.2 Verdad de la marca. 

La Fundación Asperger Ecuador no es conocida por las personas de la 

ciudad de Guayaquil como entidad que trata el Síndrome de Asperger. 

3.5.3 Verdad de la cultura. 

Las personas no se interesan sobre esta problemática hasta que una 

persona cercana tiene algún Trastorno del Espectro Autista. 

3.5.4 Posicionamiento 

Fundación Asperger Ecuador es la entidad especializada en ayudar a 

personas que tienen este trastorno para mejorar su calidad de vida. 

3.5.5 Big Idea. 

Al determinar que el grupo objetivo desconoce sobre el Síndrome de 

Asperger, a la fundación y como tratar con estas personas; se puede 

determinar que el problema principal es el conflicto que existe en el desarrollo e 

interacción social de las personas que lo padecen y por lo cual, les puede 

resultar difícil adaptarse a la sociedad. Es por esto que, las demás personas 

que no padecen este trastorno pueden adaptarse más fácilmente a ellos y a su 

mundo, para mejorar su inclusión social. 
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3.5.6 Estrategia 

Informar a la población de 20 a 39 años de la ciudad de Guayaquil sobre 

qué es el Síndrome de Asperger y dar a conocer a la Fundación Asperger 

Ecuador.  

3.5.7 Concepto 

Adáptate a Mi Mundo 

3.6 Barreras 

3.6.1 BARRERA 1 

La Fundación Asperger Ecuador no maneja de forma adecuada su 

imagen corporativa. 

 ACCIÓN  1 

Rediseño de marca y lineamientos de su correcto uso. 

TÁCTICA 1 

Se ha realizado un manual en el cual se propone una nueva imagen 

corporativa, con los lineamientos para el uso de la marca bajo sus formatos, 

tamaños y demás especificaciones que ayudarán a mantener una imagen 

comunicacional adecuada. Este incluye aplicaciones en Redes Sociales y 

Papelería corporativa. 

3.6.1.2.1 Logo Actual 

Figura 34. Logo Fundación Asperger Ecuador 
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3.6.1.2.2 Propuesta 

Figura 35. Propuestas de Logo. 

3.6.1.2.3 Artes 

Figura 36. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 
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Figura 37. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 

 

 

 
Figura 38. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 
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Figura 39. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 

 

 

 
Figura 40. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 
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Figura 41. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 

Figura 42. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 



 
 

 

55 

 

 

 
Figura 43. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 

 

 

 
Figura 44. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 
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Figura 45. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 

Figura 46. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 
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Figura 47. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 

 

 

 
Figura 48. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 
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Figura 49. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 

 

 

 
Figura 50. Montaje de Manual Corporativo Fundación Asperger Ecuador. 
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Figura 51. Montaje de tarjetas de presentación Fundación Asperger Ecuador. 

 

 
Figura 52. Montaje carpeta Fundación Asperger Ecuador. 
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Figura 53. Montaje hoja membretada Fundación Asperger Ecuador. 
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3.6.1.2.4 Evento 

Figura 54. Logos Fundación Asperger Ecuador y Alcaldía de Guayaquil. 

Realizará el lanzamiento oficial de la nueva imagen corporativa; donde se dará 

una breve presentación de la Fundación Asperger Ecuador y sus funciones; así 

cómo se dará a conocer la futura imagen de la institución. 

Además se dará una rueda de prensa, en la cual se abrirá un foro de preguntas 

con los medios de comunicación invitados. 

Figura 55. Logos Canales de televisión. 

Figura 56. Montaje evento lanzamiento de nueva imagen corporativa. 
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3.6.2 BARRERA 2 

El target no conoce sobre el Síndrome de Asperger ni sobre la 

Fundación Asperger Ecuador. 

ACCIÓN 2 

Informar sobre qué es el síndrome de Asperger y dar a conocer sobre la 

Fundación Asperger Ecuador. 

TACTICA 2 

Los diseños realizados para esta campaña serán publicados en las 

Redes Sociales, Facebook e Instagram de la fundación. Cada publicación 

informará sobre el Síndrome de Asperger a través de imágenes representativas 

de los principales síntomas; sin olvidar que el nombre de la fundación resaltará 

para aumentar su alcance dentro de las redes junto con el mensaje: Adáptate a 

su mundo.  

3.6.2.2.1 Arte 1 

Figura 57. Arte 1 para Redes Sociales. 



 
 

 

63 

 

 
Figura 58. Publicación en Facebook de Arte 1.  

 

 

 
Figura 59. Publicación en Instagram de Arte 1. 
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3.6.2.2.2 Arte 2 
 

 
Figura 60. Arte 2 para Redes Sociales. 

 

 
Figura 61. Publicación en Facebook de Arte 2.  
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Figura 62. Publicación en Instagram de Arte 2. 

 

3.6.2.2.3 Arte 3 
 

 
Figura 63. Arte 3 para Redes Sociales. 
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Figura 64. Publicación en Facebook de Arte 3.  

 

 
Figura 65. Publicación en Instagram de Arte 3. 
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3.6.2.2.4 Arte 4 
 

 
Figura 66. Arte 4 para Redes Sociales. 

 

 
Figura 67. Publicación en Facebook de Arte 4.  
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Figura 68. Publicación en Instagram de Arte 4. 

 BTL 
 
Locaciones: Parques de la Ciudad de Guayaquil 

 

Un equipo de actores, estarán presentes mientras los niños comparten el 

espacio. Aquí actuará un niño el cual demostrará poco interés en involucrarse 

con los demás, el no mantendrá contacto visual y su atención será sobre un 

objeto en especial.  

 

Los padres del niño actuarán para cambiar la actividad que el niño está 

realizando para que se involucre con los demás pero esto hará que el niño 

simule un berrinche. Los padres se llevarán al niño. 

 

Todo esto llamará la atención de los espectadores; una persona interceptará la 

escena para involucrar junto a otros padres y conocer su perspectiva. Tras 

escucharlos, les dará a conocer sobre el Síndrome de Asperger y los diferentes 

síntomas que un niño puede presentar.  
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3.6.3 BARRERA 3 
 

La Fundación Asperger Ecuador no dispone de los recursos necesarios 

para incrementar sus ingresos, implementar servicios más especializados para 

las personas con Síndrome de Asperger y construir una sede propia y amplia 

para ofrecer sus servicios al público. 

 ACCIÓN  3 
 

Recaudar fondos para la fundación. 

 TÁCTICA 3 
 

Obra de Teatro 

Temática: Representación artística de un niño con Asperger y de vida. 

 

 
Figura 69. Arte obra de teatro. 



 
 

 

70 

 

 
Figura 70. Guión obra de teatro Escena 1 y 2. 

 

 
Figura 71. Guión obra de teatro Escena 3 y 4. 
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Figura 72. Guión obra de teatro Escena 5 y 6. 

 

 
Figura 73. Guión obra de teatro Escena 6.1 y 7. 
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Figura 74. Guión obra de teatro Escena8 y 9. 

3.7 Plan de Medios 
 

A continuación, se dará a conocer un plan de medios digitales que se 

implementará con esta campaña; con el fin de planificar la comunicación de la 

mismas y coordinar cada una de las publicaciones mencionadas anteriormente 

en redes sociales y página web. Este plan incluirá el tiempo total de la 

campaña digital, formatos de las publicaciones, días de su publicación, número 

de post diarios correspondientes al mes de Octubre del 2019.  

 

Tabla 1.  

Plan de medios Facebook. 
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Tabla 2.  

Plan de medios Instagram. 

 
 

Tabla 3.  

Cronograma. 
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3.8 Presupuesto 
 

Tabla 4.  

Presupuesto. 
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4 CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1    Conclusiones 

• Las personas deben entender que el Síndrome de Asperger no es una

enfermedad, es una capacidad que ha permitido descubrir virtudes

ocultas sobre las demás y así, aprovechar de ellas en el ámbito laboral,

cultural y social.

• Este Trastorno del Espectro Autista es poco conocido y hasta

confundido con el Autismo por pertenecer al mismo grupo de trastornos;

es por esto que ha sido el camino hacia una correcta educación e

influencia a la sociedad sobre concienciación.

• Es así como, la discriminación en el Ecuador puede llegar a ser una

problemática social grave, pero existe la posibilidad de ser controlada a

través de la correcta información que se puede ofrecer a la sociedad.

Esta influenciará en su manera de reaccionar a la hora de involucrarse o

tratar con una persona con Síndrome de Asperger; ya que al conocer los

síntomas que lo caracterizan, se podrá entender de mejor manera la

situación y tomar una actitud empática y amable.

• La forma correcta de ayudar a una persona con Asperger, es

comprender sus síntomas y por ende, adaptarse a su mundo. En

complemento con el seguimiento y control médico y psicológico que este

debe tener para poder mejorar su calidad de vida.

• El Arte Terapia, uno de los servicios que ofrece la Fundación Asperger

Ecuador, puede ser de gran ayuda para las personas con este

diagnóstico al permitirles desarrollar habilidades y desahogar su

frustración o presión tras sus terapias, a través de diferentes actividades

artísticas como son la pintura, canto, música y hasta cocina.
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• Una campaña informativa y relevante puede alertar a los padres y

cercanos de los niños, sobre un posible diagnóstico de Síndrome de

Asperger. Las alertas pueden ser confundidas o desapercibidas y es por

esto que, se ha buscado ser explícitos en dichos temas para realmente

informar con hechos reales sobre sus síntomas.

• Sin olvidar que la Fundación Asperger Ecuador, puede aprovechar la

campaña propuesta con el fin de darse a conocer y ganar

posicionamiento al ser una de las únicas en tratar y ayudar a personas

con este trastorno en particular. Sin dejar de lado la idea de seguir

creciendo y recaudar más fondos para ayudar, en diferentes ramas, a

todos quienes lo padecen.

4.2 Recomendaciones. 

• Capacitar a profesores, autoridades estudiantiles, alumnos y padres de

familia sobre los Trastornos del Espectro Autista y darles a entender que

esto no debe ser causa de rechazo o burla.

• Las autoridades deben presionar y realmente analizar el cumplimiento

de las leyes y derechos de los ecuatorianos; ya que pueden existir

ciertos casos de discriminación en los colegios al no ofrecer cupos a

ciertos niños por padecer Síndrome de Asperger.

• Tomando en cuenta que la campaña dura 30 días, es recomendable

continuar con una comunicación similar que complemente lo que se ha

presentado y se pueda seguir informando a sus espectadores. Sin

olvidar que, al tener una comunicación recurrente, esto puede influenciar

en el posicionamiento de la organización.

• Se recomienda mantener presente la imagen corporativa de la fundación

al tener más presencia de marca dentro y fuera de las instalaciones de
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la misma y así, generar recordación y renombre entre la gente que los 

visite y los transeúntes de su alrededor. 

 

• Es importante actualizar todas las plataformas o páginas que la 

Fundación maneje para estar presentes ante cualquier búsqueda en la 

red y para seguir persuadiendo y educando a las personas que 

necesiten más información sobre el caso. 

 

• Mantener la idea de ayudar e involucrarse con las personas que 

padecen este síndrome a través de un grupo de apadrinamiento o de 

voluntarios que se presten a colaborar y ayudar a las personas que 

asisten a la fundación. 
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Formato Encuestas

 
Figura 75. Formato Encuesta 
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Guion Obra de Teatro 

Escena 1: Casa de la familia Jiménez (sala) 

Un pareja de recién casados, buscaba ansiosamente tener su primer hijo. 

Estaban emocionados por comenzar a formar su familia y no veían la hora de 

que Viviana que dará embarazada.  

Fue un día, cuando Viviana y Julio estaban llegando desde su trabajo a su 

hogar; y la esposa estaba ansiosa por conversar con Julio. Ella nerviosa le 

invita a sentarse en la sala y comienza hablar:  

Viviana: Tengo una gran noticia para ti. 

Julio: Cuéntame, ¿Qué sucede? ¿Estás bien? 

Viviana: Sí, me encuentro bien. ¿Recuerdas el retraso que te había 

mencionado?  

Julio: Sí, ¿Te hiciste un examen? 

Viviana: Sí, me realice un examen de sangre y… ¡Estoy embarazada! 

Julio: ¿De verdad? ¡Vamos a tener un bebé! 

Viviana: Sí amor, ¡qué felicidad, vamos a tener nuestro primer hijo! 

7 meses después 

Escena 2:  Casa de la familia Jiménez (cuarto del bebé) 
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La pareja entra al cuarto del bebé después de haber comprado algunas cosas 

para su futuro hijo. Ambos se encontraban muy felices por la llegada de su 

bebé Martín, pero Julio nota algo diferente en su esposa; él la estaba viendo a 

Viviana realmente cansada y preocupado le pregunta: 

 

Julio: ¿Cómo te sientes amor? ¿Estás cansada? 

 

Viviana: Estoy bien, feliz con las nuevas cositas que compramos para Martín. 

Estoy un poco cansada pero tranquilo, la doctora mencionó que todo está bien 

y que podemos planificar con tiempo la llegada del bebé. 

 

Pasaron 3 meses aproximadamente y la pareja tuvo a Martín a las 38  

semanas de embarazo. No hubo complicaciones en el parto y el bebé nació 

sano.  

 

3 años después  

 

Escena 3: Casa de la familia Jiménez (sala) 

 

Han pasado tres años y la familia Jiménez a disfrutado cada segundo de Martín 

y su desarrollo. Un día, los padres de Martín intentan hacer que su hijo de sus 

primeros pasos; creen que ya es tiempo para que pueda caminar solo. Existe 

un poco de preocupación, ya que han visto otros niños menores a Martín que 

ya caminan sin ayuda.  

 

Viviana: Julio ya quiero que Martín empiece a caminar; ya tiene 3 años y no lo 

ha hecho aún. 

 

Julio: Es cierto, ayudémoslo a caminar. 

 

Viviana toma a Martín de las manos para incorpóralo y que pueda caminar 

hacia Julio. El bebé no muestra interés en hacerlo y al contrario, busca volver a 
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sentarse. Ella intenta incorporar a Martín y ayudarlo a caminar moviendo sus 

piernas, una detrás de la otra. Pero el bebé al no querer caminar, vuelve a 

sentarse con un pequeño gemido de molestia.  

 

Al día siguiente. 

 

Escena 4: Casa de la familia Jiménez (Cuarto de Martín) 

Martín se encuentra jugando con sus juguetes y Viviana desde la puerta lo 

llama por su nombre. 

 

Viviana: Martín ya es hora de ir a la guardería. 

 

Martín no responde ni regresa a ver a su madre, su atención estaba enfocada 

en su juguete favorito por lo que ella lo vuelve a llamar pero continua sin recibir 

respuesta por parte de su hijo. Es aquí cuando Julio aparece preocupado al 

escuchar a Viviana llamando a su hijo y pregunta: 

 

Julio: ¿Qué ha pasado? 

 

Viviana: ¡Julio, Martin no hace caso cuando lo llamo! 

 

Sonido de teléfono 

 

Al instante, suena el teléfono de la casa y Julio se acerca a contestar: 

 

Julio: Aló, ¿con quién hablo? 

 

Profesora: Buenos días, estoy llamando de la guardería de Martin. ¿Puedo 

hablar con sus padres? 

 

Julio: Hola Señorita Pérez, habla Julio. ¿En que le puedo ayudar? 
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Profesora: Julio, que gusto. Llamaba para comentarles que me gustaría hablar 

de Martín. ¿Podemos hablar hoy cuando lo dejen en la guardería? 

 

Julio: Claro, ¿está todo bien?. 

 

Profesora: Sí pero me gustaría hablar de algunos temas con ustedes.  

 

Julio: De acuerdo, el día de hoy estamos ahí. 

 

Profesora: Perfecto, les espero. 

 

Julio con una expresión de preocupación y consternación se dirige a Viviana 

para comentarle lo sucedido: 

 

Julio: Viviana, llamaron de la guardería de Martín. Quieren conversar con 

nosotros. 

 

Viviana: ¿Qué te dijeron? ¿Está todo bien? 

 

Julio: No me quiso decir mucho, solo que quieren conversar con nosotros, hoy 

al llevarlo a la guardería. 

 

Los padres de Martín, nerviosos, concluyen con sus actividades en casa y 

salen con su hijo, rumbo a la guardería.  

 

Escena 5: (Guardería de Martín) 

 

Al llegar a la guardería de Martín, los padres de Martín se acercan a la 

profesora para conversar. Con una voz nerviosa y llena de preocupación 

pregunta: 

 

Viviana: Hola señorita Pérez, ¿Quería conversar con nosotros?  
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Señorita Pérez: Sí, vamos a sentarnos para conversar. 

 

Escena 6: Sala de Profesores. 

 

La Señorita Pérez menciona la preocupación que existe por el desarrollo de 

Martín ya que aún no ha dicho sus primeras palabras ni ha aprendido a 

caminar solo. Ella con un tono amigable y tranquilo pregunta: 

 

Señorita Pérez: Quisiera saber, ¿cómo es su comportamiento en su casa? 

 

Los padres de Martín, consternados,  comentan que han estado intentando 

ayudar al niño a caminar desde hace algún tiempo pero él no demuestra 

interés o algún cambio notorio. Esto realmente los tiene preocupado, pero 

existe un factor aún más fuerte que comienzan a comentar: 

 

Viviana: Sí nos preocupa que Martín aún no camine pero hay algo que nos 

tiene aún más preocupado y es que todavía no dice sus primeras palabras y  

muchas veces, no podemos interpretar lo que él quiere o necesita.  

 

Ella también afirma que han tomado en cuenta las recomendaciones del 

pediatra sobre tratar de hablarle y explicarle cada cosa que están por hacer 

para que el niño se familiarice y pueda comenzar hablar. Se afirma que él no 

ha intentado decir ni una sola palabra ni tampoco les hace caso cuando le 

hablan. 

 

La Señorita Pérez tras escuchar detenidamente a la Madre de Joaquín, afirma:  

 

Señorita Pérez: Los niños suelen comenzar hablar alrededor de su primer año 

pero pueden tener sus variaciones; aquí hay niños de la misma edad de Martín 

que hablan en un lenguaje limitado o algunos con señas buscan expresarse. 

Es por esto que también me ha llamado la atención ya que tampoco muestra 
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interés o busca expresarse con señas o gestos representativos. Cuando 

ustedes quieren comunicarse con Martín, ¿cómo reacciona? 

 

Viviana cuenta que al llamarlo, Martín no hace caso ni tampoco muestra interés 

en atender lo que sus padres quieren decirle. Afirma que hay veces que ellos 

deben acercarse a él para poder comunicarse o llamar su atención. 

 

Señorita Pérez:  Bueno, en estos casos lo que nosotros como parvularios 

recomendamos asistir a un especialista infantil que les ayude a determinar las 

razones por las cuales un niño puede presentar los síntomas que Martín está 

teniendo. Esta persona buscará comunicarse con el niño y les guiará a ustedes 

para poder ayudarlo. 

 

Julio: Y, ¿por qué debemos asistir a consulta con un especialista? ¿Ustedes no 

le pueden ayudar? 

 

Escena 6.1: Guardería. 

Todos los niños juegan entre sí pero Martín juega solo. 

 

(niño jugando solo en la guardería) 

Voz en Off Señorita Pérez:  Hemos desarrollado algunas actividades en las 

cuales los niños pueden interactuar y buscan comunicarse entre ellos pero 

Martín permanece aislado y prefiere jugar solo. Es por esto que es 

recomendable que un especialista analice el caso y pueda brindarle ayuda 

personalizada a Martín. Además esta persona también les ayudará a ustedes a 

realizar diferentes actividades que ayuden a mejorar estas conductas que 

estamos observando en el niño. 

 

Los padres le agradecen a la profesora y proceden a buscar ayuda profesional 

para su hijo. 

 

Escena 7: Consultorio Psicóloga Clínica, zona de juegos  
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Martín se encuentra en el consultorio de su psicóloga. En un espacio lleno de 

juguetes, el niño tiene a su alcance varios juguetes con los cuales puede 

interactuar mientras que la especialista comienza a observar las reacciones y 

actitudes de Martín. 

 

Psicóloga: ¿Martín quieres jugar? 

 

Martín escoge un juguete en particular y se pone a jugar sin incluir a la 

psicóloga. 

 

Psicóloga: ¿Martín me prestas tu juguete o podemos cambiar por este? 

 

Martín reacciona de forma negativa y se rehúsa a entregar el juguete. A pesar 

de que la psicóloga intenta acercarse al niño, él se da la vuelta y busca seguir 

jugando sin compartir ni cambiar por otro. 

 

El niño, durante la sesión, no se comunica con la psicóloga ni genera contacto 

visual.  Además se observa que, el juguete que él está usando implica que 

debe introducir ciertas figuras, dependiendo su forma, en cada orificio pero le 

resulta difícil identificar cada una; lo cuál le genera frustración y comienza 

hacer una rabieta. 

 

La psicóloga se acerca al niño y dice con un tono suave: 

 

Psicóloga: Martín, juguemos juntos. Te voy a ayudar; esta figura es un cubo y 

debe entrar por el cuadrado.  

 

La psicóloga con mucha paciencia trata de explicar en que consiste el juguete y 

trata de comunicarse con el niño pero él no le presta atención y arma una 

rabieta más grande.  
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Psicóloga: Martín, ¿qué te parece si nos ponemos a pintar? Te voy a prestar 

mis pinturas. 

 

Ella se acerca con una caja de pinturas y una hoja; al sentarse junto a él, ella 

comienza a dibujar una casa y al describir su dibujo, busca entretener al niño. 

 

Martín, se tranquiliza y una pintura le llama la atención. Él comienza a analizar 

dicha pintura pero continua sin generar contacto visual con la psicóloga. Ella 

solo lo observa. 

 

Escena 8: Consultorio Psicóloga Clínica, escritorio 

 

Tras la primera consulta de Martín con la psicóloga, los padres se encuentran 

en el consultorio charlando sobre su hijo.  

 

Psicóloga: Coméntenme, ¿cuál ha sido la razón para asistir a consulta? 

 

Julio: Hemos hablado con una maestra de Martín y ella ha mencionado que 

sería de gran ayuda acudir a un especialista para analizar porque nuestro hijo 

aun no habla ni quiere caminar. Además, nos ha mencionado que no le gusta 

jugar con otros niños lo cuál también ha sido un factor que nos ha preocupado.  

 

(niño tratando de jugar con las figuras de un juguete) 

Voz en off Psicóloga: Bueno, he realizado algunas actividades con él para 

observar su comportamiento ante cada situación. En general, he observado 

que además de las dificultades que han mencionado, Martín está presentando 

dificultades en su motricidad fina y gruesa; lo cuál le ha generado frustración y 

esto causo un cambio drástico en su conducta.  

 

Viviana: Sí, la verdad es que tiende a hacer rabietas pero hemos pensando que 

es normal por su edad.  
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Psicóloga: Es normal que un niño llore, ya que es su forma de expresar que 

algo le molesta o algo está sucediendo. Pero si presenta más rabietas de lo 

normal para su edad y sobre todo ante frustración o cambios drásticos de 

actividad puede deberse a otra razón. Además, observe que él no mantiene 

contacto visual con quién se dirige a él y su atención siempre se enfoca en un 

objeto en particular. ¿Esto también sucede en casa? 

 

Julio: Juntos solemos intentar hablar con él pero hemos pensando que no nos 

observa porque hablamos los dos; pero si hay veces que tal vez solo uno de 

nosotros se dirige a él y de igual forma no nos observa pero entiende lo que 

estamos hablando.  

 

Psicóloga: Está bien y, ¿cómo se comporta cuando juega en casa? 

 

Viviana: Tiene varios juguetes pero siempre juega con el mismo. Hemos 

intentado acercarnos a él y jugar con otros juguetes pero Martín le presta 

atención y quiere jugar solo con un juguete en particular.  

 

Psicóloga: Bueno, lo primero que debemos aclarar es que ustedes como 

padres no deben preocuparse; al contrario, deben ayudarlo y seguir un proceso 

para tratar los síntomas que está presentando Martín a su temprana edad.  

 

(niño jugando solo) 

Voz en off Psicóloga: Martín padece Síndrome de Asperger. No es algo para 

alarmarse pero debemos seguir un tratamiento para que su hijo pueda mejorar 

sus habilidades psicomotrices y comience a comunicarse con ustedes. Para 

esto, primero debemos entender que su hijo no está enfermo, simplemente 

está limitando su capacidad de relacionarse y comunicarse con los demás. Su 

detección y tratamiento oportuno puede ser de gran ayuda y mejorarán las 

condiciones de vida. 

 

Viviana: Y, ¿cómo podemos ayudar a Martín?  
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(niño jugando con la psicóloga) 

Voz en off Psicóloga: En diferentes consultas, yo ayudaré a Martín a desarrollar 

algunas de sus habilidades y a ustedes le guiaré en el proceso con diferentes 

recomendaciones que complementarán el tratamiento. 

 

Julio: Y, ¿qué hacemos para que comience a hablar? 

Psicóloga: Para esto, primero hay que entender que los niños con Asperger se 

demoran más en adquirir las habilidades del lenguaje; por lo que, Martín va a 

necesitar terapia de lenguaje donde poco a poco le ayudarán a desarrollar el 

habla. 

 

Viviana: Y, ¿por qué aún no quiere aprender caminar? 

 

(padres enseñando al niño a caminar) 

Voz en off Psicóloga: Al igual que el habla, en algunos casos se pueden tardar 

en caminar un poco más de tiempo en comparación con otros niños pero es 

normal. Simplemente debemos incentivarle más y ayudarle a que aprenda 

hacerlo a su ritmo.  

 

Escena 9: Guardería 

 

(Martín juega con sus compañeros) 

Voz en off Viviana: Después de un tiempo de ir a terapia, Martín ha comenzado 

a mostrar mejoría en sus singularidades. Ahora él ya ha aprendido a caminar y 

despierta interés en jugar con otros niños de su misma edad, sin rabietas. 

Además, ya habla sus primeras palabras y busca comunicarse con nosotros.  

 

(Martín está sentado y suelta una pequeña risa contenta) 

Voz en off Julio: Estamos felices y tranquilos porque sabemos que este 

síndrome que padece Martín, aunque no tiene cura, no limita a nuestro hijo 
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siempre y cuando nos involucremos y dejemos que su terapia lo ayude a 

mejorar su calidad de vida. 

 

Transcripción de Entrevistas 

 

Entrevista 1 

Entrevistado: David Polanco - Administrador de Fundación Asperger Ecuador 

 

Enc: ¿Con cuántos psicólogos trabajan ustedes aquí en la fundación? 

Ent: Actualmente con 2 Psicólogos, 1 terapista de lenguaje y una 

Psicopedagoga. 

  

Enc: ¿Cuáles son los servicios que ofrece la fundación? 

 

Tenemos diagnóstico psicológico, donde básicamente se hace una evaluación. 

Entonces en el diagnóstico psicológico son de entre 5 a 8 sesiones cada sesión 

de 45 minutos, la primera sesión es solamente con los representantes sin los 

beneficiarios sean estos pequeños, adultos, jóvenes y en las siguientes 

sesiones son solamente con el beneficiario.  En la primera sesión el psicólogo 

intenta ponerse como un poco al tanto de la conducta de las actitudes del 

beneficiario y de esa manera empezar a trabajar. Como trabaja pues con 

diferente test, hay diferentes test que tienen los psicólogos que les hacen a los 

chicos o a los adultos y en la última sesión se sientan todos y se dan 

recomendaciones, sugerencias, que terapia debe seguir se entrega el informe 

sellado y firmado y pues eso básicamente ahí si como que se dirige hacia qué 

área debe seguir ese es el diagnostico. 

 

Tenemos terapias psicológicas individuales tienen una duración de 45 minutos 

todas las sesiones duran 45 minutos. ahí se trabaja en un abanico de cosas 

depende mucho del problema que tenga el beneficiario. Bueno antes que nada 

que quede claro que el Asperger no se cura una persona que nace muere con 

Asperger pero las conductas se pueden corregir por ejemplo si no tiene 
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contacto visual a la hora de conversar sino que divagan la mirada o miran por 

abajo o te miran un ratito y cambian la mirada eso se puede corregir. 

 

Qué más, a muchos les molesta el ruido excesivo no pueden estar en una 

ciudad o algo así porque es bien difícil se tapan los oídos se ponen mal 

entonces eso se puede corregir con terapias y así tantas cosas problemas de 

carácter, de conducta, de personalidad, problemas de sentimientos y así en 

general. 

 

Enc: ¿Cómo trabaja la fundación en cuanto a obtención de recursos? 

 

Ent: Ya este, se cobra un valor mínimo no es el valor porque como es una 

fundación sin fines de lucro la idea simplemente que con lo que dan los 

pacientes con eso mismo trabajar, pagar a los profesionales, pagar al 

administrador, hacer un poco de limpieza de insumos, pero es un valor muy 

bajo que solamente sirve para sostener a la fundación no para tener un fondo 

que vaya creciendo por un lucro. Ahora con respecto a lo de las donaciones no 

las rechazamos siempre y cuando se sepa quien está haciendo la donación 

porque lamentablemente en Guayaquil y bueno creo que en todos lados hay  

mucho lavado de activos entonces muchas personas intentan hacer 

donaciones anónimas tapando así un dinero ilícito entonces si tenemos la 

persona que hace el donativo la empresa todo en regla aceptamos el donativo 

por ejemplo estos aires fueron donados por una persona” X” pero quisieron 

hacer una donación de una suma fuerte que no se aceptó por querer hacerlo 

anónimo. 

 

Enc: ¿Los pacientes tienen un seguimiento constante? 

Ent: Realmente cada seis meses hay que no es una regla pero se recomienda 

hacer un diagnóstico porque en seis meses pueden pasar muchas cosas 

entonces no solamente en cuestión de terapias en una mejora con la terapia 

sino que pueden Haber habido factores externos que influyen bastante en la 

condición de un Asperger. Por ejemplo, un Asperger que pierde una madre o 
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que pierde un padre o que ha sufrido algún tipo de abuso eso es fatal influye 

hartísimo en una conducta pueden entrar en la depresión y llegar al punto de 

quitarse la vida entonces son muchas cosas que influyen en seis meses y por 

eso se recomienda que cada seis meses hacer un diagnóstico y también pues 

por defecto se evalúa las mejoras en los resultados de las terapias que ha 

tenido durante esos seis meses. 

 

 

Enc:¿Cómo nació la fundación? 

Ent: Hay diferentes escuelas para chicos con capacidad especiales una de 

estas escuelas una madrecita se reunió con solo padres de chicos con 

autismo, específicamente con los que tenían Asperger entonces se reunieron 

siete padres. Sabes que reunámonos no hay aquí en el país una fundación que 

se dedique netamente al Asperger hagamos la fundación Y bueno fue así como 

se fundó entonces son personas que todos tienen un familiar cercano con 

Asperger, todos. Todos los directivos. La directiva ha ido cambiando a medida 

que han pasado los años, hay alguno que se han mantenido que todavía aún al 

dia de hoy están en la directiva. 

 

Enc: ¿Qué papel desempeñan ellos en la fundación? 

Ent: Pues como cualquier asociación, hay presidente, vice-presidente, 

secretario tesorero, vocal 1, vocal 2 y eso básicamente el círculo, de ahí vienen 

socios ahí si socios si hay bastante son como sesenta socios son personas que 

han venido saben que yo quiero ser socio y se han asociado a la fundación. 

 

Enc: ¿Cómo socios que hacen? 

Ent: Pues básicamente ayudan algunos vienen a limpiar se ofrecen como 

voluntarios o por ejemplo el ser socio te permite recibir la mitad, a la mitad del 

precio todos los servicios que presta la fundación. 

 

Anualmente los padres buscan crear cosas para que estos niños reciban. 

También para que pueden ingresados en colegio de educación convencional. 
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Enc: ¿Ustedes ayudan a las personas con Síndrome de Asperger a ingresar a 

un colegio de educación regular? 

Ent: Realmente sí porque lamentablemente hoy en día muchos colegios no 

aceptan a un chico con Asperger es triste en Guayaquil pasa bastante. Bueno 

nosotros por ejemplo no hay un servicio que presta la fundación si es pagado, 

realmente es pagado porque la psicóloga se traslada hasta la fundación y da 

una charla a todos los profesores incluidos el director y a los que necesiten 

saber y da una especie como de malla curricular en adaptación, porque no le 

puedes enseñar igual que a un Asperger que a una persona común entonces la 

idea de esto es justamente que se pueda como que incluir dentro de todo y que 

pueda recibir la misma educación sin que se lo discrimine. 

 

Enc: ¿Qué tan discriminados son las personas con Síndrome de Asperger 

Ent: Realmente yo calculo que un 80% - 85% si bastante muchos padres 

vienen llorando madres más que nada, de que a su hijo piensan que tiene 

problemas mentales que a veces de loco hace algo, que golpea a sus amigos 

porque sí. cuando realmente no conocen el trasfondo entonces hay bastante 

discriminación es triste. 

 

Enc: ¿Cómo tratan en la fundación la discriminación? 

Ent: Tenemos talleres para los padres también son gratuitas. 

 

Son las terapias psicológicas grupales, muchos chicos, creo que la gran 

mayoría el problema es social, son muy inteligentes y muy despiertos, pero 

cuando interactúan con otra persona tienen muchos problemas, se les hace 

difícil comunicarse, entonces la idea de los talleres o terapias grupales es 

justamente que se desenvuelvan, puedan comunicarse y viendo en que se 

puede trabajar y puedan sobrellevar más esa cuestión. 

 

Cómo nos dividimos: 
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Tenemos talleres grupales dependiendo del rango de edad por ejemplo: Niños 

de 7-11 años, 11-12, 12-15 y de 15 a adultos. Tenemos terapias 

psicopedagógicas que se enfocan netamente en la parte educativa, si tiene 

problemas de aprendizaje, problemas en el colegio o con una materia 

especifica pues se le brinda la ayuda que necesita. 

 

Enc: ¿En este aspecto ustedes trabajan con profesores? 

Ent: Tenemos una profesional muy buena, tienen 20 años de experiencia en la 

materia, una pedagoga (Marthita) que ha trabajado en otras fundaciones, 

actualmente trabaja en las mañanas en una institución con personas con 

discapacidad y ella maneja muy bien la materia pedagógica, si tienen 

problemas los chicos puede ayudarlos a que se lo sobrelleve. 

 

Enc: ¿Cuantos niños tratan ustedes aquí? 

Ent: Varía mucho porque muchos vienen a hacerse el diagnostico, entran a 

clases y ya no vuelven; por ejemplo actualmente estamos con un promedio de 

40 a 45 niños aproximadamente, entre niños adolescentes y jóvenes. Adultos 

tenemos 5 más o menos. 

 

Enc: ¿Qué tan fácil es diagnosticar a un adulto? 

Ent: Eso creo que debería contestarte directamente la psicóloga, si quieres 

podemos hacer una reunión con ella. 

Otro de los servicios que prestamos como fundación son las Terapias de 

lenguaje, muchos chicos que tienen Asperger se les dificulta lo que es la 

comunicación, no porque sean tímidos sino porque no pueden vocalizar bien, 

no tienen dicción entonces la terapia de lenguaje les ayuda con diferentes 

técnicas, ejercicios para que puedan aflojar más la lengua. 

 

Enc: En cuanto a instalaciones, ¿solo funcionan aquí? 

Ent: Sí, la Fundación Sanchéz Aguilar nos ha facilitado el piso de arriba para 

que podamos trabajar, pero no todo el piso, hay otras áreas que trabajan allí, 

como gimnasio,  trabajan con personas con diabetes, un salón de odontología, 
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otro donde trabajan con chicos de labio leporino que trabaja los sábados, pero 

no tenemos acceso a todo. 

 

Enc: En cuanto a crecimiento, ¿la fundación tiene visión de seguir creciendo o 

dar a conocer más este trastorno? 

Ent: Realmente las dos, dar a conocer más y seguir creciendo como fundación, 

la meta más cercana es que para agosto quieren abrir una escuelita sin pase 

de año, porque de nuevo, a muchos chicos no les dan el ingreso a instituciones 

porque entienden que es un poquito difícil, seria genial que sea como en quito 

pero lamentablemente no es. 

 

Enc: Ósea pese a todo los colegios están obligados pero la discriminación 

sigue existiendo y no va a dejar de haber, ya eso depende mucho de la 

ubicación, están obligados pero no es que todos lo hacen. 

Ent: Tenemos dos terapias más, la Terapia Ocupacional donde se les enseña a 

los chicos la parte práctica, pueden hacer comidas: postres, hamburguesas, 

pizza, helados, lo que sea y es gratuita, es una vez cada 15 días con una 

duración de 2 horas, es muy bonita y pueden venir los chicos que se han 

inscrito. 

También tenemos la Arteterapia, que también es gratuita, los chicos pintan, 

dibujan, tocan instrumentos, cantan, aprenden a tocar instrumentos, todo lo 

que tienen que ver con la parte artística. 

 

Enc: De lo que entiendo también tiene problemas con la motricidad fina y 

gruesa, ¿ustedes ayudan también con estos aspectos? 

Ent: Antes teníamos, terapias Físicas, para ello utilizaban el gimnasio pero ya 

no nos prestan porque los chicos dañaron las máquinas y como nos prestaban 

el espacio pues ya no, pero si había y ellos trabajaban motricidad fina y gruesa, 

realmente no hay mucha demanda, pero si ustedes entran en youtube  y ponen 

Fundación Asperger pueden observar cómo funcionaba hace unos dos o tres 

años atrás, se ve cómo funcionaba el salón Azul donde hacían motricidad los 

chicos y los mayores. 
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Esos son los servicios que se prestan, creo que no se me escapa ninguno. 

 

Entrevista 2 

Entrevistada: Martha Boloña - Psicopedagoga en la Fundación Asperger 

Ecuador 

 

Enc: Cuénteme un poco de su trabajo aquí dentro de la fundación. 

Ent: Mi trabajo aquí en la fundación es atender a los chicos que vienen para el 

área de psicopedagogía, yo aquí hago la evaluación, observo cuales son las 

destrezas, las habilidades que ellos tienen, voy viendo si tienen problemas en 

su atención, en su memoria, en su coordinación y luego realizo mis actividades 

con trabajos acorde a la necesidad de cada uno de los estudiantes. 

 

Enc: ¿Cuáles actividades realiza para ayudarles a los niños? 

Ent: Como te decía, yo  primeramente veo la necesidad que tiene el chico, veo 

el problema que está presentando a nivel escolar, una vez que veo si tiene 

problemas de dislexia, problemas de discalculia, es ahí donde traigo 

actividades para mejorar esa parte y que él pueda tener logros en la escuela. 

 

Enc: En cuanto a lo que es el trabajo con la escuela, ¿es un trabajo conjunto o 

es un trabajo propiamente del colegio? 

Ent: Lo mío es acá, luego el padre de familia se encarga de comunicar de las 

actividades que se están llevando a cabo aquí y luego se trabaja como un 

equipo con el padre de familia. 

 

Enc: ¿Y los colegios que apertura tienen en cuanto a tratar la inclusión que 

estos niños necesitan para desenvolverse de mejor manera? 

Ent: El colegio cuando observa que el chico está teniendo un problema ahí es 

donde ellos los encaminan donde los padres y que hagan una evaluación y 

conocer cuál es el problema que ellos tienen en la institución, ahí es donde 

nosotros abordamos en el caso y tratamos de ayudar y darle la atención debida 

para que tenga logros. 



 
 

 

102 

 

 

Enc: ¿Estos niños tiene muchos problemas en cuanto a llegar a establecerse 

en colegios convencionales? 

Ent: El problema de la socialización en ellos es más notable, ellos socializan 

con personas de su agrado y otras veces se aíslan, pero si tú les caes bien son 

muy alegres, muy sociables y llegan a ti. 

 

Enc: ¿Cree usted que un niños con Síndrome Asperger puede realmente 

estudiar en un colegio convencional? 

Ent: Claro que sí, pero la maestra tiene que estar dispuesta a ayudarlo, 

orientarlo, a estar más cerca del niño para hacerle no solo una pregunta para 

que el conteste, porque muchas veces ellos necesitan de una o dos preguntas 

para poder realizar las actividades que la maestra está solicitando, y la maestra 

tiene que estar presta para ayudar a estos niños en darme más tiempo o en 

orientarlos y así mismo ver la necesidad que estos chicos están teniendo 

dentro de su aula. 

 

Enc: ¿Ellos necesitan un pensum diferente al establecido? 

Ent: Muchas veces si se necesitan hacer adaptaciones curriculares para que el 

niño pueda desarrollar y desenvolverse a nivel escolar. 

 

Enc: ¿Cree que estos niños son discriminados? 

Ent: Yo a nivel profesional no, pero uno nunca sabe, muchas veces dentro de 

las escuelas la docente no sabe cómo llegar a ellos, entonces desean ignorarlo 

o porque no saben cómo llegar a ellos los dejan a un lado, es ese el problema 

del maestro, el poco conocimiento de cómo llegar a estos niños. 

 

Enc: ¿Cómo se puede realmente ayudar a que esto se cambie, que se revierta 

este aspecto de la discriminación por parte del conocimiento? 

Ent: Cuando el docente está dispuesto a un cambio, el docente puede abarcar 

muchas áreas, porque depende de uno como docente que uno quiera cambiar 

para ver más allá, pare ver a futuro que es lo que está pasando con estos niños 
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y poder orientarlos y ayudarlos como ellos se merecen; pero si yo como 

docente me bloqueo y digo: No, tengo a cargo a diez niños más y no voy a 

dedicarle el tiempo a uno y voy a dejar a diez a un lado, entonces tengo que 

buscar estrategias para poder llegar a este niño y poder tener a todo el grupo 

de estudiantes atentos. 

 

Enc: En cuanto a los padres, ¿qué tan fácil es para un padre aceptar o asimilar 

el que su hijo tenga un síndrome? 

Ent: En muchos de los casos, todos somos diferentes, y no pensamos iguales, 

hay padres que realmente les cuesta aceptar, hay padres que investigan cómo 

ayudar a sus hijos, y cuando ven que ellos no pueden pues buscan ayuda 

profesional. 

 

Enc: ¿Pero es muy común esto o realmente tienen un rechazo hacia el 

problema? 

Ent: Nunca un padre puede rechazar a su hijo más bien trata de buscan ayuda 

profesional para ver cómo actuar en casa, estrategias para poder ayudar a sus 

hijos en casa, y más allá de eso tendrán que en las escuelas mismo, buscar y 

enseñarles; ellos como padres muchas veces ayudan a los maestros, 

mencionando lo que hacen con sus niños con tal de obtener la atención para 

sus hijos. 

 

Enc: El niño viene acá, realiza las actividades pero, ¿tienen que ser reforzadas 

en casa? 

Ent: Pero el padre no tiene tiempo, más bien cuando sale de la escuela, el 

padre a nosotros nos comunica en que está teniendo dificultad, ahí nosotros 

como profesionales abordamos, buscamos que está pasando con el niño, en 

que le podemos ayudar, cual es el déficit que el niño está teniendo para cumplir 

con las necesidades y que el chico tenga logros. 

 

Enc: En cuanto a avances, para que un niño interactúe de mejor manera, ¿qué 

tiempo toma esto? 
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Ent: Te digo que los niños Asperger son muy inteligentes, depende del tiempo 

en que el ponga su atención para poder captar lo que uno está diciendo, 

muchas veces es corto, en corto tiempo te aprenden algo pero siempre hay 

que estar orientándolos. 

 

Enc: ¿Existen retrocesos en el desarrollo de sus habilidades por cualquier 

causa interna que ellos puedan tener? 

Ent: Cuando hay una frustración si, por ejemplo un chico Asperger cuando ellos 

están en una actividad y tú le cambias a otra, no has sido realmente 

coordinado para que el haga un cambio de actividad, tienes que dejar que su 

actividad termine para tu entregarle otra nueva, es difícil que tú le cambies 

porque ahí hay una frustración, van a haber rabietas, rechazo y no va a cumplir 

ni la una ni la otra actividad. 

 

Enc: ¿Los padres realmente tienen que involucrarse, lo hacen? 

Ent: Si los padres si ve involucra, vienen, asisten están pendientes, hacen 

preguntas para ver cómo ayudan ellos también en casa, cómo ayudan al 

docente que está en la escuela, ellos siempre están involucrados en ese 

aspecto cien por ciento. 

 

Enc: ¿Cuántos niños trata aquí? 

Ent: Por semanas, por ejemplo al día yo a veces trato 4 o 5, a veces 3, 4 según 

los niños agendados. 

 

Enc: ¿Cómo se relacionan ellos con usted? 

Ent: Al principio te cuento que a algunos les cuesta, porque no me conocen soy 

nueva para ellos, pero una vez que les muestro las actividades, porque uno 

tiene que motivarlos para la actividad, ya en la segunda sesión es todo 

diferente. 

 

Enc: ¿Cómo los motiva? 
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Ent: Los motivo con las actividades socio-recreativas, los observo, primero 

pongo objetos, lo que pueda en una sala, luego veo a qué se inclina, sé que 

por eso se inclina y a eso me voy con ellos, juego con él, interactuó con él, 

entonces de esa forma hay una socialización y un aprendizaje mucho mejor, 

favorable. 

 

Enc: ¿Estos niños realmente se enfocan en ciertas cosas y sus actividades y 

conocimientos busca hacerlo en base a eso? 

Ent: Hay unos que si, a unos les gusta pintar, a otros les gusta cantar, por 

ejemplo si alguien le gusta cantar, entonces le enseño cantando, si sé que 

tengo que iniciar con el abecedario entonces le enseño cantando el 

abecedario, le enseño cantando los números, y así. 

 

Entrevista 3 

Entrevistada:   María Peréz - Psicóloga en fundación Asperger Ecuador. 

 

Enc: ¿Cuál es la diferencia entre Autismo y el Síndrome de Asperger? 

Ent: Comencemos con que el Asperger es un tipo de Autismo, muchas veces 

creemos que son dos cosas distintas, incluso si te vas ahora al DSM-5 que es 

lo que ahora guía a la  psiquiatría no vas a encontrar Asperger vas a encontrar 

Autismo; y te van a decir que hay diferentes tipos, el … 

Entonces el Asperger es un tipo de Autismo pero más funcional, lo que pasa es 

que muchos padres prefieren escuchar la palabra Asperger, porque para ellos 

es más doloroso escuchar la palabra Autismo porque relacionan Autismo con 

un niño que no habla, que grita, que se desespera, y relacionan la palabra 

Asperger con un niño súper inteligente, que sabe más que otras personas, 

entonces para ellos es más doloroso escuchar la palabra Autismo que 

Asperger. 

 

Enc: ¿Cómo defines el Síndrome de Asperger? 

Ent: Son sujetos que se pueden comunicar de una forma singular, por ejemplo 

yo me puedo comunicar con usted moviendo las manos, conectándome de una 
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forma distinta, ellos se comunican de una forma totalmente distinta, por ejemplo 

no tienen niños mecanismos para poder decirte  que le gusta un carro y gritan, 

entonces ustedes pueden decir que “es un niño malcriado”, porque no tiene los 

mecanismos para podértelo decir, los niños con Síndrome  de Asperger, 

digámoslo de esta forma, son muy repetitivos en ciertas conductas, por ejemplo 

si le gusta un carro te va a hablar del carro todo el rato, tanto que pueden irse a 

investigar y te va a hablar del carro hasta lo que tú no sabes, son unas 

personas que les gusta indagar del tema, y pueden decir que este niño es un 

cansón pero también podemos aprender de ellos, tú te puedes sentar a hablar 

con ellos y puedes aprender bastante. 

También de esto podrían las instituciones ayudarlos porque no solamente 

vamos a ver las partes negativas sino las partes positivas, rescatar los 

intereses de ellos y podemos comenzar a trabajar por ahí. 

 

Enc:¿Cuál es el tratamiento  para este síndrome? 

Ent: En si no es un tratamiento sino la forma que tenga una mejor calidad de 

vida, darles a trabajar por ellos a nivel de lo que son los intereses, tratar de que 

no sean tan repetitivos en ciertos aspectos, pero también respetar la 

singularidades de ellos, así como respetamos a una persona que no le gusta 

tomar, entonces respetemos a un niño que le gusta hacer las cosas distintas, 

muchas veces es la sociedad la que tiene resistencia a este tipo de niños con 

esta singularidades que el propio niño, por eso es mejor nosotros meternos al 

mundo de ellos porque que ellos estén en muestro mundo es más complicado, 

tratar de entenderlos a ellos, si usted ya sabe que ellos no lo van a entender 

entonces nosotros meternos en el mundo de ellos y ver en qué momento es 

que pasan estas cosas, por qué es que hacen un berrinche, que son llamados 

berrinches, por qué es que hace tal cosa, es mejor meternos en el mundo de 

ellos a ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, si ves todo lo que esta 

regado en el piso, tengo un paciente que primero viene y me hace todo este 

desbarate, entonces yo lo dejo porque es la forma de él, viene y me saluda y 

me lanza todo esto, yo no le digo: “no, no lo hagas”,  después cuando se 

tranquiliza el me coge la mano se pone en el piso y comienza el a ordenarlos, 
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después que me hace todo eso los comienza a ordenar, entonces si yo me 

desespero y digo “hay que niño para malcriado, recoge”. No voy a lograr nada, 

voy a lograr que el me haga con la mano a un lado y que no haya una conexión 

entre los dos. 

 

Enc: En cuanto a perder la conexión con el niño, ¿Cómo afecta al ayudarles a 

que tenga un mejor estilo de vida? 

Ent: Porque me va a rechazar, pero incluso en el rechazo tienes que 

respetarlo, si él quiere en ese momento estar, jugar solo, respetémoslo. 

 

Enc: ¿Por qué la ayuda de un especialista puede ser efectiva en la ayuda a 

este niño? 

Ent: Como te decía anteriormente, una persona regular puede pensar que es 

una rabieta o un berrinche, sin embargo una persona que lo esté acompañando 

puede hacer que él se vaya regularizando en ciertos aspectos, la conducta y 

que él se vaya entendiendo un poco mejor y que también otras personas lo 

vayan entendiendo, en el ámbito escolar, cuando hay reunión con los docentes, 

y darle a entender como pueden trabajar con ciertos niños, por ejemplo hay 

ciertos niños que tienen Asperger que les gusta la música, entonces vamos 

trabajando con la música con ellos, les gusta pintar, hay unos niños que hacen 

rapidísimo los deberes, si le gusta pintar entonces démosle su espacio una 

mesita que el pinte y luego que se vuelva a conectar con las tareas que está 

haciendo. Por ejemplo una pregunta de la hiperactividad, no es que sean 

hiperactivos, sino es que no tiene como canalizar la angustia que en ese 

momento tienen, no tienen otra cosa que hacer y dicen “Que hago, que hago, 

que hago”, entonces cuando tú ves que a este niño le puede gustar la pintura 

entonces pongámoslo a pintar un momento y después que se vuelva a integrar, 

igual pasa con los niños regulares, uno cuando está en clase pasa 5, 6 horas 

en clase ya quiere pararse, un niño que quiere moverse, porque ellos tienen 

con su cuerpo la necesidad de moverse, muchos de estos niños no pueden 

estar en un solo sitio, tiene la necesidad de moverse y hay que respetarlo y 

también ver como lo podemos ayudar, le gusta la música pongámoslo a bailar, 
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le gusta pintar pongámoslo a pintar, lo que yo te decía hay que respetar su 

singularidad. 

 

Enc: Y quizás en ese aspecto ¿puede desarrollar otras habilidades porque está 

sintiéndose cómodo con lo que hace? 

Ent: Exacto, ahí le damos una apertura a que haga algo. 

 

Enc:¿Qué pasa con una persona que no es tratada a tiempo? 

Ent: Va a quedar esa singularidad, ese correteo en la nada, nadie la va por 

ejemplo si yo dejaba que el tire, y “hay este niño hace lo que se le dé la gana”, 

pero si yo no le daba su espacio él no hubiese podido crear lo que estaba 

haciendo en el piso, por ejemplo jugando a las escondidas cierto niños abren y 

cierran la puerta y ahí la conexión en el hola y el chao, porque si abren la 

puerta es hola y cierran la puerta es chao, entonces si no ya una persona que 

pueda interpretar esto la forma de comunicarse de ellos se va a quedar en 

nada. 

 

Enc: ¿Cómo ha sido su experiencia tratando niños con Asperger? 

Ent: Muy enriquecedora, porque yo también aprendo de ellos, entonces vienen 

acá y hay cosas que a uno se le pasan por alto, que niños con la necesidad de 

quererse comunicar y que uno pueda buscar la manera de poder comunicarse 

y también de esta manera tener un vínculo con los padres, porque a veces 

ellos también dicen “No sé qué  le pasa”, entonces entre ellos nosotros también 

ver que es lo que le puede pasar a ellos, entonces para mí ha sido muy 

enriquecedor trabajar con ellos, porque también aprendo de mí, por ejemplo 

puedo decir: “Hay no me gusta el desorden,  tengo que trabajar en mí el 

desorden” entonces también yo trabajo puntos míos. 

 

Enc: Estos factores del Síndrome de Asperger ¿Pueden desencadenar en la 

discriminación por parte de otras personas?  

Ent: Sí 
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Enc: ¿Cómo? 

Ent: Porque en muchas instituciones regulares, sea educativas o cualquier tipo 

de institución lo ven como un niño  que no hace caso, como un niño que no 

tiene aplicación a las reglas y los limites, entonces muchas personas no 

quieren trabajan con ese tipo de niños, “mejor no, llévelo a una escuela para 

personas especiales”, entonces ahí uno ve la diferenciación, incluso cuando 

uno va a un centro comercial vemos a un niño haciendo un berrinche y no 

sabemos realmente que es lo que tiene, y decimos “ah es que ese papá no lo 

sabe cuidar, es que ese papa le permite que haga lo que se le dé la gana” 

entonces ahí ya puede haber un tipo de diferenciación también y ya los 

etiquetamos, porque de una ya los estamos etiquetando. 

 

Enc:¿Cómo las personas que rodean a un niño con síndrome Asperger pueden 

aceptarlo y ayudarlo? 

Ent: Como te digo respetando la singularidad de él, viendo en qué momento va 

a hacer una crisis y saber por qué es, por ejemplo, está jugando y ya queremos 

que el corte el juego, si no estamos con el ojo para ver por qué es que él hace 

crisis vas a decir “No es que este niño quiere jugar de largo”, pero si ya vemos 

puede ser que lo que él quiere es terminar ese juego, quiere terminar una 

figura, terminar lo que estaba haciendo y de ahí se para y se va. 

 

Enc: En cuanto a los padres, ¿Qué tan díficil es asimiilar que su hijo padesca  

Síndorme de Asperger? 

Ent: Es muy difícil porque se llegan a cuestionar también: “Qué hice, pasó algo 

en el embarazo”; la primera: “Por qué me pasó esto a mí?” 

También al principio a ciertos padres les cuesta. 

 

Enc: ¿Cómo es el proceso para que ellos lo asimilen y lo acepten? 

Ent: Dándoles a entender que esto no es una enfermedad porque una 

enfermedad es que yo te toque y te pase algo, esto es una forma singular 

como ellos ven la vida y el entorno, este es un proceso lento pero también poco 

a poco lo van aceptando porque también ellos llevan la bandera de sus hijos, 
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yo puedo ser terapista, podemos ayudarlos pero ellos son los que van con sus 

hijos por delante para que sean aceptados por la escuela, a nivel de la 

sociedad, ellos prácticamente son los que ponen su pecho ante todas las 

circunstancias. 

 

Enc: ¿Aquí en Guayaquil existen datos de cuantas personas tiene Asperger? 

Ent: Yo no conozco la verdad esto 

 

Enc: Cree que puede un niño con síndrome Asperger, después de recibir 

terapias, todo lo que es la ayuda para que él se desenvuelva, ¿puede ingresar 

a un colegio de educación regular? 

Ent: Claro muchos niños están en un colegio regular, muchas personas que 

nos damos cuenta que tienen Asperger que son Abogados, periodistas, Incluso 

ni siquiera trabajan aquí, trabajan en el medio externo y ya cuando han sido 

adultos se han dado cuenta que tienen Asperger. 

 

Enc: ¿Qué tan fácil es diagnosticar en un adulto? 

Ent: Es un poco más complicado que en un niño, pero ellos mismos te van 

diciendo “yo si me di cuenta que de pequeño tenía algo” entonces tú tienes que 

ir chequeando, el discurso como traen, cuál es el malestar de ellos 

 

Enc: Para un adulto que recién descubre que tienen Asperger, ¿qué siente esa 

persona? 

Ent: Hay distintas formas, tal vez unos lo van a coger tal vez de una manera 

como  “Ay yo tenía esto”, pero otros lo van a coger de una mejor manera, te 

van a decir “Ah por eso me comportaba de esta manera, ahora ya puedo decir 

que pertenezco a algo, tengo Asperger no es que soy el chico raro, no es que 

soy el chico que no estaba diagnosticado con nada, he sido Asperger, porque 

los ayuda a algunos porque ya saben que es lo que tiene, “no he sido el niño 

que no le gusta ir a fiestas, que era muy estudioso, hay he sido Asperger”. 

 

Enc: En estas personas adultas, ¿reciben tratamientos o como se maneja? 
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Ent: Si ellos buscan por ejemplo para ampliar lo que tienen que ver con el 

círculo social, hacen terapias grupales, individuales. 

 

Enc: ¿En qué consisten estas terapias grupales? 

Ent: Las terapias grupales regularmente cuando son adultos, tratamos un tema 

en específico, ellos comparten el tema y hacen actividades también. 

 

Enc: ¿Y cuándo son terapias con niños, de que se tratan o no se realizan 

grupales? 

Ent: Si se realizan, yo hago más terapias grupales con niños en lo que tiene 

que ver con el juego, tratar de que ellos un día comparto contigo cierta 

actividad, con otro niño otra actividad, para que ellos  

También como no les gusta compartir, son tan afines a sus cosas que no les 

gusta compartir, entonces para que vayan abriendo y compartir 

 

Enc: En este aspecto, ¿Cómo se les ayuda a los niños a que puedan compartir 

sus pertenencias y que no se convierta en un berrinche? 

Ent: Cuesta, pero poco a poco lo vamos haciendo, por ejemplo que un niño me 

traiga un juguete y otro me trae otra cosa, y yo les digo: “ya bueno, si él te da 

esto tú también comparte lo de acá”, me va a decir “No, No”,  pero digo “vamos 

intentándolo” entonces ahí vamos intentando, o con música, con un muñeco 

hicimos la semana pasada, vamos corriendo con el muñeco “si tú lo atrapas es 

tuyo, si yo lo atrapo es mío”, entonces en son de juego se hacen las cosas. 

Les gusta también el piano, cuando les gusta la música uno toca el piano y otro 

escucha entonces ahí van compartiendo afinidades. 

 

Enc: Cuando reciben todas estas terapias y tiene un progreso en cuanto a 

habilidades, ¿existen retrocesos? 

Ent: Puede ser que haya retrocesos o puede ser que ellos no quieren avanzar, 

yo no lo veo como retrocesos, sino vas bien como cuando van a la 

adolescencia, porque cuando vas a la adolescencia hasta una persona regular 

se cuestiona, “ya no soy un niño, soy un adulto, me dicen que haga ciertas 
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cosas y ahora ya no las puedo hacer” entonces en ellos también es un poco 

más complicado porque tienden  a la literalidad de las cosas, por ejemplo, “no 

que no puedo salir, entonces que no voy a poder salir nunca” entonces cuesta 

mucho trabajar esto, pero como en un niño regular es un poco complicado 

pasar el tema de la adolescencia en un chico con Asperger es un poco más 

complicado esto. 

 

Enc: En este proceso, ¿necesitarían mayor apoyo por parte de los padres y de 

psicólogos? 

Ent: Sí 

 

Enc: En cuanto a este trabajo no solamente depende de los profesionales de 

aquí sino también de los padres, ¿los padres que tan dispuestos están a 

ayudar fuera de las instalaciones de la fundación? 

Ent: Bueno los padres que a mí me ha tocado si están dispuestos a apoyar, 

incluso como yo les digo yo puedo tener el saber pero ellos tienen la 

experiencia, ellos son los que me van a decir a mi  “mire el niño en tal momento 

hizo esta crisis, o ahora le paso esto pero yo me di cuenta que cuando hice 

esto mejoro o ya no hizo tal rabieta”, textualmente ellos son los que tiene las 

respuestas, yo lo que puedo es encaminarlo, direccionarlo pero ellos son los 

que tiene las respuestas. 

 

Entrevista 4 

Entrevistada: Neyda Lugo Melendez – Directora Casa Grande 

 

Enc:Vamos a empezar primero con su nombre. 

Ent: Mi nombre es Neyda Lugo Melendez. 

 

Enc:¿Qué rol desempeña dentro de las instalaciones? 

Ent: Soy directora y fundadora de Casa Grande, grupo profesional de atención 

integral. 
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Enc: ¿Cómo nació propiamente Casa Grande? 

Ent: Bueno nació la idea de que yo tenía un centro en Venezuela, y quería 

tener lo mismo aquí  para hacer atención dentro del  Trastorno del Espectro 

Autista, entonces poco a poco estuve 3 años trabajando en algunas 

instituciones y luego abrí mi propio centro. En mayo ya tenemos un año de lo 

que abrí con el apoyo de mi esposo, por supuesto y formamos el centro y 

estamos haciendo atención psicoeducativa para niños con el trastorno del 

espectro en las mañanas y en las tardes tenemos consulta privada, terapia 

ocupacional, terapia de lenguaje, psicología y psicopedagogía. 

 

Enc: ¿Cuál es la diferencia entre Autismo y Asperger? 

Ent: Bueno fíjate una cosa que te voy a explicar, anteriormente habían algunas 

diferencias entre Autismo y síndrome de Asperger y anteriormente en el DSM-4 

los teníamos separados, actualmente no, nosotros manejamos el Manual de 

Diagnostico Estadístico el DSM-5, estadístico de enfermedades mentales, y 

ahora el Asperger entra dentro del Trastorno del Espectro Autista, en el DSM-5 

dice que el Trastorno del Espectro autista está dentro de los trastornos del 

neurodesarrollo, quiere decir que hay una serie de trastornos del 

neurodesarrollo y que entre todos esos trastornos del neurodesarrollo está 

incluido el trastorno del espectro Autista, y nos habla de 3 niveles, nivel 1, nivel 

2 y nivel 3, anteriormente no, hablábamos específicamente de Síndrome de 

Asperger hablábamos de Autismo, ahora  no hablabamos de manera general, 

todos los niños que vemos características que están incluidas dentro del 

Trastorno del Espectro Autista. 

 

Enc: ¿Cómo define usted al Síndrome de Asperger? 

Ent: Como te decía, como ahora está incluido dentro del Trastorno del Espectro 

Autista, este se define cómo el trastorno del neurodesarrollo y que es de origen 

neurobiológico, y tiene afectación en tres áreas comportamentales, como es la 

parte de comunicación, la parte social y algunas conductas o movimientos 

estereotipadas y conductas repetitivas, y una cosa muy importante que el 
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Trastorno del Espectro Autista, según el DSM-5, es una condición del 

desarrollo infantil. 

 

Enc: ¿En cuánto a la parte social que involucra, a qué se refiere? 

Ent: En la parte social les cuesta relacionarse con los compañeros, no sabe 

cómo entablar una conversación, no hay esa empatía donde el niño sepa que 

tú también tienes mente, que eres otra persona, les cuesta como ponerse en el 

lugar del otro. 

 

Enc: ¿Cuál es el tratamiento para las personas con trastornos  del Espectro 

Autista? 

Ent: El tratamiento es básicamente psicoeducativo, hay varios métodos que se 

pueden aplicar, tenemos el método PEC, el método ABA y el método TISH y 

bueno otras series de métodos que se utilizan, yo de verdad me enfoco en 

estos métodos que son más conductuales y es mejor para trabajar con ellos, 

pero este trastorno no tiene cura, no es una enfermedad, es una condición del 

desarrollo, entonces no se cura, si puede ser tratada a nivel de conducta, a 

nivel de desarrollar la parte de comunicación social. 

 

Enc: En cuánto a eso, ¿cómo lo tratan ustedes esto? 

Ent: Bueno lo tratamos como te dije, lo hacemos con atención psicoeducativa, 

trabajamos con los papás de manera integral, ellos tiene que incorporarse a las 

terapias, les informamos que estamos haciendo y que en la casa también lo 

hagan, a través del método ABA, del método TISH del PEC y entonces 

hacemos modificación de conducta también. 

 

Enc: En cuanto a este aspecto, ¿qué tan comprometidos son los padres en 

cuanto al trabajo que tiene que realizar fuera de Casa Grande, en sus casas o 

en su ambiente social? 

Ent: Mira esto es un equipo, si los niños están en una escuela regular  por su 

puesto tiene uno que trabajar igual con los docentes, con la familia y con los 

terapeutas, trabajar en grupo o en equipo, porque si nosotros estamos 
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haciendo algo y la familia no aporta entonces no estamos teniendo los 

resultados deseados y la idea es trabajar y los papas la verdad es que en la 

mayoría de los niños dentro del trastorno son comprometidos a seguir el 

tratamiento y de vedad que cumplen con la consulta, cumplen con el 

tratamiento, voy a los colegios a hacer observación y todo eso y es un trabajo 

bien. 

 

Enc: ¿Por qué la ayuda de un especialista puede ser efectiva para que los 

niños tengan una mejor interacción social? 

Ent: Bueno porque fíjate, primero tenemos que hacer una detección temprana, 

luego de la detección debemos hacer la atención en las áreas que ellos están 

fallando y una de esas áreas es la socio comunicativa, es porque ellos no 

piensan como nosotros tienen otra comunicación, a veces los niños son con 

una habla idiosincrásica, nosotros tenemos que ayudarlos a mantener contacto 

visual, a que sepan comunicarse, a que sepan expresar, a que aprendan a 

solucionar conflictos porque ellos no saben ,entonces es cuando ocurre en los 

colegios el bullying, y el acoso escolar a estos niños con síndrome de Asperger 

o Trastorno del Espectro Autista porque es que actualmente se llama así. 

 

Enc: ¿Qué pasa cuando no es tratado a tiempo? 

Ent: Bueno mientas más temprano hagamos un diagnóstico más rápido es su 

evolución, ósea vamos a tener una evolución muy buena, si el niño es tratado 

después el trabajo es más lento, nos cuesta mucho más, tiene que haber 

mucho compromiso de los papas y de los docentes y junto con los 

profesionales para poder tener resultado, pero si se puede lograr. 

 

Enc: ¿Aquí en el centro tratan a niños y adolescentes también? 

Ent: Si tratamos a niños, adolescentes y adultos también 

 

Enc: ¿Los niños con estos trastornos son hiperactivos? 

Ent: Algunas veces vienen con mórbido, porque eso es lo más importante, ellos 

tienen esa condición, pero aparte de la condición del Trastorno Espectro 
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Autista vienen con mórbido otras alteraciones, a veces viene con mórbido el 

trastorno de Déficit de Atención de Hiperactividad entonces los niños tiene 

fallas en atención y son hiperactivos y también vienen con mórbido otros 

trastornos a nivel intelectual, bajo coeficiente intelectual y otras enfermedades 

a parte de su condición, no quiere decir que por tener la condición sufre de 

hiperactividad sino que aparte tiene otro trastorno. 

 

Enc: En este casos, ¿los niños que tienen hiperactividad aparte tiene un 

Síndrome o Trastorno del Espectro Autista como tratan la hiperactividad? 

Ent: Bueno yo siempre lo refiero al neurólogo, él le hará los respectivos 

exámenes, un electro, una tomografía si es necesario y si tiene alguna irritación 

o el medico vera, la hiperactividad  si tiene medicamento, algunos 

medicamentos que algunos niños que yo tengo toman para controlar la 

hiperactividad, porque el autismo ningún medicamente ayuda a las fallas socio 

comunicativas, es solo con el trabajo terapéutico. 

 

Enc: ¿Estos trastornos pueden ser un factor que desencadene hacia la 

discriminación por parte de los demás? 

Ent: Sí muchísimo y sobre todo aquí en Ecuador yo tengo muchos niños que 

por parte tanto de los compañeros, hasta como los mismos docentes  de 

verdad no sabe tratar y no están preparados para tratar esta condición, 

entonces son muy vulnerables al acoso escolar 

Enc: ¿Cómo se les puede brindar un apoyo, si el niño está viviendo esta 

situación de acoso, como enfrentan ustedes para que esta situación se pueda 

revertir de una forma favorable? 

Ent: Bueno la verdad yo voy a los colegios, hablo con los docentes, les doy 

estrategias para que el niño no se sienta mal por este acoso, le doy 

orientaciones, les doy estrategias a los docentes, a sus padres al mismo niño, 

que le hago, buscar solución de conflicto, que es lo que le cuesta, que les 

hago, pues mira si se te presenta a través de cualquier historia, historietas a 

nivel social yo les relato, que si hay esta situación que podrías hacer para que 

él tenga la capacidad de buscar solución. 
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Enc: ¿Cómo en el caso que recién están en el proceso de diagnosticar si es 

que tiene alguno de estos trastornos, ¿Cómo se hace para que los padres 

acepten y asimilen la situación a la que se van a enfrentar? 

Ent: Bueno, dar un diagnostico a veces es difícil, uno trata y pasa pruebas, yo 

para dar un diagnóstico de verdad tengo que estar segura que el niño tiene un 

Trastorno del Espectro Autista, esa condición, porque los papas no están 

preparados, ningún padre está preparado para tener un niño con alguna 

condición, porque siempre el deseo cuando un papá una mamá tiene a su hijo 

en la barriga es la ilusión, su hijo como va a ser, todas esas cosas, entonces 

cuando yo le doy el diagnostico a veces es un shock, como a veces me dice 

“yo sabía que mi hijo tenía algo, porque es que no es igual, o a veces 

comparan pero él no me mira, yo creía que era sordo, a veces veo que nunca 

me mira a la cara, no busca cuando yo lo señalo, cuando de pequeñito era así”, 

entonces hay algunos que saben que su hijo  tiene algo que le está evitando su 

desarrollo evolutivo normal pero hay otros que de verdad  que reciben un shock 

quedan impresionados, a veces buscan otro especialista para que le dé un 

diagnóstico, entonces qué pasa ahí, van de busca en busca de especialista en 

especialista, entonces perdemos un tiempo muy importante para hacer la 

atención adecuada al niño y tenga una mejor evolución. 

Enc: ¿Cree que las personas al ver a un niño con Síndrome de Asperger y que 

no conocen cuales son los identificadores para reconocerlo, pueden  

considerarlo como mal educado? 

Ent: Mira sí, hay personas que si lo miran mal educado, porque primero ellos 

son unos niños muy honestos, si ven algo que no les gusta, a una personas se 

lo pueden decir, y a las personas a veces no les gusta entonces lo ven como 

maleducado, tienen un tono de voz idiosincrásico, hay personas que como no 

lo comprenden, o te pregunta y preguntan mucho, y para ellos porque son a 

veces repetitivos, entonces dice “hay que fastidio pero este muchachito”  

verdad, entonces si hay algunas personas que no están preparados o que no 

conocen nada de la condición a veces pueden decir que son mal educados. 
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Enc: En el caso de un niño que está en el proceso del desarrollo 

comunicacional, es por así decirlo, un poco más fácil identificar estos 

trastornos, pero ya en un adulto ¿Cómo hacen para diagnosticar? 

Ent: Bueno mira,  en un niño pequeño a veces también pasa desapercibido, 

nos fijamos en la mirada, a veces hablan bien, muy bien, pero no focalizan, no 

juegan con los demás niños, los cumpleaños no les gusta, y en un adulto 

cuando nosotros diagnosticamos en un adulto a veces es muy complejo, 

porque paso desapercibido mucho tiempo porque era posiblemente en la 

época que se decía había en el DSM-4 Autismo de alto funcionamiento, y se 

decía que esos chicos eran de Autismo de alto funcionamiento porque pasaron 

desapercibidos, pero cuando nosotros empezamos a indagar la historia,  

empezamos a darnos cuenta que de los 18 meses se venían presentando 

conductas que pasaron desapercibidas o “mira él va a aprender a hablar 

cuando este más grande”, entonces hablo a los 3 años, y no se dieron cuenta 

que es importante que el niño a los 18 meses diga una cantidad de palabras, y 

entonces va uno viendo y esta de adulto y dice “pero es que  yo no me 

relacionaba cuando estaba pequeño, no me gustaban ir a los cumpleaños, no 

me gusta tal cosa” entonces uno empieza a ver, tenía características pero que 

pasaron desapercibidas. 

Enc: ¿Usted considera que un niño con estos trastornos puede ingresar a un 

colegio de educación regular? 

Ent: Por su puesto, todo niño con alguna condición dentro del Trastorno del 

Espectro Autista, debe estar en una escuela regular y si ya un niño es 

diagnosticado y está en una escuela regular debe continuar, pero bajo 

adaptaciones curriculares, algunos no necesitan adaptaciones pero muchos 

necesitan adaptaciones curriculares, hay que hablar con los docentes de cada 

año que va pasando el niño, explicarle la condición y darle algunos ejemplos de 

adaptaciones que tienen que hacer ellos en el salón de clase. 

 

Enc: En cuanto a los profesores en el aspecto de que reciben la noticia que 

uno de sus estudiantes tiene estos trastornos, ¿cómo ellos reaccionan, como lo 
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afronta de buena manera o buscan como ayudarle o realmente se ponen en 

una actitud en la cual no quieren hacerlo 

Ent: Bueno eso depende, hay unos colegios de verdad que son, por más que tú 

les des clases, les expliques, les des talleres y son cerrados, y todavía yo les 

explico y explico y dicen “pero es que le cuesta socializar” yo “ese es el 

problema que tiene el, que le cuesta socializar” entonces tú tienes que escoger 

un grupo de algunos niños que puedan incluirlo, que él se sienta participativo 

de ese grupo y entonces ahí empezamos hablar pero hay muchos que son 

cerrados, y de hecho yo he tenido pacientes aquí que mamas me han dicho “no 

Neyda apenas deje tenia Autismo y me dijeron no él no puede ingresar aquí 

porque tiene una condición o ya tengo el cupo completo de los niños con 

condición” porque no se atreven, porque no conocen la condición, y otra cosa 

es que no buscan, si me llega un niño con autismo voy a ver que tengo que 

hacer, como hago para ayudarlo, no es cerrado, a veces muy cerrado a la 

planificación que tienen, rígido con la planificación que tiene, “no pero es que 

mi planificación es aquí y no me abro para tener otras alternativas”, como tengo 

otros que si buscan y me llaman por teléfono, yo tengo pacientes que la 

maestra me dice “mira tengo esta conducta, que ésta pasando, que puedo 

hacer” bueno haz esto y esto y hemos tenido resultados. 

Enc: Y, ¿esto es en cuanto a la apertura de los docentes, y en cuanto a la 

apertura de los colegios? 

Ent: Los colegios también son muy cerrados, y es eso que dice “mire ya 

tenemos el cupo de niños con alguna condición, no los podemos aceptar” y así 

van de colegio en colegio los niños, se pierde tiempo y es eso que no están 

preparados para tener a niños dentro del Trastorno del Espectro Autista. 

 

Enc: ¿Cómo ha sido la experiencia de tener este centro y de tratar a estos 

niños? 

Ent: Bueno mi experiencia es muy satisfactoria, de verdad que yo amo mi 

profesión, me gusta trabajar con este trastorno y mira he tenido muchas 

satisfacciones porque los padres me han dicho “No Neyda el niño ha cambiado 

muchisimo es otro desde que llego aquí”, yo veo los avances, tratamos de 
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trabajar en equipo, la terapista de lenguaje, la terapeuta ocupacional, la 

psicóloga, el psicopedagogo, trabaja en equipo y para fortalecer las áreas, los 

potenciales de ese niño y mejorar las debilidades que tienen, las limitaciones. 






