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RESUMEN  

En este proyecto se enfocó en crear una estrategia comunicacional que pueda ayudar a 

expandir el conocimiento acerca del síndrome asperger en la ciudad de Guayaquil, en 

medio de la investigación se identificaron cual sería la mejor forma de difundir un 

mensaje y que clase de contenido se tendría que compartir a los habitantes de la ciudad 

Guayaquil, se creó una página de Facebook para ser usado como un canal, además se 

analizó las horas en donde los usuarios tenían más interacción, con el fin de que en 

dichas horas se publicaran los contenidos multimedia creado, para lograr así un mayor 

alcance y espectadores, con el plus de que se aplicara un pago para cada publicación 

relevante que se necesite ser viralizada. 
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ABSTRACT 

In this project I focus on creating a communication strategy that can help expand 

knowledge about asperger syndrome in the city of Guayaquil, in the middle of the 

investigation they identified what would be the best way to spread a message and what 

kind of content would have to be shared to the inhabitants of the city Guayaquil, a 

Facebook page was created to be used as a channel, in addition, the hours at which users 

had the most interaction were analysed, with a view to publishing the multimedia 

content created during those hours, in order to achieve greater reach and viewers, with 

the bonus of a payment being applied for each relevant publication that needs to be 

viralized.  
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Salud, indica que uno de 160 niños padece un Trastorno 

del Espectro del Autismo (TEA), dentro de esta condición social existen derivaciones como 

el Autismo, Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Trastorno desintegrado infantil, entre 

otras. La mayoría de estos trastornos se pueden identificar en la etapa del prescolar, debido a 

que en esta fase de la vida se encuentra más expuesto el niño a interacciones sociales con 

otros infantes, con diferentes comportamientos o conductas ya adquiridos desde casa. 

El proyecto va dirigido puntualmente hacia el Asperger, que es un espectro del 

autismo clásico o típico, este síndrome afecta mayormente en el área de la comunicación 

pragmática, a pesar de aquello este grupo de individuos suelen gozar de un abundante 

vocabulario, una semántica excelente y sintaxis muy oficial. La pragmática afecta su 

comunicación debido a esto ellos se comunican de forma verbal, no logran entender los 

gestos ni el contexto de la conversación. 

La comunidad asperger tienen unas características peculiares en su forma de 

comunicarse, no identifican lo que es una broma, el sarcasmo, el doble sentido y se les 

dificulta entender el concepto abstracto, pero eso no lo limita a no tener amigos o círculos de 

amistades por algún interés en común, ellos pueden ser personas normales e incluso tener una 

vida de éxito pues, su síndrome afecta en la comunicación mas no en lo intelectual, pues otra 

singularidad es que suelen solo interesarse en un tema o actividad. 

El CAPÍTULO I se enfoca en el lugar y el problema, el estudio será en la ciudad de 

Guayaquil, con el rango de edades entre 18 a 45 años y de ambos sexos, se plantea el 

problema que es la falta de información acerca de la comunidad asperger que vive alrededor 

de los habitantes de Guayaquil. 
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El CAPÍTULO II Se buscará teorías acerca de que es el asperger y de cómo crear 

estrategias para una determinada población, se estudiara a teóricos como Hans Asperger, 

Henry Maudsley entre otros, en base a eso se podría determinar el nivel de entendimiento de 

este síndrome en la media de población de los habitantes de Guayaquil,  

En el CAPÍTULO III se escogió el tipo de metodología que se va aplicar para este 

estudio que es no experimental, que no se implementara variable al campo, se realizara banco 

de preguntas para medir el nivel de conocimiento acerca del asperger, se entrevistara expertos 

en el tema para poder ser más eficiente y tener un mejor panorama a la hora de ejecutar una 

estrategia.  

En el CAPÍTULO IV se espera que con las propuestas que son estrategias 

comunicacionales, como infografías, videos educativos, post con tips de cómo mantener una 

comunicación precisa, entre otras, que se construirán en base a los datos recogidos de la 

tabulación de las encuestas. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1.       Antecedentes del problema  

El término “síndrome de Asperger” sirve hoy en día para definir al grupo de 

trastornos que se caracterizan clínicamente por dificultades en el inicio y mantenimiento de 

relaciones interpersonales, y por una serie de síntomas variados cuyo común denominador es 

la rigidez, la necesidad de invariancia, y la repetición; todo ello en personas que no muestran 

una significativa discapacidad intelectual asociada, y con presentación sintomática ya desde 

los primeros años del neurodesarrollo. 

Hans Asperger describió el cuadro clínico que después llevaría su nombre en plena 

segunda guerra mundial, en una Austria, pero por los hechos que estaban circulando en ese 

tiempo quedo en el olvido. Cuando fueron recuperadas y traducidas al inglés en los años 80 

del pasado siglo XX, era evidente su similitud respecto a las descripciones que también en los 

años 1940 había hecho Leo Kanner en Estados Unidos, lo que dió inicio a la discusión de si 

el síndrome de Asperger es o no es cualitativamente diferente al “autismo de Kanner”, 

manteniéndose ambos conceptos de este síndrome de forma paralela a lo largo de los 

siguientes años.  

A partir de 2013, con la aparición de El Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM5), y la creación de una única entidad que agrupa a todos los 

“trastornos del espectro autista” (TEA), se ha dejado aparcada la discusión hasta que 

dispongamos de más datos que justifiquen posibles subdivisiones futuras. 
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1.2.       Planteamiento del problema  

1.2.1. Contexto del problema  

El problema es la mala práctica comunicacional que se mantiene en la actualidad con 

este grupo de personas que tienen asperge, esto es debido a la oca información de cómo 

mantener una comunicación efectiva, que no circula por redes sociales o medios de 

comunicación masiva a pesar que existen fundaciones que ayudan a individuos con este tipo 

de síndrome psicosocial pero no difunden mensaje que impacte en la sociedad. 

La poca información que existen no repercute en la sociedad, no se muestra que 

circule constante información acerca del asperger como sus característica y sus conceptos de 

comunicación, la problemática recae en que no sigue un plan estratégico comunicacional para 

poder ser reconocidos no como organizaciones como tal que ayuden a personas con asperger, 

si no de como poder reconocer a estas personas indiferentemente a que organizaciones que 

estén ligados y así poder cambiar nuestra forma de comunicar a una más precisa y sin 

ambigüedades. 

Desde la creación de las redes sociales ha cambiado cierta forma de difundir 

información o hechos noticiosos, estos cambios nos ayudaran a poder llegar más lejos el 

alcance y el impacto podría ser más efectivo, para poder tener una efectiva comunicación 

deberíamos tener una serie de guías o normas a seguir que abarca desde la creación de 

imagines en bases de colores hasta de como centrar las informaciones en las mismas redes 

sociales. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo crear una estrategia comunicacional para dar a conocer a la comunidad 

asperger? 
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1.2.3. Sistematización del problema  

 ¿Qué teoría nos podría ayudar en la investigación de como difundir contenido y de 

qué manera penetrar más eficaz y eficientemente a través de las redes sociales? 

 ¿Cuáles son las características que definen a este grupo asperger y de qué manera se 

comunican con la sociedad en general? 

 ¿Cuáles son las herramientas para que las redes sociales puedan ser un canal efectivo 

de difusión y para lograr un mayor alcance? 

 ¿Cómo crear estrategias comunicacionales con información precisa que puedan 

generar un gran impacto al público objetivo? 

1.3.       Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Desarrollar estrategias comunicacionales para dar a conocer la comunidad Asperger 

mediante contenidos audiovisuales en las redes sociales y su impacto en la población. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el nivel de conocimiento de la población seleccionada referente a la 

comunidad Asperger. 

 Detallar información del síndrome Asperger mediante piezas gráficas como flyers, 

posters y videos.  

 Diseñar una página en la red social Facebook para la difusión de contenidos 

audiovisuales contribuyendo a la comunidad Asperger.  
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1.3.    Justificación  

El síndrome de Asperger afecta a 3 de cada 1000 niños en el mundo, según datos de la 

Fundación Asperger Ecuador. Debido a que las probabilidades no son tan elevadas estos 

casos son algo muy peculiares y se conoce muy poco o nada acerca de esta comunidad 

asperger que es algo innato de estos individuos, la población marca diversos tipos de barrera 

comunicacionales frente a este grupo por falta de protocolo ya que ellos tienden a tener otros 

tipos de comunicación. 

Existen diversas fundaciones a través del Ecuador que ayuda a esta comunidad para 

poder mejorar su calidad de vida, pero no obstante difunden información efectiva para la 

sociedad en general para que se mantengan informados acerca de esta discapacidad que es un 

trastorno de psicosocial y de dificultad comunicativa, debido a esta falencia de información 

de este grupo social asperger no es muy reconocida y no logramos mejorar un mundo para 

esas personas es por eso que se va a crear un plan estratégico comunicacional para poder 

exponer información clara y precisa. 

Se propone que se debe realizar diversas estrategias comunicacionales que nos 

ayudarían a comprender más a este tipo de comunidad y ser más eficaz a la hora de 

comunicarnos con ellos sin causar un mal entendidos con las personas que tienen asperger y 

así finalmente poder romper esas barreras que no nos permite tener una comunicación 

asertiva por falta de conocimiento acerca de los comportamientos de este grupo social. 

Es por eso que se considera de suma importancia abordar una investigación para 

determinar que clases de estrategias comunicacionales seria las más acorde para la población 

estimada, marcar un inicio donde se empieza a construir un mejor ambiente para estas 

personas que muy a menudo no son comprendidas debido a que no se tiene claro el tipo de 

lenguaje que ellos emplean en su mundo. 
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1.4.    Delimitación del tema  

La población es definida como el conjunto que representa todas las mediciones de 

interés para el estudio de campo. La población que se ha considerado para la realización de 

este estudio se concentra en la ciudad de Guayaquil y está dirigida a padres de familia, 

familiares, docentes, fundaciones y asociaciones que mantengan una relación directa con 

personas que poseen el síndrome Asperger.   

Este estudio se complementará con profesionales que tienen experiencia en el campo 

del Síndrome de Asperger, tales como psicólogos, psicopedagogos y neurólogos, los mismos 

que aportaran con información relevante ante la problemática presentada y poder evitar los 

problemas de exclusión por causa de desconocimiento y desinformación acerca del Síndrome 

Asperger.  

Figura 1. Mapa de la ciudad de Guayaquil 

Mapa de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el mapa satelital de la ciudad de Guayaquil. Fuente: Google Maps, 

TerraMetrics, Datos del Mapa (2021). 
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1.5.    Hipótesis  

Las estrategias comunicacionales mejoraran el conocimiento de la población 

seleccionada referente a la comunidad asperger mediante las redes sociales. 

1.6.    Identificación de las variables  

1.6.1. Variable independiente 

X - Estrategias comunicacionales  

1.6.2. Variable dependiente 

X - Conocimiento acerca del asperger 

1.7.    Definición conceptual de las variables  

Las estrategias comunicacionales mejoraran el conocimiento de la población 

seleccionada referente a la comunidad asperger mediante las redes sociales. 

1.7.1. Variable Independiente 

Estrategias comunicacionales: Se refiere al conjunto de prácticas e instrumentos de 

intercambio comunicacional dirigidos a mostrar una realidad nueva (informar), cuestionar y 

revisar lo previo (generar opinión), modificar prácticas y actitudes (tomar decisiones). Es el 

componente responsable de divulgar y posicionar la información publicitaria y su política 

ante los diversos destinatarios y, especialmente de incidir en la promoción de la igualdad de 

oportunidades, en la revisión de discriminaciones y estereotipos. (Kourdi, 2008). Con estas 

estrategias buscamos es poder llegar con mensajes más claros y directos, crear algún tipo de 

conciencia en nuestro público de interés. 

1.7.2. Variable dependiente 

Conocimiento acerca del asperger: En la población seleccionada se puede 

evidenciar a través de una observación empírica de que no tienen conocimiento de que es el 

síndrome Asperger y de sus principales características de este trastorno.   
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AS es un trastorno del espectro autista, uno de un grupo distintivo de afecciones 

neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las habilidades del 

lenguaje y la comunicación, al igual que patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y 

comportamiento.  Otros trastornos incluyen el autismo clásico, síndrome de Rett, trastorno 

des integrativo de la niñez, y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

(National Institute of Mental Health (NIMH), 2016). En este proyecto se pretende que esta 

clase de información se pueda reproducir y lograr un mayor alcance de público, y que este 

dicho mensaje se quede en las conciencias de las personas. 

1.8.    Operacionalización de las variables 

La operacionalización de variables es equivalente a su definición operacional, para 

manejar el concepto a nivel empírico, encontrando elementos concretos, indicadores o las 

operaciones que permitan medir el concepto en cuestión (Grajales Guerra, 1996). Es 

establecer un puente entre los conceptos y las observaciones y actitudes reales. Para 

(Kerlinger, 1985) consiste en la transformación de conceptos y proposiciones teóricas en 

variables concretas. 

En la tabla 1, se establece el proceso que se ha seguido para la Operacionalización de 

la variable independiente y dependiente, detallando la conceptualización, así como las 

interrogantes, técnicas, instrumentos e indicadores utilizados para la medición de las mismas.  
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables  

Variables Concepto Interrogantes Técnicas Instrumentos Indicadores 

V.I                      

Estrategias 

comunicacionales  

La creación de un 

plan estratégico 

comunicacional para 

la difusión de 

contenidos de la 

comunidad asperger 

 

¿Qué clase de 

estrategias se deben 

implementar?  

¿Cómo se debe 

difundir los 

contenidos? ¿En base 

a qué se debe a que 

se debe crear los 

materiales de 

multimedia? ¿Qué 

contenido debería 

estar en las 

estrategias 

comunicacionales? 

Encuesta 

Banco de preguntas, 

plataformas digitales, 

redes sociales 

Reconocer el nivel de 

conocimiento a 

hombres y mujeres 

entre 18 y35 

alcanzado después de 

realizar las 

estrategias y poder 

medir si ha sido 

aceptada la 

información 

difundida  

      

V. D.  

Conocimiento acerca 

del asperger 

Generar información 

clara y precisa del 

asperger para que las 

estrategias sean 

eficientes  

¿Conoce el asperger? 

¿Cuáles son las 

características? 

¿Conoce a una 

persona con 

asperger? ¿Conoce 

alguna fundación 

dedicada al asperger? 

 

Encuesta 

Banco de preguntas, 

plataformas digitales, 

redes sociales 

Analizar el 

conocimiento que 

generaría estas 

estrategias y en tal 

caso modificar si es 

necesario  

Fuente: Elaboración propia 
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 CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1.      Definición del Síndrome Asperger 

El asperger es un síndrome psicosocial que afecta mayormente en las relaciones 

comunicacionales interpersonales como lo manifiesta (Pallarés, 2007)  es un “El Síndrome de 

Asperger (SA) es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta el funcionamiento social 

y el espectro de actividades e intereses. Está vinculado a una disfunción de diversos circuitos 

cerebrales”. 

Esta dificulta de realizar conversaciones manteniendo con igualdad de conceptos no 

solo sucede en niños, en los adultos también puede llegar a ser una complicación aunque sea 

muy leve, al llegar la etapa de la adultez sus facciones físicas son normales acompañada de 

una capacidad intelectual común referente a un individuo cotidiano, pero lo que si se 

mantiene es la comunicación no asertiva, la mala interacción entre personas y se sigue 

observando una comunicación verbal y no verbal poca aceptable, y la desatención de temas 

que no son de mayor relevancia para aquella persona que tiene (Barquero, 2007). Este 

espectro del autismo tiene una gran barrera comunicacional a pesar de que su lenguaje sea 

formal, no logra decodificar los mensajes ambiguos y no crean una comunicación empática. 

La mala comprensión del leguaje de doble sentido o coloquial por parte del trastorno 

AS acarrea otros tipos de inconvenientes como por ejemplo; el abuso y la manipulación, por 

entender el significado de cada palabra de una forma literal, sin tener en cuenta la cultura 

geográfica que se encuentra el individuo, como lo menciona en una revista de la Federación 

de Asperger (Hervas, 2008) ”Nuestra comunicación está inmersa de aspectos sutiles 

culturales que se sobreentienden y que no necesitan enseñarse porque los niños las aprenden 

de manera implícita. Los individuos con Síndrome de Asperger siempre entienden lo mismo 

independiente del contexto”.  
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El AS como un trastorno psicosocial no permite que el sujeto encaje de inmediato en 

grupos sociales, pero hay casos donde gracias a que siempre tienden a tener un interés 

específico pueda adaptarse a este conglomerado o comunidad de dicha actividad en común, 

sin embargo, sigue latiente esa barrera de comunicación que genera el AS al no comprender 

un lenguaje equivoco. 

Figura 2. Síndrome de Asperger 

Síndrome de Asperger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La comunidad asperger se caracteriza por una alteración grave de la interacción social 

y por patrones de comportamiento restrictivos y repetitivos. Fuente: Blog PsicoActiva. 

Con los actos de habla indirectos comunicamos más de lo que decimos literalmente, 

requiriéndose, por tanto, de conocimiento compartido para su comprensión (se precisa un uso 

adecuado, efectivo y rápido de habilidades de teoría de la mente). Ejemplos prototípicos de 

actos de habla indirectos son las ironías, las metáforas, las mentiras, las bromas, etc. (Pérez, 

2008, pág. 13) 
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Estas características que son resultados de algunos estudios dan fundamentos para 

separar el Asperger con el Autismo clásico, aunque siga siendo un espectro del Autismo, pero 

tienen diferencias y la más sobresaliente es su intelecto normal y su lenguaje formal, y los 

intentos de socializar con las personas que las rodean.  

Figura 3. Diferencias entre el Autismo y el Asperger 

Diferencias entre el Autismo y el Asperger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El síndrome de Asperger forma parte de los llamados TEA, pero no son lo mismo, el 

Asperger es una de las variantes del autismo. Fuente: NayadePsicólogos. 

Una definición de SA otorgada por (Wing, Gould, & Gillberg, 2011) describe a 

personas que presentan deterioro en la interacción social, la comunicación social y la 

imaginación social, que además exhiben un coeficiente intelectual promedio o alto. 

Demuestran un vasto vocabulario y buena gramática. Sin embargo, usan el habla en maneras 

no sociales, como por ejemplo, para hablar únicamente de sus intereses particulares.  
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Asimismo, en algunos casos, la situación que demuestran en los primeros años puede 

semejarse al autismo clásico, no obstante, los cambios hacia el SA se pueden producir a 

medida que avanzan en edad.  

Gracias a las técnicas avanzadas que tenemos hoy, los científicos han podido 

comparar el cerebro de niños sin síndrome de Asperger con el de niños que hacen, 

demostrando en imágenes cerebrales lo funcional y estructural en áreas específicas del 

cerebro.  

Estos defectos probablemente sean causados por migración anormal de células 

embrionarias durante el desarrollo fetal. Esto afecta al El "cableado" cerebral y su estructura, 

para luego dañar los circuitos neuronales responsables de controlar el comportamiento y el 

pensamiento. Según la investigación, esta anomalía el cerebro es la causa del síndrome de 

Asperger. Por ejemplo, en un estudio, se pidió a los niños con síndrome de Asperger que 

realizar tareas en las que tenían que hacer uso de criterios. Encontraron en estos una 

disminución de la actividad cerebral en el lóbulo frontal. En otro estudio encontraron 

diferencias en la actividad cuando se le pide que responda a las expresiones faciales.  

Los científicos siempre han sospechado que debe haber un componente en el 

síndrome de Asperger y otros trastornos relacionados con el autismo debido a su tendencia 

hereditaria de ella, sin embargo, nunca han logrado identificar un gen específico para este 

desorden.   

La investigación más reciente indica que probablemente existe un grupo común de 

genes cuyas supresiones o variaciones hacen que un individuo vulnerable se desarrolle 

Síndrome de Asperger. Estas variaciones o supresiones genéticas son las que determinan los 

síntomas y gravedad en cada persona con este trastorno.  
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En resumen según (Olivar, 2002) los afectados por el Síndrome de Asperger tienen 

problemas para comprender las reglas complejas de interacción social, presentan dificultades 

para compartir emociones, muestran dificultades para compartir preocupaciones conjuntas 

con quienes les rodean, tienen deseo de relacionarse con sus compañeros, pero fracasan en 

sus intentos por conseguirlo y son parcialmente conscientes de su “soledad” y de su dificultad 

de relación. Muestran tendencia a la seriedad, sentido del humor sencillo, sinceridad ante 

todo lo que les rodea y objetividad en sus calificaciones e impresiones sobre el resto de las 

personas, así como perseverancia en el punto de vista que consideren correcto.  

2.2.      Características del Asperger 

En el manual DSM-IV, el Asperger es uno de los cinco trastornos definidos bajo la 

categoría de "Trastorno Generalizado del Desarrollo" (Pervasive Developmental Disorder). 

Los otros cuatro trastornos son el Trastorno de Autismo, el Trastorno de Rett, el Trastorno de 

Desintegración de la Infancia, y el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado de 

Otra Manera (American Psychiatric Association, 2002) De acuerdo al manual DSM-IV, los 

criterios para el diagnóstico del F84.5 Trastorno de Asperger son los siguientes: 

A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las 

siguientes características:  

1. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como 

contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la 

interacción social.  

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiados al nivel de 

desarrollo del sujeto.  
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3. Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos 

con otras personas (p. ej., no mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de 

interés).  

4. Ausencia de reciprocidad social o emocional. 

B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y 

estereotipadas, manifestados al menos por una de las siguientes características:  

1. Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y 

restrictivos que son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo.  

2. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales. 

3. Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar manos o 

dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo).  

4. Preocupación persistente por partes de objetos.  

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, 

laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (ej., a los 2 años de 

edad utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases comunicativas).  

E. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del 

desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento 

adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente 

durante la infancia. 

F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de 

esquizofrenia. 
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Con este manual podemos diferenciar el Asperger del Autismo clásico, se puede 

identificar con sus características que existen diferencias, claro está como es un espectro del 

autismo y también comparte algunas similitudes entre ellas la más que prevalece el poco 

interés por tener interacciones con la comunidad que los rodea.  

Figura 4. Características del Síndrome Asperger 

Características del Síndrome Asperger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El SA es una perturbación neurológica de la familia del espectro autista que afecta de 3 

a 7 niños de cada 1000 aproximadamente. Fuente: Hospital Centro Médico Alteño. 

Además de las características centrales, las dificultades que se evidencian en la 

comprensión de metáforas, ironías y chistes (Baron, 2000). Además de presentar déficits en el 

área de funciones ejecutivas (Pennington, 1996) así como ejemplo en planificación, memoria 

de trabajo, flexibilidad cognitiva, entre otros.  
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Por otro lado, según la literatura especializada, SA comparte elementos comunes con 

el llamado autismo de alto funcionamiento (AAF) (Ozonoff, 2000), denominación que se ha 

utilizado para caracterizar a las personas en el espectro del autismo que tener un coeficiente 

intelectual normal (Wheelwright, 2004). 

Hay una variedad de investigaciones que se han dedicado a establecer diferencias 

entre ambas realidades, sin embargo, hoy en día no existen pautas con criterios válido para el 

diagnóstico de AAF (Attwood, 2007). Asimismo, en la práctica clínica ambos términos son 

intercambiables, además, ASD y específicamente AS no tienen marcadores biológicos, por 

ambos debían definirse según criterios de comportamiento. 

2.3.      Estrategias Comunicacionales  

Es algo inevitable que la tecnología no avance y que en cada día se van descubriendo 

nuevos implementos técnicos para una operación o actividad cotidiana, y en la comunicación 

no es la excepción pues su forma de difundir algún mensaje va cambiando, como ejemplo 

tenemos el periódico que después de un largo tiempo fue superado por el televisor y ahora 

que entramos a una era digital, el internet está casi que acaparando toda la atención de los 

consumidores de información noticiosa o de algún interés particular, esto trae a relucir la 

utilización de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), estas nos ayudan a la hora 

de buscar nuevas formas de la difusión de alguna información como lo explica el siguiente 

párrafo: 

Las TIC, como el correo electrónico, páginas webs, son medios de difusión de 

información, que facilitan el diseño de estrategias comunicacionales que favorecen el 

progreso de la Empresa, constituyendo una herramienta fundamental para encontrar nuevas 

oportunidades en el mercado, con un bajo costa y una alta probabilidad de éxito. (Gálvez 

Albarracín, Riascos Erazo, & Contreras Palacios, 2014, pág. 355). 
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Con el cambio perenne de los medios de comunicación o más bien del canal en el cual 

se transmite la información, debido a esto se debe cambiar las estrategias o hasta ciertas 

teorías referente como viaja una información, de qué manera replicarla para la masa de 

individuos y que el mensaje o código quede en las mentes de las personas con el fin de poder 

creas algún tipo de conciencia en ellos. 

Figura 5. Tipos de estrategias digitales 

Tipos de estrategias digitales. 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico detalla los tipos de estrategias digitales que se van implementando a través 

del avance tecnológico en las interacciones humanas. Fuente: Expertos Negocios Online.  

Al momento de crear una estrategia hay que tener en claro de que se busca tener un 

orden de las acciones que se deben tomar para crear un buen mensaje y poder llegar al 

público objetivo, como nos indica (Baspineiro, 2006) “Necesitamos trabajar enfoques, 

metodologías y también herramientas con perspectiva de la comunicación, y no aplicar de 

manera mecánica ni ortodoxa la planificación estratégica a la comunicación” (p17). Es por 

eso que se va a crear un plan de decisiones frentes diversas circunstancias donde se buscara 

las mejores soluciones. 



20 

 

El canal de transmisión que se va a tomar en cuenta es de las redes sociales que en la 

actualidad tiene más alcance de que otros medios de difusión, además contienen ciertas 

herramientas que nos ayudaran para analizar de qué manera se está proyectando el mensaje o 

el contenido e incluso la interacción, (Herrera, 2012) “En la actualidad no se habla de medios 

de comunicación, sino de medios de difusión, pasando así de un esquema tradicional a un 

proceso interactivo, cambiante y dinámico” (p122). Con esta interacción mediremos la 

aceptación del contenido que se va difundir a través de las redes sociales, con estos datos se 

podría modificar dependiendo si los resultados van acorde a los objetivos del proyecto. 

Figura 6. Componentes de un sistema de comunicación 

Componentes de un sistema de comunicación. 

  

 

 

 

 

 

Nota. El tipo de sistema de comunicación más estudiado consta de varios componentes. 

Fuente: Educando Introducción a la Computación.  

En el país se han registrado algunas campañas publicitarias sobre el autismo y a pesar 

de que se han realizado acciones como una película sobre el trastorno y un proyecto de ley 

para velar por los derechos de la comunidad autista, entre otras y de que existen fundaciones 

que apoyan a estas personas, la concienciación y el conocimiento sobre el tema por parte de 

la población no guarda proporción con las estadísticas de incidencia.  
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Los medios de comunicación son la forma en la que la audiencia recibe masivamente 

información del entorno que lo rodea en un nivel político, social, económico o cultural, 

representan la forma física de la misma. 

Figura 7. Mapa mental TIC 

Mapa mental TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Establece ventajas y desventajas de la Tecnología de la Información y Comunicación. 

Fuente: Néstor David Ramírez Patiño - Docente Tecnología (2018). 

2.4.      Redes Sociales 

Las redes sociales, según (Prato, 2010) son “sistemas que permiten establecer 

relaciones con otros usuarios a los que puede o no conocer en realidad” (p.19). Además, 

agrega que “como espacio de información y generación de relaciones cobran cada vez mayor 

relevancia” (p.19).  
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Con respecto al contenido de las redes sociales, deben tener informaciones 

relacionadas con el asperger y sus variantes, puesto que actualmente los flujos de 

publicaciones en ambas redes están dedicados meramente a la promoción de eventos 

próximos a realizar o ya realizados. Por ejemplo, se pueden incluir datos importantes o 

noticias acerca de hallazgos científicos.  

Figura 8. Tips para elegir cada red social 

Tips para elegir cada red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Este es un resumen rápido de para qué es ideal cada una de las plataformas entre las  

que puedes elegir. Fuente: SocialMediaPymes.  

Hoy en día la mayor parte de la población joven y adulta de los diferentes estratos 

redes sociales tiene un dispositivo móvil inteligente ya que las empresas telefónicas ofrecen 

una serie de beneficios para los usuarios a precios asequibles, especialmente el uso de redes 

sociales ilimitadas.  
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El uso de las redes sociales además de tener un gran alcance te permite interactuar con 

los usuarios y las herramientas con las que cuentan permiten que los anuncios se dirijan al 

público objetivo deseado. Las redes sociales, son lo más fuerte dentro del internet y esto se 

debe gracias al poder de comunicación casi inmediato que este ofrece. 

Los avances tecnológicos han ayudado a romper ciertas barreras comunicacionales, 

pero a la vez creando otras, los paradigmas como la distancia y la inmediatez ya no existe, 

como lo menciona según (Royero, 2007): 

A medida que los años van pasando se ha visto como el internet ha cambiado la forma 

de ver el mundo, y como este ha permitido que la gente tenga mejores posibilidades 

de comunicación en los diferentes lugares sin importar lo lejos o cerca que estén, y 

aquí viene la idea de las redes sociales, una de las cuales consistía o fue creada para 

unir a cierta clase de personas de una universidad específica, pero con el tiempo este 

tipo de “moda” fue expandiéndose por su popularidad y la forma en que esta 

funcionaba. (p. 17). 

2.5.      Síndrome Asperger en Ecuador 

 

En el Ecuador, las estadísticas registradas en páginas oficiales sobre la población con 

algún tipo de discapacidad pueden llegar a modificarse en el transcurso de los años, pues los 

datos reflejados de enfermedades y capacidades especiales pueden variar o no ser conocidos a 

lo largo de su vida. Por lo que según él (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades CONADIS, 2012), en el país existen 25.742 personas registradas con algún 

tipo de discapacidad de trastorno Psicosocial lo que representa un 5.42% del total de la 

población de ecuatoriana, mientras que solo en la ciudad de Guayaquil reflejan 5.497 

personas con este tipo de discapacidad  Psicosocial representando un 7.07% del total de la 

población de Guayaquil, de conformidad con el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

INEC, 2020) en su proyección poblacional al 2020.  
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Figura 9. Tipos de Discapacidad en el Ecuador 2020 

Registro estadístico de los Tipos de Discapacidad en el Ecuador 2020 

 

 

 

 

 

Nota. Total de Personas con discapacidad registradas en el Registro Nacional de 

Discapacidad. Fuente: CONADIS (2020)  

Figura 10. Registro estadístico de los Tipos de Discapacidad en el cantón Guayaquil 

Registro estadístico de los Tipos de Discapacidad en el cantón Guayaquil 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Total de Personas con discapacidad registradas en el Registro Nacional de 

Discapacidad. Fuente: CONADIS (2020)  

Hay circunstancias en las que 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  TEA y por el cuál, al tener síntomas silenciosos o poco usuales puede 

provocar la discriminación a las personas que lo padecen y no ser registrados. 
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2.6.      Estadísticas digitales de Ecuador 2020 

La sociedad ecuatoriana continúa evolucionando en aspectos de consumo, compras y 

sobre todo en el manejo de medios digitales. Ecuador, pese a contar con más de 80% de 

usuarios con acceso a Internet, entendiendo al acceso como posibilidad de conectarse en 

lugares públicos, se encuentra en un proceso en desarrollo de reducción de brecha digital 

principalmente en aspectos de consumo y creación de contenido e información ya que el uso 

del Internet se concentra principalmente en las redes sociales y videos antes que en noticias e 

información como se manifiesta en mayor grado en países en desarrollo.  Ecuador alcanza un 

79% promedio de penetración de Internet en la población, considerando esta cifra aspectos de 

acceso más no netamente de cuentas o servicios de Internet contratados. 

Figura 11. Audiencia digital de Ecuador 

Audiencia digital de Ecuador 2020. 

 

 

 

 

 

Nota. Cantidad de usuarios basado en el crecimiento promedio de usuarios proyectados entre 

2018-2019. Fuente: Arcotel -  Formación Gerencial: Mentinno Grupo Formageren. 
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El usuario digital en Ecuador continúa evolucionando en el tipo de consumo que 

produce y consume, dejando de ser solo oyente sino también participando en conversaciones 

y creando contenido original principalmente en redes sociales. Debido a una cada vez mayor 

saturación de contenidos reales, falsos o incompletos, la audiencia continúa siendo 

susceptible ante contenido no verificado en altos niveles. 

A continuación, les presentamos las principales categorías y actividades: 

 Entretenimiento: Centrado en contenido social, consumo de videos y fotos. 

 Comunicación: Correo electrónico y mensajería. 

 Investigación: Búsqueda y consultas. 

 Compras: Basadas principalmente en portales tipo “clasificados” con alto crecimiento 

de transacciones en línea. 

 Servicios Públicos: Gestión de consultas y trámites en línea. 

Figura 12. Ciudades usuarios Facebook Ecuador 2020 

Ciudades usuarios Facebook Ecuador 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ciudades  con  mayor  número  de  usuarios  en  Facebook  en  Ecuador  2020.               

Fuente: Formación Gerencial - Facebook Audience Insights (2020). 
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De acuerdo al (Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL, 2020), se tiene previsto 

que para el 2021 el 98% del país esté conectado a servicios de telecomunicaciones. Para este 

2021, conocemos que el 89% de la población, aproximadamente 15.65 millones de 

ecuatorianos se encuentran conectados a través de un móvil. Se intuye que, en muchos casos, 

los ecuatorianos cuentan hasta con 3 celulares debido a sus trabajos. Algunos datos 

relevantes: 

 El 69% de la población son usuarios de internet. 

 Y el mismo número de personas, aproximadamente 12 millones, están conectadas a 

las redes sociales. 

 Hubo un incremento desde abril 2020 a enero 2021 en cantidad de usuarios activos en 

redes sociales con un 6,8% 

 El 97% de usuarios que utilizan el móvil son usuarios activos de las redes sociales. 

 El promedio de edad es 27,9, con incremento del 1,6% del total de la población. 

 En cuanto a conexión de internet mediante celular, el promedio es de 21,46 mbps y 

con computadora es del 24,79 mbps. Con esta información consideramos que no hay 

mucha variación, además, los servicios de internet han mejorado notablemente en 

algunos casos.  

En cuanto al tráfico web está distribuido de la siguiente manera: 

 23,44% en celulares 

 75,49% portátiles o computadoras de escritorio 

 1% en tablets 

 0,07% en otros dispositivos. 
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2.7.      Marco legal 

2.7.1. Constitución suprema ecuatoriana 2008 

La constitución como principal norma suprema del Ecuador 2008 garantiza los 

derechos de las personas con discapacidad y busca su inclusión en todos los aspectos. A 

continuación, se exponen varios artículos que avalan lo mencionado.  

El artículo 11 Inciso 2 se dice que todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento (…) estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad 

(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). 

El artículo 3 en su inciso 1 menciona que uno de los deberes primordiales del Estado 

es “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución (…), en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes” (Asamblea Nacional Constituyente de 

Ecuador, 2008). 

Así también el artículo 48 menciona que el Estado adoptará a favor de las personas 

con discapacidad medidas que aseguren la inclusión social, mediante planes y programas 

estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica y la garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). 
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En cuanto a educación se refiere además del artículo 3 también los artículos 26, 27, 28 

y 29 de la Constitución mencionan que un deber ineludible e inexcusable del Estado es el que 

las personas a lo largo de su vida tengan derecho a la educación, garantizando su desarrollo 

holístico, y siendo ésta incluyente, diversa y de calidad ya que la educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Además, los padres o representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). 

En la sección quinta el artículo 46 inciso 3 menciona que el Estado garantiza adoptar 

medidas que aseguren la atención preferente para la plena integración social de quienes tenga 

alguna discapacidad tanto en el sistema de educación regular y la sociedad (Asamblea 

Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). 

Artículo 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad. 

En la sección sexta que trata sobre las personas con discapacidad en su artículo 47 el 

Estado garantiza que las políticas de prevención de las discapacidades procurarán la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Teniendo así las personas con discapacidad derecho a acceder a la educación que desarrolle 

sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de 

condiciones en una institución de educación regular donde recibirán un trato diferenciado y 

en los centros de atención especial educación especializada (Asamblea Nacional 

Constituyente de Ecuador, 2008).  
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Artículo 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas 

de enseñanza específicos. 

 

Sin lugar a duda la Constitución Ecuatoriana 2008 garantiza a las personas con 

discapacidad sus derechos que es el primer paso para la inclusión, aunque echando un vistazo 

a la realidad muchos de estos artículos mencionados solo han quedado en letra. Y aunque el 

actual gobierno ha dado grandes pasos para lograrlo aún falta tomar medidas para asegurar el 

cumplimiento de la ley en beneficios de las personas con esta discapacidad.  

2.7.2. Ley Orgánica de Discapacidades 

En la Ley Orgánica de discapacidades se contempla que el Estado apoya en la 

accesibilidad a espacios públicos y privados, derecho a la educación, salud y a programas que 

los involucren con la sociedad. La constitución del Ecuador, protege los derechos a que todo 

ecuatoriano tenga una vida digna, sin ser discriminado ni mucho menos categorizados por su 

condición de vida, sea económica, social o física, además busca la inclusión de este grupo. 
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  El artículo 28 menciona sobre la Educación inclusiva menciona que “la autoridad 

educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos 

y humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones 

curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada.” (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades CONADIS, 2012). 

El artículo 32 menciona sobre la enseñanza de mecanismos, medios, formas e 

instrumentos de comunicación dice que “la autoridad educativa nacional velará y supervisará 

que en los establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de 

los diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las personas 

con discapacidad, según su necesidad” (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

CONADIS, 2012). 

El artículo 31 capacitación y formación a la comunidad educativa dice que la 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación y formación 

relacionados con las discapacidades en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo. La autoridad sanitaria nacional podrá presentar propuestas a la autoridad educativa 

nacional, a fin de coordinar procesos de capacitación y formación en temas de competencia 

del área de salud, como la promoción y la prevención de la discapacidad en todos los niveles 

y modalidades educativas (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS, 

2012). La realidad en muchas escuelas de la ciudad de Guayaquil es que los docentes, aunque 

han sido capacitados para hacer adaptaciones curriculares, esto ha sido de manera 

generalizada y no poseen los conocimientos respecto a los diferentes tipos de discapacidades.  
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2.7.3. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS)  

  Es el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades fue creado en 1992 con el 

respaldo de la Ley de Discapacidades. Este organismo está encargado de vigilar el 

cumplimiento de las leyes que garantizan los derechos a los discapacitados en el Ecuador. El 

CONADIS impulsa varios proyectos de ley, invierte y organiza programas a organizaciones 

públicas o privadas (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS, 2012). 

2.7.4. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

  El Ministerio De Inclusión Económica y Social (MIES), antes llamado Ministerio de 

Bienestar Social debe definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 

servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad 

social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES, 2007). 

 

  Según el artículo 7 de sus estatutos son algunas atribuciones del MIES las siguientes:  

 Ejercer la rectoría de las Políticas Públicas en materia de protección, inclusión y 

movilidad social y económica para: primera infancia, juventud, adultos mayores, 

protección especial al ciclo de vida, personas con discapacidad, aseguramiento no 

contributivo, actores de la economía popular y solidaria; con énfasis en aquella 

población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, y los grupos de 

atención prioritaria;  

 Elaborar y proponer iniciativas sectoriales para anteproyectos de leyes y proyectos de 

reglamentos, de acuerdo con los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen 

Vivir, en el marco de sus competencias;  
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 Promover atención integral de calidad a la población a lo largo de su ciclo de vida 

(niñez, juventud, adultos, adultos mayores), priorizando sus acciones en aquellos 

individuos o grupos que viven en situación de exclusión, discriminación, pobreza o 

vulnerabilidad; 

2.8.      Fundaciones  

En la ciudad de Guayaquil ya existen fundaciones que están encargadas de ayudar a 

personas con este Trastorno del Espectro Autista (TEA), estas instituciones realizan talleres 

de manera consecutiva para brindar información concreta logrando ampliar los conocimientos 

acerca del Síndrome Asperger y así poderlo tratar de la manera correcta. 

2.8.1. Fundación Asperger Ecuador 

Esta fundación es constituida por un grupo de padres de familia que comparten 

familiares con el síndrome asperger, esta fundación busca mejorar la calidad de vida de las 

personas que tengan AS, esta actividad es sin fines de lucro, además, tratan de capacitar a los 

profesionales que mantengan algún tipo de contactos con niños, ya que no hay una edad 

determinada para diagnosticar el asperger, pero si se asegura que es en la etapa de la niñez. 

Función Asperger Ecuador se encuentra ubicada en la Cdla. Atarazana, Av. Roberto 

Gilbert y Nicasio Safadi (Planta alta de ASVOLH), su representante legal es Muñoz Cruz 

Rosalia Marlene, la creación de la fundación fue en el año 2013. Entre los principales 

servicios que ofrece están: 

 Terapias psicológicas individuales y grupales 

 Terapias de lenguaje 

 Terapia ocupacional  

 Charlas para padre 

 Arte terapia 
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Figura 13. Logo de Fundación Asperger  

Logo de Fundación Asperger 

 

Nota. En la imagen detalla la forma de legos que constituye un logo armado y con colores 

representativo del AS. Fuente: Cuenta oficial de Facebook de Fundación Asperger (2021). 

2.8.2. Fundación Isaac  

Esta fundación al casi igual que la anterior, es creada por una madre que se ve en la 

necesidad de poder ayudar a otros padres de familia que tienen hijos con el síndrome 

asperger, y de esa manera se van uniendo otras personas con el mismo objetivo que es poder 

hacer un mundo mejor para estar personas con SA. 

Figura 14. Logo Fundación Isaac 

Logo de Fundación Isaac 

 

 

 

 

 

 

Nota. La imagen se ve la composición de piezas de un rompecabeza. Fuente: Cuenta oficial de 

Facebook (2021). 
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Está ubicada en el norte de la ciudad en la 13 etapa de la alborada y con la 

colaboración de varias empresas y apadrinamientos esta fundación abre las puertas a hogares 

de escasos recursos, para que puedan acceder a los servicios tales como: 

 Terapias Conductuales  

 Control de tareas 

 Inclusión educativa y laboral  

 Terapia de lenguaje 

 Taller de sensibilización en capacidades diferentes 

 Rehabilitación  

2.8.3. Fundación Comunicar  

Este centro de colaboración fue fundado el 3 de septiembre de 1991, ayuda en varias 

terapias, pero no tal solo en lo que es el asperger, también atienden a niños con el autismo 

clásico, la fundación clasifica a los niños por su nivel de dificultad de comunicarse para luego 

poder impartir clases personalizadas de acuerdo a la complejidad de cada infante, este grupo 

se lo puede ubicar en Alamos 4to Callejón 11 a N-E y 3er pasaje 1N-E. 

Figura 15. Logo de Fundación Comunicar 

Logo de Fundación Comunicar 

 

Nota. El grafico representa al asperger usando los tipos colores. Fuente: Facebook (2021) 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

3.1.      Diseño de la investigación 

Para este trabajo se aplicará el tipo no experimental, ya que no se manipulará ni se va 

a intervenir en el proceso de la investigación y ni las variables X o Y, además el diseño será 

transversal, por motivo de que en este estudio se recolectará una sola vez datos para la 

investigación y se tratará de identificar la relación entra una variable con la otra. 

3.2.      Tipo de la investigación 

En este proyecto de titulación se aplicarán las normas de la metodología que nos 

ayudaran a organizar el desarrollo, la obtención de datos y con ellos las tentativas soluciones 

que nos podrían dar esta investigación, con la ayuda de la investigación descriptiva se podrá 

conocer los fenómenos existentes en la población selecciona de la urbe.  

Para este estudio se usará la investigación aplicada porque se buscará crear estrategias 

comunicacionales con conocimientos ya adquiridos que nos servirán para poder fomentar la 

existencia de la comunidad asperger que yacen en la ciudad de Guayaquil, para poder lograr 

una veracidad en este trabajo de titulación se recurrirá a una investigación de campo y así 

tener la plena certeza de que los datos son el resultado de una realidad más cercana. 

3.3.      Método de la investigación  

3.3.1. Método cuantitativo 

Este método es el más usado para poder obtener valores numéricos y poder terminar 

variables o fenómenos, y además de encontrar soluciones a nuestra problemática planteada, 

siempre y cuando las herramientas de investigación sean bien empleadas. 



37 

 

3.4.      Técnica e instrumentos de la investigación  

3.4.1. La entrevista  

Esta técnica se la aplicara a profesionales psicólogos que nos podrán ayudar a 

esclarecer alguna duda o confusión a la hora de interpretar algún concepto, además con las 

experiencias de los entrevistados, se espera recolectar tips para crear una mejor estrategia 

comunicacional, y de esa manera poder llegar de una manera muy simple al público objetivo. 

La herramienta a usar será el banco de pregunta, que se conformará de 5 preguntas 

diferentes abiertas, para cada entrevistado, con esta forma no limitáremos al interpelante a la 

hora de responder y tener una visión más amplia. 

3.4.2. La encuesta 

En esta actividad podremos recolectar datos que nos podrían ayudar a validar el 

proyecto de titulación, la misma nos presentaría una realidad más cercada acerca de la 

comunidad asperger, la encuesta se la realizar a una media de la población de guayaquil, para 

medir conocimientos empíricos de cómo es el asperger. 

El método que se usara para ser entregadas las encuesta al público objetivo es 

mediante vía online, donde las preguntas se subirán a la plataforma Google Formulario, y 

donde la misma serán tabuladas, para luego ser representadas de forma estadísticas en 

gráficos de pasteles. 

3.5.      Población y muestra  

3.5.1. Población  

En el estudio se realizará a un grupo determinado dentro de la población de Guayaquil 

las encuesta, pues se segmentará por la edad de 18 a 45 años, y el total de personas es 

1.106.865 según (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, 2020), para aquello se 



38 

 

usará una formula finita para obtener la media poblacional, se escogió este tipo de formula, 

debido a que nos basaremos a una base de datos existente. 

3.5.2. Tamaño de la muestra 

Con los datos del INEC, está determinada que la población es de 1.106.865 a 

continuación se aplicara la formula finita, para obtener el número de nuestra muestra y la 

confiabilidad de los resultados nos manejaremos con un margen de error del 6%. 

 
Donde: 

N (Población) = 1.106.865 

Z = 1.96 (Nivel de Confianza 95%) 

P (Fracaso del Proyecto) = 50% 

q (Éxito del Proyecto) = 50% 

k (Error muestral) = 6% 

Reemplazando valores en la fórmula: 

𝑛 =
(1.96)2(1.106.865)(0.50)(0.50)

(0.06)2(1.106.865 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

n= 267 encuestas por realizar 

 

3.6.      Análisis e interpretación de los resultados  

3.6.1. Análisis de las entrevistas 
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3.6.1.2. Entrevista 1. 

1. ¿CÓMO USTED DISTINGUE EL AUTISMO CLÁSICO DEL ASPERGER? 

En la práctica, lo que he podido experimentar con los estudiantes en que: El autismo 

clásico presenta problemas de orden intelectual, de aprendizaje (muchos casos en el área de 

lengua y escritura), presentan patrones repetitivos de movimientos (si se intenta pararlos, 

puede traer un berrinche), pocos o nada amigables, se irritan fácilmente con ruidos externos, 

no quieren cambios de hábitos o rutinas esto en ocasiones puede producir un problema en su 

conducta 

Mientras que los chicos (as) que presentan Asperger, no suelen tener comprometida 

su parte intelectual, muchos poseen una inteligencia normal o sobre la normalidad, su 

problemática incide en su comportamiento y características que presenta en la socialización, 

ellos quieren ser amigos, pero se  dificulta relacionarse con ellos;  no presentan problemas de 

lenguaje, tienen una excelente memorización, pero no la suelen guardar la información de 

manera ordenada, necesitan seguir reglas claras escritas, prefieren no tener cambios en sus 

rutinas, hay que hacerlas de manera repetitiva, así mantienen su tranquilidad, se irritan 

menos, pero necesitan  entender y manejar los problemas a diario, algunos tienen un talento 

para la música, las matemáticas y el dibujo. 

2. ¿CONOCE ALGUN CASO DE UN NIÑO QUE PUEDA ENCAJAR EN UNA 

ESCUELA REGULAR? 

Tengo el caso de un estudiante que presenta el síndrome de asperger que es un 

trastorno del autismo, con problemas intelectuales; en su carnet dice problema intelectual y 

psicosocial; que ha podido adaptarse en la escuela, Él tiene mucho apoyo de parte de su 

madre, quien lo lleva a terapias ocupacionales, al Psiquiatra, a la Psicopedagoga, con la 

Psicóloga de la escuela y los docentes han formado un equipo de apoyo que ha permitido la 
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adaptación total del niño; pero esto se ha logrado con mucho esfuerzo y por la perseverancia 

de su madre. 

3. ¿QUE PODRÌA PASAR CON UN INFANTE CON ASPERGER QUE NUNCA 

RECURRIERA A UN PSICOLOGO? 

Todos los estudiantes que presenten un problema de necesidad educativa especial 

asociada o no a una discapacidad, deben tener un equipo multidisciplinario con el que tenga 

diferentes terapias tanto ocupacionales, como ir trabajando sus condiciones de salud, el 

síndrome de asperger con el autismo no son lo mismo, pero ambos no sólo necesitan de un 

psicólogo, sino de diferentes profesionales que les brinden herramientas para poder 

desarrollarse, si no asisten no sólo al psicólogo, sino al médico, al psicopedagogo a terapias 

ocupacionales ese niño (a), crecerá con problemas graves en las áreas de socialización, 

comunicación y conducta 

4. ¿CREE UD QUE LA POBLACIÒN DE GUAYAQUIL TENGA CONOCIMIENTO 

ACERCA DE ESTE SINDROME? 

Hay muchos sectores sensibilizados sobre el TEA, hemos visto campañas, eventos, 

talleres entre otros que se ofertan en la ciudad; pero, así como muchos no saben por quién 

votar en estas elecciones, muchos guayaquileños, ni siquiera han llegado a la información, 

peor aún a la sensibilización o concienciación o empoderamiento de esta temática; es mucho 

aun el camino por andar y contribuir con la población guayaquileña en estos temas. 

5. ¿CONOCE ALGUN PLAN O DIRECTRICES EN LAS ESCUELAS DEL 

GOBIERNO PARA AFRONTAR ALGUNA SITUACIÒN REFERENTES A LOS 

NIÑOS CON ASPERGER? 

Dentro del ministerio de educación se ha trabajado mucho con la comunidad 

educativa con temas, plan o directrices a seguir con los estudiantes que presentan necesidades 
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educativas especiales con o sin discapacidad; hace algunos años atrás esto trajo serios 

problemas en especial a los docentes porque no sabían trabajar con este tipo de 

problemáticas; pero en el camino se han ido construyendo excelentes planes, materiales, tanto 

para docentes, estudiantes o comunidad en general, para un trabajo optimo con ellos; pero la 

realidad es que no aterriza en los salones de clase o en el aprendizaje de los estudiantes, por 

falta de responsabilidad, comodísimo o simplemente no realizar un trabajo concientizado. 

3.6.1.1. Entrevista 2. 

Karla Vanessa Bastidas Guapacasa, En el 2009, inicio sus estudios en la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en la carrera de Psicopedagogía, obtuvo la 

licenciatura en Psicopedagogía en el 2014.  

Al siguiente año, empezó a laborar en la empresa “Técnicas Americanas de Estudios” 

como tutora, cuya responsabilidad era enseñar ejercicios de velocidad y compresión lectora 

durante nueve meses. En ese mismo año, ingreso a trabajar en la Unidad Educativa Particular 

“La Providencia” como Psicopedagoga durante dos años y once meses. 

Para el año 2016, comenzó a trabajar en el Distrito de Educación Pascuales 2 como 

analista del departamento de consejería estudiantil (DECE), por medio de un concurso de 

mérito y oposición y es donde se encuentra trabajo hasta la actualidad.  

1. ¿Cómo usted realizaría el diagnóstico para saber si tiene Asperger una persona? 

Puedo aportar que se requiere de un equipo multidisciplinario de profesionales 

especializados y los aspectos fundamentales a considerar son: evaluación médica y 

neurológica amplia, historia familiar, examen físico y neurológico y pruebas de laboratorio.  

Además, para la evaluación se necesita información de los padres, la observación del 

niño, de la interacción con él y del juicio clínico, la cual se la puede obtener por medio del 

ADI-R (autism diagnostic interview-revised) y ADOS2 (autism diagnostic observational 



42 

 

Schedule) son considerados instrumentos clave en la evaluación clínica y de investigación del 

TEA.  

2. ¿Cuál de todas las características del asperger cree usted que se debería saber 

cómo conocimiento general?  

Considero que las tres características del Asperger (dificultades en el área de 

comunicación y lenguaje, la inflexibilidad mental y comportamental, y la dificultad en las 

relaciones sociales y de reciprocidad) son importantes conocerlas por la población en general, 

sobre todo aquellas que tienen contacto directo con personas con dicha condición, cuyo fin es 

promover una cultura inclusiva en los diferentes contextos.  

3. ¿Cómo podría ayudar a un niño con asperger afrontar la etapa escolar? 

En mi opinión, se lo podría ayudar siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 Detectar las fortalezas y necesidades de aprendizaje del estudiante. 

 Usar un lenguaje positivo y respetuoso para referirse a un estudiante con esta 

condición. 

 Orientar y capacitar al personal docente y familia sobre las características del 

Asperger y ofrecer orientaciones sobre las respuestas educativas en el aula.  

 Informar a los pares desde una perspectiva inclusiva, que permita una comprensión 

hacia sus compañeros en torno a las diferencias individuales y un aumento de las 

oportunidades para establecer relaciones sociales y amistosas entre los compañeros 

sin distinción. 

 Identificar el ritmo y estilo de aprendizaje del estudiante. 
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 Analizar las prácticas inclusivas aplicadas dentro del aula y desarrollar métodos 

cooperativos en las estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

 Aprender juntos como práctica cotidiana.  

 Establecer prioridades dentro del aula sobre formas de evaluar, dar seguimiento y 

establecer controles de avances.  

 Diseñar y rediseñar las adaptaciones curriculares (tiempo, formas de enseñar, logística 

de apoyo interno y externo, necesidades de apoyo y terapias especiales).  

 Desarrollar formas de comunicación eficiente con la familia para el apoyo en el hogar.  

4. ¿Cree que exista discriminación en las escuelas regulares hacia los niños con 

asperger? 

En la actualidad, aún existe discriminación hacia los estudiantes con esta condición, 

debido a la desinformación y las barreras de aprendizaje y de participación presente en el 

campo educativo, por la cual se vulnera su derecho a recibir una educación inclusiva de 

calidad.  

5. Si usted perteneciera a un grupo de campaña para el asperger ¿Qué trataría de 

destacar de este síndrome en un post? 

En el post destacaría sus fortalezas (capacidad para memorizar, extenso vocabulario 

técnico, interés por investigar ciertos temas, entre otras.) y sus debilidades (dificultad para 

entender las reglas de la interacción social, adaptación con dificultad, demasiados 

perfeccionistas, etc.) con el propósito de informar, sensibilizar y generar empatía en la 

sociedad. 
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52%
41%

7%

Género

Femenino Masculino LGTBI

3.6.2. Análisis de las encuestas  

A continuación, se procederá a realizar el análisis a cada pregunta de la encuesta para 

obtener datos que puedan ayudar en el la solución de la problemática. 

Tabla 2. Pregunta 1 - Género 

Pregunta 1 - Género  

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Figura 16. Pregunta 1 - Género 

Pregunta 1 - Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Análisis: En este gráfico se detalla los porcentajes de género de la muestra 

encuestada, en la cual se aprecia que el 52% de las personas son mujeres, mientras que el 

42% son hombres y solo un 7% abarca el género LGTBI. 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Femenino 139 52% 

Masculino 109 41% 

LGTBI 19 7% 

Total 267 100% 
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48%

34%

18%

Edad

18 – 25 26 – 35 36 – 45

Tabla 3. Pregunta 2 - Edad 

Pregunta 2 – Edad rellenar 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Figura 17. Pregunta 2 – Edad 

Pregunta 2 - Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

 Análisis: Para la realización de esta investigación se consideró tres rangos de edades 

en donde el 48% pertenece a personas de 18 a 25 años de edad, le sigue el 34% que se 

adjudica al rango de 26 a 25 años de edad y por últimos tenemos el 18% que pertenece a las 

personas entre 36 a 45 años de edad. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

18 – 25 129 48% 

26 – 35 91 34% 

36 – 45 47 18% 

Total 267 100% 
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14%

9%

44%

33%

¿Qué pensaría usted si en una conversación la 

persona no lo mira a los ojos?

Mal educada Miente

No le interesa lo que hablo Problemas de socialización

Tabla 4. Pregunta 3 - Pensamiento hacia personas que no miran los ojos cuando hablan 

Pregunta 3 - Pensamiento hacia personas que no miran los ojos cuando hablan 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Figura 18. Pregunta 3 - Pensamiento hacia personas que no miran los ojos cuando hablan 

Pregunta 3 - Pensamiento hacia personas que no miran los ojos cuando hablan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

 Análisis: En esta representación gráfica se puede observar que el 44% de los 

encuestados consideran que al momento de hablar con una personas sin que los miren a los 

ojos es porque no le interesa lo que está hablando, mientras que el 33% indica que en este 

caso la persona presenta problemas de socialización la cual es una de las principales 

características del síndrome Asperger, esta comunidad no suele generar contacto visual al 

hablar lo que hace que un  23%  lo interprete como mal educada o miente en la conversación.  

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Mal educada 38 14% 

Miente 25 9% 

No le interesa lo que hablo  117 44% 

Problemas de socialización 87 33% 

Total 267 100% 
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69%

31%

¿Alguna vez ha juzgado el comportamiento de una 

persona sin antes conocerla?

Sí No

Tabla 5. Pregunta 4 - Juzgar el comportamiento de una persona sin conocerla 

Pregunta 4 - Juzgar el comportamiento de una persona sin conocerla 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Figura 19. Pregunta 4 - Juzgar el comportamiento de una persona sin conocerla 

Pregunta 4 - Juzgar el comportamiento de una persona sin conocerla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

 Análisis: Mediante la encuesta realizada se pudo observar que 69% de las personas 

residentes en la ciudad de Guayaquil juzgan el comportamiento de las personas sin antes 

conocerlas, mientras que solo el 31% admite que no juzgan a las personas sin primero 

tratarlas. Esto nos indica que la comunidad Asperger está expuesta a ser juzgadas por el 

comportamiento social que presentan ante la sociedad, ya que este síndrome no es visible 

ante los demás. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Sí 183 69% 

No 84 31% 

Total 267 100% 



48 

 

58%

42%

¿Usted ha escuchado acerca del Síndrome Asperger?

Sí No

Tabla 6 . Pregunta 5 - Conocimiento acerca del Síndrome Asperger 

Pregunta 5 - Conocimiento acerca del Síndrome Asperger 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Figura 20. Pregunta 5 - Conocimiento acerca del Síndrome Asperger 

Pregunta 5 - Conocimiento acerca del Síndrome Asperger 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

 Análisis: Mediante este gráfico se puede evidenciar que el 42% de las personas 

encuestadas en esta investigación no tienen conocimiento de lo que es el Síndrome Asperger 

causando en esta comunidad que no exista una inclusión social, mientras que el 58% de la 

población ha escucha algo referente a este síndrome. 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Sí 154 58% 

No 113 42% 

Total 267 100% 
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10%

32%

31%

3%

5%

19%

¿Qué ha escuchado del Síndrome Asperger?

Autismo Es una enfermedad

Nada No tiene cura

Otros Problemas de socialización

Tabla 7. Pregunta 6 - Como las personas definen el Asperger 

Pregunta 6 - Como las personas definen el Asperger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Figura 21. Pregunta 6 - Como las personas definen el Asperger 

Pregunta 6 - Como las personas definen el Asperger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Análisis: Mediante este gráfico se puede deducir que el 58% de la población que 

había escuchado algo del Asperger tienen una definición incorrecta del mismo, mientras que 

existe un 31% de las personas encuestadas que no tienen conocimiento acerca de este 

síndrome. También se puede evidenciar que 10% lo relaciona con el Autismo.  

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Autismo 27 10% 

Es una enfermedad 86 32% 

Nada 82 31% 

No tiene cura 8 3% 

Otros 13 5% 

Problemas de socialización 51 19% 

Total 267 100% 
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22%

78%

¿Puede usted diferenciar entre el autismo y el 

Síndrome Asperger?

Sí No

Tabla 8. Pregunta 7 - Conocimiento entre las diferencias de Autismo y Asperger 

Pregunta 7 - Conocimiento entre las diferencias de Autismo y Asperger 

 

 

 

 

 Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Pregunta 7 - Conocimiento entre las diferencias de Autismo y Asperger 

Pregunta 7 - Conocimiento entre las diferencias de Autismo y Asperger 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En este gráfico se puede observar que el 22% de la población reconoce a la 

comunidad con Autismo, mientras que la mayor parte de la población representada por un 

78% de la misma no conoce las diferencias entre estos dos trastornos del espectro autista 

(TEA), el cual es un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden provocar problemas 

sociales, comunicacionales y conductuales significativos.  

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Sí 58 22% 

No 209 78% 

Total 267 100% 
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6%

12%

29%41%

12%

¿Cuál es el horario que usted se conecta con mayor 

frecuencia a la red social Facebook?

07h00 – 10h00 11h00 – 14h00 15h00 – 18h00

19h00 – 22h00 23h00 – en adelante

Tabla 9. Pregunta 8 - Horario de conexión en la red social Facebook 

Pregunta 8 - Horario de conexión en la red social Facebook 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia  

Figura 23. Pregunta 8 - Horario de conexión en la red social Facebook 

Pregunta 8 - Horario de conexión en la red social Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: El resultado de esta pregunta nos indica que los usuarios encuestado tienen 

mayor actividad en la red social Facebook, a partir desde las 19:00 – 22:00 esto nos indica 

que, al momento de segmentar la difusión, se tendría que hacer a este horario para alcanzar 

más espectadores. 

Tabla 10. Pregunta 9 - Contenido multimedia más llamativo en Facebook 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

07h00 – 10h00 16 6% 

11h00 – 14h00 32 12% 

15h00 – 18h00 76 29% 

19h00 – 22h00 110 41% 

23h00 – en adelante 33 12% 

Total 267 100% 



52 

 

5%

12%

1%

20%

38%

24%

¿Qué contenido multimedia le llama más la atención 

en la Red Social Facebook?

Flyers Fotos Gifs Memes Posts Videos

Pregunta 9 - Contenido multimedia más llamativo en Facebook 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Pregunta 9 - Contenido multimedia más llamativo en Facebook 

Pregunta 9 - Contenido multimedia más llamativo en Facebook 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: En la imagen se observa que en los materiales de multimedia la población 

escogió el post con un 38% y el que le sigue con el 24% es el video, entonces se podría 

determinar que para mayor impacto se tendría que realizar productos visuales, de 

audiovisuales y como complemento memes que ocupa un 20%. 

Tabla 11. Pregunta 10 - Las estrategias comunicacionales ayudarían a comunidad Asperger 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Flyers 14 5% 

Fotos 31 12% 

Gifs 3 1% 

Memes 52 20% 

Posts 102 38% 

Videos 65 24% 

Total 267 100% 
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94%

6%

¿Cree usted que el desarrollar una estrategia 

comunicacional ayudaría a la inclusión de la 

comunidad Asperger con el entorno?

Sí No

Pregunta 10 - Las estrategias comunicacionales ayudarían a la comunidad Asperger 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Pregunta 10 - Las estrategias comunicacionales ayudarían a la comunidad Asperger 

Pregunta 10 - Las estrategias comunicacionales ayudarían a la comunidad Asperger 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la investigación. Fuente: Elaboración propia 

 Análisis: En la gráfica el 94% considera que la creación de una estrategia 

comunicacional ayudaría que se expanda la información de que es el asperger y de esa forma 

crear una mejor calidad de vida, y de esa forma cumpliendo la inclusión.  

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Sí 250 94% 

No 17 6% 

Total 267 100% 
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CAPITULO IV 

4. La propuesta 

 Tema: Diseñar una página en la red social Facebook para la difusión de contenidos 

audiovisuales contribuyendo a la comunidad Asperger.  

4.1.      Propuesta 

Desarrollar una campaña informativa a través de la red social Facebook en la ciudad 

de Guayaquil, con la ayuda de contenidos gráficos que tenga información de SA, como único 

objetivo es poder tener el mayor alcance posible o espectadores, y de esta manera todo 

contenido creado en base de los resultados de la investigación acerca del asperger, además 

con colaboración de los datos obtenidos a través de las encuesta y opiniones de los 

profesionales entrevistados, se espera efectuar con mayor precisión los puntos a reforzar del 

conocimiento de este síndrome asperger.  

Figura 26 Portada de la página somos asperger gye. 

Portada de la página oficial en Facebook somos asperger gye. 

Nota. La capture muestra la página de Facebook que se creó para difundir los contenidos 

acerca del asperger. Fuente: Elaboración propia (2021).  
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Figura 27 Post interactivo  

Post interactivo para las redes sociales 

 

Nota. En la imagen describe un ejercicio donde se muestra los gestos de su rostro 

dependiendo el estado de animo de las personas. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

En este post lo que se busca es que los niños o personas que tengan asperger puedan 

ver los gestos de cada sentimiento, además a crear conciencia en la población regular de que 

este síndrome de asperger no permite o se les complican a que puedan diferenciar las 

comunicaciones no verbales, y entre ellas esta los gestos con el rostro. 
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Figura 28 Signo de TEA 

Signos de presencia del TEA 

 

Note. En esta ilustración detalla síntomas o signos muy comunes que diagnostica o 

alertan a posibles casos de TEA. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

En esta y las otras figuras se van a caracterizar por sus colores que representan síndrome 

del autismo y de sus derivados, además se trata de que no sean muy cargadas de palabras para 

que el lector no se canse además de que con imágenes se podrían ejemplificar mejor los 

objetivos de cada uno u otro post. 
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Figura 29 Dia Internacional del Asperger 

Dia internacional del asperger 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El 18 de febrero se celebra el dia internacional del asperger. Fuente: Elaboracion propia 

(2021). 

Figura 30 Sobrecarga sensorial 

Sobrecarga sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Describe el grafico que existen comportamientos que suelen ser confundidos o mal 

interpretados por el desconocimiento. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.2.      Introducción 

En la media poblacional de la ciudad de Guayaquil, desconoce o tiene un 

conocimiento dudoso acerca de que es el asperger, por ende, de que existe una comunidad 

asperger conformadas por grupos de padres que los uno un único objetivo, que es brindar una 

mejor calidad de vida para aquellos que tengan este síndrome asperger, además de que 

existen fundación y asociaciones que dan colaboran con el desarrollo de estos individuos, de 

diversas formas, como lenguaje, área cognitiva y charlas para padres. 

Es muy importante que esto sea un conocimiento general en la población, de esta 

manera se podrían ayudar a este grupo lograr encajar con la sociedad regular, sin ser tildados 

de irrespetuosos o impertinentes y provocando una cadena de reacciones terminando en la 

exclusión social, sin saber la realidad de este síndrome y lo grandioso que pueden ser estas 

personas cuando son sobrellevadas correctamente. 

4.3.      Descripción de la propuesta 

La creación de una página de Facebook con información acerca de que es el asperger, 

y datos de fundaciones o asociaciones más relevantes de la ciudad de Guayaquil que trabajan 

con el asperger, además las creaciones de posts con contenido destacados, que sirvan de 

mucha ayuda a la hora de tener una guía de tips de como poder manejar ciertas características 

de este síndrome asperger. 

4.4.      Justificación 

Al contar con una estrategia comunicacional se podrá tener más claro el panorama al 

momento de difundir un mensaje para una determina población, y que aquel mensaje se 

quede en la mente de las personas, debido a que en los resultados de las encuestas presenta 

que la población media de la ciudad de Guayaquil no tiene un conocimiento certero de que es 

el asperger o en el peor del escenario es que no saben de qué existe este síndrome espectro 

del autismo. 
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 Mediante los posts creados en bases a las necesidades del proyecto y las 

publicaciones pagadas en los horarios donde existen más espectadores se podrá cumplir con 

el objetivo principal, que es que la población de la ciudad de Guayaquil tenga un 

conocimiento general de que es el asperger, logrando una mejor interacción con esta 

comunidad asperger.  

4.5.      Objetivo general 

Diseñar una página de facebook informativa acerca del síndrome del asperger para los 

usuarios existente en la ciudad de Guayaquil. 

4.6.      Objetivo específico 

Examinar la información que se usara en los posts 

Organizar el contenido multimedia para ser publicado en la red social Facebook en un 

especifico horario  

Estimar el alcance de las publicaciones mediante herramientas estadísticas de 

Facebook e interacción de los usuarios. 
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4.7.      Presupuesto  

Tabla 12 Presupuesto 

Presupuesto de talento humano, servicios básicos, gasto publicitario y equipos. 

PRESUPUESTO DE GASTOS MENSUAL ANUAL 

GASTO DE SUELDO Y SALARIOS $         400,00 $    4.800,00 

Director de la Campaña $          200,00 $    2.400,00 

Diseñador Grafico $          100,00 $    1.200,00 

Fotógrafo $          100,00 $    1.200,00 

GASTO DE SERVICIOS BÁSICOS $          220,00 $    2.640,00 

Internet $            40,00 $       480,00 

Agua $            20,00 $       240,00 

Luz $            20,00 $       240,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD $           80,00 $       690,00 

Plataforma digital facebook $           80,00 $       690,00 

GASTO DE EQUIPOS $          300,00 $       300,00 

Computadora $          300,00 $       300,00 

TOTAL PRESUPUESTO $       1.100,00 $    9.900,00 

Nota. El presupuesto general detallado que se usara y los valores de mensual y anual Fuente: 

Elaboración propia (2021). 

 

Los recursos son limitados y ajustados a la necesidad para desarrollar este proyecto, 

se estima obtener donaciones por parte de las familias que tengan algún integrante con 

asperger, además como del sector privado y de las fundaciones o asociaciones que predican la 

inclusión para esta comunidad. 

Se solicitará parte del fondo a instituciones públicas que estén en el mismo desarrollo 

de la inclusión social para estos grupos vulnerables, que día a día luchan por adaptarse a la 

sociedad regular.   
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4.8.      Cronograma de actividades 

Figura 31 Cronograma de Actividades 

Cronograma de actividades generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El grafico muestra de manera cronología las actividades a realizar además los días que se tomara cada acción. Fuente: Elaboración propia 

(2021).  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 Crear una encuesta en plataforma 

digital google para la media poblacional 

de Guayaquil

Recopilacion y dabulacion de las 

encuestas realizadas

Analizar el nivel de concimiento acerca 

del asperger de la media poblacional 

seleccionada 

Buscar informacion acerca del asperger 

como caracteristicas, ventajas y 

desventajas

Crear las estrategias comunicacinales en 

base de los datos obtenidos, encuesta, 

entrevista y lo investigado

Definir y realizar una pagina en las 

redes sociales

Creacion de contenido audiovisual, 

referente a los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas

Publicacion del material diseñado acerca 

del asperger en la pagina, con la guia de 

horarios con mayor espectadores

ACTIVIDADES
MES DE MARZO
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4.9.     Recursos humanos  

Tabla 13 Recursos Humanos 

Recursos humanos que se necesitaran 

Nota. En la tabla se describe que solo se necesitaran 3 personas para que se lleven a cabo los objetivos de este proyecto. Fuente: Elaboración 

Propia (2021). 

 

Para mantener la página en constante movimiento y que exista una armonía entre el objetivo y lo creado, se buscara un diseñador gráfico 

que colabores con los posts con información incluso acorde la temática o exigencia del comunity manager, estas personas trabajaran en modo 

freelance que es la persona que trabaja de forma autónoma, estas 2 personas serán guiadas por el coordinador que dará las directrices.  

 

Recursos humanos 

Descripción N° de Persona T. Mensual  T. Anual 
 

Coordinador  1 200 $ 2400 $ 
 

Diseñador grafico 1 100 $ 1200 $ 
 

Community Manager  1 150 $ 1800 $ 
 

Total 450 $ 5400 $ 
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4.10.      CONCLUSIONES  

Con la respectiva investigación y obtención de los datos recogidos, gracias a las 

herramientas de medición empleadas, como la encuesta y entrevista, se ha determinado que la 

creación de una página de Facebook que fomente de la existencia del síndrome asperger y 

que en la ciudad de Guayaquil yace una comunidad que las conforma por personas que tienen 

asperger, padres de familia, docentes, psicólogos y neurólogos que trabajan por una mejor 

calidad de vida para estas personas que buscan incluirse en la sociedad general y ser 

comprendidas, ayudarían a que más personas conozcan acerca de este síndrome y que a la 

hora de interactuar con unos de ellos, saber cómo emplear una comunicación clara y precisa. 

 Mediante la página creada en Facebook y con publicidad pagada para mayor alcance 

y espectadores, el asperger será más conocido entre los habitantes de Guayaquil, de esta 

forma se cumple con el objetivo general de este proyecto de titulación, y por otra parte la 

comunidad asperger tendría una mejor adaptación comunicativa, gracias a que las personas 

tendrían un conocimiento de cómo abordar y hacerse llegar el mensaje sin problemas de 

barreras comunicacionales. 

RECOMENDACIONES 

 Crear eventos con interés del público general e invitar a los padres de familia y a su 

vez ellos replicar las invitaciones a la familia o amigos más cercanos, para que ellos 

puedan replicar la información en sus hogares y de esa forma contribuir con la 

expansión informativa. 

 Los habitantes de Guayaquil se eduquen acerca de enfermedades psicosociales para 

crear un mejor ambiente para las personas que lo padezcan. 

 Participar en talleres de inclusión social. 

 Fomentar a vuestros hijos el respeto, paciencia, compresión y bondad para personas 

que sufran de alguna discapacidad o condición social. 
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Solicitud de información Asperger 
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Solicitud de información al Mies 
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Registro de constancia 
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Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: Estrategias comunicacionales para darse conocer la comunidad asperger a través de 

las redes sociales y su impacto en la población de Guayaquil. 

 

Esta encuesta con fines académicos busca recopilar información relevante sobre la 

percepción de las personas.  

1. Género 

                Femenino                    Masculino                   LGTBI 

2. Edad  

                18 -25                          26 - 35                        36 - 45  

3. ¿Qué pensaría usted si en una conversación la persona no lo mira a los ojos? 

Marque solo una respuesta 

                No le interesa lo que hablo                        Miente 

           Mal educado      Problemas de Socialización   

4. ¿Alguna vez ha juzgado el comportamiento de una persona sin antes conocerla?  

Sí       No  

5. ¿Usted ha escuchado acerca del Síndrome Asperger? 

 Sí       No  

6. ¿Qué ha escuchado? Marque solo una respuesta 

                  Autismo                         Es una enfermedad                              Nada 

             No tiene cura            Problemas para socializar        Otros 

7. ¿Puede usted diferenciar entre el autismo y el ASPERGER? 

Sí       No  
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8. ¿Cuál es el horario que usted se conecta con mayor frecuencia a la red social 

Facebook? Marque solo una repuesta 

07H00 - 10H00  

11H00 - 14H00  

15H00 - 18H00  

19H00 - 22H00 

23H00 - en adelante 

9. ¿Qué contenido multimedia le llama más la atención en la Red Social Facebook? 

Marque solo una respuesta 

Fotos  

Video  

Flyer  

Gifs  

Memes  

10. ¿Cree usted que desarrollar una estrategia comunicacional ayudaría a la 

inclusión de la comunidad ASPERGER con el entorno? 

         Sí                                            No 
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Banco de preguntas 

Banco de preguntas 1 

1. ¿Cómo usted realiza el diagnostico para saber si tiene asperger una persona? 

2. ¿Cuál de todas las características del asperger cree usted que se debería ser saber 

cómo conocimiento general? 

3. ¿Cómo se podría ayudar a un niño con asperger afrontar la etapa escolar? 

4. ¿Cree que existe discriminación de las escuelas regulares hacia los niños con 

asperger?  

5. Si usted perteneciera a un grupo de campaña para el asperger ¿que trataría destacar de 

este síndrome en un post? 

Banco de pregunta 2 

1. ¿Cómo usted distingue del autismo clásico con el asperger? 

2. ¿conoce de algún caso de un niño que pudo encajar bien en una escuela regular? 

3. ¿Qué podría pasar con un infante con asperger que nunca recurriera a un psicólogo? 

4. ¿Cree Usted que la población de guayaquil tenga conocimiento acerca de este 

síndrome? 

5. ¿Conoce algún plan o directrices en las escuelas del gobierno para afrontar alguna 

situación referente a los niños con asperger?  
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Registro de entrevista #1 
Figura 32 Entrevista 1 

Entrevista que se le realizo vía Zoom 

 

En la imagen se contempla a la Psicopedagoga Karla Vanessa Bastidas, junto a Jahdiel 

Malave autor del proyecto. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Registro de entrevista #2 

Figura 33 Dolores Siguencia 

Entrevista a Dolores Siguencia 

 

Nota. Una capture de pantalla en medio de la entrevista junto con el autor del proyecto 

Jahdiel Malavé de titulación. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 34Fundación Sánchez Aguilar 

Fundación Sánchez Aguilar Cerrado por covid 

Fundación Sánchez Aguilar 

 

 
Nota. Se visito una de las fundaciones, para recabar datos importantes, pero por motivos de 

covid y confidencialidad, se negó el acceso. Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Fundación Sánchez Aguilar 

Figura 35 Fundación Sánchez Aguilar 

Fundación Sánchez Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta fundación ayudan a personas que tengan asperger y otros tipos de síndromes o 

enfermedades. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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