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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene por objeto proporcionar a los 
representantes legales y terapeutas un  instrumento didáctico en el área 
de higiene personal para la motivación del aprendizaje en niños autistas 
de 7 a 8 años. El desarrollo de autonomías le permitirán realizar 
actividades en los diferentes centros de estudios, escuelas, o en el hogar. 
La aplicación del método TEACCH por medio de tarjetas el lenguaje 
pictográfico le dará al niño las herramientas necesarias para comunicarse 
y aprender las reglas, normas y nombre de objetos dentro del cuarto de 
baño. Los padres y terapeutas al cumplir con el orden de actividades 
diarias, con las indicaciones de las guías el niño paulatinamente 
incrementará vocabulario y destrezas. La metodología se basó en los 
métodos cualitativo e hipotético deductivo. Los tipos de investigación 
utilizados son: de campo, descriptiva, explicativa y bibliográfica. La 
muestra se determinó del tipo no probabilística y los resultados de aplicar 
las técnicas de investigación de la entrevista y la encuesta permitieron 
justificar la realización de la propuesta de elaborar un material didáctico 
en lenguaje pictográfico. 
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INTRODUCCIÓN 

El Trastorno Espectro Autista (TEA) es una alteración del desarrollo 

constante y profundo, afecta principalmente a las áreas del cerebro 

relacionadas con la comunicación, imaginación, programación y 

reciprocidad.  

Las personas que poseen el trastorno presentan dificultad en la 

interacción social, el aislamiento y las estereotipas (movimientos 

incontrolados de alguna extremidad, generalmente las manos) en 

consecuencia de ésto, no son tomados en cuenta o en ciertos casos 

sufren discriminación y maltrato.  

Esto se debe a que la mayoría de las personas no están preparadas para 

tratar con niños que poseen el TEA y al no conocer sobre el trastorno 

actúan con indiferencia. 

El término “autismo” fue utilizado por primera vez en 1.911 por Eugen 

Bleuler, refiriéndose a un trastorno del pensamiento de pacientes 

esquizofrénicos, con dificultades para el contacto afectivo con el resto de 

las personas; terminando algunos de ellos insertos en un mundo de 

fantasías individuales, ensimismados y alejados de la realidad.  

La definición aportada por Bleuler es imprecisa y no permite la 

identificación concreta de un síndrome, sino que admite, en términos 

generales, la inclusión de cualquier tipo de discapacidad psíquica. Pero 

este ha sido el comienzo del uso del término y es de justicia su referencia.  

Leo Kanner en 1943 y Hans Asperger en 1944 son los que, coincidiendo 

en las fechas, avanzan de manera definitiva en la descripción de los 

síntomas del autismo de forma que se pueda entender como un síndrome 

con entidad diferente a cualquier otra patología.  
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Leo Kanner, psiquiatra austríaco que residía en Estados Unidos describe 

en su artículo sobre "Los trastornos autistas del contacto afectivo" (1943) 

empezaba con estas palabras: "Desde 1938, han llamado la atención 

varios niños cuyo cuadro difiere tanto y tan peculiarmente de cualquier 

otro conocido hasta el momento, que cada caso merece y espero que 

reciba con el tiempo una consideración detallada de sus fascinantes 

peculiaridades" 

(Riviere, 1997) “El autismo nos fascina porque supone un desafío para 

algunas de nuestras motivaciones más fundamentales como seres 

humanos. Las necesidades de comprender a los otros, compartir mundos 

mentales y relacionarnos son muy propias de nuestra especie. Nos 

reclaman de un modo casi compulsivo.” (Pág. 3) 

Actualmente las leyes que amparan a los niños con el Trastorno Espectro 

Autista  tienen las puertas abiertas en los colegios o instituciones 

generales que promueven la inclusión para que de esta forma se integren 

desde muy jóvenes en la sociedad.  

En el caso de los padres, muchos envían  a su hijo o hija a la escuela y 

esperan que la institución resuelva que hacer con la educación del niño. 

Las autoridades de la institución, de la misma forma, actúan con 

impaciencia y lo devuelven a la casa porque el niño presenta conductas 

inapropiadas que afectan al resto de compañeros, a maestros y a sí 

mismo. 

Instituciones especializadas en niños con el TEA, como el Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac, se encargan de ayudar a los niños a 

desarrollarse en las áreas que tienen dificultades para adaptarse a las 

condiciones de la sociedad y lograr desenvolverse con mayor facilidad y 

confianza.  
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CONTEXTUALIZACIÓN A NIVEL MUNDIAL 

Asamblea General de la ONU declaró que, 70 millones de personas 

padecen autismo en todo el mundo. La Organización de las Naciones 

Unidas adoptó una resolución que declara el 2 de abril como Día Mundial 

de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de alertar acerca de 

este trastorno, cuya incidencia ha aumentado en el mundo. 

Además de la importancia que tiene su diagnóstico temprano, al igual que 

la investigación y la intervención apropiadas para garantizar una mejor 

calidad de vida a los niños autistas, y considerar que la Convención de los 

Derechos del Niño estipula el derecho de los menores discapacitados a 

disfrutar de una vida plena y digna. 

El autismo afecta a seis de cada mil menores de 10 años y altera las 

capacidades de comunicación, relación e imaginación. El autismo es una 

discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres 

primeros años de edad. 

La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un 

terrible impacto en los niños, familias, comunidades y la sociedad. 

En el mundo, cada 17 minutos nace un niño con autismo y lo presenta 

uno de cada 150, en México se maneja la cifra de 45 mil niños autistas 

entre toda la población.  

Datos de la Clínica Mexicana de Autismo, indican que el autismo se 

incrementa 17 por ciento cada año y no se tiene una cifra real del número 

de adultos en el país con este padecimiento. 

En Ecatepec, Estado de México se encuentra el Centro Autismo Teletón 

(CAT), el cual cuenta con los más altos estándares de calidad para 

atender a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) entre 2 y 8 años 

de edad. Este Centro cuenta con una capacidad de atención anual de 110 

niños y sus familias, que ofrece más de 122 mil  servicios anuales. 
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El modelo de atención tiene un enfoque educativo, terapéutico, integral e 

intensivo, cuya misión es lograr la inclusión de niños con este 

padecimiento por medio de la intervención temprana y el trabajo con sus 

familias. 

Durante los años '80 en los Estados Unidos, se descubrió que el trastorno 

iba en aumento, ya que entonces se diagnosticaba 1 paciente por cada 

10.000 nacimientos. Pero en los últimos años, esta cifra fue mucho más 

grande, y de acuerdo a las estadísticas de este país norteamericano, 

hace 4 años se diagnosticaba 1 niño cada 200 nacimientos, y 

posteriormente, desde hace dos años 1 niño cada 150 nacimientos, y hoy 

en día, es 1 cada 68 niños. 

El 23 de Marzo del 2013, en E.E.U.U, un sondeo gubernamental entre 

padres de familia indica que uno de cada 50 niños en edad escolar 

padece autismo. 

En cuanto a la proporción de presentación según el género, los TEA 

afectan mayormente a la población masculina en una proporción de 4:1, 

los estudios ponen en evidencia que los TEA aparecen por igual en todas 

las clases sociales, en las diferentes culturas y razas. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA 

En el contexto latinoamericano, los estudios relacionados a los trastornos 

del espectro autista (TEA) son escasos. Los artículos publicados en esta 

región son principalmente de corte teórico y la mayoría de datos 

epidemiológicos que se manejan provienen de población inglesa y 

estadounidense. Una de las principales razones se debe a la dificultad y 

modificaciones en la definición y los criterios diagnósticos de estos 

trastornos en las últimas décadas.  
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Así mismo, los datos epidemiológicos que se manejan son variados pues 

cambian de acuerdo a la definición de los trastornos que se tenga en 

cuenta. Levy et al. (2009) plantean que la prevalencia se ubica entre 25 y 

116 por cada 10 000 niños de acuerdo a la definición considerada, 

mientras que, por otro lado, Baird (2006, en Baron-Cohen, 2008) 

manifiesta que un 1% de la población posee rasgos propios de los 

trastornos autistas.  

La prevalencia se ubica entre 25 y 116 por cada 10.000 niños de acuerdo 

a la definición considerada. En Brasil, en 1997 se estimó que había 

aproximadamente 600 mil personas con trastorno autista en la población 

total; en Maracaibo-Venezuela, la prevalencia de los TEA era de 17 por 

cada 10.000 niños entre 3 y 9 años. 

Por otro lado, diferentes autores coinciden en que la prevalencia según 

sexo es de una proporción cuatro veces mayor en hombres que en 

mujeres. 

La Primera Dama de República Dominicana recordó que “el uno por 

ciento de la población mundial posee autismo y que muy pocos estudios 

se conocen hasta el momento sobre el tema, excepto en Estados Unidos 

y en Europa”. 

Refirió  que en América Latina, y el Caribe, no hay estadísticas certeras 

que permitan trabajar de manera científica sobre este problema, que es 

de salud pública. En ese sentido, recordó la propuesta que le hiciera 

recientemente la entidad Autism Speak de venir a República Dominicana 

a realizar un estudio de prevalencia  de autismo, que hasta el momento 

sólo se lleva a cabo en México. 
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CONTEXTUALIZACIÓN EN ECUADOR 

En Ecuador no existe una política pública para el control del TEA, en el 

país, el costo de los tratamientos a nivel de procesos de evaluación y 

diagnóstico son sumamente elevados, que está totalmente fuera del 

alcance de la mayoría, lo que obliga al abandono temprano de la 

intervención con el consecuente deterioro en el funcionamiento del niño y 

crea una familia deficiente, sin oportunidades de integración social ni 

laboral. 

EL 01 de Abril del 2014, la Dra. Paola Zambrano, presidenta de la 

Fundación Si Hay Esperanza Para El Autismo, dijo: “estamos haciendo 

una estadística propia porque no existe estadística a nivel oficial, hasta 

aquí se han registrado 176 personas anotadas de las cuales 62 estudian 

en escuelas privadas, 30 han sido incluidos en escuelas públicas, el resto 

están en casa, 38 están siendo medicados y solo 7 reciben fármacos de 

parte del gobierno.” 

Debido a la sensibilización y unión de padres, psicólogos y equipos 

multidisciplinarios en el país se cuenta con los siguientes centros que en 

los últimos años han desarrollado programas modalidad escuela para 

niños entre ellos en la ciudad de Guayaquil: Centro Psicoeducativo Isaac, 

Fundación Comunicar, Autismo Ecuador; en la provincia de Loja: Centro 

Helen Keller; en Quito: Centro Voces, Fundación Entra en mi Mundo, 

Fundación Ann Sullivan. 

CONTEXTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La investigación está orientada hacia los estudiantes con Trastorno 

Espectro Autista del Centro Psicoeducativo Integral Isaac, ellos muestran 

disposición para mejorar su plataforma educativa integral, a fin de lograr 

inclusión en la población de la sociedad ecuatoriana. 
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El Centro Psicoeducativo Integral Isaac está dedicado a crear un espacio 

que constituya un modelo educativo escolar de vanguardia para el 

desarrollo de los conocimientos y experticia sobre la intervención 

educativa.  

El centro está conformado por padres y profesionales que preocupados 

por la escasa atención escolar para niños y adolescentes con este 

síndrome, decidió organizarse para, en forma coordinada, promover un 

espacio multidisciplinario. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El principal problema radica en que actualmente no existe conciencia 

sobre los beneficios que el diseño gráfico, aporta en las herramientas 

terapéuticas educativas, lo que se extiende también hacia la educación de 

aquellos niños que presentan el Trastorno Espectro Autista, donde el 

factor visual es influyente en el aprendizaje del lenguaje básico y a la vez 

mejora la interacción social de estos niños en su entorno. 

En el país, se puede ver un alto índice de falta de formación académica e 

investigativa en los futuros profesionales con los que cuenta las 

universidades del país; ya que en ninguna de sus mallas curriculares 

existen materias de educación especial, donde fortalezcan los procesos 

de enseñanza - aprendizaje. 

Los niños autistas no pueden desarrollar con normalidad capacidades 

naturales en un periódo crítico que se extiende entre los 18 meses y los 5 

años.  

La experiencia diaria del trabajo con personas autistas ha creado la 

necesidad en profesionales de elaborar y adaptar programas 

especializados,  dada la poca adecuación de los materiales escolares y 
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académicos definidos para el manejo del aprendizaje del grupo con 

autismo. 

Este proyecto intenta recopilar los materiales adaptados y creados en los 

diversos centros de la asociación con el propósito de elaborar  piezas 

gráficas en el área de higiene personal y así desarrollar habilidades 

adaptativas. 

 Estas adaptaciones están pensadas para responder a la individualidad y 

diversidad de niveles (cognitivos, manipulativos...) de los niños con 

autismo para tratar de ser lo más generalizable posible. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO #1 

  CAUSAS CONSECUENCIAS 

1 
Los docentes no cuentan con  
educación especializada para 
trabajar con niños autistas. 

Niños y niñas autistas que no 
desarrollan sus capacidades 
intelectuales y de afecto 

2 
No existen centros educativos y 
programas de enseñanza 
específica 

La inclusión para niños 
autistas es deficiente  

3 Terapias escasas y costosas    
Niños y niñas sin diagnósticos 
y sin ayuda especializada  

  4 

Padres y representantes 
desconocen la existencia de 
recursos didácticos para enseñar 
las normas de higiene a sus 
representados. 

Los niños no practican hábitos 
de aseo e higiene. 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

Elaborado por: Andrea Aguilar Perea. 
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DELIMITACIÓN 

Campo: Educación Especial 

Área: Diseño gráfico  

Aspectos: Andragógico, Pedagógico, Didáctico, Tecnológico. 

Tema: Aprendizaje para la higiene personal de los niños de 7 a 8 años 

con autismo en el Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

OBJETIVO GENERAL  

 Brindar herramientas didácticas en lenguaje pictográfico como 

sistema alternativo de comunicación, para un aprendizaje funcional  

en los niños con Trastorno Espectro Autista (TEA), dirigido a los 

representantes legales que asisten al Centro Psicoeducativo 

Integral Isaac. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Seleccionar imágenes de acciones sobre la higiene personal para 

generar piezas gráficas, que permitan la accesibilidad al entorno 

familiar 

 Capacitar al Personal Docente, padres de familia y representantes 

legales sobre la aplicación de piezas gráficas con pictogramas y su 

funcionalidad. 

 Utilizar de manera eficaz las herramientas de diseño para crear el 

material didáctico en lenguaje pictográfico para niños con el 

trastorno espectro autista. 
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HIPÓTESIS  

El uso de material didáctico en lenguaje pictográfico, de higiene personal, 

incrementará el desarrollo de aprendizaje y desenvolvimiento diario de los 

niños con trastorno de espectro autista. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aprendizaje para la higiene personal en los niños de 7 a 8 años con el 

Trastorno de Espectro Autista.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño y elaboración de material didáctico en lenguaje pictográfico 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se realiza con el objeto de proveer una herramienta 

indispensable para quienes trabajan en el proceso de la educación de los 

niños con trastorno de espectro autista. 

Actualmente no existe información específica en metodologías por 

pictogramas y sobre los beneficios que el diseño gráfico aporta en las 

herramientas educativas, lo que se extiende también hacia la educación 

de aquellos niños que presentan el TEA, donde el factor visual es el eje 

principal, que considera que el tipo de aprendizaje de las personas con 

autismo es visual este lograría ser un real aporte a la concientización, 

para mejorar a la vez la interacción de niños autistas con su entorno. 
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 NOVEDAD CIENTÍFICA 

Aunque el autismo fue descrito por primera vez hace muchos años, aún 

existe un alto grado de debate, tanto en el ámbito clínico como en el de la 

investigación, sobre su clasificación y las condiciones psicopatológicas 

que podrían ser similares entre todos los pacientes.  

En la actualidad muchas de las preguntas iniciales siguen sin respuesta, 

¿Por qué se produce?, ¿Tiene incidencia algún elemento del medio 

ambiente? ¿Son las vacunas?, etc; aún no se encuentra una respuesta de 

cuál es su causa. 

Independiente de esto, el autismo aumenta considerablemente día a día; 

la Subsecretaria Técnica de Discapacidades, detalla que en Ecuador hay 

140.000 personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), un cuadro 

que se presenta desde el nacimiento y evidencia trastornos antes de los 3 

años de edad. 

De esta cifra la pregunta es ¿cuántos estarán recibiendo un tratamiento 

adecuado? pues, a pesar de su gran aumento, el autismo aún es muy 

desconocido por la sociedad y al no tener información al respecto se 

tienden a confundir las características del trastorno con otras condiciones 

como las esquizofrenia, el Trastorno de Comunicación, Mutismo Selectivo, 

Trastorno de Hiperactividad, entre otros; por lo tanto los tratamientos 

entregados, a veces sólo logran aumentar la gravedad, o llegan 

demasiado tarde para evitar el progreso de éste. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una vez revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico., se encontraron 

trabajos similares al presente proyecto pero con enfoques diferentes al 

tema de Aprendizaje para la higiene personal de los niños de 5 a 7 años 

con autismo en el Centro Psicoeducativo Integral Isaac. Propuesta: 

Diseño y elaboración de material didáctico en lenguaje pictográfico. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes 

Trastornos generalizados del desarrollo 

Los trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) conforman un sistema 

heterogéneo, el cual está basado en procesos neurobiológicos, que dan 

origen a déficits en múltiples áreas funcionales, que llevan al niño a una 

alteración difusa y generalizada en su desarrollo según el manual DSM-4. 

La consecuencia es un retraso y una desviación de los patrones 

evolutivos normales, que afectan básicamente la interacción social, la 

comunicación y la conducta; no obstante, existe un gran abanico en la 

sintomatología entre el paciente, dado que el nivel de funcionamiento 

intelectual puede variar desde el retraso mental profundo, a una 

inteligencia normal o, incluso, alta en algunas áreas. 
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Definición de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-5)  

Los criterios diagnósticos del trastorno  autista se basan en la 

identificación de distorsiones del desarrollo en múltiples áreas 

psicológicas básicas, respecto a la nueva clasificación del Autismo, a 

continuación un recorrido histórico:  

1. DSM-I y en el DSM-II (1952 y 1968) el Autismo era considerado un 

síntoma de la Esquizofrenia. 

2. DSM-III (1980) se comenzó a hablar de Autismo Infantil. 

3. DSM-III- R (1987) de incluyó el Trastorno Autista. 

4. DSM-IV-TR (2000)  se definen cinco categorías diagnosticas dentro de  

los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD): Trastorno Autista, 

Trastorno de Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil, Trastorno de 

Asperger y Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado. 

5. DSM-5 (2013) se habla de una única categoría, el Trastorno del 

Espectro Autista (TEA). 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) con el DSM-5 las diferencias entre 

pacientes van a ser más cuantitativas que cualitativas, se va a recalcar 

mucho el nivel de severidad y, así mismo, vamos a encontrar que a partir 

de ahora se hablará de las limitaciones sociales y de la comunicación 

como un único conjunto de dificultades y no como de dos ámbitos 

separados del desarrollo, con lo que se logrará también un lenguaje 

menos redundante y más empírico, teniendo en cuenta además que las 

limitaciones en el lenguaje no son específicas del Autismo.  

El comportamiento típico alterado o anormal se define como aquel que 

afecta: La interacción social, la comunicación, presencia de actividades 

repetitivas y restrictivas conformando rituales. 
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Historia 

La palabra autismo proviene del vocablo griego autos o eaftismos, cuyo 

significado es “encerrado en uno mismo”. Fue usada por primera vez, por 

el psiquiatra Eugen Bleuler, en 1908, quien la designó para describir un 

conjunto de manifestaciones que se presentaban entre pacientes 

diagnosticados esquizofrénicos. 

Los autistas de Bleuler demostraban, principalmente, un ensimismamiento 

profundo, formas de pensar y de hablar e imaginativas, y un desapego de 

la realidad, junto con la predominancia, relativa y absoluta, de vida 

interior. De acuerdo con Bleuler, los pacientes autistas toman a su mundo 

fantástico por el real, y a la realidad por ilusión; entonces no creen en la 

evidencia de sus propios sentidos. 

Durante las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado, el psiquiatra Leo 

Kanner desarrolló una investigación con nueve niños y niñas de diferentes 

edades, en  el pabellón infantil del Hospital Hopkins, en Estados Unidos. 

Estos pacientes se caracterizaban por su imposibilidad de establecer, 

desde el comienzo de la vida, conexiones cotidianas con las personas y 

con las situaciones. Los padres comentaban acerca del enquistamiento 

de sus hijos, la serenidad de los mismos cuando los dejaban solos, sus 

conductas, como si las personas que los rodeaban no estuvieran, etc. 

Kanner encontró, en los niños, tres síntomas principales: 

 Incapacidad para relacionarse con otros. 

 Alteraciones en el lenguaje, que variaban desde el mutismo total, 

hasta la producción de relatos sin significado. 

 Movimientos repetitivos y limitados sin una finalidad específica. 
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El doctor Kanner empleó el término “autismo” diferenciándolo de la 

esquizofrenia, establece que, si bien el esquizofrénico intenta solucionar 

su problema cuando abandona un mundo del que había formado parte y 

con el cual mantendría un contacto, estos niños han sido extraños en el 

mundo, desde el principio. 

Para Kanner, el autismo era causado por la falta de respuesta de los 

padres y de las madres a las demandas de sus hijos. Este autor describe 

a la persona autista según dos grupos de sensaciones: primero por 

insistencia obsesiva en la permanencia del ambiente en el que se 

desenvuelven, sin cambio alguno, ni en el entorno físico, ni en las rutinas 

que tienen lugar en él, para el psiquiatra son un reflejo de invariancia en 

las acciones de los autistas; y segundo, por la soledad en la que parece 

transcurrir su existencia. 

Durante los años 1950 y 1960, el psiquiatra austro americano Bruno 

Bettelheim trabajó en la institución denominada la Escuela Ortogénica, en 

la cual observó y trató un gran número de niños autistas. 

(Bettelheim, 2007) “El autismo es una partida sin retorno de la realidad, en 

la cual las percepciones se hacen inclasificables, y sin consecuencia, el 

mundo carecía de sentido. 

Este alejamiento implicaba una opción de quienes los padecían, en 

respuesta a un ambiente inadecuado y a una no reacción repetida de las 

madres y de los padres de los autistas. 

En la obra de Bettelheim, el hermetismo de los autistas es comparado con 

la situación de los prisioneros del régimen nazi, durante los años 1930, ya 

que algunas víctimas de los campos de concentración habían perdido su 

humanidad, en respuesta a situaciones extremas, y paralelamente, los 

niños autistas también presentaban una retirada del mundo, solamente 

que antes de que su humanidad se hubiera desarrollado. 
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En la década de los setenta, época en la cual el énfasis del lenguaje 

había tomado lugar amplio, Lorna Wing señaló que el problema presente, 

incluso en las personas autistas menos afectadas, parecía consistir en un 

tipo específico de dificultad para manejar símbolos, lo que afecta al 

lenguaje, a la comunicación no verbal y a otros espectros de la actividad 

cognitiva y social. 

Causas 

El Autismo es un trastorno bastante desconocido dentro de nuestra 

sociedad, y a la vez por la misma ciencia; desde Kanner en adelante se 

han sometido a estudios a muchos niños para lograr descubrir el inicio de 

este trastorno y también lograr comprobar hipótesis que han surgido y que 

ponen en peligro algunos métodos usados actualmente por los gobiernos 

mundiales para el control de los individuos.  

Las causas del autismo aún se desconocen, pero muchas de las hipótesis 

relacionadas a este trastorno coinciden con una procedencia genética, 

según estudios realizados  a nivel experimental con familias que tienen un 

hijo con el trastorno espectro autista. 

Dentro de las teorías existentes, las más remotas son las de Kanner y 

Asperger que plantean alguna relación con bases genéticas, donde 

Kanner se centra en una relación directa de los factores psicológicos o 

mentales con las causas del trastorno.  

De esto se han generado una serie de estudios para confirmar lo 

expresado de ambos especialistas, pero sólo se han logrado encontrar 

más teorías al respecto.  

Se maneja la teoría de que el autismo se produce cuando el individuo aún 

está en desarrollo fetal, debido a una interrupción del desarrollo cerebral 

causado por defectos en los genes que controlan el crecimiento cerebral y 
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que regulan la comunicación entre células, esto posiblemente a la influen-

cia de factores ambientales sobre la función genética. 

Algunos autores intentaron establecer una relación de la frigidez 

emocional de las madres y de los padres con el desarrollo autista, 

aactualmente se maneja la teoría de que las vacunas que se les 

administran a los infantes al momento de nacer tienen altas dosis de 

Thimerosal (Mercurio), un químico que es utilizado para preservar las 

vacunas y que podría tener incidencia en el organismo de los bebés que 

estén más propensos a rechazar al mercurio.  

Ésta teoría como la incidencia del medio ambiente contaminado de la 

actualidad, son solamente eso, teorías al igual que todas las que se han 

planteado durante estos párrafos, aún no hay una comprobación científica 

oficial de que alguna de ellas sea él o la causante de este trastorno que 

ha aumentado considerablemente durante los últimos años. (Frith, 

1991)"no tiene nada que ver con estar sólo físicamente, sino con estarlo 

mentalmente" (Pág. 35). 
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Gráfico #1 Características del autismo 

 

www.psicopedagogia.com 

Se creó una guía gráfica que representa las características principales 

para diagnosticar a niños con el Trastorno del Espectro Autista. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA. 

-No tiene lenguaje, y si lo tiene presenta alteraciones 

-Se ríe sin motivo 

-Llantos, pataletas, tristezas sin causas aparente 

-Parece sordo 

-No hace contacto visual 

-Indica sus necesidades llevando la mano de otros 

-Dificultad para relacionarse con otras personas 

-Aparente insensibilidad al dolor 

-No siente temor a peligros reales 

-Conductas motoras repetitivas 

-Hiperactivo o muy pasivo 

-Apego inusual a los objetos 

-Resistencia a los cambios 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL NIÑO CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA. 

CUADRO #2 

ETAPAS OBSERVACIONES 

0 – 3 meses El bebé no mira a la cara 

No sonríe cuando se le habla 

La voz de la madre no le tranquiliza 

No controla la cabeza; no la levanta estando boca abajo o 

se le cae cuando está vertical. 

No se mira las manos  

Tiene las manos siempre cerradas con el pulgar dentro 

de los dedos 
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3-6 meses No coge objetos 

Está muy pasivo 

No anticipa los brazos para que lo cojan 

Piernas siempre estiradas y tensas 

No busca el origen de los sonidos 

No emite sonidos 

6-9 meses No sienta  

No coge objetos ni los manipula 

Miembros inferiores rígidos 

No llama con la voz 

Llora mucho o no llora nunca 

9- 12 meses  No se pone de pie 

No señala con el dedo. No se interesa por el entorno. 

Parece ensimismado sin jugar o repitiendo una u otra vez 

el mismo juego. 

No parece entender órdenes sencillas; toma, dame. 

No parlotea usando consonantes (d,g,m,p) 

12–18 meses No camina 

No señala partes del cuerpo cuando se le nombran 

No señala con el dedo para preguntar o para señalar 

No participa en juegos de imitación (comiditas, acunar un 

muñeco) 

No se interesa por otros niños 

A cualquier 

edad 

Deja de aprender cosas nuevas o retroceder, olvida las 

que ya aprendió. 

No se relaja cuando lo tienen en brazos 

No disfruta jugando a “cucú- trastrás 

No muestra interés por las cosas a su alrededor 

Asimetría en los movimientos o en la postura 
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NIVELES DE AUTISMO 

NIVEL ALTO  

- Su forma de relación es inusual y extraña orientada a sus 

necesidades. 

- No hay tantas conductas estereotipadas, sin embargo se presentan 

actitudes obsesivas. 

- Hay presencia de representaciones mentales rudimentarias pero 

hay falla al utilizarse de manera significativa y propositiva. 

- Su juego puede ser funcional y simbólico. 

- Posee lenguaje de uso cotidiano y con ideas concretas, con 

ecolalia, inversión, pronominal y fallas en el lenguaje pragmático y 

espontáneo. 

- Logran desarrollar habilidades sociales y académicas. 

NIVEL MEDIO: 

- Su forma de relación es limitada, no mantiene una interacción 

espontánea. 

- No logra verdaderos aprendizajes se concreta a aprendizajes de 

hábitos. 

- Presenta conductas estereotipadas, como girar objetos 

repetitivamente. 

- Hay lenguaje, repetitivo sin sentido pero llegan a comprender 

lenguaje sencillo y concreto. 

- Su juego es básicamente motor y sensorial monótono y 

perseverante. 

- Pueden manipular o usar los objetos de manera peculiar para auto 

estimularse. 
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NIVEL BAJO: 

- Su interacción es mínima se mantiene indiferente y aislado. 

- Hay un precario desarrollo mental. 

- Presentan conductas estereotipada, para girar objetos 

repetitivamente, lo que es su única actividad. 

- No hay lenguaje y su comprensión es muy limitada. 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Ésta es una de las frases que plantea (Grandin T. , 1997) “de la relación 

que mantenía con la sociedad, claramente se puede apreciar que los 

niños con Autismo tienen una forma  de  pensar que  difiere  de  la 

mayoría  de las  personas,  donde  además  es  lo  único que conocen, 

por lo tanto creen que todo el mundo piensa de la misma forma que ellos”  

Asumiendo esto, al enfrentarse al mundo no logran  generar una  

comunicación fluida,  lo que para ellos es normal para el resto de la 

sociedad es extraño, por lo tanto se produce una disociación y con ello la 

falta de comunicación.  

Por ejemplo muchas veces los autistas memorizan páginas  completas  

de texto y las repiten irrepetidas veces, esto al enfrentarlo a un niño que 

se ha desarrollado regularmente generaría inmediatamente burlas y 

críticas hacia el autista; estas mismas burlas se repiten constantemente 

por parecer extraños, por lo tanto se sienten rechazados por la sociedad y 

esto incrementa aún más su condición limitada de comportamiento social 

y comunicacional. 

Por otro lado tienen un fuerte rechazo al contacto físico, algunos autistas 

describen que cuando  otra persona los toca  sienten que queman. Esto 

mismo los limita frente a la relación con otros niños, o con otras personas, 

en la sociedad se acostumbra el contacto físico, un beso, la mano, un 
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abrazo, etc. Todas estas demostraciones de afecto están limitadas o 

nulas en personas con el trastorno, por lo tanto no logran demostrar sus 

sentimientos y se pierde la comunicación. (Kanner, 1943) "Desde 1938, 

nos han llamado la atención varios niños cuyo cuadro difiere tanto y tan 

peculiarmente de cualquier otro conocido hasta el momento, que cada 

caso merece -y espero que recibirá con el tiempo- una consideración 

detallada de sus fascinantes peculiaridades” 

Existe un listado de comportamientos de niños autistas con el entorno que 

fue realiza por Families for Early Autism Treatmen, en la cual se expresa 

de mejor manera cómo interactúan con sus pares: 

Deterioro Cualitativo en las Interacciones sociales: 

Se trata de un deterioro significativo en las conductas sociales pero no la 

ausencia de las mismas. Las conductas abarcan diferentes posibilidades, 

pueden denotar la falta de conciencia absoluta de la presencia de otros 

sujetos, hasta cierto sostenimiento del contacto ocular, que aunque existe, 

no modula las interacciones sociales. 

En algunas ocasiones, los niños pueden acercarse indiscriminadamente a 

otras personas, demostrando un dominio inapropiado de los indicadores 

sociales ligados al contexto. 

 Deterioro Cualitativo en la Comunicación 

La comunicación en el autismo (Kanner, 1943) “una herramienta para 

recibir o impartir mensajes significativos", (Pág. 21); en lo referente a la 

función expresiva del lenguaje, abarca desde el mutismo hasta la fluidez 

verbal. En el segundo caso, la fluidez en el habla se desarrolla con 

muchos errores semánticos (significado de las palabras) y pragmáticos  

(uso del lenguaje para comunicarse). 
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Los casos que presentan un buen nivel de expresión verbal, muestran 

falencias en la comprensión. Por ejemplo, los niños sostienen las manos 

de otras personas para señalar algo que necesitan. También son 

frecuentes las ecolalias (cuando se dan en niños mayores de dos años 

como modalidad preferente o única de expresión). 

Patrones de conducta, intereses y actividades restrictivas, 

repetitivas y estereotipadas 

(Rutter, 1994) “es la preocupación que tiene el niño autista por preservar 

la invariabilidad del medio. Estos niños muestran, con frecuencia, una 

hipersensibilidad al cambio. Manifiestan una gran resistencia a los 

cambios ambientales o a las modificaciones de sus pautas habituales, 

respondiendo a estos cambios con fuertes berrinches, incluso 

autolesionándose y oponiéndose sistemáticamente a cualquier clase de 

cambio”. (Pág. 104). 

La repetición constante de interrogantes o la expresión de ciertos 

conocimientos hacia las otras personas se establece de manera 

“mecánica” sin tener en consideración las respuestas, interés o la 

presencia de receptores. 

Es característica la presencia de rituales, dado que los cambios en las 

actividades cotidianas o en las posiciones donde se encuentran los 

objetos de la casa le generan alteraciones emocionales diversas.  

Con frecuencia presentan movimientos corporales estereotipados, tales 

como aplaudir con las manos, balanceos, dar vueltas constantemente y 

aletear las manos y los brazos cuando están nerviosos o alterados. 

En ocasiones, los niños autistas demuestran interés por algunos objetos, 

por el agua, o presentan conductas repetitivas, como abrir y cerrar 

cajones, encender y apagar la luz, etc. 
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Muchos niños con autismo tienen una baja percepción al dolor (son 

indiferentes ante el hambre y otras necesidades biológicas) y además, 

son particularmente sensibles al ruido, al tacto u otro estimulo sensorial. 

Por ejemplo, a una persona autista puede molestarle un ruido que una 

persona no autista le pasa inadvertido. 

En oportunidades, la intolerancia puede ser extrema, al grado de llevar 

comportamientos violentos. Estas reacciones inusuales pueden contribuir 

a síntomas conductuales, como la resistencia a ser acunado o abrazado. 

En una minoría de los casos, se observa un comportamiento auto-

destructivo como, por ejemplo, el de golpearse la cabeza o pellizcarse. 

Juego 

- No imita las acciones de los otros compañeros. 

- No inicia los juegos donde toma el papel de  otra persona o el oficio 

o la profesión de otra, de hecho no logra reconocerlos  y  les  es  

muy  difícil  desarrollarlos. 

- Falta de juego espontáneo o imaginativo. 

Comportamiento: 

- Puede tener berrinches, rabietas o pataletas sin ninguna razón 

aparente. 

- Puede ser pasivo o muy activo.  

- Aunque el estímulo original haya cesado, puede continuamente 

tener una respuesta repetitiva a una frase o palabra 
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TRATAMIENTO  

La mayoría de los niños autistas pueden mejorar su condición si reciben 

un diagnóstico precoz, un programa de tratamiento multidisciplinario y un 

gran apoyo integral en el hogar.  

Estos niños pueden lograr insertarse en la sociedad y desarrollarse con 

mayor normalidad, entre más temprano sea el diagnóstico y la 

estimulación, es más probable que el autismo se desarrolle levemente y 

no llegue a niveles extremos. 

TRATAMIENTO MÉDICO 

En la medicina se consideran tratamientos formales a la medicación, y en 

este caso es una trastorno que no la tiene pues aún no se descubre cual 

es la real causa y por lo tanto no existe un factor exclusivo al cual atacar. 

Es por esto que la medicación existente ayuda a mejorar conductas que 

no siempre se relacionan con el autismo, en este caso se usan 

medicamentos llamados psicoactivos y generalmente se utilizan en el 

tratamiento de enfermedades mentales y problemas emocionales.  

Existen niños autistas que desarrollan otras sintomatologías como: 

agresión, autolesionarse, déficit atencional, o rituales agresivos, en estos 

casos exclusivos, muchos médicos han expuesto esta alternativa con 

resultados adictivos.  

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

El resto de los tratamientos existentes se pueden llamar Alternativos, es 

decir que no están apoyados en pruebas científicas, si no, en prueba y 

error, siendo este de resultados paulatinos pero que el niño se va 

relacionando y aprendiendo, tales como: 



27 
 

Equinoterapia, Delfinoterapia, Canoterapia, Musicoterapia, Vitaminosis, La 

dieta libre de Gluten y Caseína, Terapias conductuales, entre otros. 

Equinoterapia: tratamiento con caballos. La eficiencia de este tratamiento 

alternativo radica en que los movimientos de vaivén que realiza el caballo 

al caminar se parecen mucho a los movimientos que realiza el ser 

humano al caminar, pero con la diferencia de que el jinete debe estar 

alerta ante movimientos bruscos o inesperados por lo tanto provoca una 

reacción muscular sensorial.  

En los niños con autismo este tratamiento se basa, además de lo anterior, 

en permitir la demostración de afectos hacia el animal cuando no logran 

hacerlo hacia sus familiares o cercanos. Esto debido a que algunos niños 

autistas tienen rechazo al contacto físico con las personas, pero no así 

hacia los animales.  

Delfinoterapia: terapia que incluye la interacción con delfines dentro de 

piscinas de zoológicos y acuarios. Los realizadores de este tipo de 

terapias afirman que mejora la calidad de vida de niños. 

Canoterapia: es una técnica que se utiliza para la rehabilitación de 

personas con discapacidad física, mental y en aquellas con problemas 

emocionales. Esta terapia se realiza con la ayuda de perros adiestrados 

los cuales se encargan de promover la participación de los pacientes en 

actividades sensoriales y perceptivas con un propósito y significado. 

En la canoterapia el perro se convierte en una herramienta 

complementaria, como elemento novedoso, dinamizador y motivador. 

La terapia funciona lentamente y la mecánica es diferente de acuerdo al 

problema a tratar y a la persona, por ejemplo en niños con autismo 

primero se incentiva a que jueguen con el animal, se les entrega una 

pelota para que se la tiren al perro y luego éste, ya entrenado, se la 
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devuelve. Con este tipo de juego se trabaja el entender, obedecer y 

ejecutar una orden. 

Musicoterapia: Este método busca el vínculo con el niño a través de la 

música y el ritmo. (Benenzon, 1989) “Podemos definir la Musicoterapia 

como la aplicación científica del sonido, la música y el movimiento a 

través del entrenamiento de la escucha y la ejecución instrumental 

sonora, integrando así lo cognitivo, lo afectivo y lo motriz, desarrollando la 

conciencia y potenciando el proceso creativo. Así podemos: facilitar la 

comunicación, promover la expresión individual y favorecer la integración 

grupal y social” 

Vitaminosis: Consiste en proveer al niño de una serie de vitaminas. 

Algunos estudios han demostrado que algunos niños carecen o tienen 

insuficiencia de ellas. Entre las más frecuentes están las vitaminas del 

complejo B (B6 y B12). 

Dieta libre de Gluten y Caseína: Este tratamiento se refiere a la 

restricción de alimentos que tengan estos compuestos, los cuales se 

encuentran principalmente en las harinas de trigo y en los lácteos.  

En algunos casos sus resultados son favorables, es una buena opción por 

no tener efectos secundarios, antes de iniciarla, se recomienda quitar los 

azúcares para poder realizar una valoración más objetiva. 

Existen otros tratamientos alternativos, pero centrándose en esta 

investigación es necesario profundizar en uno que fue tomado como base 

para la generación este proyecto. 

TERAPIA CONDUCTUAL 

También conocida como método Lovaas (por Ivan Lovaas, uno de los 

principales precursores de la actualidad), consiste en el entrenamiento de 

comportamientos empleando la psicología conductista. 
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Se estimulan las actuaciones deseables, y se limitan los indeseables, 

tanto los padres como los educadores deben ser adiestrados previamente 

para poder realizar esta terapia con los niños. 

Aba o Skinner, basada en el conductismo. Se enseñan habilidades por 

medio de reforzadores y de aversivos (premio y castigo) 

PECS (Picture Exchange Comunication System) 

Es un método de comunicación visual y de lectoescritura  

TEACCH 

Son las siglas del Tratamiento y Educación de Niños con problemas de 

Autismo y Comunicación (Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children), el cual fue desarrollado en la 

Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. 

(Temple, 1995) “En los comienzos de mi carrera, tendía a pelearme con 

otros ingenieros en las plantas de faena. No entendía cómo podían ser 

tan tontos de no ver los errores de los diseños hasta que los equipos ya 

estaban instalados. Ahora me doy cuenta de que no eran tontos sino que 

carecían de capacidad de visualizar. Literalmente no podían ver” 

El método TEACCH tiene como base fundamental la educación del 

paciente, sustituyendo otros métodos más tradicionales tales como la 

intervención terapéutica o psicológica.  

TEACCH busca estimular al paciente para la educación y establecimiento 

de rutinas, además de complementarlo con el desarrollo de habilidades 

concretas. Se basa en la comunicación visual, por medio de imágenes y 

símbolos que representan conceptos o palabras .Este tratamiento es una 

excelente opción una vez que los niños con autismo están bajo control 

instruccional y fijan su atención. 
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La singularidad de este método está en que durante la terapia se utilizan 

materiales que activan al paciente por su atractivo a simple vista y los 

motiva para continuar a interrelacionarse.  

Los resultados obtenidos con este método son progresivos, llegando 

incluso a que el paciente sea autónomo en la realización de las tareas, 

debido a que son  materiales con un mecanismo muy estructurado y sin 

complicación alguna para el paciente. 

La tarea tiene un orden, señalizado en el propio material, en el que hay un 

principio y un final marcado. La simpleza de la tarea hace que se potencie 

el paciente como individuo independiente y capaz, pero además, en la 

aplicación de este método, el paciente con autismo no sólo se convierte 

en independiente, también consigue cambiar de una tarea a otra. 

El Método TEACCH tiene los siguientes objetivos: 

 Implementar una enseñanza sencilla y organizada para conseguir 

que el paciente se active y “Aprenda a aprender”. Este mecanismo 

no da lugar a la confusión, ya que las personas con el trastorno 

espectro autista no aprenden mediante el “ensayo-error”. 

 Búsqueda del desarrollo expresivo y receptivo. Objetivos simples y 

sin dificultad. Intenciones comunicativas y medios de comunicación 

positivos. 

 La correspondencia con el paciente fomentará en el paciente 

motivación y el desarrollo de intereses seleccionados por él mismo 

y las aptitud social propia. 

 Otro aspecto trabajado con este método son las habilidades de 

juego reveladas en la interrelación, desarrolladas durante la tarea 

establecida en esta fase educativa. 
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 Incremento educacional con el trabajo en aspectos cognitivos y 

funcionales. El paciente tendrá mejor interrelación con el medio e 

individuos si está más capacitado. Al evolucionar el método, 

estableciendo poco a poco los niveles de dificultad, el paciente 

estará más preparado para poder reaccionar ante nuevas 

situaciones, evitando así la frustración y el retroceso en lo 

alcanzado. 

 Desarrollo cognitivo y funcional en el trabajo de las habilidades 

motoras del paciente, igualmente educadas y desarrolladas 

progresivamente de más simples a más complejas. 

 Todo lo desarrollado en el método TEACCH, su estructura 

educacional y práctica, su trabajo físico y funcional, busca que el 

paciente con autismo pueda interrelacionarse sin temor ni 

frustración. La evolución es simple, la eficacia del método  se basa 

en que el paciente autista vaya adquiriendo autoestima para 

involucrarse cada vez más con el entorno. 

A través de este proyecto queremos potenciar el uso del método Teacch 

en el Área de Aseo Personal para que los niños con el Trastorno Espectro 

Autista puedan desenvolverse en su entorno. 

Estructuración del espacio y el tiempo 

Un empleo del tiempo visual propone actividades de autonomía diaria y 

de aprendizaje cognitivo. Precisa de una manera muy específica y 

constante el lugar de la actividad, la hora y la duración. Determinamos un 

lugar para cada cosa, cada actividad. 

La organización visual de este tiempo es la siguiente: o el principio de las 

actividades se sitúa a la izquierda y siguen hacia la derecha para la 

actividad siguiente o comienza arriba y continúa hacia abajo. 
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El método ayuda a las personas autistas a encontrar un sentido a sus 

jornadas ofreciendo una estructura espacio temporal muy estructurado, 

estable y tranquilizante. 

El niño estará en un entorno tranquilo, aislado de las distracciones 

exteriores. Ala izquierda las tareas a hacer, a la derecha una vez ya 

realizadas. 

Ayudas visuales 

(Munari, 1993) “Se puede definir lo que se entiende por comunicación 

visual? Prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos; una nube, una 

flor, un dibujo técnico, un zapato, un cartel, una libélula, un telegrama 

como tal (excluyendo el contenido), una bandera. Imágenes que, como 

todas las demás, tienen un valor distinto, según el contexto en el que 

están insertas, dando informaciones diferentes.”  

Partiendo de la idea de que las personas autistas comprenden mejor lo 

que ven que lo que oyen, el método Teacch utiliza mucha información 

visual (objetos concretos, pictogramas, escritura).  

Las ayudas visuales permiten compensar las dificultades y adaptar el 

entorno a las dificultades de las personas con autismo. Estas ayudas 

deben estar adaptadas a la edad y al grado de autonomía de la persona. 

Las ayudas visuales contribuyen también a reducir los problemas de 

comportamiento ya que les permiten aprender 

 empleo de tiempo y calendarios, 

 organización y espacio, 

 organización visual de las acciones y estructuración del trabajo, 

 gestión visual de las consignas, 
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  y transmisión de informaciones entre la estructura de acogida y la 

familia (cuadernos de enlace) 

Criticas al método 

El método Teacch es criticado por el riesgo de « mecanizar » al niño 

cuando es aplicado de manera muy rígida y culpabilizar los padres en 

caso de fracaso del método en la medida en que son co-terapeutas. 

El método puede igualmente percibirse como exigente: aplicarlo implica 

mucho rigor y tiempo de evaluación. 

Es una aproximación medioambiental, lo que significa que se trabaja 

directamente sobre la persona. 

También existe un problema en la gestión de imprevistos ya que no 

vivimos en un mundo 100% exclusivamente « teacch ». Este problema 

se da sobre todo cuando el niño vuelve a casa, la organización no es la 

misma y los problemas a veces son difíciles de llevar por los padres. 

Autismo y Aseo Personal 

Los niños con el Trastorno Espectro Autista presentan dificultades 

relacionadas con el uso del cuarto de baño. Con frecuencia no 

comprenden el funcionamiento de su cuerpo.  

Algunos niños usan pañales durante mucho tiempo porque es cómodo 

y porque tienen dificultades para aceptar cualquier cambio. Otros niños 

presentan rituales desarrollados por ellos mismos o por su familia, que 

no siempre son necesarios.  

La educación para usar el cuarto de baño requiere el establecimiento 

de la hora del día para ir al baño. Los padres y el personal del centro 

educativo deben acordar la hora para impartir la formación relativa al 
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uso del baño. En este periódo, es conveniente asegurar que el niño va 

al baño directamente después de cada comida. Después de cada visita 

al baño, el niño deberá hacer algo que le guste.  

Para conseguir que la formación sea efectiva, es bueno colocar un 

dibujo con un inodoro en el horario diario. A continuación, cuando 

mostremos el dibujo al niño, debemos ir directamente al baño sin 

hablar con nadie más. Los adultos deben ser consecuentes y continuar 

con estos ejercicios a pesar de que el niño inicialmente se oponga a 

ellos. 

Es crucial que todas las personas que estén en contacto con el niño se 

comporten de manera consecuente. 

A algunos niños les da miedo el inodoro, y pueden pensar que 

desaparecerán en él. Este temor puede proceder de la limitada 

imaginación del niño o la falta de comprensión del cuerpo, o del 

funcionamiento del inodoro.  

Para superar este temor, (Kossewska) “es necesario familiarizar al niño 

con el funcionamiento del inodoro y, a veces, mostrarle cómo funciona 

el cuerpo”. A veces los niños llenan el inodoro de papel higiénico. Para 

evitarlo, debemos preparar un rollo con una pequeña cantidad de papel 

y, a continuación, dárselo al niño. 

Todas las actividades relacionadas con el uso del baño deben 

presentarse gráficamente, de manera similar a las actividades para 

vestirse. Los dibujos indicarán las actividades y su orden (ir al baño, 

bajarse la ropa interior, levantar la tapa, sentarse en el inodoro, usar el 

papel higiénico, subirse la ropa interior y los pantalones, tirar de la 

cadena, bajar la tapa, lavarse las manos, secarse las manos, salir del 

baño) 
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Hay que recordar que esta formación debe consistir en la división de la 

actividad “el uso del baño” en actividades elementales y en su 

aprendizaje, a través de la repetición múltiple, con el uso de 

recompensas que sean atractivas para el niño. Las actividades 

elementales deben integrarse gradualmente en una, descrita por un 

dibujo simple del baño. Debe existir una coordinación estricta ente el 

centro educativo o centro de día y el hogar, si deseamos que el niño 

alcance los objetivos propuestos. 

También debemos tener en cuenta que, en los casos más severos, no 

podemos intentar conseguir un control activo de esfínteres, es decir, 

que la persona use el inodoro sola cuando lo necesite. Nuestro 

objetivo, sin embargo, debe ser lograr un control pasivo, lo que significa 

que la persona será capaz de control esfínteres, siempre que se la 

lleve al baño de forma regular. 

Estos aspectos deben tomarse en consideración: 

 Designar a un miembro de la familia para su ejecución 

 Fijar la hora exacta para la evacuación intestinal, 

preferiblemente por la mañana, antes de que la persona se vaya 

de casa. 

 Aplicar refuerzos negativos cuando se ensucie la ropa 

(restitución) 

De la misma forma que formamos al niño en relación con el uso del baño, 

también debemos usar dibujos relativos a la acción de tomar un baño, 

para mostrarle al niño la secuencia que debe seguir para lavarse. Gracias 

a esto, el niño aprende a lavarse solo y a comprender mejor su propio 

cuerpo, hecho que mejora su autoestima. La realización de actividades 

individuales siempre en el mismo orden facilita las visitas al baño. Tomar 
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un baño debe consistir una acción relajante para el niño debido al influjo 

calmante del agua templada. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto, a diferencia de la Pedagogía que se aplicó a la 

educación del niño. 

Actualmente se considera que la  educación no es sólo cuestión 

de niños y adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa 

sobre el hombre a lo largo de toda su vida, la naturaleza del hombre 

permite que pueda aprender durante toda su vida sin importar su 

edad cronológica. 

Los autistas podrán aprender con la ayuda de un adulto, la constancia en 

el cumplimiento diario de horarios, hacer contacto visual y permitirle al 

niño hacer contacto con los objetos, ayudará al niño a desarrollar su 

autonomía en el área de higiene personal. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Durante la presente investigación, al estudiar a profundidad los trastornos 

del autismo y leer a fuentes directas, se puede deducir que la similitud al 

momento de visionar el mundo es muy estrecha entre estos niños y el 

diseñador gráfico. 

La comparación puede sonar un poco forzada, pero los niños que sufren 

de este trastorno tienen un pensamiento muy visual. Al carecer del 

entendimiento social y el significado de las palabras, todo, absolutamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica
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todo lo asocian a imágenes concretas, desde los sinónimos hasta los 

verbos.  

Para la mayoría de las personas es poco relevante asociar una palabra a 

una imagen, pero para ellos es básico pues sólo así logran entender de 

qué se trata y qué se le quiere comunicar.  

Al explicarlo de esta manera se puede ver que existe una similitud, el 

diseño gráfico trata de comunicar a través de un conjunto de imágenes, o 

a través del orden de éstas, y los niños autistas solo logran entender una 

palabra si se asocia a una o varias imágenes. Por lo tanto se genera 

inmediatamente un lazo estrecho entre lo que estos niños necesitan y lo 

que un profesional del área gráfica le puede entregar. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La evaluación psicológica exige la observación del niño en situaciones 

más y menos estructuradas porque ello proporcionará una cualificada 

información de la ejecución y competencia del niño que puede ser crítica 

y muy decisiva para la aplicación de este proyecto.  

Es extremadamente útil, para la valoración psicológica de funciones, el 

Inventario de espectro autista (IDEA) de Rivière. Sistematiza la 

observación permitiendo una valoración cuidadosa de las dimensiones 

que se alteran en el autismo y en las personas con espectro autista y, lo 

que es más importante, proporciona pistas muy adecuadas para el diseño 

de los necesarios programas de intervención.  

La evaluación psicológica debe proporcionar también, ello puede ser en 

gran parte determinante del posible pronóstico posterior, una medida de 

inteligencia mediante pruebas estandarizadas u otras pruebas específica 

para la evaluación del funcionamiento intelectual o el nivel de desarrollo.  

Para finalizar es importante enfatizar la necesidad de entender que todo 
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proceso de evaluación y diagnóstico tiene que corresponderse con un 

plan de tratamiento individualizado y ajustado a las necesidades 

específicas de cada persona con autismo o TEA.  

No puede entenderse el diagnóstico separado de un proceso de 

implicación profesional efectiva y un compromiso por mejorar, hasta 

donde sea posible, la calidad de vida de las personas con autismo.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Sigamos trabajando en conjunto con las personas que padecen trastornos 

espectro autista, ayudándolas a cultivar sus aptitudes y a hacer frente a 

los desafíos con que se enfrentan para que puedan llevar la vida 

productiva que les corresponde como derecho inalienable. 

 

La meta general de los programas educativos para todos los estudiantes, 

incluso los estudiantes que padecen alguna discapacidad, es una vida 

con independencia en la que pueda funcionar dentro de la comunidad.  

 

Lograr esta meta requiere una educación que se basa en las necesidades 

particulares del niño/estudiante. Definir metas individuales para cada niño 

requiere de un proceso evolutivo de las diferentes áreas de desarrollo y 

definir sus potencialidades. 

 

En otras palabras, ¿qué puede hacer hoy, el niño que padece el Trastorno  

Espectro Autista, qué clase de destrezas y habilidades existen en este 

grupo de personas?.  

 

¿Hay mejora en el desarrollo social y comunicativo con TEA? ¿Se están 

teniendo en cuenta las conductas descriptivas o comportamientos 
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restringidos?. ¿Qué clase de programa educativo se requiere para lograr 

la meta?  

  

En general, se sabe que se debe estructurar el entorno del salón de 

clases, de tal forma que el programa educativo sea constante y eficaz 

para el estudiante. Esos niños están menos confundidos y aprenden 

mejor en ese entorno. Dicho grupo mejora en áreas de comunicación, le 

permiten una mejor adaptación social en diferentes entornos. 

 

La terapia ocupacional es una disciplina que trata de apoyar a la persona 

como ser bio-psico-socio-cultural, para que logre la independencia, 

autonomía personal y social, conceptos como áreas ocupacionales, 

habilidades o componentes del desempeño, habilidades adaptativas, 

contexto y ambiente, justicia ocupacional, práctica centrada en el cliente, 

marcos o modelos, que forman parte de la práctica diaria. 

 

Dentro de las áreas ocupacionales, se tienen las actividades de la vida 

diaria básica, donde se enfatiza la metodología de trabajo. 

Actividades de la vida diaria Para trabajar estos contenidos con 

personas con TEA, se puede hacer uso de distintos recursos, tales como:  

 Análisis de la Actividad.  

 Apoyos Visuales.  

 Historias Sociales  

 

 

 

 



40 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En Ecuador  se empezó hablar de inclusión social, donde se toma como 

propuesta considerar los síntomas típicos del autismo, como falta de 

reciprocidad en la relación social. 

 

El niño autista observa el mundo con otros ojos, con esa mirada profunda 

e intensa que se convierte en la puerta de una realidad audible y visible 

no habitual para con los de su entorno, pero que se convierte en su 

mundo, mundo que ellos entienden y que les resulta coherente. 

 

Los días para ellos pasarán sin poder compartir las emociones que vive 

con sus semejantes, cada uno de ellos es diferente, es un mundo por 

descubrir, resulta difícil describir a cada persona, son retraídos, 

antisociales algunos demuestran agresividad con otros y con ellos 

mismos, no han desarrollado lenguaje y los que pueden hablar lo hacen 

muy poco, hacen eco de frases y palabras.   

 

 No están acostumbrados al contacto físico, no hay estímulos para dar o 

recibir caricias, aunque a veces lo hace incesantemente como si fuera su 

forma de decir un te amo. 

 

Culturas Inclusivas 

La creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y 

estimulante, en que cada uno de sus miembros es valorado como 

fundamento primordial, de forma que todo el alumnado tenga mayores 

niveles de logro. 

 

Se pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todo el cuerpo 

docente, los alumnos, las familias y todos los nuevos miembros de la 

comunidad escolar. 
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Los principios que se derivan de esta cultura escolar son los que guían las 

decisiones que se concretan en las políticas de cada escuela y en el 

quehacer diario, y de esta forma, el aprendizaje de todos encuentra apoyo 

en el proceso continuo de innovación educativa. 

 

Familia Inclusiva 

Los padres y los familiares también influyen en el desarrollo social e 

intelectual del niño autista. (Splanget, 1999) "Convivir con una persona 

autista, significa reconocer y aceptar de por vida una responsabilidad 

desafiante". Señala la autora que significa tener mucha paciencia, 

dedicación, amor y persistencia para enseñarles poco a poco las cosas 

más sencillas de una manera sistemática.  

 

Conforme la persona con autismo sufre de problemas asociados, todos 

los miembros de la familia sobrellevan la tensión, ésta tiene que ser 

controlada al compartir como familia, al asumir cada uno responsabilidad 

y localizar métodos que los ayuden a entender al autista y todos puedan 

compartir en armonía. 

 

La sociedad juega un papel fundamental para que las personas autistas 

puedan vivir incluidas en las escuelas y más adelante en puesto de 

trabajo. No es lo mismo “integración” que “inclusión”; la integración se 

refiere al proceso de enseñar juntos a niños con y sin necesidades 

educativas especiales. La inclusión es una concepción mucho más 

profunda. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN ARTÍCULO DEL BUEN VIVIR 

El proyecto de CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA de Ecuador, 

fue discutido, aprobado, allanado en parte a la objeción parcial del señor 

Presidente Constitucional de la República. 

Sección sexta  

Personas con discapacidad  

Art. 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.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos.  

4. Exenciones en el régimen tributario.  

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.  
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue.  

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. 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 
 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Artículo 21.- Certificación y acreditación de servicios de salud para 

discapacidad.- La autoridad sanitaria nacional certificará y acreditará en el 

Sistema Nacional de Salud, los servicios de atención general y 

especializada, habilitación, rehabilitación integral, y otras ayudas técnicas 

y tecnológicas para personas con discapacidad. 

SECCIÓN TERCERA DE LA EDUCACIÓN 

Artículo 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las 

personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, 

dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o 

capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 
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especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según 

el caso.  

Artículo 28.- Educación inclusiva.- 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. 

Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos 

de comunicación.- 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. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

METODOLOGÍA. 

Proviene del griego (méthodos), que significa „método‟, y el sufijo logía, 

que deriva de (lógos) y traduce „ciencia, estudio, tratado. Metodología  se 

refiere a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 

resultado teóricamente válido. Es el soporte conceptual que rige la 

manera en que se aplican los procedimientos en una investigación. 

MÉTODO 

Método del griego  significa "camino o vía", es el procedimiento utilizado 

para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce 

a un lugar. 

Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método científico, 

basado en la observación y la experimentación, la recopilación de datos, 

la comprobación de las hipótesis de partida. 

En este trabajo de investigación se utilizan las siguientes metodologías: 

- Método hipotético deductivo 

- Método cualitativo 

 

TIPOS DE MÉTODOS 

Método hipotético-deductivo 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho 

fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 

que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 

(Palacio, 1945) “Me han dicho que la deducción es un modo de investigar 

que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Buen método: lo 

confieso. Pero yo sabía muy poco del asunto y había que pasar la hoja. 

La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más 

conocido…” (Pág. 23) 

Método cualitativo 

La metodología cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible 

(FERNÁNDEZ, 2008)“En la mayoría de los estudios cualitativos no se 

prueban las hipótesis, estas se generan durante el proceso conforme se 

recaban más datos o son un resultado del estudio” (Pág. 45) 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplicaron en este estudio fueron: 

- Investigación de campo 

- Investigación descriptiva 

- Investigación explicativa 

- Investigación Bibliográfica 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml


47 
 

Investigación de campo 

Es un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 

Esta investigación de campo va centrada a los padres y representantes 

legales del Centro Psicoeducativo Integral Isaac  ubicado al norte de la 

ciudad de Guayaquil, ciudadela Alborada. 

Investigación Descriptiva 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

(Arias F. G., 2012) “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigacion se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere.”(pág.24) 

Investigación Bibliográfica  

La investigación Bibliográfica en una indagación documental que permite, 

entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población de la investigación es generalmente una gran colección de 

individuos u objetos que son el foco principal de una investigación 

científica. Las investigaciones se realizan en beneficio de la población. 

Debe ser estadísticamente proporcional al tamaño de población y el error 

de muestra debe mantenerse dentro de los límites aceptables. 

(Arias, 2006) Conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del 

estudio." (pág. 81) 

En este proyecto se ha estratificado 3 grupos; 

- Directora 

- Terapeutas 

- Representantes legales 
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CUADRO #3 

 ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 

 

Directora 1 

2 

 

Terapeutas 8 

3 

 

Representantes Legales 22 

  

 

TOTAL 31 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

Elaborado por: Andrea Aguilar Perea. 

 MUESTRA 

(Hernándezet, 2008)La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán 

de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia (pág.562). 

- Muestreo probabilístico 

- Muestro no probabilístico 

En esta investigación se usó el muestreo no probabilístico 

 

Muestra no probabilística 

Es aquél para el que no se puede calcular la probabilidad de extracción 

de una determinada muestra. Por tal motivo, se busca seleccionar a 

individuos que tienen un conocimiento profundo del tema bajo estudio y 
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se considera que la información aportada por esas personas es vital para 

la toma de decisiones. 

(Sampieri, 2010) “Es cuando la elección de los elementos, no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que 

hace la muestra” 

CUADRO #4 

 ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Terapeutas 8 

3 Representantes Legales 22 

  TOTAL 31 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

Elaborado por: Andrea Aguilar Perea 

 

  

 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto se utilizaron  las técnicas: 

- Observación 

- Entrevista 

- Encuesta 

- Documentación bibliográfica 

La observación 

(ROSSMAN, 1989) define la observación como "la descripción sistemática 

de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido 

para ser estudiado"  
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La entrevista 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en 

torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando. 

(Bogan, 1986) “Conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones.” (pág.102). 

La encuesta 

Considerada como una rama de la investigación social científica orientada 

a la valoración de poblaciones enteras mediante el análisis de muestras 

representativas de la misma. 

(Garza, 1988) Se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o 

escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 

opiniones actitudes,” (p. 183) 

Documentación bibliográfica 

Se basa en explicar de dónde se obtuvo la información de la investigación 

realizada: sitios web, blogs, artículos, libros, revistas que aportó a la 

colocación de las diversas citas en este proyecto. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación se desarrollaron los siguientes 

pasos: 

- Seleccionar el tema de la investigación 

- Planteamiento del problema. 

- Recolección de la información bibliográfica  

- Elaboración del Marco Teórico. 

- Preparación de documentos para la recolección de datos. 

- Aplicación de la entrevista y  encuestas para recolectar 

información    

- Análisis e interpretación de los resultados. 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Elaboración de la propuesta. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

- Título de la Propuesta 

- Justificación 

- Fundamentación teórica 

- Objetivo General 

- Objetivos Específicos 

- Importancia 

- Ubicación sectorial y física 
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- Factibilidad 

- Descripción de la Propuesta: Dentro de este aspecto se debe 

incluir: 

- Las  Actividades 

- Los Recursos 

- Aspectos Legales 

- Misión Visión 

- Beneficiarios 

- Impacto Social. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se aplicó la técnica de la entrevista a la directora del Centro 

Psicoeducativo integral Isaac, Sra. María Lorena Espinoza Groenow,  la 

misma que emitió su criterio profesional  y vivencial sobre el tema de 

estudio del Trastorno Espectro Autista. 

Una vez obtenida la información a través de la técnica de investigación de 

la encuesta a terapeutas y representantes legales, ésta fue ingresada a 

tablas con sus respectivos valores y porcentajes para interpretar los 

resultados. 

Una vez realizado esto se procedió a realizar los gráficos para cada una 

de las preguntas de la encuesta realizada. Para la representación de 

datos estadísticos se utilizó los programas Word y Excel.  

Los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación permitieron 

elaborar las conclusiones y recomendaciones así como la justificación del 

proyecto. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DEL CENTRO 

PSICOEDUCATIVO INTEGRAL ISAAC. 

Fuente: Sra. Lorena Espinoza 

Elaborado por: Andrea Aguilar Perea 

 

1. ¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista para usted? 

Es un trastorno que afecta las tres áreas del desarrollo: la imaginación, la 

interacción social y la comunicación. 

2. ¿Considera usted que el método pictográfico brinda los beneficios 

necesarios para la calidad de vida del grupo de personas con 

Trastorno del Espectro Autista? 

Sí, porque le permite mejorar áreas de comunicación para su desarrollo 

funcional  y una calidad de vida óptima. 

3. ¿Cree usted que la sociedad ecuatoriana debe actualizarse e 

informarse sobre los métodos visuales como soporte técnico en 

programas de rehabilitación con personas con autismo? 

Claro que sí, deben de formarse y especializarse en este tipo de 

metodologías  que ayudan a este grupo vulnerable. 

4. ¿En su opinión personal, cómo madre, como ha beneficiado en su 

hijo el implementar métodos visuales como herramientas de 

comunicación. ? 

Como experiencia propia mi hijo Isaac, ha podido bajar los niveles de 

agresividad y su comunicación es mucho más fluida. 
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5. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración del material didáctico 

dirigido a los alumnos que asisten al Centro Psicoeducativo Integral 

Isaac. ? 

Claro, mientras implementemos más herramientas de comunicación se 

obtendrán mejores resultados para el desarrollo del chico. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

TERAPEUTAS 

 

1.- ¿En su educación universitaria parvulario recibió instrucción 

específica acerca del Trastorno Espectro Autista? 

 
Cuadro #5 Instrucción Educación Especial 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 0 0% 

2 NO 8 100% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

 
Gráfico #2 Instrucción Educación Especial 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    
 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 
 

 
Elaborado por: Andrea Aguilar 

  

ANÁLISIS: El 100% de los terapeutas no recibió instrucción de educación 

especial en sus estudios universitarios. 
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2. Indique el grado de instrucción de educación especial que le 

brindaron sus maestros en estudios universitarios. 

 
Cuadro #6  Instrucción Educación Especial por maestros 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY ALTO 0 0% 

2 ALTO 2 25% 

3 MEDIO 5 62,5% 

4 BAJO 1 12,5% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

      Gráfico #3 Instrucción Educación Especial por maestros 

 

 
 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
                Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 

 
                Elaborado por: Andrea Aguilar 

  

ANÁLISIS: El 62,5% de los terapeutas indica que el nivel de instrucción 

en educación especial es medio, un 25% indica que es alto y un 12,5% es 

bajo. 
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3. Valore de manera general los beneficios del método por 

pictogramas de las personas que asisten al Centro Psicoeducativo 

Integral Isaac. 

Cuadro #7 BENEFICIO DE MÉTODO POR PICTOGRAMAS 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 8 100% 

2 BUENO 0 0% 

3 REGULAR 0 0% 

4 MALO 0 0% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac  
 Elaborado por: Andrea Aguilar  
  

     Gráfico #4 BENEFICIO DE MÉTODO POR PICTOGRAMAS 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Centro Psicoeducativo  Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 

  

ANÁLISIS: El 100% indica existen grandes beneficios al utilizar el método 

por pictogramas para las personas del Centro Psicoeducativo Isaac. 
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4. Valore de manera integral el soporte técnico brindado a los chicos 

con autismo del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Cuadro #8 SOPORTE TÈCNICO DE LOS 
TERAPEUTAS 

 ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 8 100% 

2 BUENO 0 0% 

3 REGULAR 0 0% 

4 MALO 0 0% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

GRÁFICO #5 SOPORTE TÈCNICO DE LOS TERAPEUTAS 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

ANÁLISIS: El 100% indica que el soporte técnico de los terapeutas 

excelente. 
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5. ¿Cree usted que la metodología por pictogramas en los hogares 

es un método confiable y viable para mejorar áreas de aprendizaje y 

autonomía de higiene? 

Cuadro #9 Metodología por pictogramas en los hogares 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

GRÁFICO #6 Metodología por pictogramas en los hogares 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo  Isaac 
Elaborado por: Andrea Aguilar 

ANÁLISIS: El 100% de los terapeutas encuestados indica que los métodos 

por pictogramas en los hogares es un método viable. 
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6. Califique el grado de importancia que tiene la educación integral 

de las personas con autismo orientados hacia el ámbito familiar 

 

Cuadro #10 Importancia Educación Integral 
 ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY IMPORTANTE 6 75% 

2 IMPORTANTE 2 25% 

3 NO TAN IMPORTANTE 0 0% 

4 NADA IMPORTANTE 0 0% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

GRÁFICO #7  Importancia Educación Integral 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Centro Psicoeducativo  Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 

  

ANÁLISIS: El 75% de los terapeutas reconoce la importancia de la 

educación integral para su representado, el 25% cree que es importante. 
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7. ¿Está de acuerdo con la implementación de material pictográfico 

para la enseñanza en general? 

 

Cuadro #11 Implementación de material pictográfico 
 ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

GRÁFICO #8   Implementación de material pictográfico 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 

  

ANÁLISIS: El 100% de terapeutas encuestados está de acuerdo con la 

implementación del material pictográfico para la enseñanza en general. 
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8. ¿Considera adecuado implementar un material didáctico sobre 

rutinas de higiene en hogares y centros especializados? 

 

Cuadro #12  Material Didáctico sobre Rutinas de Higiene en el Hogar 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 0 

2 NO 0 100 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

GRÁFICO #9  Material Didáctico sobre Rutinas de Higiene 
en el Hogar 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 

  

ANÁLISIS: El 100% de los terapeutas encuestados considera adecuado 

implementar un material didáctico en hogares y centros especializados.   
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9. ¿Cree usted que al proporcionar capacitaciones sobre 

metodología pictográfica a los padres y representantes legales 

mediante material didáctico, los niños con autismo, mejorarán 

las conductas de comunicación en los hogares? 

Cuadro #13 Capacitación sobre metodología pictográfica 
 ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

GRÁFICO #10   Capacitación sobre metodología 
pictográfica 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 

  

ANÁLISIS: El 100% de los terapeutas encuestados considera muy 

importante capacitar a los representantes legales. 
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10. Indique el grado de importancia de la metodología pictográfica 

tiene en los niños de 5 a 7 años. 

 

Cuadro #14 Metodología Pictográfica para niños 5 a 7 años 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY IMPORTANTE 8 100% 

2 IMPORTANTE 0 0% 

3 NO TAN IMPORTANTE 0 0% 

4 NADA IMPORTANTE 0 0% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

GRÁFICO #11  Metodología Pictográfica para niños 5 a 7 
años 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 

  

ANÁLISIS: El 100% de los terapeutas encuestados considera muy 

importante la Metodología Pictográfica en niños de 5 a 7 años. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTATES LEGALES 

1. ¿Conoce usted cual es el principal canal de aprendizaje en sus 

hijos? 

Cuadro #15 Canal de Aprendizaje en niños Autistas 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 CONOZCO 2 9% 

2 CONOZCO POCO 18 82% 

3 NO CONOZCO 2 9% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

GRÁFICO #12  Canal de Aprendizaje en niños Autistas 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

ANÁLISIS: El 82% de los representantes legales conoce poco el canal de 

aprendizaje de sus hijos, el 9% conoce el canal y otro 9% no conoce. 
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2. ¿Considera que los pictogramas son una base para el 

aprendizaje funcional de sus hijos? 

Cuadro #16 Pictogramas como Base de Aprendizaje 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 91% 

2 NO 0 0% 

3 TAL VEZ 2 9% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

GRÁFICO #13  Pictogramas como Base de Aprendizaje 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

ANÁLISIS: El 91 % de los representantes legales considera que los 

pictogramas son la base para el aprendizaje funcional de sus hijos, el 9% 

cree que tal vez es la base.  
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3. ¿Conoce usted los requerimientos metodológicos de 

intervención para el aprendizaje funcional de su hijo? 

Cuadro #17 Requerimientos Metodológicos para el Aprendizaje 
Funcional 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 CONOZCO 8 36% 

2 CONOZCO POCO 12 55% 

3 NO CONOZCO 2 9% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
    

GRÁFICO #14  Requerimientos Metodológicos para el Aprendizaje Funcional 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 
    

ANÁLISIS: El 55% de los representantes legales conoce poco sobre los 

requerimientos metodológicos de intervención. Un 36% conoce de ellos y 

un 9% no conoce. 
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4. Señale el grado de importancia que considera usted que debe 

tener la metodología por pictogramas en las rutinas de hábitos 

de higiene 

 

Cuadro #18 Grado de Importancia de la Metodología por Pictogramas 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY IMPORTANTE 20 90,9% 

2 IMPORTANTE 2 9,1% 

3 NO TAN IMPORTANTE 0 0% 

4 NADA IMPORTANTE 0 0% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

GRÁFICO #15  Grado de Importancia de la Metodología por 
Pictogramas 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

ANÁLISIS: El 91% de los representantes legales cree que es muy 

importante la metodología por pictogramas en los hábitos de higiene, un 

9% lo considera importante. 
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5. ¿El Centro Psicoeducativo Integral Isaac posee una estructura 

gráfica en los salones como apoyo a los programas de 

rehabilitación de las personas con autismo? 

Cuadro #19 Estructura Gráfica en Salones 
 ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 22 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

GRÁFICO #16  Estructura Gráfica en Salones 
  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los representantes legales conoce la estructura 

gráfica en los salones de clases del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 
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6. Califique la metodología de trabajo dentro de Centro Isaac para 

su hijo 

Cuadro #20  Metodología Pictográfica en Centro 
Psicoeducativo Integral Isaac 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 21 95,45% 

2 BUENA 1 4,55% 

3 REGULAR 0 0% 

4 MALO 0 0% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

GRÁFICO #17  Metodología Pictográfica en Centro 
Psicoeducativo Integral Isaac 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

  Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

 

   

    

    

ANÁLISIS: El 95% de los representantes legales reconoce como 

excelente la metodología de trabajo, un 5% lo considera buena. 
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7. Califique la metodología por pictogramas que recibe su 

representado en el hogar 

 

Cuadro #21 Metodología Pictográfica en el hogar 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 0 0% 

2 BUENA 0 0% 

3 REGULAR 3 13,6% 

4 MALO 19 86,4% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

GRÁFICO #18  Metodología Pictográfica en el hogar 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

   Elaborado por: Andrea Aguilar 

    
  

  ANÁLISIS: El 86% de los representantes legales manifiesta que en el 

hogar es malo la metodología pictográfica, el 14% regular la metodología. 
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8. ¿Cree usted que es necesario que tanto representantes legales, 

personal terapéutico, se actualicen constantemente en este tipo 

de metodología? 

Cuadro #22 Actualización en Metodologías 
 ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 90,9% 

2 NO  1 4,55% 

3 TAL VEZ 1 4,55% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

GRÁFICO #19  Actualización en Metodologías 
  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

ANÁLISIS: La actualización que deben tener los representantes legales, 

personal terapéutico se considera en un 91%, el 5% no lo considera 

necesario, el 4% considera que tal vez es necesaria. 
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9. Disponga el grado de conocimiento metodológico por 

pictogramas que debe tener el personal de Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac. 

Cuadro #23 Grado de Conocimiento en Terapeutas 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY ALTO 4 18,2% 

2 ALTO 18 81,8% 

3 MEDIO 0 0% 

4 BAJO 0 0% 

  TOTAL 22 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

GRÁFICO #20  Grado de Conocimiento en Terapeutas 
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

ANÁLISIS: Un 82% de los representantes legales consideraron que el 

conocimiento metodológico por pictogramas en el personal de Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac tiene que ser alto, un 4% considera que 

tiene que ser muy alto.    
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10. Le gustaría recibir un material pictográfico, donde pueda tener 

una agenda de rutina práctica y clara para la adquisición de 

hábitos de limpieza. 

Cuadro #24 Recepción de Material Didáctico 

ITEM  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 100% 

2 NO  0 0% 

  TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 
Elaborado por: Andrea Aguilar 

   

GRÁFICO #21 Recepción de Material Didáctico 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Fuente: Centro Psicoeducativo Isaac 

 Elaborado por: Andrea Aguilar 
   

ANÁLISIS: Todos los representantes legales encuestados están de 

acuerdo con recibir un material didáctico pictográfico impreso sobre la 

higiene personal para sus hijos. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Obtenida la información de las encuestas y entrevistas y estas ya 

tabuladas y graficadas en su respectivo orden se pudo conocer la 

necesidad de los representantes legales de adquirir un conocimiento en la 

metodología pictográfica, para la correcta instrucción de la higiene 

personal en los niños con el Síndrome Espectro Autista. Se analizó cada 

uno de los ítems de forma individual. 

 

COORDINADORA: 

La Sra. María Lorena Espinoza, directora del Centro Psicoeducativo 

Integral Isaac, a quien se le realizó la entrevista dio a conocer el nivel de 

preparación que posee el personal, el conocimiento de las metodologías, 

y todo lo necesario para brindar una información completa a los padres de 

familia sobre la utilización del material pictográfico en el área de higiene 

personal para los niños con el Síndrome Espectro Autista.   

 

TERAPEUTAS: 

Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los terapeutas 

del Centro Psicoeducativo Integral Isaac confirman y muestran su 

aprobación sobre la implementación del material pictográfico en el área de 

higiene personal, para la aplicación en los hogares. Son personas 

profesionales, capacitadas en métodos de enseñanza. 
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REPRESENTANTES LEGALES: 

Los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los 

representantes legales muestran la falta de conocimiento sobre la 

importancia de las metodologías pictográficas para sus hijos en el centro, 

pero sobre todo en el hogar. 

Les gustaría recibir un material que los pueda guiar en el área de higiene 

personal para implementarlo en sus hogares. 

Estos resultados respaldan la necesidad de brindar educación 

metodológica a los representantes legales, necesidad que se cubrirá con 

la elaboración de un material didáctico impreso donde puedan obtener 

información detallada de los requerimientos nutricionales de sus hijos.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- Los representantes legales poseen poco conocimiento sobre 

los requerimientos metodológicos en sus representados. 

- Centro Isaac les da a conocer los representantes legales la 

metodología y los recursos con los que trabajan. 

- Centro Psicoeducativo Integral Isaac lleva un manejo eficaz de 

las áreas educativas y metodológicas del centro. 

- La educación en los hogares no es la adecuada en la mayoría 

de los niños. 

- La recepción a un material didáctico es positiva para orientación 

en el hogar. 

- El hogar no es el mayor centro de educación de los niños. 
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RECOMENDACIONES 

- Fomentar en los Representantes legales la importancia de los 

métodos de enseñanza.  

- Asistir a capacitaciones mensuales que se ofrecen. 

- Proporcionar a los niños todos los recursos necesarios para su 

educación. 

- Incentivar la educación metodológica pictográfica mediante el 

uso del material didáctico en los hogares. 

- Trabajar en familia para el desarrollo de autonomías del niño 

autista. 

- Los padres y familiares cercanos son el principal soporte de 

superación para el niños autista. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y Elaboración de Material Didáctico en Lenguaje Pictográfico 

sobre Aseo Personal 

JUSTIFICACIÓN 

En el Norte de la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicado el Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac, el mismo que atiende a niños, jóvenes y 

adultos, con el Trastorno Espectro Autista. 

Las personas con el trastorno espectro autista les cuesta asimilar los 

símbolos pues responden a convenciones sociales que para ellos son 

irreconocibles, solo los asimilan después de mucho tiempo de análisis y 

variaciones en las imágenes.  

La comunicación visual en los niños autistas es única e indispensable 

para su vida, depende mucho la estimulación que ellos tienen desde sus 

primeros años de vida, para que en el futuro ellos puedan tener una carga 

de información necesaria para entender y expresarse 

A su vez, no tienen que tener exceso de información pues sus 

capacidades adaptativas se transforman en una imagen más compleja, es 

por esto que el lenguaje pictográfico es un lenguaje sencillo que a los 

niños favorece. 

La elaboración de este material tiene como propósito aprovechar la 

condición visual de los niños autistas, su capacidad de memoria para 

generar el aprendizaje de palabras y acciones de uso común en el aseo 

personal y ayudar a los padres y profesionales a instruir al niño en el aseo 

personal. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Diseño Visual  

Desde esta perspectiva, el Diseño Visual coordina, gestiona y administra 

sistemas de información visual, categoriza las variables visuales, investiga 

los procesos cognitivos, evalúa las metodologías del diseño, determina la 

pertinencia de los soportes de la imagen de acuerdo a la naturaleza de la 

información para la ejecución general de un proyecto de diseño. 

Descomposición del Mensaje Visual  

El mensaje visual por sí mismo se puede dividir en dos partes, la 

información propiamente dicha y el soporte visual. Este último se refiere al 

conjunto de los elementos que hacen visible el mensaje, todas aquellas 

partes que lo componen y que forman el eikón. 

Eikón es un ícono (del griego, eikon: „imagen‟) es una imagen, cuadro o 

representación; es un signo o símbolo que sustituye al objeto mediante su 

significación, representación o por analogía, como en la semiótica. 

Éste tipo de material es el que más se apega al modelo visual de niños 

con autismo, en el caso de ellos, las palabras las traducen a imágenes, y 

estas imágenes son precisamente las que extraen de su mente o 

videoteca personal.  

(Grandin, 1995)“Para cuándo había oído o leído una palabra, ya la había 

convertido instantáneamente en una imagen visual que correspondía al 

objeto que la palabra significaba para él.” (pág. 5)  

Se plantea que los autistas piensan en imágenes vívidamente detalladas 

y además no se centran en una sola imagen visual, no existe una imagen 

genérica para un objeto, si no que a partir de una palabra logran visualizar 
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todas las imágenes almacenadas en su cerebro que se relacionen con 

ella.  

Por ejemplo al decir lápiz a la mayoría de nosotros se nos vendría a la 

mente la imagen de un lápiz específico, pero un niño autista pensaría en 

todos los lápices que ha visto a lo largo de su vida en un orden 

cronológico.  

Eso si es necesario dejar en claro que existen también grados en este 

nivel de pensamiento, pues algunos autistas tienen más capacidades de 

almacenamiento de imágenes, así como otros no tienen control sobre 

cuando poner un stop a este video mental.  

Es por esta razón que las fotografías logran ser muy bien leídas por los 

autistas, pues es como extraer una imagen de su cerebro para explicarle 

el significado de una palabra. 

INPUT VISUAL 

Consiste en una cantidad muy grande de símbolos, que van desde los de 

gran riqueza en detalles representacionales a los completamente 

abstractos.  

Dondis plantea: “Al principio las palabras se representaban mediante 

imágenes y cuando esto no era factible se inventaba un símbolo”. La 

abstracción hacia el simbolismo requiere de una simplicidad última, en el 

caso de la representación lo importante es que la imagen se logre ver lo 

más similar al real; en este caso (el símbolo), requiere de una abstracción 

mucho mayor pues se debe reconocer una imagen a través de un par de 

trazos.  

“Un símbolo, para ser efectivo, no sólo debe verse y reconocerse sino 

también recordarse y reproducirse”. Por definición no debe tener una gran 
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cantidad de información detallada, pero puede retener algunas 

características reales.  

Existen muchos ejemplos de símbolos, que van desde los más literales 

hasta los más abstractos, estos últimos son los más recordados, aunque 

necesitan de una educación previa del público para que el mensaje logre 

ser claro. Un ejemplo de esto es el símbolo @, se utilizaba para 

representar la unidad de masa llamada arroba. El término proviene 

del árabe (ar-rub), que significa „la cuarta parte. 

En la actualidad es muy conocido por los usuarios de informática pues 

aparece en las direcciones de correo electrónico y otros servicios en 

línea. Esta relación se deriva del hecho de que, en inglés, el símbolo @ 

se lee at ('a' o 'en') y por tanto indica que el usuario está hospedado 'en' el 

servidor. 

En las dos utilidades que se presente a continuación se hace un paralelo 

con un símbolo en distintas generaciones, demostrando las distintas 

visualidades y significados de cada una. 

En el caso del Input visual, para la mayoría de las personas no es tan 

complejo reconocer símbolos, de hecho los usamos a diario cuando 

decimos hola moviendo la mano o cuando queremos parar un taxi 

estiramos el brazo en señal de que se detenga o como llamado de 

atención.  

En el caso de los niños con autismo, por las razones que ya se han 

mencionado, les es muy difícil entender este tipo de imágenes, aunque no 

es un hecho imposible ya que una vez que logran entender las fotografías 

y se les enseña que un vaso con un cepillo de dientes en su interior en 

alto contraste significa ir a lavarse los dientes, algunos logran procesar la 

información.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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Lo complejo radica en la utilización de símbolos con una convención 

social detrás, como la paloma de la paz. Esto sucede porque se está 

representando a una palabra que es poco concreta: la paz, no existe 

ninguna imagen clara de representación de ésta, sólo símbolos creados 

por la sociedad, por lo tanto los confunde al momento de establecer la 

relación. Una paloma para ellos es solo eso, una paloma.  

“Los autistas tenemos problemas para aprender cosas que no pueden ser 

pensadas en imágenes. Las palabras más fáciles de aprender para un 

autista son los sustantivos, porque se relacionan directamente con las 

imágenes”. (Temple Grandin, 1995) 

Por otro lado ellos son capaces de crear su propio código de símbolos 

debido a su pensamiento asociativo. El uso de símbolos visuales les 

permite entender palabras más complejas y “etéreas” como el bien y el 

mal, lo malo y lo bueno, etc. Ellos mismos crean simbologías para 

explicarse estos conceptos. 

Imagen  Enseñanza 

“El proceso educativo no consiste en reglamentar las cosas ofrecidas a la 

mirada, sino en educar a la persona para que sepa mirarlas.”(Santos 

Guerra, 1984)  

Los niños en la actualidad se desenvuelven en un mudo sobresaturado de 

imágenes que están presentes en todos los momentos del día: en su 

educación, en sus distractores, y en la mayoría de las actividades que 

realiza a diario. En este sentido estas imágenes varían en la calidad y el 

tipo de mensaje visual que dejan, por lo tanto los niños se ven 

influenciados por una serie de factores externos que van asociados a la 

imagen como tal.  
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La imagen tiene un valor y una fuerza indiscutible. Aunque está bastante 

usado decir que una imagen vale más que mil palabras, es evidente que 

los signos icónicos o simbólicos tienen una riqueza de comunicación 

superior a los verbales, al menos en los niños, y por lo tanto pueden tener 

una gran fuerza a la hora de transmitir conocimientos y modelos de 

comportamiento.  

Con relación al aprendizaje y a la imagen, aprendemos:  

- Un 20% de lo que oímos  

- Un 30% de lo que vemos  

- Un 50% de lo que vemos y escuchamos (audiovisual)  

- Un 90% de lo que debatimos y realizamos.  

En el caso del Autismo no se manejan porcentajes tan claros, pero se 

evidencia por lo planteado anteriormente, que aprenden mucho por lo que 

ven, en segundo lugar por lo que ven y escuchan, en tercero por lo que 

realizan.  

ASPECTOS LEGALES 

REGLAMENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE PROGRAMAS 

Y/O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO (I+D) FINANCIADOS O COFINANCIADOS POR LA 

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

Art. 385 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“…el sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: generar, adaptar, y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer, y potenciar 
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los saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e innovaciones que 

impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejorar la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir...”; 

 Art. 386 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: 

“…el Sistema nacional de ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 

comprenderá programas y políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en 

tanto realizar, actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales…” 

 Art. 387 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: 

“…será responsabilidad del Estado: 1) Facilitar e impulsar la incorporación 

a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo; 2) Promover la generación y producción de conocimiento, 

fomentar la investigación científica tecnológica y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir; 3) Asegurar 

la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus conocimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la Constitución y la Ley; 4) Garantizar la libertad de creación e 

investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el 

ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales; 5) Reconocer la 

condición de investigador de acuerdo con la Ley…” (Ecuador, 2008) 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseño y elaboración de material didáctico en lenguaje pictográfico 

Objetivos Específicos 

- Utilizar los conocimientos de diseño adecuadamente  para la 

realización del material didáctico. 

- Producir un sistema alternativo de comunicación como herramienta 

y para la autonomía en niños autistas, que se base principalmente 

en el método de enseñanza Teacch. 

- Difundir información relevante sobre el Trastorno Espectro Autista 

en nuestra ciudad. 

IMPORTANCIA 

Educar a los niños con el trastorno espectro autista es un gran desafío 

para los representantes, terapeutas y educadores ya que no existen 

materiales didácticos adecuados, o en muchos casos estos son 

influenciados por otros sistemas que impiden el desenvolvimiento en un 

medio natural. 

Al poseer un material didáctico e informativo sobre la correcta enseñanza 

de niños autistas se obtendrá como resultado, niños capaces de, 

desarrollar autonomía personal en el área de aseo personal,  se 

potenciarán las habilidades que le  permitirán integrarse en un medio 

familiar, educativo y social. 
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UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA 

 

 

El Centro Psicoeducativo Integral Isaac se encuentra ubicado al norte de 

la ciudad en la ciudadela Alborada, 13 ava etapa, manzana 16, villa, como 

referencia se puede tomar el colegio Liceo Albonor, el mismo que está 

diagonal al centro. 

La comunidad  que habita en la ciudadela Alborada donde se encuentra 

ubicado el Centro Psicoeducativo Integral Isaac es un sector urbano de 

clase social media. 
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FACTIBILIDAD 

El trabajo a realizarse está enfocado a evaluar los resultados de 

utilización del material didáctico en el aprendizaje de higiene personal en 

niños autistas. Este estudio se realizará con los representantes legales de 

los niños que asisten al Centro Psicoeducativo Integral Isaac, ubicado al 

norte de la ciudad de Guayaquil  

Los resultados obtenidos mediante encuestas, y entrevistas permiten 

justificar la aplicación del material, e inclusive se considera los diferentes 

grados de información que posean los representantes legales.  

Es factible esta propuesta porque se cuenta con la aprobación de todo el 

personal Centro Psicoeducativo Integral Isaac y con los recursos 

necesarios para ejecutarlo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (TARJETAS 

PICTOGRÁFICAS) 

La elaboración del proyecto consiste en el diseño y elaboración de 

material didáctico en lenguaje pictográfico para niños con el Trastorno del 

espectro autista.  

El desarrollo del programa se lo realiza en diferentes softwares de la 

familia  Adobe: Ilustrador,  Photoshop. 

   

El programa Adobe Ilustrador es una aplicación de creación y 

manipulación vectorial, por  sus características de fácil manejo sirvió para 

la elaboración de piezas gráficas del proyecto en su totalidad. 
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Creación de tarjetas en lenguaje pictográfico 

 

Creación de rompecabezas en lenguaje pictográfico para el aprendizaje 

de higiene personal, para niño y niña; formato A5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para niña 
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Creación de Carpeta para la presentación del Proyecto. 

 

Para niño 
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Photoshop permitió variar las sombras, brillos y contrastes en las 

imágenes ilustradas. Tamaño de las tarjetas 8 x 11 centímetros. Las 

tarjetas serán impresas en cartulina couché y luego laminadas.  

 

 

8cm 

11cm 

8cm 

11cm 
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Indesign permitió desarrollar la diagramación de la guía como material 

didáctico para los terapeutas y representantes legales. 

 

Diagramación de Material Didáctico en Formato A5 
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MODO DE COLOR 

En el modo CMYK de Photoshop, a cada píxel se le asigna un valor de 

porcentaje para las tintas de cuatricromía. Los colores más claros 

(iluminados) tienen un porcentaje pequeño de tinta, mientras que los más 

oscuros (sombras) tienen porcentajes mayores. 

COLOR 

El color es un elemento que puede llegar a ser distractor, la mezcla de 

varios colores podría bloquear la conducta del niño autista y retraerlo 

completamente. Por lo tanto el uso de éste debe ser bastante sutil, no en 

la saturación del color, si no en el uso de la paleta de colores; se pueden 

utilizar colores fuertes pero no se debe mezclar más de uno con estas 

características para que el niño autista no reaccione de una manera 

indeseada frente al material didáctico. 

 

 

Para las tarjetas con pictogramas,  se presentan los colores rosado y 

celeste respectivamente para identificación de cada sexo. 
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FUENTES TIPOGRÁFICAS 

La tipografía escogida es Amatic Regular y Amatic Bold, es una sencilla 

pero efectiva Fuente Web dibujado a mano, de descarga gratuita, a la 

cual se le realizaron algunas modificaciones al momento de realizar el 

logo. 

 

- Amatic Regular 

 

 

 

 

 

- Amatic Bold 
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LOGOTIPO 

 

La creación de la marca que define al proyecto Mundo Azul refleja las 

características propias de este fue un trabajo bastante complejo, pues el 

niño a pesar de ser el grupo objetivo no es quien toma la decisión de 

compra, si no sus padres o los representantes legales, por lo tanto el 

grupo objetivo a quien va dirigida la marca es otro. 

El color azul y las piezas de rompecabezas son el símbolo internacional 

del autismo. La tipografía que se utilizó es Greeton highlight, es divertida, 

versátil y refleja movimiento. 

- Greeton highlight 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

PORTADA Y CONTRAPORTADA DE LA CARPETA DE 

PRESENTACIÓN PARA MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

 

 

 

 

 

  

 

PARTE INTERNA DE LA CARPETA, CON UNA CARA ABIERTA 
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PARTE INTERNA, GUARDA DE CARPETA CON LAS TARJETAS DE 

HIGIENE PERSONAL, MATERIAL DIDÁCTICO, GUÍA PARA PADRES. 

 

PORTADA DEL LIBRO INTERIOR. MATERIAL DIDÁCTICO 
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VISIÓN 

Ser el material de aprendizaje y consultoría preferido por los padres y 

representantes legales sobre la educación de higiene personal de sus 

niños en los hogares y en las instituciones educativas.  

MISIÓN 

Promover la higiene personal en los niños del Centro Psicoeducativo 

Integral y brindar una guía profesional de consultoría a nivel individual 

para ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños en los hogares.  

BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos 

Niños de 7 a  8 años. 

 

Beneficiarios indirectos 

Representantes legales 

Terapeutas 

Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Con el paso del tiempo los esfuerzos para informar sobre este Trastorno 

no han sido implementados adecuadamente desde los centros de 

estudios, escuelas, colegios y universidades. Esta propuesta va dirigida a 

un grupo vulnerable que aún es Ecuador no ha sido valorado, niños con 

Trastorno Espectro Autista; se ha evaluado sus necesidades y se ha 

creado un programa destinado a un grupo que reúne características 

específicas. La educación e implementación de metodologías para niños 

autistas es un elemento fundamental para nuestra sociedad, hoy no 

podemos hablar de inclusión o igualdad cuando existe un trastorno que 
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según las estadísticas crece cada día. El objetivo principal de este 

proyecto es hacer más grato los días de los niños con autismo, e ingresar 

en un mundo que jamás es difícil de entender.  

CONCLUSIÓN 

Este proceso de  enseñanza-aprendizaje en la higiene personal debe 

comenzar en las edades más tempranas donde la familia sea el principal 

motor y la escuela o los centros sean los responsables de educar a niños 

saludables. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Autismo 

El autismo es una condición de discapacidad que perdura a lo largo de la 

vida, presentándose en todas las razas y grupos sociales sin distinción 

alguna. 

 

Autismo atípico 

Diagnóstico reservado para aquellas personas que manifiestan los 

síntomas característicos del autismo en dos de las tres áreas clave 

(desarrollo social, desarrollo del lenguaje y desarrollo del juego) pero que 

no presentan los síntomas de la tercera. 

 

Autonomía personal 

Capacidad de cuidarse de uno mismo, mediante habilidades como comer, 

vestirse, ducharse y lavarse.  

 

CAM 

Son las siglas de “Centro de Atención Múltiple”. Son instituciones 

educativas públicas que ofrecen educación básica y laboral para alumnos 

que presenten necesidades educativas especiales. 

 

CHAT 

Escala de autismo para valorar niños pequeños. En inglés, Checklist for 

Autism in Toddlers. Es un cuestionario para determinar posibles casos de 

niños con autismo a partir de los 18 meses. 

 

Comunicación no verbal 

Son aquellos gestos, miradas, sonrisas, expresiones faciales y/o 

movimientos corporales que expresan o comunican algo. 
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Conducta 

Es una acción observable llevada a cabo por una persona. 

La conducta puede estar definida por el entorno de la persona. Toda 

acción o comportamiento cumple con una función. 

 

Desarrollo 

Proceso de crecimiento y aprendizaje durante el cuál el niño adquiere 

habilidades y capacidades. 

 

Discapacidad 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. 

 

DSM-V 

El Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM por 

sus siglas en inglés) es la herramienta que suelen utilizar los médicos y 

especialistas como referente para la clasificación y el diagnóstico de 

diversas condiciones, entre ellas, los Trastornos del Espectro Autista 

(TEA). 

 

Estímulo 

Objeto físico o suceso del entorno que puede tener una influencia sobre la 

conducta de una persona 

 

Etiología 

Estudio de la causa de una enfermedad. 
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Evaluación 

Proceso para determinar los puntos fuertes y débiles de un niño. Incluye 

la aplicación de test, y observaciones llevadas a cabo por profesionales y 

padres.  

 

Gluten 

El gluten es una proteína de reserva que se encuentra en los granos de 

trigo, centeno, cebada y avena, utilizados en la fabricación de muchos 

alimentos cotidianos como el pan, los cereales de desayuno, la pasta, las 

pizzas, las masas, los pasteles y las galletas. 

 

Hipersensibilidad 

Excesiva reacción ante un estímulo. Las personas con trastornos del 

espectro autista pueden presentar hipersensibilidad táctil, olfativa, visual, 

etc. Esto quiere decir que sienten, huelen o ven los estímulos de manera 

excesiva en relación a lo esperado o considerado como “normal”. 

 

Hiposensibilidad 

Reacción disminuida ante un estímulo. Las personas con trastornos del 

espectro autista pueden presentar hiposensibilidad táctil, olfativa, visual, 

etc. Esto quiere decir que sienten, huelen o ven los estímulos con una 

menor intensidad a lo esperado o considerado como “normal”. 

 

Historias Sociales 

Historias sociales en las que individuos con autismo "leen" sobre 

situaciones sociales que les pueden resultar difíciles. 

 

Inclusión 

Promueve la inserción total e incondicional de todas las personas a los 

diferentes ámbitos de la vida: familiar, escolar, comunitario y laboral; 

independientemente de su condición. 
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Integración 

Se refiere a la inserción parcial de las personas con discapacidad. Las 

personas tienen que adecuarse al contexto, adaptarse a los modelos que 

ya existen en la sociedad. 

 

Juego simbólico 

El juego simbólico aparece usualmente desde la infancia temprana. Los 

niños están llevando a cabo el juego simbólico cuando interpretan 

personajes familiares de su vida como pueden ser la maestra o la mamá. 

También se da este tipo de juego cuando el niño le da un significado 

específico al juguete como usar un palo como una espada, utilizando su 

imaginación. 

 

PDD 

Trastorno Generalizado del Desarrollo, en inglés Pervasive 

Developmental Disorder.  

 

PDD NOS 

Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado, en inglés 

Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified.  

 

PECS 

Sistema de comunicación por intercambio de imágenes, en inglés Picture 

Exchange Communication System. Consiste en un método de 

comunicación en el que el alumno utiliza imágenes para pedir, contestar, 

comentar. 

 

Síndrome 

Es un conjunto de síntomas 
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Sombra 

Es el término que se utiliza comúnmente para nombrar a un profesional 

del área de la educación (psicólogo, pedagogo, terapeuta) que acompaña 

a una persona con autismo en un contexto educativo y/o laboral. 

 

TEACCH 

Tratamiento y educación de niños con autismo y problemas de 

comunicación relacionados, en inglés Treatment and Education of Autistic 

and Communication related handicapped CHildren.  

 

Trastorno 

Se refiere a la presencia de un grupo de síntomas identificables en la 

práctica clínica, que en la mayoría de los casos se acompañan de 

malestar o interfieren con la actividad del individuo. 

 

Trastorno autista 

El diagnóstico de autismo requiere la observación de por lo menos seis 

características conductuales y de desarrollo que se hayan manifestado 

antes de los 3 años de edad y que no haya evidencia de otras 

condiciones similares. 
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ANEXOS 
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Día de Encuestas dirigida a Terapeutas y Representantes 

Legales, del Centro Psicoeductivo Integral Isaac 
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Actividades de Educación Física en el Centro Psicoeducativo  

Integral Isaac. 

Visita Mensual a Copol actividades Canoterapia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS TERAPEUTAS DEL CENTRO 

PSICOEDUCATIVO INTEGRAL ISAAC. 

 

OBJETIVO: Analizar a los terapeutas sobre el uso del material didáctico 

en lenguaje pictográfico para la higiene personal. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de 

esta investigación 

 

 

 

MD= MUY DE ACUERDO 
 

D= DE ACUERDO 
 

I= INDIFERENTE  
 

ED=EN DESACUERDO  
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PREGUNTAS MD D I ED 

1.- ¿Cree usted que el Diseño Gráfico aporte en el 

desarrollo del material didáctico? 

    

2.- Indique el grado de instrucción que le brindaron 

sus maestros en estudios universitarios. 

    

3.- Valore de manera general los beneficios del 

método por pictogramas de las personas que asisten 

al Centro Psicoeducativo Integral Isaac  

    

4.- Valore de manera integral el soporte técnico de los 
terapeutas brindados a los chicos con autismo del 
Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

    

5.-¿Cree usted que la metodología por pictogramas 

en los hogares es un método confiable y viable para 

mejorar áreas de aprendizaje y autonomía de higiene 

personal de los niños que asisten Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac. 

    

6.- Califique el grado de importancia que tiene la 
educación integral de las personas con autismo 
orientados hacia el ámbito familiar 
 

    

7.- Está de acuerdo con la implementación de material 
pictográfico para la enseñanza en general. 
 

    

8.- ¿Considera adecuado implementar un material 
didáctico sobre rutinas de higiene para hogares y 
centros especializados a los representantes legales 
para la instrucción en los hogares? 
 

    

9.- ¿Cree usted que al proporcionar capacitaciones 
sobre metodología pictográfica a los padres y 
representantes legales mediante material didáctico 
mejorarán las conductas de comunicación de los 
niños con autismo en los hogares? 
 

    

10.- Indique el grado de importancia en la metodología 
pictográfica que tienen los niños de 5 a 7 años en 
adelante. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DEL CENTRO 

PSICOEDUCATIVO INTEGRAL ISAAC. 

OBJETIVO: Conocer si la autoridad del centro psicoeducativo integral 

Isaac favorece el material didáctico en lenguaje pictográfico. 

 

ENTREVISTA 

1. ¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista para usted? 

2. ¿Considera usted que el método pictográfico brinda los beneficios 

necesarios para la calidad de vida del grupo de personas con Trastorno 

del Espectro Autista? 

3. ¿Cree usted que la sociedad ecuatoriana debe actualizarse e 

informarse sobre los métodos visuales como soporte técnico en 

programas de rehabilitación con personas con autismo? 

4. ¿En su opinión personal, cómo madre, como ha beneficiado en su hijo 

el implementar métodos visuales como herramientas de comunicación? 

5. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración del material didáctico dirigido a 

los alumnos que asisten al Centro Psicoeducativo Integral Isaac? 

 

 


