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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación desarrolla un análisis sobre las terapias 

alternativas para el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de los 

niños autistas del Centro Psicoeducativo Integral Isaac, donde parte la 

problemática de la desinformación sobre el autismo y la poca colaboración de 

los representantes legales en el tratamiento de los niños para lograr su 

inclusión en la sociedad. Dentro del marco teórico se realizó la fundamentación 

tanto teórica, sociológica, tecnológica y legal con enfoques basados en teorías 

científicas y fuentes bibliográficas. Los tipos de investigación empleados 

fueron cualitativo, descriptiva y participativa, mediante las cuales se pudo 

confirmar la problemática planteada. Las técnicas de recolección de datos 

utilizadas fueron la entrevista y la encuesta. El tipo de muestra aplicada fue la 

no probabilística, debido a que el universo de la investigación es pequeño se 

tomó en su totalidad como muestra. Luego los resultados de las encuestas se 

tabularon en el programa Microsoft Excel donde la representación gráfica 

empleada fueron gráficos circulares en 3d en los cuales se describe el 

porcentaje de las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a los 

docentes y representantes legales, estos resultado permitieron justificar la 

propuesta de diseñar y elaborar una guía de aplicación de terapias alternativas 

para niños autistas. 

 

DESCRIPTORES: Autismo, Terapias alternativas, guía de aplicación. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta 

por la presencia de  dificultades en el área de interacción social, comunicación 

y conducta. La presente investigación se realizó en el Centro Psicoeducativo 

Integral Isaac, ubicado en la Alborada 13ava etapa mz.16 villa 1, de la ciudad 

de Guayaquil. 

A nivel mundial se diagnostica con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a 1 

de cada 150 niños, según datos de la Red para la Vigilancia del Autismo y 

las Discapacidades del Desarrollo de los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC Centers for Disease Control and 

Prevention) de Estados Unidos, esta es una entidad encargada de monitoreo 

y capacitación para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 

padecen distintas enfermedades entre ellas el autismo.  

En base a estos datos, se ha declarado una alerta a nivel mundial por el gran 

incremento del índice de niños diagnosticados con autismo desde la década 

de los 80, donde se diagnosticaba a 1 de cada 10.000 nacimientos. Pero en 

los últimos años el crecimiento se ha vuelto crítico, hace 4 años se 

diagnosticaba 1 de cada 200, luego, hace dos años 1 de cada 150 y en la 

actualidad 1 de cada 68 niños. 

Las causas que se le han atribuido al autismo son  de tipo genético y ambiental, 

pero a ciencia cierta todavía quedan muchos aspectos que investigar acerca 
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de este síndrome. Si se logra conseguir más avances su prevención y control 

aumentaría y puede disminuir la tasa actual. 

En Latinoamérica el tema del autismo no ha sido debidamente tratado, no 

existen muchos datos ni grandes aportaciones sobre este tema. La primera 

conferencia en Latinoamérica, de la que sólo participaron los países de 

Argentina, Chile y Brasil, se realizó el 10 y 11 de Septiembre en Santiago de 

Chile y cuyo propósito era encontrar datos exactos sobre pacientes y 

fundaciones en Latinoamérica y hacer que el tema del autismo tome más 

relevancia en la región. 

En el Ecuador no existen datos estadísticos sobre las personas con autismo, 

porque en los censos no se ha incluido dentro de las discapacidades al 

autismo. Solo algunas fundaciones en el país manejan sus propias 

estadísticas pero no es suficiente para sacar conclusiones reales y tomar 

acciones efectivas. En el CONADIS (Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades) existen datos muy generalizados sobre las discapacidades 

intelectuales, pero en los censos no se especifica el nombre de la 

discapacidad, sólo lo censan como una discapacidad intelectual generalizada. 

Existe mucha desinformación en el país sobre el tema y muy pocos centros 

capacitados para ayudar a las personas que nacen bajo esta condición.  

En el Centro Psicoeducativo Integral Isaac, se encargan de la enseñanza 

integral de niños con el síndrome del espectro autista y la capacitación de 

padres y docentes para el correcto cuidado de estos niños. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La falta de información sobre el autismo ha hecho que se lo confunda con 

retardo mental o en muchas ocasiones con trastornos psicológicos, el 

tratamiento equivocado sólo empeora la condición del afectado. El autismo es 
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una condición biológica presuntamente causada por problemas genéticos o 

incidencias ambientales. 

Otros de los graves problemas de la desinformación sobre este síndrome y su 

correcto tratamiento, es la detección tardía del padecimiento, que para su 

reversión es de vital importancia tratarlo desde los primeros meses de vida. 

(Frith, 2004)Es muy posible que en el autismo y otros trastornos del espectro 

autista, los primeros signos pasen inadvertidos aunque, a posteriori, se suelan 

recordar. 

En el país existen pocos centros especializados en mejorar las condiciones de 

vida de las personas autista, si el síndrome es detectado a tiempo se puede 

estimular al niño adecuadamente el desarrollo de sus capacidades. Si bien es 

cierto, hasta ahora, el autismo es incurable pero es posible mitigar sus efectos 

hasta en un 90%.  

Con la propuesta del presente proyecto de investigación, de hacer una guía 

informativa de terapias alternativas para niños autistas, se busca solucionar el 

problema de la desinformación sobre el autismo y sus tratamientos partiendo 

desde el Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falta de instituciones especializadas 

en la formación de niños autistas. 

Tratamientos erróneos que no 

permiten el desarrollo de las 

habilidades 

Falta de información de los 

representantes legales sobre cómo 

tratar a niños autistas. 

Confusión con otras enfermedades 
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Falta de apoyo gubernamental para 

implementar instituciones y capacitar 

a docentes. 

Poca inclusión social y educativa 

Poca atención y afecto por parte de 

los familiares 

Acciones ineficaces para el correcto 

desarrollo de los niños autistas. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: social, educativo 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Sociológico, fisiológico, pedagógico, tecnológico y legal 

Tema: Terapias alternativas para el desarrollo de las habilidades sociales y 

cognitivas de los niños con autismo del Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿La desinformación sobre terapias alternativas para tratar el autismo afecta el 

desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de los niños autistas? 

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación se evaluó entre los siguientes aspectos:  

Factible: La investigación es factible porque existe el recurso humano, 

económico y tecnológico necesario para la realización del proyecto. El 

presente proyecto cuenta con la debida autorización de las autoridades de la 

institución. 

Contextual: La investigación es contextual porque todos los temas tratados 

en sus diferentes capítulos están relacionados con el tema central que es el 

Síndrome del espectro autista. 
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Delimitado: La investigación es delimitada porque se realizará en la ciudad 

de Guayaquil, en el sector Norte, en el Centro Psicoeducativo Integral Isaac.  

Novedoso: La investigación es novedosa porque está enfocada a disminuir la 

desinformación sobre el autismo y sus síntomas, este es un tema de 

desconocimiento público en su gran mayoría. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Disminuir la desinformación sobre el Síndrome del espectro autista y 

sus tratamientos a través de una guía informativa de terapias 

alternativas, para mejorar la calidad de vida de los niños autistas. 

Objetivos Específicos 

 Investigar los síntomas que ayudan a detectar el autismo. 

 Definir los síntomas y los tratamientos más importantes para ubicarlos 

en la guía. 

 Diseñar la guía didáctica de detención del síndrome del espectro autista 

(TEA). 

 Implementar la guía de detección del síndrome del espectro autista en 

el Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente investigación se realizó porque el tema del autismo, es un tema 

desconocido para la mayoría de las personas, pero es una realidad latente en 

la sociedad ecuatoriana que ha ido en aumento en los últimos años sin contar 

con la debida atención  en el país.  

El objetivo principal de esta investigación, es detectar los signos más 

frecuentes en los niños autistas y las terapias más efectivas, para poder hacer 
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una guía informativa de terapias alternativas. Esta guía se difundirá a través 

del Centro Psicoeducativo Integral Isaac, para que los padres, docentes y 

personas que acudan a las charlas del centro o visiten la página web de la 

institución aprendan cómo identificar los rasgos indicativos del autismo y los 

mejores tratamientos para el autismo. Las personas con autismo tienen los 

mismos derechos de recibir un trato y educación propios para su condición, y 

de esta misma manera ser integrados a la sociedad y vivir una vida tranquila 

y sin discriminaciones. 

Los principales beneficiarios de este proyecto son las personas con autismo, 

porque con la disminución de la desinformación sobre su padecimiento, habrá 

más oportunidades para ellos y podrán tener una mejor calidad de vida. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿La desinformación sobre el autismo incide en la calidad de vida de 

los niños autistas? 

2.- ¿El desconocimiento sobre el autismo incide en la detección 

temprana y tratamiento adecuado? 

3.- ¿Las terapias alternativas brindan más posibilidades de incrementar 

los avances en el desarrollo social y cognitivo de los niños autistas? 

4.- ¿Los docentes están de acuerdo con la aplicación de terapias 

alternativas? 

5.- ¿Los representantes legales están de acuerdo con la utilización de 

terapias alternativas? 

6.- ¿Los docentes y representantes legales creen que una guía 

informativa ayudará para resolver el problema de desinformación sobre 

el autismo y su tratamiento? 



7 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 

Terapias alternativas para el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas 

de los niños autistas del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Variable Dependiente: 

Guía de aplicación de terapias alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social, carrera Diseño Gráfico se encontraron trabajos de 

investigación similares pero con enfoques diferentes al que se presenta en 

este proyecto con el tema: Terapias alternativas para el desarrollo de las 

habilidades sociales y cognitivas de los niños autistas del Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac. Propuesta Guía de aplicación de terapias 

alternativas Guayaquil 2015. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes 

El término autismo proviene de la palabra griega ‘’autos’’, que significa 

uno mismo o propio. Se le atribuyó el término de ‘’autismo’’ debido a que la 

principal característica de las personas que lo padecen, en cualquiera de sus 

niveles, es el aislamiento. 

El psiquiátrico suizo Eugen Bleuler acuñó la palabra “autismo” entre 

pacientes esquizofrénicos seriamente aislados. El término aparece en su 

monografía titulada ‘’Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien’’ 

publicada en Viena en 1911. Según Bleuler, El autismo está caracterizado por 

el repliegue de la vida mental del sujeto sobre sí mismo, llegándose a la 

constitución de un mundo cerrado separado de la realidad exterior y a la 

dificultad extrema o la imposibilidad de comunicarse con los demás que de allí 

resulta. El psiquiatra francés de origen polaco Eugène Minkowski, quien fue 
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asistente de Bleuler, define tiempo después al autismo como como "la pérdida 

del contacto del élan vital con la realidad" ,haciendo referencias a la noción de 

Élan vital introducida por el filósofo Henri Bergson. Estos personajes 

estudiaron el autismo en adolescentes es por eso que se la consideraba una 

enfermedad del adulto joven. 

En la mitad del siglo XX empezaba a surgir la Paidopsiquiatría, que es 

la ciencia que se especializa en el conocimiento del desarrollo emocional del 

niño, de sus antecedentes biológicos pero sin hacer a un lado la dinámica 

familiar y las características personales de los padres y tomando en cuenta el 

momento histórico y social en el cual cada niño se desenvuelve. Esta ciencia 

en sus inicios tenía tendencia a aplicar al niño concepciones surgidas de la 

patología mental del adulto y se limitaba al estudio de los estados de retraso 

del desarrollo intelectual. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y con la aparición de ciertos 

organismos importantes como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 

quien fue la encargada de encomendar a la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), la tarea de revisar la ediciones publicadas de la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades (CIE), y fue la CIE-5 la primera en ser 

publicada bajo el aval de la OMS, pero no constaban las enfermedades de 

orden mental sólo las físicas y causadas por la guerra.  

En la mayoría de los países para clasificar las enfermedades mentales 

se utilizaba una nosografía basada en la psicopatología descriptiva, donde el 

autismo en el capítulo dedicado a las psicosis esquizofrénicas del adulto. Estos 

diagnósticos no constaban en un soporte internacional y los reportes variaban 

de país en país, lo que impedía realizar estudios epidemiológicos 

comparativos. 
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En 1943 el psiquiatra Americano Leo Kanner del niño estudió a 11 

niños. Los niños tenían características de dificultades en acciones recíprocas 

sociales, dificultad en la adaptación a los cambios en rutinas, buena memoria, 

sensibilidad a los estímulos (especialmente sonido), resistencia y las alergias 

a la comida, buen potencial intelectual, el echolalia o la propensión de relanzar 

las palabras del locutor y las dificultades en actividad espontánea. 

En 1944 Hans Asperger, trabajando por separado, estudió a un grupo 

de niños. Sus niños también se asemejaron a las descripciones de Kanner. 

Los niños que él estudió, sin embargo, no tenía echolalia como problema 

lingüístico sino rayo como adultos. Él también mencionó que muchos de los 

niños eran torpes y diferentes de niños normales en términos de habilidades 

de motricidad fina. 

Kanner y Asperger, interrogados sobre una posible similitud entre los 

dos síndromes que describieron cada uno por su lado, estuvieron de acuerdo 

en decir que se trataba de entidades nosológicas completamente diferentes a 

pesar de la referencia común a la psicopatología autística. 

Bruno Bettelheim estudió el efecto de tres sesiones de terapia con los 

niños que él llamó autísticos. Él decía que el problema en los niños se debía a 

la frialdad de su figura materna. Él separó a los niños de sus padres. Kanner 

y Bettelheim ambos trabajaron hacia la fabricación de la hipótesis que mostró 

que los niños autísticos tenían figuras maternas frígidas. 

En 1950 se realizó el Primer Congreso Mundial de Psiquiatría, en la 

ciudad de París, donde se planteó unificar los diagnósticos provenientes de 

diferentes países para hacer una plataforma de consulta internacional. 

En 1964 el psicólogo Bernard Rimland, manifiesta que discrepa con la 

teoría de Bettelheim de que el problema del autismo se debía a la frialdad de 
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la figura materna. Bernard es el impulsador del uso de la megavitaminoterapia, 

que consiste en suministrar al paciente altas dosis de Complejo B. 

El Autismo vino ser más conocido en los años 70 y se empezaba a 

hablar de las "alergias cerebrales", que consistían en síntomas de 

empeoramiento de la conducta cuando los niños consumían alimentos ricos 

en trigo o leche, y ya muchos padres reportaban mejoría del cuadro de autismo 

cuando esos alimentos eran retirados de la dieta de sus hijos. 

  En 1974 la OMS publica la Octava edición de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, donde en el capítulo V se habla 

específicamente de los trastornos mentales y consta de un glosario redactado 

bajo la dirección de sir Aubrey Lewis para precisar la terminología utilizada. 

Aún en esta época  no se estudiaba el autismo por etapas y seguía siendo 

parte de la psicosis infantil. 

En los años 80 se lograron muchos avances en el desarrollo del tema 

del autismo. Uno de estos acontecimientos fue la traducción del trabajo de 

Asperger y su posterior difusión a nivel mundial, se descartó la teoría de 

Bettelheim y se asociaron a la causa del autismo las dispersiones neurológicas 

y otras dolencias genéticas como: esclerosis tuberosa, dispersiones 

metabólicas como PKU o anormalidades cromosómicas como síndrome frágil 

de X. 

En esta era de los años 80 Lorna Wing junto a Christopher Gillberg, 

desarrollan una teoría llamada la ‘’Triada de Wing’’: trastorno de la reciprocidad 

social, trastorno de la comunicación verbal y no verbal y ausencia de 

capacidad simbólica y conducta imaginativa, que son las categorías donde se 

manifiesta el autismo. 
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En la década de los 90 se empezaron a hacer las primeras estimaciones 

de prevalencia del autismo, donde los resultados eran de dos a cuatro casos 

por cada 10.000 habitantes.  

En esta última década debido al desmesurado incremento de los casos 

en cualquiera de los tipos de los Trastornos del Espectro Autista, se habla de 

una ‘’epidemia’’, que no ha podido ser controlada debido a la falta de datos 

estadísticos reales en muchos lugares del mundo, la falta de preparación de 

médicos especialistas en el caso y el desconocimiento de la población en 

general frente a las manifestaciones del autismo en las primeras etapas de 

vida. 

¿Qué son terapias? 

Las Terapias son parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de 

enfermedades a través de rutinas preestablecidas. Existen diversos tipos de 

terapias: Familiar, de pareja, ocupacional, psicológica, etc. 

¿Qué son terapias alternativas? 

"Conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias 

diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o 

minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de 

manera individual o en combinación para mantener el bienestar, además de 

tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades." 

"Hacen referencia a un grupo amplio de prácticas sanitarias que no 

forman parte de la tradición de un país o no están integradas en su sistema 

sanitario predominante." (Organización Mundial de la salud). 

Las terapias alternativas son un tratamiento adicional al tratamiento 

regular que se aplica para determinada enfermedad. 
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Trastornos del espectro autista (TEA) 

Los trastornos del espectro autista (TEA) o también llamados 

Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), son un conjunto de 

discapacidades del desarrollo que causan problemas en los ámbitos de 

sociabilización, comunicación y conducta de manera crónica. Los individuos 

con TEA procesan la información que llega a su cerebro de una manera 

distinta, esto significa que cada persona tiene un grado de afectación diferente 

que puede ir de leve a grave. Pero existe una similitud particular en los 

síntomas relacionas con la interacción social que es un punto clave para alertar 

de un posible caso de TEA. 

Cuando se utiliza el término “espectro”, hace referencia a una amplia 

gama de síntomas, habilidades y niveles de deterioro o discapacidad del 

individuo. 

Debido a la similitud que existe en los síntomas, los profesionales de la 

salud pueden confundir el diagnóstico con algún tipo de retraso o 

padecimientos de otra índole, lo que ocasiona un mal tratamiento y complica 

la reversión del síndrome, que si bien es cierto dura para toda la vida pero 

puede tratarse para mejorar en un 90%. 

 

Tipos de Trastornos del Espectro Autista (TEA) 

Síndrome de Asperger 

Este síndrome afecta de 3 a 7 niños por cada mil niños de 7 a 16 años, 

fue reconocido en 1994 al ser incluido en el Manual estadístico de diagnóstico 

de trastornos mentales cuarta edición (DSM-4, Diagnostic and Stadistical 
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Manual). El médico austriaco Hans Asperger, observó y estudio el síndrome y 

su trabajo fue traducido para el resto del mundo en los años 80. 

Perfil de la persona con Síndrome de Asperger. 

El individuo con síndrome de Asperger presenta un aspecto físico 

normal, no tiene retraso en el habla y tampoco dificultades en el desarrollo 

cognitivo, la disfunción está en la habilidad de relación social. Su atención se 

fija en un tema específico y presentan comportamientos obsesivos referentes 

al tema, por esta razón hay casos en que estos niños aprenden y se 

desarrollan intelectualmente por sí solos y precozmente. Su forma de pensar 

es lógico, concreto e hiperrealista, esto les da una característica distinta al 

resto de niños. 

La inadecuada adaptación que presentan en la sociedad es producto 

de una mala comprensión y la confusión que genera la exigencia de las 

relaciones interpersonales. Los niños bajo esta condición desarrollan buenos 

valores, son nobles y de buen corazón, fieles y sinceros, lo único que necesitan 

es un poco de atención del resto de personas. 

Causas del Síndrome de Asperger. 

La causa exacta que lo provoca es desconocida, pero se le atribuyen 

factores genéticos porque la mayor parte de los casos es hereditario pero 

aún no se identifica el gen que lo provoca. 

Características de personas con  Síndrome de Asperger. 

Habilidades sociales y emocionales 

 Sus relaciones sociales son mejores con adultos que con los niños de 

su misma edad. 

 No disfruta normalmente del contacto social. 
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 Tiene dificultades al jugar con otros niños. 

 Quiere imponer sus propias reglas al jugar. 

 No entiende las reglas implícitas del juego. 

 Quiere ganar siempre cuando juega. 

 Le cuesta salir de su casa. 

 Prefiere jugar sólo. 

 El colegio es un lugar de conflictos con los compañeros. 

 No le gusta ir al colegio. 

 No se interesa por practicar deportes en equipo. 

 Es fácil objeto de burla y/o abusos por parte de sus compañeros, que 

suelen negarse a incluirlo en sus equipos. 

 Dificultad para participar en deportes competitivos. 

 Cuando quiere algo, lo quiere inmediatamente. 

 Tiene dificultad para entender las intenciones de los demás. 

 No se interesa por la última moda de juguetes, cromos, series TV o 

ropa. 

 Tiene poca tolerancia frente a situaciones que le causan frustración. 

 Le cuesta identificar sus sentimientos y tiene reacciones emocionales 

desproporcionadas. 

 Tiene más rabietas de lo normal para su edad cuando no consigue 

algo. 

 Le falta empatía 

 Puede realizar comentarios ofensivos para otras personas sin darse 

cuenta. 

 No tiene malicia y es sincero. 

 Es inocente socialmente, no sabe cómo actuar en una situación. A 

veces su conducta es inapropiada y puede parecer desafiante. 
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Habilidades de comunicación 

 No suele mirarte a los ojos cuando te habla. 

 Se cree aquello que se le dice aunque sea disparatado. 

 Habla en un tono alto y peculiar: como si fuera extranjero, cantarín o 

monótono como un robot. 

 Posee un lenguaje pedante, hiperformal o hipercorrecto, con un 

extenso vocabulario. 

 Habla mucho. 

 Se interesa poco por lo que dicen los otros. 

 Le cuesta entender una conversación larga. 

 Cambia de tema cuando está confuso. 

Habilidades de Comprensión 

 Le cuesta trabajo entender el enunciado de un problema con varias 

frases y necesita que le ayuden explicándoselo por partes. 

 Tiene dificultad en entender una pregunta compleja y demora en 

responder. 

 A menudo no comprende la razón por la que se le riñe, se le critica o 

se le castiga. 

 Tiene una memoria excepcional para recordar datos. 

 Aprendió a leer solo o con escasa ayuda a una edad temprana. 

 En general demuestra escasa imaginación y creatividad. 

 Es original al enfocar un problema o al darle una solución. 

 Tiene un sentido del humor peculiar. 

 Presentan problemas de atención. 
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Intereses específicos 

 Está fascinado por algún tema en particular y selecciona con avidez 

información o estadísticas sobre ese tema.  

 Ocupa la mayor parte de su tiempo libre en pensar, hablar o escribir 

sobre su tema. 

 Suele hablar de los temas que son de su interés sin darse cuenta si a 

la otra persona no le interesa. 

 Repite compulsivamente ciertas acciones o pensamientos.  

 Le gusta la rutina.  

 No tolera bien las cosas imprevistas. 

Habilidades de movimiento 

 Poseen problemas de motricidad fina que se refleja en su escritura. 

 Posee una escaza coordinación motriz. 

 Tiene problemas para vestirse. 

 Dificultades en actividades de educación física. 

Otras características 

 Miedo, angustia o malestar debido a sonidos ordinarios. 

 Ligeros roces sobre la piel o la cabeza. 

 Le gusta usar determinadas prendas de ropa. 

 Evita los lugares ruidosos y concurridos. 

 Una tendencia a agitarse o mecerse cuando está angustiado. 

 Falta de sensibilidad a niveles bajos de dolor. 

 Muecas, espasmos o tics faciales extraños. 
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Diferencias entre el Síndrome de Asperger y el trastorno autista clásico: 

1.- Los niños y adultos con Síndrome de Asperger no presentan 

deficiencias estructurales en su lenguaje, regularmente presentan limitaciones 

pragmáticas y prosodias en su melodía (o falta de ella). 

2.-Los niños y adultos con Síndrome de Asperger tienen capacidades 

normales de inteligencia y frecuentemente competencias extraordinarias en 

campos restringidos. 

3.- Las personas con síndrome de Asperger no se aíslan del mundo de 

la forma en que lo hacen las personas con un trastorno autista. Con frecuencia 

se acercarán a otras personas. Sin embargo, sus problemas con el habla y el 

lenguaje en el ámbito social a menudo los llevan al aislamiento. 

Pruebas y exámenes de detección: 

No existe ningún examen físico que puede detectar un trastorno del 

espectro autista en cualquiera de sus tipos como es el síndrome de Asperger, 

es por eso que se necesita un médico especializado en el tema para que pueda 

dar un diagnóstico real en base de los síntomas y características del paciente. 

La mayoría de los médicos busca un grupo básico de comportamientos que 

les ayude a diagnosticar el síndrome de Asperger. Estos comportamientos 

abarcan: 

 Contacto ocular anormal 

 Retraimiento 

 No voltearse al ser llamado por el nombre 

 Incapacidad para usar gestos para apuntar o mostrar 

 Falta de juego interactivo 

 Falta de interés en los compañeros 
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El equipo para diagnóstica y tratar un niño que presenta alguno o varios de 

los síntomas puede incluir a un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, un 

logopeda y otros profesionales expertos en el diagnóstico de niños con 

síndrome de Asperger. 

Tratamiento 

No existe un tratamiento específico, pero los doctores opinan que 

aplicar un tratamiento lo más temprano posible ayudará a conseguir mejores 

resultados. 

Los programas para niños con síndrome de Asperger, se enfocan en 

enseñarles a desarrollar habilidades a través de pasos simples y actividades 

altamente estructuradas. 

Los tipos de programas pueden abarcar: 

 Terapia cognitiva o psicoterapia para ayudar a los niños a mejorar el 

manejo de sus emociones, comportamientos repetitivos y obsesiones. 

 Capacitación para los padres con el fin de enseñarles técnicas que 

pueden usarse en casa. 

 Fisioterapia y terapia ocupacional para ayudar con las destrezas 

motoras y los problemas sensoriales. 

 Entrenamiento en contactos sociales, que con frecuencia se enseñan 

en un grupo. 

 Logopedia y terapia del lenguaje para ayudar con la habilidad de la 

conversación cotidiana. 
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Síndrome de Rett 

Toma su nombre del médico austríaco Andreas Rett, que fue el primero 

en describir la enfermedad en 1966, es un trastorno del sistema nervioso que 

tiene como consecuencia la regresión en el desarrollo especialmente en el 

área del lenguaje y el uso de las manos. 

Perfil de la persona con Síndrome de Rett. 

Las personas con este síndrome tienen un desarrollo normal en la etapa 

inicial, luego empieza a detenerse este desarrollo y en la mayoría de casos 

hay un considerable retroceso en las capacidades desarrolladas. La única 

característica física que presentan es tener el cráneo en desproporción al 

crecimiento del resto del cuerpo. 

Causas del Síndrome de Rett. 

El síndrome de Rett se presenta casi siempre en las niñas y se puede 

diagnosticar erróneamente como autismo o parálisis cerebral. 

Los estudios han vinculado muchos casos de síndrome de Rett con a 

una anomalía del cromosoma X dominante sobre su brazo largo (Xq28), en la 

posición MECP2, encargada de la producción de la proteína homónima, La 

ausencia de la proteína hace que otros genes se activen y se mantengan 

activos en las etapas inadecuadas, generando cantidades excesivas de 

proteína. A largo plazo, esto puede causar los problemas de desarrollo 

neurológico que son característicos en este trastorno.  

Las mujeres tienen dos cromosomas X. Aun cuando un cromosoma 

presente este defecto, el otro cromosoma es lo suficientemente normal para 

que la niña sobreviva. 
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Los varones nacidos que poseen este gen defectuoso no tienen un 

segundo cromosoma X para compensar el problema, por lo tanto, el defecto 

generalmente ocasiona aborto espontáneo, mortinato o muerte muy 

prematura. 

La enfermedad afecta a aproximadamente 1 de cada 10,000 niñas. 

Ocurre en todos los grupos raciales y étnicos a nivel mundial. 

Características de personas con Síndrome de Rett. 

Un bebé con el síndrome de Rett comúnmente tiene un desarrollo normal 

durante los primeros 6 a 18 meses de vida. Los síntomas varían de leves a 

graves y pueden ser: 

 Problemas respiratorios que tienden a empeorar con el estrés; la 

respiración generalmente es normal mientras duerme y anormal al estar 

despierto. 

 Cambio en el desarrollo. 

 Babeo y salivación excesiva. 

 Brazos y piernas flácidos, este suele ser el primer signo. 

 Discapacidades intelectuales y dificultades de aprendizaje. 

 Escoliosis. 

 Marcha temblorosa, inestable o rígida; o caminar sobre los dedos de los 

pies. 

 Convulsiones. 

 El crecimiento de la cabeza se vuelve más lento comenzando 

aproximadamente entre los 5 y 6 meses de edad. 

 Pérdida de los patrones normales de sueño. 

 Pérdida de los movimientos de la mano que tienen algún propósito 

determinado. 
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 Falta de compromiso social 

 Estreñimiento y reflujo gastroesofágico (GERD) continuos y graves 

 Circulación deficiente que puede manifestarse con el enfriamiento de 

piernas y brazos y piel de color azuloso. 

 Problemas graves en el desarrollo del lenguaje. 

Diferencias entre el Síndrome de Rett y el Trastorno autista 

clásico: 

La diferencia contundente entre el síndrome de Rett y el autismo clásico 

es el grado de afectación o el tipo de habilidades afectadas, en el síndrome de 

Rett las habilidades se degeneran de una manera leve y en su totalidad a 

diferencias de lo que sucede en el trastorno autista clásico. 

Pruebas y exámenes de detección: 

Las pruebas genéticas se pueden utilizar para buscar el gen defectuoso 

asociado con el síndrome de Rett. Sin embargo, dado que el defecto no se 

identifica en todas las personas con la enfermedad, el diagnóstico de este 

síndrome se basa en los síntomas. 

Existen algunos tipos diferentes del síndrome de Rett: 

 Atípico 

 Clásico (satisface los criterios diagnósticos) 

 Provisional (algunos síntomas aparecen entre la edad de 1 a 3 años) 

El síndrome de Rett se clasifica como atípico si: 

 Comienza temprano, es decir, poco después de nacer o tarde, después 

de los 18 meses de edad y algunas veces hasta 3 ó 4 años de edad. 

 Los problemas con las destrezas del habla y de la mano son leves 

 Aparece en un niño varón que es muy infrecuente.  



23 
 

Tratamiento: 

El tratamiento puede abarcar: 

 Ayuda con la alimentación y el uso de pañales. 

 Métodos para tratar el estreñimiento y el reflujo gastroesofágico. 

 Fisioterapia para ayudar a combatir los problemas en las manos. 

 Ejercicios de soporte de peso para aquellas personas con escoliosis. 

La alimentación suplementaria puede ayudar a los pacientes con lento 

crecimiento. Se puede necesitar una sonda de alimentación si el paciente 

inhala (aspira) alimento. Las dietas ricas en calorías y grasa, al igual que la 

alimentación con sonda nasogástrica, pueden ayudar a incrementar el peso y 

la estatura. El aumento de peso puede mejorar la lucidez mental y la 

interacción social. 

Los medicamentos, como carbamazepina, se pueden utilizar para tratar las 

convulsiones. Otros medicamentos o suplementos que se han utilizado o 

estudiado son: 

 Bromocriptina 

 Dextrometorfano 

 Folato y betaína 

 L-carnitina, la cual ayuda a mejorar las habilidades del lenguaje, la 

masa muscular, la lucidez mental, al igual que la energía y la calidad de 

vida, mientras disminuye el sueño durante el día y el estreñimiento. 

 L-dopa se usa para la rigidez motriz en las etapas posteriores de la 

enfermedad 

La terapia de células madre, sola o en combinación con la terapia génica, 

es otro tratamiento que les brinda la esperanza de una vida mejor. 
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Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

El trastorno generalizado del desarrollo no especificado (PPD-NOS 

Pervasive developmental disorder not otherwise specified) o también conocido 

como autismo atípico, es uno de los niveles o tipos de los trastornos del 

espectro autista (TEA), comparte las mismas características del autismo pero 

cuando los niños exhiben conductas similares pero no cumplen con los 

criterios del trastorno autista, pueden recibir el diagnóstico de trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado (PDD-NOS). Los niños con PDD-

NOS se diferencias de los niños con ASD (autism spectrum disorder) o 

síndrome de Asperger en que es posible que sus síntomas no aparezcan hasta 

que sean mayores. 

Perfil de la persona con Trastorno generalizado del desarrollo 

no especificado. 

El individuo con Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

presenta características del autismo como: Destrezas sociales deficientes 

debido a las destrezas verbales o no verbales limitadas e intereses, 

actividades y comportamientos persistentes y repetitivos, pero no bajo los 

estrictos criterios necesarios para considerarlo autismo. Por lo general en 

estos casos los síntomas pueden causar sólo problemas de socialización y 

comunicación. 

Causas del Trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado. 

Genéticas:  

 Existe una base genética que asocia los trastornos cromosómicos como 

causa, siendo frecuente el síndrome del cromosoma X frágil. 
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Biológicas: 

 Estudios de neuro-imágenes muestran diferencias en algunas 

estructuras del cerebro, como en los ganglios básales y lóbulos 

temporales. 

 En los resultados de las autopsias se ha comprobado un menor 

desarrollo del sistema límbico, que está relacionado con la parte social. 

 En las observaciones se han presentado deficiencias en el sistema 

inmunológico, acompañadas de frecuentes alteraciones en los niveles 

de Serotonina que es la sustancia que ayuda a la comunicación entre 

las células cerebrales. 

Otras: 

 Se han iniciado investigaciones para analizar la relación del por qué se 

presenta este trastorno con más frecuencias en familias con individuos 

afectados por el Síndrome, o con enfermedades de tipo esquizofrénico 

y trastorno bipolar. 

 Se indaga en la posible conexión de este síndrome con  virus tales como 

la rubéola o el herpes, o con causas ambientales. 

Características de personas con trastorno generalizado del desarrollo 

no especificado. 

Comunicación: 

 Desarrolla el lenguaje lentamente o no lo desarrolla en absoluto. 

 Repite palabras. 

 Invierte los pronombres. 

 Se comunica con gestos en vez de palabras. 

 



26 
 

Interacción social: 

 Tiene un corto periodo de atención. 

 demuestra falta de empatía. 

 Se le dificulta hacer amigos. 

 Es retraído. 

 Prefiere pasar el tiempo solo. 

 Tiene una respuesta baja al contacto visual o a las sonrisas. 

Respuesta a la información sensorial: 

 Presenta un aumento o disminución en la sensibilidad de los sentidos 

como visión, oído, tacto, olfato o gusto. 

 La respuesta al dolor es muy alta o muy leve. 

Juego: 

 Muestra poca imaginación en los juegos. 

 No imita las acciones de otras personas. 

 Prefiere el juego ritualista o solitario 

 No se sobresalta ante los ruidos fuertes 

Comportamientos: 

 Sus movimientos corporales son repetitivos. 

 Muestra una gran necesidad por la monotonía. 

 "Se expresa" con ataques de cólera intensos. 

 Tiene intereses muy restringidos. 

 Demuestra perseverancia pero en un solo objetivo. 

 Tiene una aparente falta de sentido común. 

 Se muestra agresivo con otras personas o consigo mismo. 

 Es demasiado activo o demasiado pasivo. 
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Diferencias entre el Trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado y el Trastorno autista clásico: 

Las personas con Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

se diferencian de las que tienen Trastorno autista clásico porque no presentan 

síntomas en el grado o áreas requeridas para el diagnóstico autista. Estos son 

los casos que no cumplen los criterios de trastorno autista por una edad de 

inicio posterior, una sintomatología atípica o una sintomatología subliminal, o 

por todos estos hechos a la vez. 

Pruebas y exámenes de detección: 

Para llegar a la conclusión de que un niño tiene un PPD-NOS se realiza 

un diagnóstico diferencial, es decir, se descartan el autismo y el síndrome de 

Asperger. 

Tratamiento: 

Terapias Conductuales: Pueden resultar muy importantes en el 

control de síntomas no deseados, mejoramiento de las interacciones sociales, 

incremento de la auto-confianza y facilitar la exploración de buscar cosas 

nuevas. Resultan básicas las terapias en la educación especial, el 

entrenamiento vocacional, la enseñanza de las habilidades adaptativas y la 

ayuda en el manejo de acontecimientos importantes de la vida. 

La medicación: Puede utilizarse para el tratamiento, en especial para 

el manejo de las crisis epilépticas o controlar los síntomas conductuales. 

Terapias de Apoyo: Están principalmente dirigidas a los padres, ya en 

la mayoría de los casos hacen del niño crónicamente afligido el centro 

emocional de sus vidas. Aunque esta atención puede tener algunos efectos 

beneficiosos para el niño, normalmente es causada por sentirse responsables 

de la condición del hijo. Los padres pueden contribuir en el aprendizaje del 
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niño, su autosuficiencia y las habilidades adaptativas, en la disposición de la 

educación especial y el trato con escuelas y otras entidades. 

Trastorno desintegrativo de la infancia 

El trastorno o síndrome desintegrativo de la infancia, también conocido 

como síndrome de Heller o psicosis desintegrativa, es una enfermedad rara 

caracterizada por la aparición tardía de retrasos en el desarrollo del lenguaje, 

la función social y las habilidades motrices. Fue descrito por el educador 

austríaco Theodore Heller en 1908, pero no fue reconocido de manera  oficial 

hasta hace poco. Heller utilizaba la denominación de dementia infantilis para 

este síndrome. 

Está incluido dentro del trastorno del espectro autista junto con el 

autismo clásico, síndrome de Asperger y el síndrome de Rett pero se suele 

observar un periodo de desarrollo aparentemente bastante normal antes de 

que aparezca una abrupta regresión (o serie de regresiones) en las 

habilidades. La edad en la cual se manifiesta esta regresión varía en cada 

individuo, y puede ocurrir entre los 2 y los 10 años. 

Perfil de la persona con Trastorno desintegrativo de la infancia. 

Un niño perfectamente normal cambia completamente su manera de 

estar en el mundo. De inquieto, comunicativo, apasionado por jugar, se retrae, 

casi no habla ni juega y ello en un corto plazo de pocas semanas o escasos 

días.  

El niño incluso puede expresar su preocupación sobre lo que está 

aconteciendo, para sorpresa de los padres. Algunos niños parecen estar 

reaccionando ante alucinaciones, pero el síntoma más notorio es que las 

habilidades adquiridas aparentemente se pierden. 
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Causas del Trastorno desintegrativo de la infancia. 

Se desconoce que factor lo produce, pero se ha asociado este trastorno 

a patologías neurológicas, como trastornos convulsivos y esclerosis tuberosa. 

No se ha identificado ningún marcador o causa neurobiológica específica.  

Se ha informado acerca de estresares psico-sociales en asociación con 

el inicio o empeoramiento del trastorno desintegrativo de la infancia. 

Diferencias entre el trastorno desintegrativo de la infancia y el trastorno 

autista clásico: 

La principal diferencia radica que en el Trastorno desintegrativo de la 

infancia existe un periodo de desarrollo normal y las regresiones en el 

desarrollo se presentan de manera repentina, en el autismo clásico hay 

manifestaciones desde las etapas más tempranas del desarrollo. 

Autismo Clásico 

El autismo clásico es también conocido como síndrome de Kanner y es 

más frecuente en niños que en niñas y afecta a cualquier grupo étnico o nivel 

social. 

Hoy se conoce que el autismo puede presentar una variabilidad en el 

nivel de afectación de cada uno de sus rasgos distintivos, por lo tanto, no 

estamos delante de un patrón homogéneo e inalterable sino ante diferentes 

manifestaciones de un mismo problema base. Ello hace que el diagnóstico de 

autismo sea complejo y deban tomarse en consideración tanto criterios clínicos 

como neurofisiológicos y bioquímicos. 

Lamentablemente, las causas exactas del autismo aún son 

desconocidas; sin embargo, la investigación científica puede acercarnos, en 

un futuro no muy lejano, a este descubrimiento. 
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Características del Autismo: 

6 meses: 

 Llanto difícil de interpretar.  

 Menos activos y exigentes que un niño normal. 

 Algunos son extremadamente irritables. 

 Contacto ocular muy pobre. 

 No hay respuestas anticipatorias. 

8 meses: 

 Balbuceos limitados e inusuales. 

 No imitan sonidos, gestos ni expresiones. 

 Dificultades para poderlos consolar y tranquilizar. 

 Presentan rechazo al contacto. 

 Movimientos repetitivos. 

12 meses: 

 Pueden aparecer las primeras palabras pero se utilizan sin sentido. 

 Llantos muy fuertes y frecuentes difíciles de interpretar. 

 Cuando empiezan a andar, decrece su sociabilidad. 

 No presentan ansiedad de separación (ausencia conductas 

vinculación). 

24 meses: 

 Emiten pocas palabras (menos de 15). 

 Las palabras se presentan de forma aislada. 

 No hay desarrollo del gesto comunicativo. 

 Dan pocas señales de afecto. 

 Pueden diferenciar a sus padres del resto de personas.  
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 Prefieren estar solos. 

 Muestran poca curiosidad para explorar el mundo que les rodea. 

 Hacen uso anormal de los juguetes. 

36 meses: 

 Combinación extraña de palabras. 

 Pueden repetir frases, pero no hay un lenguaje creativo. 

 Entonación y ritmo extraños. 

 Utilizan al adulto para obtener lo que desean. 

 No aceptan a los otros niños. 

 Irritabilidad excesiva. 

 No entienden el significado de los castigos. 

 Muerden los juguetes. 

 No hay juego simbólico. 

 Movimientos repetitivos. 

 Fascinación visual por los objetos luminosos. 

 Pueden mostrar una relativa habilidad en los juegos manipulativos. 

3 a 6 años: 

 Torpeza psicomotriz.  

 Manías motoras repetitivas y estereotipadas  

 Apego inflexible a rutinas o a rituales específicos y no funcionales.  

 Preocupación persistente por partes de objetos. 

 Ecolalia. 

 No entienden ni expresan conceptos abstractos. 

 No pueden mantener una conversación. Retraso considerable en el 

lenguaje. 

 Uso incorrecto de los pronombres.  
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 Raramente hacen preguntas. 

 Persiste ritmo anormal de la palabra. 

 Incapaces de utilizar y comprender gestos. 

 No utiliza la mirada, la expresión facial o la postura del cuerpo para 

comunicarse. 

 No entiende el rol en los juegos. 

 Falta de reciprocidad social o emocional. 

 Parece estar encerrado en su propio mundo ajeno a lo demás. 

 Mantienen relaciones sociales extrañas. 

 Falta de sentimiento de vergüenza.  

 No son competitivos. 

 Bajo nivel de frustración. 

 Incapacidad para juzgar las intenciones de los otros. 

 Utilizan a las personas de su entorno. 

 Incapacidad para compartir afectivamente situaciones. 

 Incapacidad para desarrollar relaciones apropiadas con compañeros de 

su edad. 

 Toleran mal los cambios en sus rutinas diarias. 

Habilidades sociales de los niños autistas: 

 Las habilidades sociales no se limitan solo a relación con el entorno, 

también se enfocan en desarrollar la capacidad de reconocer cuales son las 

conductas erróneas dentro de una sociedad y la interpretación de las 

emociones. Para un niño autista esto es biológicamente difícil, debido a que 

son las neuronas que controlan el movimiento en acciones dirigidas a un 

objetivo las que nos proporcionan estas capacidades. 
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Por esta razón los tratamientos para mejorar las habilidades sociales de 

los niños autistas no deben estar enfocados solamente en los aspectos del 

medio social, sino también en la autocorrección de conductas anti-sociales. 

Habilidades cognitivas de los niños autistas: 

 El desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños autistas es 

complejo porque por una parte tenemos un buen desarrollo de las habilidades 

no verbales y la memoria repetitiva y por el otro lado un gran déficit de las 

habilidades verbales. 

Evaluación del Autismo: 

Para evaluar eficazmente el autismo debemos tener en cuenta una 

diversidad de criterios. Tanto la evaluación como el tratamiento debe ser 

multidisciplinar (Psicólogo, Psiquiatra Infantil, Neurólogo, Pediatra, Logopeda, 

etc.). Hay que delimitar las capacidades de los niños, sus áreas fuertes y 

débiles, definir sus conductas, analizar posibles deficiencias visuales y 

auditivas. Es fundamental disponer de una historia evolutiva a nivel orgánico 

del niño. También sería deseable la historia clínica de la madre. Finalmente, 

exámenes biológicos, cromosómicos y metabólicos pueden proporcionar 

información valiosísima.  

A nivel más psicológico, la evaluación de sus capacidades cognitivas 

nos darán una idea de su rendimiento real. Las aplicaciones de pruebas de 

capacidades intelectuales tipo WISC-R o WISC-IV deberán utilizarse con 

precaución en este tipo de población y sólo pueden ser aplicadas a aquellos 

niños que tengan algo preservada su expresión oral. Para los niños autistas 

con síntomas más severos, deberán utilizarse cuestionarios o escalas de 

desarrollo para tener un punto de partida para la intervención. Escalas como 

la CHAT de Baron-Cohen son aplicables a partir de tan sólo 1 o 2 años. Otras 

escalas utilizadas son la Escala de GESELL y como instrumento más 
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especializado el ADI-R (Entrevista diagnóstico del Autismo-Revisada) 

publicada por TEA Ediciones y que puede proporcionarnos una gran ayuda en 

la evaluación. Sin embargo, no hay actualmente, ningún instrumento que por 

sí sólo proporcione el diagnóstico seguro, y que hay que recurrir a la recogida 

de información multidisciplinar anteriormente expuesta. 

Diferencias entra diagnóstico y evaluación 

 DIAGNÓSTICO: Se refiere a las características que un sujeto comparte 

con otro y que llevan  a su clasificación como perteneciente a una 

categoría diagnosticada determinada. 

 EVALUACIÓN: Recabar información detallada sobre las dificultades, 

capacidades, estilos y potencial de aprendizaje, preferencias, etc. Para 

establecer un programa educativo terapéutico. 

Terapias tradicionales para el autismo: 

Terapia Conductual 

La terapia conductual también es conocida como: Modificación de 

conducta, terapia del condicionamiento, manejo conductual, análisis 

conductual, análisis aplicado de la conducta, etc. Esta terapia se resume en la 

integración de la modificación de la conducta dentro de un plan de aprendizaje 

con premios y castigos. 

La terapia conductual tiene sus inicios en los años 50 cuando Federic 

Skinner realizó valiosas aportaciones de investigaciones individuales sobre 

Programas de Reforzamiento (1950-1954). Desde entonces los resultados de 

la terapia conductual han sido muy beneficiosos en el tratamiento del autismo. 

Un plan eficaz de terapia conductual debe estar basado en los intereses y 

necesidades del niño. 
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El rol de los padres es fundamental porque la terapia conductual debe 

ser reforzada en el hogar, los padres ayudan a los terapeutas para identificar 

las conductas y necesidades del niño y tomar acciones efectivas en las áreas 

que lo necesiten.  

Los principales puntos que se deben tomar en cuenta para realizar un 

programa de terapia conductual son los siguientes: 

 Diagnóstico del paciente: El niño debe ser evaluado por un neurólogo 

y un psicólogo para obtener un diagnóstico acertado. 

 Individualización: Cada niño debe realizar diferentes actividades, no 

se debe comparar los avances de un niño con otro porque cada caso 

es diferente. 

 Ambiente adecuado: El ambiente apropiado debe estar libre de ruido 

y distracciones como la televisión o muchas imágenes en las paredes. 

 Salud del niño: Es muy importante llevar un control del estado físico 

del niño, porque si presenta algún tipo de dolencia o enfermedad no 

podrá desarrollar plenamente la terapia. 

 Trabajo en equipo: Los padres y los terapeutas deben tener una buena 

comunicación sobre los avances o retrocesos del niño para que la 

terapia conductual logre mejores resultados. 

 Constancia y disciplina: Para ver mejoría en el desarrollo del niño se 

debe ser constante y disciplinado con las actividades, no se puede dejar 

ni un día de aplicar la terapia conductual, el tiempo es de vital 

importancia en el tratamiento. 

Tratamiento con medicación. 

No existe ningún medicamento que cure el autismo, la medicación es 

para tratar problemas de comportamiento que suelen presentarse en los niños 
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autistas.  El encargado de recetar estos medicamentos es el médico luego de 

hacer una evaluación para saber si el niño los necesita realmente. 

Es muy importante que los padres registren el proceso del niño bajo los 

efectos del medicamento para ver si existen efectos secundarios o se debe 

cambiar de medicamento o de dosis. 

Los medicamentos más comunes son los siguientes: 

 ISRS: Los inhibidores selectivos de la recaptación de la 

serotonina (ISRS) son medicamentos que se recetan 

mayoritariamente para tratar síntomas de ansiedad, depresión 

y/o trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). 

 Medicamentos antipsicóticos: estos medicamentos han sido 

usados para tratar problemas graves del comportamiento. Estos 

medicamentos funcionan por medio de reducir la actividad en el 

cerebro del neurotransmisor dopamina. 

 Medicamentos para las convulsiones: Las convulsiones se 

presentan en una de cada cuatro personas con autismo, 

especialmente en aquellas que tienen un coeficiente intelectual 

(C.I.) bajo o que no pueden hablar. Se las trata con uno o más 

de los anticonvulsivos. 

 Medicamentos para la falta de atención y la hiperactividad: Los 

medicamentos estimulantes han sido usados en personas con 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por 

sus siglas en inglés), también se han recetado a niños con 

autismo. Estos medicamentos pueden disminuir la impulsividad 

y la hiperactividad, especialmente en niños más funcionales. 
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Terapias alternativas para el autismo: 

Dieta baja en gluten y caseína:  

Algunos niños con autismo parecen responder a una dieta libre de 

gluten o caseína. El gluten se encuentra en alimentos que contienen trigo, 

centeno y cebada. La caseína se encuentra en la leche, el queso y otros 

productos lácteos. No todos los expertos están de acuerdo en que los cambios 

en la dieta harán la diferencia y no todos los estudios de este método han 

mostrado resultados positivos. 

Si está pensando en estos o en otros cambios en la dieta, hable con un 

médico especializado en el aparato digestivo (gastroenterólogo) y con un 

dietista certificado. Usted debe asegurarse de que su hijo esté recibiendo 

igualmente las calorías y los nutrientes suficientes, al igual que una dieta 

balanceada. 

Vitaminosis  

Consiste en proveer al niño de una serie de vitaminas. Muchos y serios 

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). 

Método Tomatis 

Éste es un sistema que se ha desarrollado en el mundo desde hace 

cuarenta años y se basa en el adiestramiento auditivo del niño que tiene 

autismo, para con ello abrir vías neuronales nuevas en su cerebro. La música 

decodificada de Mozart y los Cantos Gregorianos, producen un orden neuronal 

que los tranquiliza, por lo cual activan su focalización. 

En muchos de los centros que tratan con niños con este trastorno, 

suelen optar por mezclar más de un tratamiento, dependiendo del diagnóstico 
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específico del niño, todas las terapias en mayor o menor medida, harán que la 

calidad de vida de un niño con autismo sea más agradable, pero para ello se 

debe resaltar que si se detecta a tiempo el problema, el tratamiento tendrá una 

mejor proyección. 

Musicoterapia 

La terapia musical es una técnica a la cual los niños autistas responden 

muy satisfactoriamente, logrando una mejor relación interpersonal y social. 

Con la musicoterapia se logra trabajar ciertos aspectos, como por ejemplo: 

motricidad fina y gruesa, conciencia corporal, atención, comunicación no 

verbal, ciertos esquemas rígidos de conductas, el contacto físico, la ansiedad 

y la integración en un grupo de trabajo como canto o danza. 

En este tipo de terapia se utilizan técnicas como: 

 Danzas, expresión corporal o ejercicios rítmicos. 

 Imitación tanto de movimiento como de sonidos de instrumentos. 

 Juegos musicales en los cuales puedan desarrollar la creatividad. 

Terapia con animales: 

Las investigaciones al respecto han demostrado que las personas que 

padecen autismo pueden conseguir grandes beneficios si siguen terapias 

asistidas con animales como perros y caballos. 

Los animales preferidos para poner en práctica este tipo de terapias son 

los perros y los caballos, entre otras cosas, por ser los más accesibles en el 

medio. En el caso de los caballos, la equinoterapia ofrece la ventaja de ser una 

actividad que se realiza al aire libre y en contacto con la naturaleza. La 

afectividad de este animal, que incluso es capaz de percibir las limitaciones 

físicas y mentales de los pacientes, se conjuga con el efecto terapéutico que 
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ofrece su movimiento, y que aumenta el equilibrio, la concentración y la 

autoestima de los afectados por discapacidades físicas o psíquicas. 

Los perros son animales inteligentes y cariñosos que disfrutan con la 

compañía humana y no necesitan hablar para transmitir su afecto, no juzgan 

a las personas y no requieren un nivel de comunicación exigente; además, son 

capaces de aprender a obedecer órdenes sencillas y se adaptan 

perfectamente a la rutina que necesitan los niños con autismo. 

Método TEACCH 

El método TEACCH (Treatment and Education of Autistic related 

Comunication Handicapped Children) tiene como objetivo integrar a los padres 

en el tratamiento de sus hijos para que la convivencia sea efectiva y lograr la 

inclusión del niño en la vida cotidiana y no aislarlo solo en centros 

especializados, es decir, que lleve una vida lo más normal posible. 

Este método contempla tiene principios muy importantes: 

Principio 1: Adaptación óptima 

 Enseñar nuevas habilidades. 

 Acomodar el ambiente al déficit del individuo. 

Principio 2: Colaboración de padres y profesionales 

 Edad temprana: personal clínico, pediatras y logopedas. 

 Edad escolar: maestros. 

 Edad adulta: empleo con apoyo, empresas, mediadores. 

 

Principio 3: La intervención más eficaz. 

 Énfasis en las habilidades. 
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 Reconocimiento y adaptación de habilidades. 

Principio 4: Énfasis en teoría cognitiva conductual. 

 Currículo de comunicación. 

 Metáfora del iceberg. 

Principio 5: Asesoramiento y diagnóstico temprano. 

 Escala de evaluación del autismo infatil (CARS). 

 Perfil psicoeducativo(PEP-3). 

 Perfil psicoeducativo de adolescentes y adultos (AAPEP). 

Principio 6: Enseñanza estructurada con medios visuales. 

 Espacio físico. 

 Horario. 

 Sistemas de trabajo. 

 Organización de tareas. 

Principio 7: Entrenamiento multidisciplinar en el modelo generalista. 

 Características del autismo. 

 Diagnóstico y evaluación formal e informal. 

Es muy importante que cada tarea esté estructurada y visualmente 

organizada para que el niño comprenda y se interese en realizar la actividad y 

no sienta angustia porque no está clara la orden. 

Hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Claridad visual: Aclarar los componentes importantes de una tarea 

facilita su ejecución por parte del niño evitándole una situación 

angustiosa. Se debe resaltar los aspectos más importantes de la tarea 
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a través de formas o colores para que el mensaje sea llegue 

efectivamente al niño. 

 Organización visual: La correcta organización de los materiales 

empleados en cada una de las tareas atraerá la atención del niño, los 

pacientes con autismo no pueden organizar las cosas por sí mismo y 

se frustran fácilmente desencadenando un ataque de ansiedad, por 

esta razón es importan que padres y terapeutas mantengan el espacio 

del niño ordenado. 

 Instrucciones visuales: Las instrucciones visuales son las guías que 

le explican al niño como debe realizar la tarea asignada, de esta manera 

el niño aprende a realizar las actividades de forma correcta y no como 

él quiera hacerlas. 

Método PECS 

PECS es el Sistema de comunicación de intercambio de imágenes, que 

se define como un sistema alternativo de comunicación para personas que no 

usan el lenguaje oral. Se basa en el intercambio de elementos gráficos entre 

el paciente y el terapeuta. 

Este método fue desarrollado en 1985 como un sistema de enseñanza 

único, aumentativo y alternativo que enseña a los niños y adultos con autismo 

y con otras deficiencias comunicativas a iniciarse en la comunicación y está 

enfocado para que se realice con materiales comunes y haya facilidad de 

realizarlo en cualquier lugar. 

Este método consta de seis fases: 

Fase 1 

Cómo comunicarse 
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Los pacientes aprenden a intercambiar una imagen por elementos o 

actividades que desean obtener o realizar. 

Fase 2 

Distancia y persistencia 

Utilizando todavía una sola imagen a la vez, los alumnos aprenden a 

generalizar esta nueva habilidad utilizándola en diferentes lugares, con 

diferentes personas y a lo largo de varias distancias. También se les enseña a 

ser comunicadores persistentes. 

Fase 3 

Discriminación de imágenes 

Los alumnos aprenden a seleccionar de entre dos o más imágenes para 

pedir sus objetos o actividades favoritas. Éstas se colocan en un libro de 

comunicación –una carpeta de anillas con tiras de Velcro- dónde las imágenes 

se colocan y fácilmente se retiran para comunicarse. 

Fase 4 

Estructura de la oración 

Los alumnos aprenden a construir oraciones simples en una “tira-frase” 

despegable, utilizando una imagen de “quiero” seguida de una imagen del 

elemento que está pidiendo en ese momento. 

 

Fase 5 

Responder preguntas 
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Los alumnos aprenden a usar PECS para responder a la pregunta: 

¿Qué quieres? 

Fase 6 

Comentar 

Ahora los alumnos son enseñados a comentar como respuesta a 

preguntas tales como: “¿Qué ves?”,” ¿Qué oyes?” y “¿Qué es?”. Aprenden a 

crear oraciones que empiezan por “Veo”, “Oigo”, “Siento”, “Es”, etc. 

Terapia Lúdica: 

También se la conoce como terapia de juego, es una interacción no 

estructurada basada en los propios intereses del niño. Los profesionales o los 

miembros de la familia pueden turnarse para trabajar con el niño en sesiones 

de 20-30 minutos, hasta llegar como máximo a ocho sesiones diarias, según 

las necesidades del niño. 

Las interacciones deben implicar siempre un dar y recibir. La meta es 

abrir y cerrar muchos círculos de comunicación. Una vez que el niño haya 

dominado esta interacción de doble vía, él puede utilizarla para superarse 

hacia otros niveles adicionales del desarrollo, incluyendo el juego imaginativo 

o simulado, el diálogo verbal y el pensamiento lógico. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Una de la falencias que padecen los niños autistas es la interacción social con 

su entorno, no son capaces de entablar relaciones sociales con las personas 

a su alrededor. El tratamiento que reciben en centros especializados a base 

de distintas terapias que mejoran sus habilidades en muchos aspectos, buscan 

lograr que se integren a la sociedad y tengan una vida normal lejos de la 

discriminación. 

Para lograr una sociedad inclusiva y justa, todos lo que la conforman deben 

estar informados sobre todas las discapacidades y cómo deben tratar a todas 

las personas que las padecen. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA. 

La tecnología avanza a pasos gigantes y es una herramienta que está 

presente en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Gracias a la 

evolución que ha tenido la tecnología, se han creado herramientas para que 

los diseñadores gráficos puedan realizar mejor su trabajo y llegar a las 

personas con mayor facilidad. 

La tecnología ha mejorado la industria de los medios impresos porque gracias 

a los programas de diseño pueden crear tendencias visuales de acuerdo a 

cada público objetivo, para que el mensaje llegue con mucha claridad. La 

propuesta de este proyecto de investigación se realizó con Adobe Illustrator y 

Adobe Photoshop, para informar sobre el autismo y sus terapias alternativas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la sección sexta de la Constitución de la República del Ecuador, 

encontramos los siguientes artículos que defienden a las 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 tributarlo. 

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.  

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

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 

becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual 

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

y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa 

y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de 

estudio en todos los niveles de educación. 
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3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento 

y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de 

las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la seguridad social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

METODOLOGÍA 

El término metodología está conformado por tres palabras de origen 

griego que son: metá que significa “más allá”, odós que significa “camino” y 

logos que significa “estudio”, por lo que se puede decir que la metodología es 

el conjunto de procedimientos para llegar a un fin determinado. 

 

La metodología es una pieza clave en toda investigación porque permite 

sistematizar los procedimientos y técnicas para alcanzar la meta trazada 

desde el principio. Para que la metodología sea eficiente deber ser sistemática 

y disciplinada, para permitir un enfoque que abarque el problema en su 

totalidad. 

 

Método 

Método, es el medio utilizado para llegar a un fin. En fin se puede decir 

que método es la manera, modo o forma de realizar algo de forma ordenada y 

estructurada. 

 

Método Deductivo 

El método de deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita en las premisas, cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera.  
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Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del 

latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a 

partir de una proposición. En el método deductivo el pensamiento va de lo 

general a lo particular y se utilizan una serie de herramientas e instrumentos 

para conseguir los objetivos trazados o llegar al punto o esclarecimiento 

requerido, en este trabajo de investigación se partió de la premisa sobre la 

eficacia de las terapias alternativas para el desarrollo de las habilidades 

sociales y cognitivas de los niños autistas y se llegó a la conclusión que es 

necesaria la participación de los representantes legales para reforzar las 

terapias en el hogar. 

 

Método Empírico-Analítico. 

El método empírico-analítico es un método basado en la 

experimentación y la lógica empírica, que en conjunto con la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico logran establecer leyes generales a partir 

de la conexión que existe entre la causa y el efecto en un contexto 

determinado. 

 
Características: 

 Es un método fáctico: se ocupa de los hechos que realmente 

acontecen 

 Se vale de la verificación empírica: no pone a prueba las hipótesis 

mediante el mero sentido común o el dogmatismo filosófico o religioso, 

sino mediante una cuidadosa contrastación por medio de la percepción. 

 Es autocorrectivo y progresivo: La ciencia se construye a partir de la 

superación gradual de sus errores. No considera sus conclusiones 

infalibles o finales. El método está abierto a la incorporación de nuevos 
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conocimientos y procedimientos con el fin de asegurar un mejor 

acercamiento a la verdad. 

 Muestra: El muestreo es un parte importante del método analítico ya 

que si se toma mal la muestra los resultados serían erróneos o 

inservibles. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método empírico – 

analítico porque se necesitaba comprobar a través de vivencias 

personales, la efectividad de las terapias alternativas en el desarrollo de 

las habilidades sociales y cognitivas de los niños autistas. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Con respecto al tipo de investigación, Tamayo y Tamayo, expresa lo 

siguiente: 

 

 (Tamayo, 2003) “Cuando se va a resolver un problema en forma 

científica, es muy conveniente tener un conocimiento detallado de 

los posibles tipos de investigación que se pueden seguir. Este 

conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la elección del 

método adecuado para un procedimiento específico. Conviene 

anotar que los tipos de investigación difícilmente se presentan 

puros; generalmente se combinan entre sí y obedecen 

sistemáticamente a la aplicación de la investigación”. (pág. 110) 

 

Investigación Cualitativa  

 La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 
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estructuradas. En esta investigación se estudió la efectividad de las terapias 

alternativas para el desarrollo de los niños autistas. 

 

Investigación Descriptiva 

La investigación a realizar es descriptiva debido a que establecerán las 

características de los objetos de investigación para definir su evolución con la 

aplicación de las terapias alternativas para tratar el autismo. 

 

Investigación Participativa 

 La investigación participativa  es un método que involucra a los 

beneficiados de la misma, en la producción de conocimientos. Este método 

implica un proceso de aprendizaje. Es un método educacional y un instrumento 

valioso de concientización. 

Se deben cumplir ciertas condiciones para realizar la investigación 
participativa: 
 

 Se necesita estar informado 
 

 No puede ser efectiva sin un grado mínimo de organización 
 

 Se requiere formar parte y tomar parte en algo 
 

 Cobra relevancia cuando se trata de influir o tomar parte en las 

decisiones 

 

En el presente proyecto se utilizó la investigación participativa porque se 

quiere lograr disminuir el índice de desinformación sobre el autismo partiendo 

de las personas que forman el Centro Psicoeducativo Integral Isaac, que serán 

los principales beneficiarios de la propuesta de una guía informativa sobre 

terapias alternativas para el autismo y esta será una herramienta con la que 

podrán esparcir el conocimiento posteriormente. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

En la investigación es importante establecer la población a estudiar y 

seleccionar la muestra de una manera equitativa para que los resultados de la 

investigación no se vean afectados.  

                         

En el Centro Psicoeducativo Integral Isaac existe una población que 

consta de 1 autoridad, cuatro docentes y 10 representantes legales. 

  La población en esta investigación se estratificó en: Autoridades, 

Docentes y Representantes Legales. 

 

Cuadro #1   Población 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 4 

3 Representas Legales 10 

  TOTAL 15 
 

 

        Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

        Elaborado por: María Belén Amat. 
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MUESTRA 

 

Es un subconjunto un extracto de la totalidad de la población. 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. 

 

En esta investigación se utilizará el muestreo no probabilístico, un 

muestreo No Probabilístico corresponde a procedimientos de selección de 

muestras en donde intervienen factores distintos al azar. La muestra será la 

totalidad del Universo, porque es un universo pequeño que puede ser 

fácilmente analizado. 

Cuadro #2  Tamaño de la muestra. 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 4 

3 Representas Legales 10 

  TOTAL 15 
 

 

        Fuente: Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

        Elaborado por: María Belén Amat. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnica son las herramientas por las cuales se efectúa el método, son 

el conjunto de operaciones que se deben  realizar para obtener resultados. La 

técnica es un instrumento indispensable en el trascurso de la investigación 

puesto que compone la estructura de la investigación. Proviene del griego 

téchne, que significa arte. Los principales objetivos de la técnica son:  

 

• Establecer ordenadamente las etapas de la investigación.  

• Controlar los datos de la investigación 

• Guiar la obtención de conocimientos útiles.  

•Contribuir  con instrumentos para la utilización de la información.  

 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica consiste en observar detenidamente el fenómeno de  

investigación, guardar la información obtenida y registrarla para su posterior 

análisis. Constituye uno de los elementos fundamentales en cualquier proceso 

de investigación; a través de ésta el investigador recolecta los datos para luego 

analizarlos. La mayoría de  las ciencias basan sus principios en la técnica de 

la observación.  

 

En este proyecto de investigación la técnica de observación sirvió para 

documentar el proceso de las terapias alternativas que se aplican en el Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac para el desarrollo de las habilidades sociales y 

cognitivas de los niños autistas. También a través de esta técnica se llegó a la 

conclusión que los niños con apoyo en el hogar logran desenvolverse mucho 

más rápido. 
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TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta es una técnica de obtención de información, se la realiza 

mediante un cuestionario de preguntas elaboradas de acuerdo al campo de 

interés que está orientada la investigación, por medio de la cual se conocerá 

la opinión del individuo de determinado tema. Calificada como impersonal 

puesto que el cuestionario de la encuesta no lleva identificación alguna del 

sujeto que lo responde. Esta técnica es más económica que hacer entrevistas 

y se la puede aplicar a un universo más extenso 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación debe estar regida por un orden, a continuación se 

detallan los pasos que se desarrollarán a lo largo del proceso: 

 Seleccionar el tema a investigar 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas para recolectar información    

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.         

         Luego de realizar las encuestas a todos los estratos de la presente 

investigación se podrá realizar el respectivo análisis de los resultados para 

corroborar todas las interrogantes que nos hemos planteado desde el principio 

de la investigación y evaluar los criterios de los encuestados sobre la 

factibilidad de la propuesta.  

Las encuestas se realizaron en el Centro Psicoeducativo Integral Isaac, 

los resultados recolectados de las encuestas deben ser tabulados y 

presentados a través de gráficos y cuadros que demuestren los porcentajes 

obtenidos en las respuestas y estarán acompañados de un análisis del autor 

del proyecto. 

 

En la presente investigación los resultados se mostraron favorables 

hacia la propuesta de hacer una guía informativa sobre terapias alternativas 

para el autismo, los mismos resultados que serán presentados a continuación. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que la aplicación de terapias alternativas mejore el 

desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de los niños autistas? 

Cuadro # 3 Aplicación de terapias alternativas 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 1 Aplicación de terapias alternativas 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra la gran aceptación de la aplicación de terapias alternativas para el 

tratamiento de los niños autistas. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que adquirir conocimientos sobre las terapias 

alternativas ayudará a los niños autistas a tener un mejor desarrollo? 

 

Cuadro # 4 Conocimientos sobre terapias alternativas. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 2 Conocimientos sobre terapias alternativas. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra la importancia y predisposición para aprender sobre terapias 

alternativas. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera usted que la terapia lúdica es una buena alternativa para 

el desarrollo social y cognitivo de los niños autistas? 

 

Cuadro # 5 Aplicación de terapia lúdica. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 2 50 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 3 Aplicación de terapia lúdica. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 50% está muy de acuerdo, el 50% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que es favorable la aplicación de la terapia lúdica, que ayude al 

desarrollo social y cognitivo  del niño autista. 

50%50%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que se debe fomentar el conocimiento sobre terapias 

alternativas actuales para el desarrollo de los niños autistas? 

 

Cuadro # 6 Conocimientos sobre terapias alternativas actuales. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 4 Conocimientos sobre terapias alternativas actuales. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra la importancia y predisposición para aprender sobre terapias 

alternativas actuales. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree usted que al haber más información sobre el autismo, se 

fomente la inclusión social de los niños que lo padecen? 

 

Cuadro # 7 Inclusión social de los niños autistas. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 5 Inclusión social de los niños autistas. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que al difundir información sobre el autismo las personas sabrán 

como incluir socialmente a los niños autistas. 
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6.- ¿Cree usted que las terapias alternativas ayudan de manera ágil y 

eficiente en el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de los 

niños autistas? 

 

Cuadro # 8 Las terapias alternativas y el desarrollo de los niños autistas. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 6 Las terapias alternativas y el desarrollo de los niños autistas. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que con la aplicación de terapias alternativas se obtiene buenos 

resultados en el desarrollo social y cognitivo de los niños autistas. 
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7.- ¿Cree usted que los representantes legales de los niños autistas 

deben estar actualizados sobre todas las terapias para tratar el autismo? 

  

Cuadro # 9 Conocimiento de los representantes legales sobre terapias. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 7 Conocimiento de los representantes legales sobre terapias. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que los docentes consideran muy importante que los representantes 

legales hagan constantes actualizaciones en su conocimiento de terapias. 
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8.- ¿Considera necesario que los docentes amplíen su conocimiento su 

conocimiento en terapias alternativas para tratar el autismo? 

 

Cuadro # 10 Conocimiento de los docentes sobre terapias. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 8 Conocimiento de los docentes sobre terapias. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que los docentes consideran muy importante actualizar sus 

conocimientos sobre terapias para ayudar de manera eficiente en el desarrollo 

de los niños autistas. 
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9.- ¿Considera usted que la ayuda para el desarrollo de habilidades de 

los niños autistas debe reforzarse en el hogar? 

 

Cuadro # 11 Importancia del refuerzo de la ayuda en el hogar. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 9 Importancia del refuerzo de la ayuda en el hogar. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que es importante que las terapias que se brindan en el centro sean 

reforzadas en el hogar para un desarrollo efectivo de las habilidades sociales 

y cognitivas. 
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10.- ¿Considera usted que una guía de terapias alternativas ayudaría a 

aumentar el conocimiento sobre los tratamientos más efectivos? 

 

Cuadro # 12 Guía de terapias alternativas. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 4 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 10 Guía de terapias alternativas. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que los docentes consideran que una guía de terapias alternativas 

ayudaría a aumentar los conocimientos sobre el tratamiento del autismo. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESANTES LEGALES. 

1.- ¿Considera usted que la aplicación de terapias alternativas mejore el 

desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de los niños autistas? 

Cuadro # 13 Aplicación de terapias alternativas. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 11 Aplicación de terapias alternativas. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que los representas legales creen correcto el uso de las terapias 

alternativas en el tratamiento de sus hijos. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy en desacuerdo



68 
 

2.- ¿Cree usted que al haber más información sobre el autismo, se 

fomente la inclusión social de los niños que lo padecen? 

Cuadro # 14 Inclusión social de los niños autistas. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 12 Inclusión social de los niños autistas. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que al difundir información sobre el autismo las personas sabrán 

como incluir socialmente a los niños autistas. 
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3.- ¿Cree usted que las terapias alternativas ayudan de manera ágil y 

eficiente en el desarrollo de las habilidades sociales y cognitivas de los 

niños autistas? 

 

Cuadro # 15 Las terapias alternativas y el desarrollo de los niños autistas. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 13 Las terapias alternativas y el desarrollo de los niños autistas. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que con la aplicación de terapias alternativas se obtiene buenos 

resultados en el desarrollo social y cognitivo de los niños autistas. 
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4.- ¿Cree usted que los representantes legales de los niños autistas 

deben estar actualizados sobre todas las terapias para tratar el autismo? 

 

Cuadro # 16 Conocimiento de los representantes legales sobre terapias. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 14 Conocimiento de los representantes legales sobre terapias. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que los docentes consideran muy importante que los representantes 

legales hagan constantes actualizaciones en su conocimiento de terapias. 
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5.- ¿Considera necesario que los docentes amplíen su conocimiento en 

terapias alternativas para tratar el autismo? 

 

Cuadro # 17 Conocimiento de los docentes sobre terapias. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 15 Conocimiento de los docentes sobre terapias. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que los docentes consideran muy importante actualizar sus 

conocimientos sobre terapias para ayudar de manera eficiente en el desarrollo 

de los niños autistas. 
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6.- ¿Estaría de acuerdo en utilizar nuevas terapias en el tratamiento de su 

hijo? 

Cuadro # 18 Utilización de terapias alternativas en el tratamiento. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 16 Utilización de terapias alternativas en el tratamiento. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 90% está muy de acuerdo, el 10% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que los representas legales están dispuestos a incluir las terapias 

alternativas en el tratamiento de su hijo. 
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7.- ¿Considera usted que la ayuda para el desarrollo del autismo debe 

reforzarse en el hogar? 

 

Cuadro # 19 Importancia del refuerzo de la ayuda en el hogar. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 17 Importancia del refuerzo de la ayuda en el hogar. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

 

Análisis: De los encuestados el 90% está muy de acuerdo, el 10% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que es importante que las terapias que se brindan en el centro sean 

reforzadas en el hogar para un desarrollo efectivo. 
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8.- ¿Cree usted que se debe fomentar el conocimiento sobre terapias 

alternativas actuales para el desarrollo de los niños autistas? 

 

Cuadro # 20 Conocimientos sobre terapias alternativas actuales. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 18 Conocimientos sobre terapias alternativas actuales. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra la importancia y predisposición para aprender sobre terapias 

alternativas actuales. 
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9.- ¿Considera usted que la terapia lúdica es una buena alternativa para 

el desarrollo de los niños autistas? 

 

Cuadro # 21 Aplicación de terapia lúdica. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 3 30 

3 Indiferente 1 10 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 19 Aplicación de terapia lúdica. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 60% está muy de acuerdo, el 30% de acuerdo, 

10% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este 

resultado muestra que es favorable la aplicación de la terapia lúdica. 
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10.- ¿Considera usted que una guía de terapias alternativas ayudaría a 

aumentar el conocimiento sobre los tratamientos más efectivos? 

 

Cuadro # 22 Guía de terapias alternativas. 

N° valoración F % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL 10 100 
 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Gráfico # 20 Guía de terapias alternativas. 

 

Fuente: Docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 

Elaborado por: María Belén Amat Cevallos. 

Análisis: De los encuestados el 100% está muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, 

0% indiferente, 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Este resultado 

muestra que los docentes consideran que una guía de terapias alternativas 

ayudaría a aumentar los conocimientos sobre el tratamiento del autismo. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Del marco teórico se concluyó que existe mucha desinformación sobre 

el autismo y esto ocasiona que hayan diagnósticos erróneos y tratamientos 

poco efectivos. El autismo no tiene cura pero con la detección temprana y el 

tratamiento adecuado que varía en cada niño, se puede revertir sus efectos 

hasta en un 90% y lograr la inclusión social de las personas con autismo. 

A criterio personal de la autora de este proyecto, una guía informativa 

sobre terapias alternativas, que abarque desde los síntomas para la detección 

temprana de esta enfermedad hasta las terapias alternativas más efectivas, 

ayudará de manera considerable en la disminución de la desinformación e 

incrementará las oportunidades de los niños autistas a un tratamiento 

adecuado para sus necesidades. 

Luego de realizar la tabulación de las encuestas encontramos que los 

resultados estadísticos han sido favorables para respaldar la creación y diseño 

de la propuesta de una guía informativa de terapias alternativas. Los 

resultados por estrato arrojaron los siguientes porcentajes: 

 

De los docentes: 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo con la aplicación de 

terapias alternativas en el tratamiento de los niños autistas y este mismo 

porcentaje coincide que debe actualizarse constantemente los conocimientos 

sobre nuevas terapias. 

El 100% coincide en que una guía informativa de terapias alternativas 

ayudará a mejorar el tratamiento de los niños autistas y disminuir los niveles 

de desinformación del autismo. 
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De los representantes legales: 

El 90% de los representantes legales está muy de acuerdo en la 

aplicación de terapias alternativas en el tratamiento de sus hijos y este 

porcentaje también concuerda que el tratamiento debe ser reforzado en el 

hogar.  

El 100% de los representantes legales cree que es correcto 

implementar una guía informativa de terapias para disminuir el 

desconocimiento sobre el autismo y brindar un mejor tratamiento para el 

autismo. 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.- ¿La desinformación sobre el autismo incide en la calidad de vida de 

los niños autistas? 

 En este proyecto de investigación se llegó a la conclusión que la 

desinformación sobre el autismo crea conceptos equivocados sobre los niños 

autistas y esto provoca que sus derechos sean violentados y que no se logre 

una inclusión social adecuada para que ellos lleven una calidad de vida 

adecuada para su condición. 

2.- ¿El desconocimiento sobre el autismo incide en la detección 

temprana y tratamiento adecuado? 

Con los datos recolectados en este proyecto se  comprueba que con el 

alto índice de desinformación sobre el autismo detectarlo de forma temprana 

no es frecuente y esto trae como consecuencia que los efectos del autismo no 

se logren revertir en el mayor grado posible. Además se concluye que cada 

niño tiene necesidades diferentes por lo tanto debe recibir un tratamiento 
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según sus necesidades y al haber desinformación sobre las terapias 

alternativas no se aplican los tratamientos correctos. 

3.- ¿Las terapias alternativas brindan más posibilidades de incrementar 

los avances en el desarrollo social y cognitivo de los niños autistas? 

En desarrollo de este proyecto se analizó que cada niño necesita un 

tratamiento especializado, es decir que no se puede generalizar para un grupo 

de niños el mismo tratamiento. Las terapias alternativas han logrado grandes 

resultados en combinación con los tratamientos tradicionales, estas terapias 

alternativas suman más oportunidades de desarrollo de las habilidades 

sociales y cognitivas de los niños con autismo. 

4.- ¿Los docentes están de acuerdo con la aplicación de terapias 

alternativas? 

Los docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac están 

rotundamente de acuerdo que la aplicación de terapias alternativas junto a las 

terapias tradicionales brindan un óptimo desarrollo de los niños autistas y 

aumentan las posibilidades de integrarse a la vida cotidiana de la mejor 

manera que su condición puede permitir. 

5.- ¿Los representantes legales están de acuerdo con la utilización de 

terapias alternativas? 

Los representantes legales en las encuestas demostraron que poseen 

un bajo nivel de conocimiento sobre terapias alternativas, pero se mostraron 

interesados en que se facilite el medio para poder incrementar este 

conocimiento y brindarles mayores oportunidades a sus hijos de que pueda 

integrarse al mundo y mejore su calidad de vida. 
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6.- ¿Los docentes y representantes legales creen que una guía 

informativa ayudará para resolver el problema de desinformación sobre 

el autismo y su tratamiento? 

 Los resultados de las encuestas que se realizaron en el presente 

proyecto de investigación dieron resultados factibles para la realización de una 

guía informativa de terapias alternativas para niños autistas. Los docentes y 

representantes legales manifestaron que al tener un instrumento de 

información como una guía, se lograría bajar el nivel de desinformación que 

existe sobre el autismo. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: Diseño y elaboración de una guía informativa 

de terapias alternativas para niños autistas. 

JUSTIFICACIÓN  

Luego de realizar una investigación detallada se puedo detectar la necesidad 

de los padres de niños con autismo, por conocer más detalles las terapias que 

reciben sus hijos y de esta forma reforzar su desarrollo en el hogar, por eso la 

elaboración de una guía didáctica para que los niños autistas del Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac puedan desarrollar sus habilidades sociales y 

cognitivas, gracias al trabajo conjunto del centro y de la familia. 

Las autoridades y docentes del Centro Psicoeducativo Integral Isaac, han 

hecho esfuerzos para que los representantes legales de los niños se 

involucren totalmente en su desarrollo pero en la mayoría de los casos no han 

logrado establecer una comunicación efectiva para el correcto desarrollo de 

los niños. Esta Guía de Terapias Alternativas tiene como objetivo involucrar a 

la familia del niño autista en el tratamiento que recibe en el centro. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar una guía de terapias alternativas dirigida a los representantes legales 

y toda la familia de los niños autistas del Centro Psicoeducativo Integral Isaac. 
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Objetivos específicos 

 Implementar la guía sobre terapias alternativas. 

 

 Involucrar a los representantes legales con el tratamiento y desarrollo 

de los niños autistas. 

MISIÓN 

Que la guía de aplicación de terapias alternativas permita a los representantes 

legales formar parte del desarrollo de los niños autistas y a través de esta guía 

resolver la problemática que existe en el Centro Psicoeducativo Integral Isaac 

debido a que los tratamientos se vuelven lentos por no tener el debido refuerzo 

en el hogar. 

VISIÓN 

Logra que la guía de aplicación de terapias alternativas ayude a que la familia 

de los niños autistas pueda relacionarse mejor y contribuir a mejorar el 

desarrollo de sus habilidades sociales y cognitivas. 

FUNDAMENTACIÓN 

Medios Impresos 

Desde sus inicios los medios impresos se han utilizado como una herramienta  

para difundir información acerca de un tema específico, ya sea este a través 

de folletos, libros, pancartas, guías, diarios, revistas, manuales y demás 

materiales cuyo objetivo final es dar a conocer algo.  

Hay que destacar que los materiales impresos aún son empleados como un 

medio para la enseñanza en la actualidad, a pesar de la tecnología existente 

los medios impresos tienen un alcance significativo entre las personas en 

especial los que no están familiarizados con la tecnología. 
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Concepto de Guía 

La palabra guía puede hacer referencia a múltiples significados según el 

contexto, pero para la propuesta del presente trabajo de investigación se 

define como un tratado en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en 

cosas espirituales, abstractas o puramente mecánicas.  

 

Las guías pueden ser impresas o digitales y son usadas como un recurso o 

documento que permite orientar al público objetivo al que están dirigidas sobre 

determinado tema. Por esta razón son consideradas un material de apoyo para 

lograr transmitir determinada información de manera detallada y eficiente. 

 

La diferencia entre una guía y un manual radica en que la guía detalla los 

pasos a seguir para llegar a un fin y el manual se enfoca en las 

especificaciones de determinado objeto o actividad, es decir, es un documento 

descriptivo más que explicativo. 

 

Tipos de Guías 

 Guía de aplicación 

Este tipo de guías tienen la intención de llevar a la práctica un concepto o 

procedimiento a través de actividades detalladas paso a paso. 

 Guía de aprendizaje   

Es un tipo de guía comúnmente empleada para transmitir nuevos conceptos a 

los estudiantes, requiere de la ayuda de un docente y de un texto base sobre 

el tema a tratar. Contiene imágenes y talleres o ejercicios de refuerzo que 

ayudan a la evaluación de los contenidos. 
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 Guía de comprobación 

Este tipo de guía sirve para verificar el uso correcto de los conceptos y 

habilidades de los  estudiantes, incorpora ejercicios y preguntas con 

respuestas múltiples. Debe contemplar un tiempo de desarrollo y de revisión. 

 Guías de síntesis 

Este tipo de guía sirve como un resumen de la unidad o bloque de una unidad 

y le permite al estudiante una visión global de los temas tratados en clases, 

diseñado con esquemas o listado de definiciones. 

 Guías de estudio 

Esta tipo de guía ayuda a realizar un tipo de aprendizaje más autónomo sobre 

un tema tratado y trabajado dentro del  aula de clases. 

 Guía de motivación 

Este tipo de guía tiene como objetivo lograr que la persona haga una reflexión 

sobre un tema determinado y adquiera un estado de motivación mayor. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Dirección: Alborada 13ava etapa, mz.16 v.1  

Parroquia: Tarqui 

Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas  
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GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La guía de terapias alternativas para el desarrollo de las habilidades sociales 

y cognitivas de los niños autistas, está enfocada en involucrar a los 

representantes legales en el tratamiento de los niños del Centro Integral 

Psicoeducativo Isaac. La guía consta del proceso de tres terapias alternativas 

que se aplican en el centro, las cuales fueron documentadas para que los 

representantes legales apliquen estas terapias en el hogar, esto hará que el 

desarrollo de los niños alcance mayores niveles. 

El desarrollo de esta guía tiene tres fases: 

FASE 1: IDENTIDAD DE LA PROPUESTA 

Iconografía: La guía de aplicación de terapias alternativas consta de un 

logotipo, que está conformado por letras y de un isotipo conformado por un 

grupo de figuras geométricas que representan la esencia de la guía. 
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Logotipo 

El logotipo de la guía de aplicación de terapias alternativas utiliza la tipografía 

Centuric Gothic Bold, por ser una fuente tipográfica con gran legibilidad y es 

ideal para personas con dislexia. 

 

Isotipo 

Está compuesto por un icono, dibujo o esquema que identifica la identidad de 

la marca. La guía de aplicación de terapias alternativas para niños autistas 

utiliza en su logotipo las siguientes figuras: 

Círculo: Es una figura geométrica que representa perfección, homogeneidad 

y enfoque de ideas. 
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Cuadrado: Esta figura geométrica evoca la solidez, el reposo y la 

permanencia, tiene un enfoque antidinámico. 

Rombo: Esta figura geométrica representa la inestabilidad y la incertidumbre. 

El isotipo de la guía representa la mente del niño autista a través de un 

conjunto de cuadrados y rombos sobrepuestos entre sí, que están dentro de 

un círculo que representa la ayuda de los padres para el desarrollo de las 

habilidades sociales y cognitivas de los niños autistas. 

 

Imagotipo 

Es la fusión del logotipo e isotipo para definir la identidad de una marca. Para 

la guía de terapias alternativas para niños autistas se utilizó este tipo de 

identidad gráfica por ser la más completa para el tema del contenido. 
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Tipografía: La fuente tipográfica usada en la Guía de Terapias Alternativas es 

Century Gothic, por ser una fuente sans serif que facilita la lectura de textos 

cortos diagramados a doble columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isotipo 

Logotipo 
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Color: Los colores que se utilizaron en la guía de aplicación de terapias 

Alternativas, tanto para la creación del imagotipo y la línea gráfica, fueron 

trabajados en modo CMYK por ser una guía impresa. 

Magenta: Representa el interés y la curiosidad.  

Púrpura: Representa la sabiduría y la creatividad 

Azul: En su tonalidad clara representa relajación y en su tonalidad oscura 

representa fuerza y seguridad 

Amarillo: Representa felicidad y entusiasmo 

Verde: Representa balance, estabilidad y renovación. 

 

FASE 2: CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración del contenido de la propuesta se llevaron a cabo tres fases: 

Fase Investigativa-teórica.-  En esta fase se llevó a cabo el proceso de 

consulta de artículos y fuentes bibliográficas para armar el contenido de la 

guía. Se redactó el contenido de una manera clara y concisa en base a los 

criterios investigados para que la información llegue sin problemas al público 

objetivo de la guía. 
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Fase práctica-experimental.- Para llevar a cabo esta fase de la guía se 

realizaron visitas periódicas al Centro Psicoeducativo Integral Isaac para 

dialogar con Directora y sus colaboradores sobre la problemática del tema, 

para realizar las encuestas a los representantes legales y docentes del centro 

y efectuar la aplicación de las terapias alternativas detalladas en la guía. 

Resultados.- Luego de la tabulación de los datos y de la documentación de 

las actividades realizadas en el Centro Psicoeducativo Integral Isaac, se logró 

la culminación de la elaboración de la guía de aplicación de terapias 

Alternativas. 

La propuesta del presente proyecto de investigación ha sido diseñada y 

diagramada bajo conceptos gráficos que cubran las necesidades del público 

objetivo al que está dirigida. Esta guía fue elaborada en el programa Adobe 

Illustrator CC 

ADOBE ILLUSTRATOR  

Software de trabajo vectorial de Adobe, que sirve esencialmente para la 

manipulación vectorial, a manera de un taller de arte en el que se trabaja sobre 

un tablero de dibujo (mesa de trabajo) a partir de lo cual se pueden generar 

ilustraciones digitales.  

Contiene diversas opciones creativas, herramientas sencillas y gran 

versatilidad en sus gráficos que sirven principalmente para los diseños de 

páginas web, medios impresos, videos y dispositivos móviles. 

Usos de Adobe Illustrator 

Este software sirve para la creación de vectores empleados en diseño de 

logos, gráficos, dibujos, manuales y fuentes para fotos realistas. Contiene 

herramientas sencillas como la pluma, el lápiz y texto, con las que se pueden 
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diseñar logotipos, además posee una gama de colores en RGB y CMYK y 

diversas fuentes tipográficas.   

FASE 3: INTEGRACIÓN DE ASIGNATURAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

Las asignaturas que se integraron para la estructuración de la propuesta del 

presente trabajo de investigación fueron: 

Diseño Editorial: Esta asignatura se centra en la diagramación de medios 

gráficos y enfatiza temas como los formatos estándar y especiales para 

publicaciones, compaginación, márgenes, proporciones, columnas, todos los 

elementos que se necesitan para elaborar un elemento informativo impreso o 

digital. 

De esta asignatura se definió el  formato de tamaño ideal para guías que es 

de 20 cm x 20 cm, con un medianil de 0,5 cm x 0,5 cm para la línea de corte y 

la compaginación de páginas en capas. 

La portada y contraportada tienen un fondo púrpura, el imagotipo aparece en 

la portada con una pequeña destrucción del isotipo con una transparencia de 

20% y los nombre de la autora del trabajo y del tutor encargado. Por otra parte, 

la contraportada lleva el isotipo y la pequeña destrucción del isotipo con la 

transparencia del 20%. 
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La línea gráfica de la guía utiliza el color púrpura como color principal y las 

figuras geométricas se utilizan para darle dinamismo a las imágenes y texto. 

La línea gráfica también se mantiene en la numeración de la guía donde se 

utilizó el imagotipo completo. 
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 Numeración de página  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor dimensión empleada del imagotipo es de 16 cm por 12 cm, mientras 

que la menor es de 2 cm por 1,30 cm, si se modifican estos valores se alterará 

la imagen establecida para el imagotipo. 

Imagotipo 

Figura geométrica (rectángulo vertical) 

Número de página 
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Para utilizar el isotipo o el logotipo por separado, se debe respetar la estructura ya 

diseñada; en el caso del logotipo utilizar la misma tipografía (Century Gothic), la cual 

ya viene instalada en la mayoría de los sistemas o software y en cuanto a los colores 

deben regirse a la paleta antes detallada. 

Tipografía: La tipografía es la representación visual de la comunicación verbal, por 

lo tanto es una herramienta indispensable para un diseñador gráfico. En la asignatura 

tipografía se enseñan los preceptos básicos para utilizar las fuentes tipográficas en 

proyectos de diseño.  

Para la elaboración de esta guía de aplicación se utilizó la fuente tipográfica Centuric 

Gothic (regular y bold) por ser un letra legible y fácil de leer para las personas con 

dislexia, también se utilizó esta fuente por que los textos fueron trabajados a doble 

columna para que la persona que lea la guía no experimente cansancio visual y 

comprenda todos los textos. 

Ilustración y boceto: Es una asignatura que enseña todas las técnicas para 

crear elementos de comunicación directos y agradables a través de distintas 

técnicas. Parte de las técnicas manuales para crear ilustraciones y luego lo 

lleva a un contexto digital. 

Para la guía se hicieron ilustraciones básicas para enviar un mensaje directo 

al público objetivo sobre un tema muy complejo como es el autismo. 
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IMPACTO SOCIAL 

El tema del autismo aún no tiene la relevancia que se merece en nuestro país, 

son pocos los centros educativos que pueden brindar el tratamiento correcto a 

estos niños, pero para que este tratamiento este completo debe ser ejecutado 

en el hogar. En la mayoría de los casos el niño autista vive en una casa que 

no cumple las necesidades que él requiere, donde debe haber señalización a 

base de pictogramas para que su integración sea más fácil. 

 

La propuesta de este trabajo de investigación ayudará a resolver esta 

problemática a través de la guía de aplicación de terapias alternativas para 

niños autistas que detalla los datos más relevantes del autismo y las terapias 

más efectivas para el desarrollo de los niños autistas. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de esta propuesta son principalmente los niños autistas que 

recibirán la ayuda adicional para su tratamiento en su hogar, el personal del 

Centro Psicoceducativo Integral Isaac también será beneficiario de este 

proyecto porque tendrá una herramienta de apoyo para lograr una mejor 

comunicación con los representantes legales para el bienestar de los niños 

que acuden al centro. 

CONCLUSIÓN 

Se considera que la guía de aplicación de terapias alternativas para niños 

autistas será una herramienta fundamental para el correcto tratamiento del 

autismo en los niños del Centro Psicoedutivo Integral Isaac y con la difusión 

de este material se reducirá la desinformación que existe sobre el autismo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones: 

 Existe desinformación sobre el tema del autismo y sus tratamientos, lo 

que provoca que muchos niños no reciban el tratamiento adecuado para 

el desarrollo de sus habilidades. 

 Existen pocos centros de educación dedicados al tratamiento del 

autismo con el objetivo de que las personas que padecen este trastorno 

lleven una vida normal y pueden ser incluidos en la sociedad. 

 Existe desinterés, por parte de los representantes legales para el 

desarrollo de las habilidades de los niños autistas, lo que perjudica su 

futura inclusión social. 

 No existen elementos gráficos que ayuden a la compresión del autismo 

y mejoren la calidad de vida de las personas bajo esta condición. 

Recomendaciones: 

 Debería desarrollarse más fuentes informativas sobre el autismo y sus 

tratamientos para lograr mejorar la calidad de vida de las personas que 

padecen este trastorno. 

 Los centros educativos deben sumar métodos para que los niños 

autistas puedan acudir a cualquier centro educativo y lograr que se 

integre a la sociedad. 

 Los representantes legales deben instruirse más sobre el trastorno del 

espectro autista y sus tratamientos para brindarles a los niños un 

desarrollo integral reforzado en el hogar. 

 Deberían existir mayor cantidad de material impreso con datos 

relevantes del autismo y su tratamiento. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Autismo: 

m. Med. Síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de 

establecer contacto verbal y afectivo con las personas y por la necesidad de 

mantener absolutamente estable su entorno. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Discapacidad: 

f. Cualidad de discapacitado. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Trastorno: 

m. Alteración leve de la salud. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Síndrome: 

m. Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Padecimiento: 

m. Acción de padecer o sufrir daño, injuria, enfermedad, etc. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Psiquiátrico, ca: 

adj. Perteneciente o relativo a la psiquiatría. 

m. Hospital o clínica donde se trata a los enfermos mentales. 
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Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Esquizofrénico, ca: 

adj. Med. Que tiene o presenta rasgos de esquizofrenia o comparables a los 

de esta enfermedad. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Repliegue: 

m. Acción y efecto de replegarse (‖ encerrarse en sí mismo) 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Patología: 

f. Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 

f. Conjunto de síntomas de una enfermedad. U. t. en sent. fig. Patología social. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Nosografía: 

(Del gr. νόσος, enfermedad, y -grafía). 

f. Med. Parte de la nosología que trata de la clasificación y descripción de las 

enfermedades. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Psicopatología: 

(De psico- y patología). 

f. Med. Estudio de las causas y naturaleza de las enfermedades mentales. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
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Psicosis: 

(De psico- y -sis). 

f. Enfermedad mental. 

f. Med. Enfermedad mental caracterizada por delirios o alucinaciones, como la 

esquizofrenia o la paranoia. 

f. Med. psicosis maníaco-depresiva. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Epidemiológico, ca: 

adj. Med. Perteneciente o relativo a la epidemiología. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Recíproco, ca:  

(Del lat. reciprŏcus). 

adj. Igual en la correspondencia de uno a otro. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Dispersión: 

(Del lat. dispersĭo, -ōnis). 

f. Acción y efecto de dispersar. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Metabólico, ca:  

adj. Biol. Perteneciente o relativo al metabolismo. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
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Reciprocidad: 

(Del lat. reciprocĭtas, -atis). 

f. Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Terapia: 

(Del gr. θεραπεία). 

f. Med. terapéutica (‖ tratamiento). 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Alternativa: 

(Del fr. alternative). 

f. Opción entre dos o más cosas. 

f. Cada una de las cosas entre las cuales se opta. 

f. Efecto de alternar (‖ hacer o decir algo por turno). 

f. Efecto de alternar (‖ sucederse unas cosas a otras repetidamente). 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 

Técnico, ca: 

(Del lat. technĭcus, y este del gr. τεχνικός, de τέχνη, arte). 

adj. Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta  realizada a los representantes legales y docentes del Centro 

Psicoeducativo Integral Isaac. 

 

Objetivo 

 

Conocer el criterio de los encuestados sobre la importancia de estar bien 

informados sobre el autismo y sus tratamientos para mejorar la calidad de vida 

de los niños autistas. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje la pregunta tomando en cuenta el siguiente 

parámetro. Marque con una X una sola posibilidad. De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

 

 

1.- Muy de acuerdo (MA)  

2.- De Acuerdo (DA)  

3.- Desacuerdo (D) 

4.- Muy Desacuerdo (MD) 

5.- Indiferente (I) 
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 PREGUNTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

N° 

  

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1 

¿Cree usted que la aplicación de terapias alternativas 

mejore el desarrollo de las habilidades sociales y 

cognitivas de los niños autistas? 

           

2 

¿Cree usted que adquirir conocimientos sobre las 

terapias alternativas ayudará a los niños autistas a tener 

un mejor desarrollo? 

           

3 
¿Considera usted que la terapia Lúdica es una buena 

alternativa para el desarrollo de los niños autistas? 
          

4 
¿Cree usted que se debe fomentar el conocimiento sobre 

terapias alternativas actuales para el desarrollo de los 

niños autistas?           

5 

¿Cree usted que al haber más información sobre el 

autismo, se fomente la inclusión social de los niños que 

lo padecen? 
          

6 

¿Cree usted que las terapias alternativas ayudan de 

manera ágil y eficiente en el desarrollo de las habilidades 

sociales y cognitivas de los niños autistas? 
          

7 

¿Cree usted que los representantes legales de los niños 

autistas deben estar actualizados sobre todas las 

terapias para tratar el autismo? 
          

8 

¿Considera necesario que los docentes amplíen su 

conocimiento en terapias alternativas para tratar el 

autismo? 
          

9 
¿Considera usted que la ayuda para el desarrollo del 

autismo debe reforzarse en el hogar?           

10 

¿Considera usted que una Guía de terapias alternativas 

ayudaría a aumentar el conocimiento sobre los 

tratamientos más efectivos? 
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 PREGUNTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

N° 

  

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

1 

¿Cree usted que la aplicación de terapias alternativas 

mejore el desarrollo de las habilidades sociales y 

cognitivas de los niños autistas? 
          

2 

¿Cree usted que al haber más información sobre el 

autismo, se fomente la inclusión social de los niños que lo 

padecen? 
          

3 

¿Cree usted que las terapias alternativas ayudan de manera 

ágil y eficiente en el desarrollo de las habilidades sociales y 

cognitivas de los niños autistas? 
          

4 
¿Cree usted que los representantes legales de los niños 

autistas deben estar actualizados sobre todas las terapias 

para tratar el autismo?           

5 

¿Considera necesario que los docentes amplíen su 

conocimiento en terapias alternativas para tratar el 

autismo? 
          

6 
¿Estaría de acuerdo en utilizar nuevas terapias en el 

tratamiento de su hijo? 

          

7 
¿Considera usted que la ayuda para el desarrollo del 

autismo debe reforzarse en el hogar? 

          

8 

¿Cree usted que se debe fomentar el conocimiento sobre 

las terapias alternativas actuales para el desarrollo de los 

niños autistas? 
          

9 ¿Cree usted que terapias alternativas como la terapia 

Lúdica ayudan a mejorar el desarrollo de los niños 

autistas?           

10 

¿Considera usted que una Guía de terapias alternativas 

ayudaría a aumentar el conocimiento sobre los 

tratamientos más efectivos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN INGENIERÍA EN DISEÑO GRÁFICO 

 

Encuesta  realizada a los representantes legales del Centro Psicoeducativo 

Integral Isaac. 

 

Objetivo 

 

Conocer el criterio de los encuestados sobre la importancia de estar bien 

informados sobre el autismo y sus tratamientos para mejorar la calidad de 

vida de los niños autistas. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje la pregunta tomando en cuenta el siguiente 

parámetro. Marque con una X una sola posibilidad. De sus respuestas 

depende el éxito de esta investigación. 

 

 

1.- Muy de acuerdo (MA)  

2.- De Acuerdo (DA)  

3.- Desacuerdo (D) 

4.- Muy Desacuerdo (MD) 

5.- Indiferente (I) 
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URKUND 
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GRAMATÓLOGA 
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FOTOS ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTE LEGALES Y 

DOCENTES  DEL CENTRO PSICOEDUCATIVO INTEGRAL 

ISAAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


