
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Problemas de Aprendizaje 

LIMA - PERÚ 

2021 

ESCUELA DE POSGRADO 

Problemas de comunicación en un niño con autismo en el 
contexto de la educación remota: Un estudio de caso 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Maestra en Problemas de Aprendizaje 

ASESOR: 

Dr. Mory Chiparra, William Eduardo (ORCID: 0000-0003-1404-4605) 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE 

AUTORA: 

Br. Bancayán Martínez, Luz Catalina del Pilar (ORCID: 0000-0002-6511-7766) 



ii 

Dedicatoria 

A Dios 

Por qué cuida de mi familia sobre todo en estos tiempos difíciles de 

pandemia. Por la oportunidad que me brindo en este período de crecimiento 

profesional, por su guía y fortaleza. 

A mis padres amados: 

José Félix Bancayán Rios y María Luz Martínez More de Bancayán 

Mi padre es mi ángel de la guarda y de quién tengo presente todos los días 

de mi vida, porque sé que me cuida y he prometido seguir avanzando 

siendo feliz y dando lo mejor de mí. ¡Besos hasta el cielo, te amo papá! 

A mi madre, una gran mujer de amor y nobleza. A quién amo infinitamente 

y es mi motor y motivo para seguir cumpliendo mis metas. Porque fue mi 

compañera de amanecidas en este proceso de la tesis. ¡Te amo madre mía! 

Me brindo su gran apoyo en los cuidados de Cota y Pipo. 

A mis hermanos: Domitila, Jimmy y Fernando 

Por su apoyo incondicional, por la motivación y por la confianza puesta en 

mí.  ¡Los amo “manos”! 

A mi novio Delmer Romero Palomino 

Por su apoyo y motivación incondicional porque en estos casi 07 años nos 

hemos apoyado mutuamente para seguir cumpliendo nuestras metas 

personales, familiares, profesionales y laborales. Y porque estoy segura 

que lo seguiremos cumpliendo. ¡Te amo! 

A mis pacientes y sus familias 

En especial a la familia del participante de este estudio y a todas las familias 

quiénes confían en mi labor como psicóloga. Y con quiénes he disfrutado 

de grandes avances terapéuticos de sus hijos y/o familiares. 

Seguiré comprometida por un mundo mejor para los niños y sus familias. 

Gracias #tus amigos psicólogos te informan 



iii 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

A mi asesor: Dr. William Eduardo Mory Chiparra 

Por el asesoramiento, por sus sugerencias y pautas que 

aportaron en todo el proceso de desarrollo de la presente 

investigación, haciendo posible que se cumpla la meta 

trazada de la maestría. 

A los jueces de expertos: Dr. Juan Caller Luna y Ps. 

Magaly Navarro Del Castillo quienes con sus sugerencias 

se elaboró la ficha de entrevista.  

A los papitos Noemi y Rubén. 

Por aceptar y brindar el consentimiento de ser parte de 

este trabajo de investigación. 



iv 

Índice de contenidos 

Pág. 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

Carátula

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Índice de contenidos

Índice de figura  

Resumen  

Abstract vii 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. MARCO TEÓRICO 4 

III. METODOLOGÍA 15 

3.1. Tipo y diseño de investigación 15 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 15 

3.3. Escenario de estudio 16 

3.4. Participante 17 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 20 

3.6. Procedimiento 20 

3.7. Rigor científico 21 

3.8. Método de análisis de datos 21 

3.9. Aspectos éticos 22 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 24 

V. CONCLUSIONES 33 

VI. RECOMENDACIONES 34 

REFERENCIAS 35 

ANEXOS 45 

Anexo 1 Matriz de consistencia 45 

Anexo 2: Matriz de operacionalización de las categorías 47 

Anexo 3: Ficha de entrevista 49 

Anexo 4: Validación de instrumento 57 

Anexo 5: Documentos de consentimiento 63 

Anexo 5.1: Consentimiento de los Padres 64 



v 

Índice de figuras 

Figura 1 Problemas de comunicación verbal y no verbal en un niño 

con autismo en el contexto de la educación remota. 

24 

Figura 2 Problemas de comunicación social e interacción social en un 

niño con autismo en el contexto de la educación remota. 

27 

Figura 3 Problemas de comunicación en un niño con autismo en el 

contexto de la educación remota sincrónica y asincrónica en 

un niño con autismo. 

30 

Figura 4 Problemas de comunicación en un niño con autismo en el 

contexto de la educación remota. 

32 



vi 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los problemas de 

comunicación en un niño con autismo en el contexto de la educación remota. El 

participante fue un niño de 06 años de edad con diagnóstico del Trastorno del 

Espectro Autista (TEA). La investigación fue de tipo básica no experimental de 

enfoque cualitativa por estudio de caso. Se utilizó una ficha de entrevista creada 

por la autora para fines de la investigación, la cual fue sometida a la calificación de 

tres jueces de expertos para la valoración de la validez de contenido, de criterio y 

de constructo. De la misma manera la ficha de entrevista semiestructurada fue 

respondida por la madre del participante. Los resultados refieren la presencia de 

problemas de comunicación en un niño con autismo porque presenta limitaciones 

verbales y no verbales, y este hecho no le permite interactuar con su entorno social 

y se complica más aún en el contexto de la educación remota.  

Palabras clave: problemas de comunicación, autismo, educación remota 
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Abstract 

The present research aimed to analyze communication problems in a child with 

autism in the context of remote education. The participant was a 06-year-old boy 

diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD). The research was of a basic non-

experimental type with a qualitative approach by case study. An interview sheet 

created by the author was used for the purposes of the research, which was 

submitted to the qualification of three expert judges for the assessment of the validity 

of content, criteria and construct. In the same way, the semi-structured interview 

sheet was answered by the participant's mother. The results refer to the presence 

of communication problems in a child with autism because he presents verbal and 

non-verbal limitations, and this fact does not allow him to interact with his social 

environment and is even more complicated in the context of remote education. 

Keywords: communication problems, autism, remote education
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I. INTRODUCCIÓN

Los estilos de vida de las personas a nivel mundial cambiaron notablemente a 

causa de la pandemia por el Coronavirus-COVID 19. Esta situación de emergencia 

generó cambios en aspectos personales, familiares, académicos, laborales y 

sociales para los cuales no estuvimos preparados ni acostumbrados. En el ámbito 

pedagógico los niños y niñas dejaron de asistir a clases presenciales por un 

aprendizaje virtual. No obstante, las personas con autismo son un grupo de 

individuos vulnerables y resistentes a cambios repentinos y bruscos. Siendo una 

condición que ha tomado relevancia e importancia ya que las cifras de diagnóstico 

a nivel mundial han incrementado. Los indicadores atípicos son observables a 

edades tempranas no cumpliendo con los criterios de su propia edad cronológica 

con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Además, de deficiencias 

de comunicación en interacción social. Generando dificultades en la adaptación 

dentro del hogar, escuela y sociedad.  

Los niños y niñas autistas iniciaron sus clases académicas e intervenciones 

especializadas, pero fueron interrumpidas por inicio del COVID-19. Algunos niños 

autistas tuvieron limitaciones para adaptarse a un aprendizaje online ya que 

mostraron fijaciones a los celulares, tablet o computadoras. Así también, problemas 

en la comunicación para trasmitir sus necesidades. Otros aprendieron a tolerar y 

aceptar esas nuevas rutinas de vida dentro del hogar.  

En tal sentido, Gonzales & García (2019) mencionaron que la comunicación 

es proceso que permite transmitir información mediante el comportamiento verbal 

y no verbal, de manera intencionada. Para Bilbao et ál. (1996) indicaron que la 

comunicación siempre ha sido indispensable ya que permite sociabilizarnos en el 

entorno. Así mismo señalaron que los niños con autismo presentan limitaciones en 

las habilidades comunicativas. Donde el contexto escolar ha sido un espacio que 

ha permitido observar con énfasis las limitaciones para comunicar sus propias 

necesidades.  

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

(2012) elaboró un estudio sobre los problemas de comunicación en niños con 

autismo. Donde los resultados fueron que un grupo de niños tenían vocabulario, 

pero un interés muy limitado. Otros niños, presentaron problemas de pronunciación. 



2 
 

Y otro grupo poseían limitaciones y nulo lenguaje. Ocasionando problemas de 

comunicación con los demás en determinados contextos y situaciones.   

En el Perú el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013) elaboró 

una encuesta a nivel nacional donde describe que 262 mil personas presentaron 

limitaciones en el habla y su comunicación con otros sujetos. Los resultados 

indicaron que el 50.8% del total de personas afectadas en la comunicación tenían 

un factor genético o de nacimiento. Espinoza (2017) indicó que el 60% de los 

infantes presentaron problemas en el lenguaje comprensivo. Y que 60 niños y niñas 

entre la edad de 04 años mostraron problemas de comunicación.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2019) refiere que los Trastornos 

del Especto Autista (TEA) son aquellas personas que tiene un grado de alteración 

en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje; y también un repertorio 

de interés y actividades restringidas, estereotipadas y repetitivas. Así mismo indicó 

que 1 de cada 160 niños tiene el diagnóstico de TEA. Hervás et al. (2017) realizaron 

un estudio en Estados Unidos donde la prevalencia era mayor en niños que en 

niñas. En el estudio refirieron que los varones eran 23 de 1000 y en niñas eran 5 

de 1000. Presentando problemas de comunicación y dificultades en la adaptación 

escolar, y no eran mayores a los 08 años de edad. El Ministerio de Salud (2020, 

abril 2) en el Perú, atendió un total 23 mil 598 atenciones a personas con autismo.  

Por otro lado, con relación a la educación la Defensoría del Pueblo (2019) señaló 

que en el 2018 el 18,01% (73 4000 un total de 407 509) fueron estudiantes con 

alguna discapacidad. Las edades de los estudiantes oscilaron entre los 03 y 16 

años de edad. Así indicó que el 12,2% de estudiantes (06 y 16 años) no sabían leer 

ni escribir.  

En base a la educación remota ha sido un nuevo reto para los agentes como: 

los educadores, los estudiantes y los padres de familia. Los alumnos iniciaron sus 

clases académicas haciendo uso de plataformas digitales. Pero el diario Gestión 

(2020) señaló que a nivel nacional 3000 000 escolares han abandonado las clases 

virtuales por factores económicos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(2020) refirió que en Huancavelica el 60% de escolares de primaria no han podido 

acceder a las plataformas virtuales. La Radio Programa del Perú (2020) en una 

entrevista a los padres de familia de niños autistas en el distrito de Comas 

enfatizaron esta nueva modalidad de aprendizaje no está diseñada para los niños 
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con habilidades especiales ya que se requieren de plataformas audiovisuales y 

adaptadas a sus propias necesidades. En este sentido la educación inclusiva tiene 

como objetivo que las personas con discapacidades tengan las mismas 

posibilidades de aprendizaje y lograr una trasformación de diversidad e igualdad en 

la educación y sociedad. 

Por lo mencionado, en el presente estudio de investigación surgió la 

siguiente pregunta general ¿Cuáles son los problemas de comunicación en un niño 

con autismo en el contexto de la educación remota?, de la misma manera se 

plantearon las preguntas específicas ¿Cuáles son los problemas de comunicación 

verbal o no verbal en un niño con autismo en el contexto de la educación remota? 

¿Cuáles con los problemas de comunicación social e interacción social en un niño 

con autismo en el contexto de la educación remota? ¿Cuáles son los problemas de 

comunicación en el contexto de la educación remota sincrónica y asincrónica en un 

niño con autismo? 

El desarrollo del estudio se justificó a nivel teórico, ya que permite contribuir 

con el conocimiento de esta problemática social y educativa especialmente en niños 

y niñas con diagnóstico de autismo. Además, un valor práctico, ya que un 

diagnóstico e intervención a tiempo en problemas de comunicación brindará 

oportunidades para ser parte de una comunidad de inclusión sin estigmas. 

Finalmente, el trabajo de investigación tendrá un valor metodológico ya que estará 

a disposición de la comunidad científica y que brindará aporte a las investigaciones 

posteriores a niños con algún diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo 

especialmente el autismo. 

De la misma manera esta investigación tuvo como objetivo general analizar los 

problemas de comunicación en un niño con autismo en el contexto de la educación 

remota. Y como objetivos específicos explicar los problemas de comunicación 

verbal y no verbal en un niño con autismo en el contexto de la educación remota. 

Explicar los problemas de comunicación social e interacción social en un niño con 

autismo en el contexto de la educación remota. Y explicar los problemas de 

comunicación en el contexto de la educación remota sincrónica y asincrónica en un 

niño con autismo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Entre los trabajos previos a nivel nacional mencionaremos: Cortez (2018) realizó 

un estudio cuyo título fue “La intervención temprana y su impacto en el desarrollo 

integral del grupo de niños de dos años con trastorno del espectro autista que 

asisten al PRITE Antares S.M.P”. La metodología fue de enfoque cuantitativo de 

diseño experimental; primero se eligió la muestra de estudio, se aplicaron 

instrumentos como una lista de cotejo. El estudio concluyó en que una adecuada 

vocalización ante niños autistas permite que verbalicen frases de dos palabras, 

ideas más completas y entendibles.  

Huarancca (2018) elaboró un trabajo de investigación “Aplicación de los 

títeres como recurso didáctico para fortalecer las habilidades comunicativas en los 

estudiantes de 5 años de la I.E.I. “Virgen de Lourdes” de Villa María del Triunfo-

2016”. Fue de tipo experimental con diseño cuasi experimental. Se concluyó que el 

uso de los títeres es un material didáctico que fortalece de manera significativa las 

habilidades comunicativas en los niños de 5 años.  

Ñahuis (2017) desarrolló una investigación de título “Estimulación del 

desarrollo comunicativo en niños con espectro autista entre 7 y 12 años a través 

del uso del software educativo Zac Browser”. Fue un estudio cuasiexperimental. 

Las conclusiones determinaron que el progreso en actividades como la escucha, el 

uso de recursos expresivos y la reflexión de forma y contenido; permitieron una 

mejor interacción de habilidades comunicativas.  

Canales & Monterroso, (2017) elaboraron un estudio “Comprensión de 

metáforas en niños de 8 a 10 años de edad del distrito de Jesús María”. Fue de tipo 

descriptivo simple no experimental. Las conclusiones del trabajo indicaron que la 

metáfora no solo depende del desarrollo del pensamiento simbólico sino también 

del vocabulario a nivel semántica, la competencia comunicativa y la interacción con 

el entorno.  

Espinoza (2017) en su estudio “Los problemas de lenguaje y su relación con 

la comunicación en los niños y niñas de 4 años del colegio San José De la Salle-

Cusco 2016”. Fue un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional. 

Concluyó que existe relación significativa entre los problemas en los componentes 

fonológicos, morfosintáctico, semántico y pragmático que interfieran en las 

capacidades de comunicación en los niños y niñas del estudio. 
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Por otro lado, a nivel internacional para Villanueva et ál. (2020) desarrollaron 

un “Programa de desarrollo cognitivo “Teoría de la Mente” para niños con autismo”. 

Fue un estudio experimental cuasiexperimental- programa. Donde se concluyó que 

el programa tuvo un efecto adecuado bajo un enfoque teórico. Y que ayudó a 

generar una comunicación adecuada entre niños con autismo y su entorno socio y 

cultural.   

Ballesteros (2018) realizó una investigación “El desarrollo del lenguaje y la 

comunicación a través del juego en niños con Trastorno del Espectro Autista”. 

Donde se concluyó que el programa estructurado por sesiones de juego fomentó la 

comunicación y lenguaje en un alumno de 07 años con diagnóstico TEA. Se 

concluyó que el juego permitió aumentar su lenguaje comprensivo, la intención 

comunicativa, mostrando un vocabulario activo, y mejoró los niveles de 

pronunciación e inició las habilidades comunicativas.  

Jones (2017) en su estudio “Estrategia educativa para estimular el desarrollo 

de la comunicación y lenguaje en niño con trastorno del espectro autista del Centro 

de Salud El Cisne II”. Fue cualicuantitativa con enfoque documental. Se emplearon 

métodos como: análisis-síntesis, inducción-deducción y modelación. De la misma 

forma para el registro de información se emplearon la observación y las 

aplicaciones de escalas de observación y valoración. Se concluyó que el lenguaje 

expresivo y comprensivo son elementos necesarios e importantes en la 

comunicación de niños con autismo. De ahí la importancia de abordar dichas 

deficiencias con el fin de que estén preparados para un ambiente pedagógico. 

Baixauli et ál. (2017) realizaron una investigación “Intervenciones para 

promover la comunicación social en niños con trastornos del espectro autista”. La 

metodología fue un análisis de investigaciones sobre las principales intervenciones 

en la comunicación de niños TEA de alto funcionamiento. Se concluyó que para 

intervenir las dificultades de la teoría de la mente pueden ser mediante actividades 

como historias, videomontaje, intervenciones dadas por pares, programas de 

habilidades sociales. Estas estrategias fueron consideradas ecológicas y son 

significativas para el abordaje en la comunicación con la participación de la familia, 

los compañeros y profesores de los niños autistas.  

Levin et ál. (2015) en su investigación “Dificultades de comunicación social 

y autismo en niños previamente institucionalizados”. La metodología fue no 
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experimental de tipo correlacional descriptivo. Concluyendo que las intervenciones 

centrada dentro del contexto familiar son esenciales y primordiales para mejorar las 

habilidades de comunicación social.   

Alzrayer, Banda & Koul (2014) en su trabajo de investigación “Uso del 

iPad/iPod con personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo: un 

metaanálisis de intervenciones de comunicación”. La metodología que se utilizó fue 

un estudio cualitativo documental. Se concluyó la efectividad en el uso de 

dispositivos como tabletas, iPad y iPod en las habilidades comunicativas de las 

personas con autismo, siendo una estrategia de comunicación. 

Ingresando al apartado de las definiciones de las categorías del estudio 

iniciaremos con Los problemas de comunicación. Así pues, Martínez (2002) indica 

que la comunicación “es un proceso por el cual el emisor trasmite uno o más 

mensajes a uno o más receptores siendo necesario que tanto el emisor y el receptor 

manejen el mismo código, y así ordenar el mensaje” (p.10). Es decir, menciona que 

para que se dé una adecuada comunicación es importante que el emisor seleccione 

y ordene el mensaje para que sea entendible por el receptor. Además, es esencial 

que ambos manejen el mismo código. Señala que una característica de la 

comunicación es ser holística. Ya que no solo se debe considerar la forma de 

oralizar sino también los gestos, las posturas, las expresiones faciales y el tono de 

voz. Porque la unión de los aspectos verbales y gestuales brindan una mejor 

interpretación del mensaje (Libby,2014).  

Para Ruiz (2011) señala que existen dos tipos de comunicación; la verbal y 

no verbal. La comunicación verbal es la capacidad de desarrollar las habilidades 

comunicativas donde se hace uso del tono de voz, la entonación y una adecuada 

vocalización, y que estás son indispensables para codificar el mensaje. Así también 

Fajardo (2009) refiere que en una comunicación verbal el hablante debe de tener 

ciertas estrategias lingüísticas con el fin de relacionarse con el entorno. La 

comunicación no verbal, son aquellos gestos o posturas corporales que 

complementan una verbalización y que ambas deben de complementarse para que 

el mensaje no sea distorsionado por el receptor. En las interrelaciones sociales 

hacemos uso de la comunicación no verbal para poder expresar nuestras 

emociones y sentimientos siendo vital para la comunicación humana (Corrales, 
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2011). Para Daniluk & Borkowska (2020) dicen que la pragmática es una habilidad 

compleja que la comunicación. 

No obstante, las personas con autismo son un grupo de individuos que 

presentan dificultades en la comunicación. Para Aguado & Gándara (2013) señalan 

que los niños y niñas con autismo presentan limitaciones en sus conductas 

comunicativas. Estas limitaciones en ocasiones pueden ser desapercibidas por el 

cuidador; y en otros casos las limitaciones son muy notorias ya que su desarrollo 

es atípico comparado con otro grupo de niños. Menciona que los protoimperativos 

y protodeclarativos son conductas comunicativas. En los protoimperativo los 

autistas no suelen “pedir algo a alguien”, es decir no tratan de dar solución a sus 

demandas. En los protodeclarativos los autistas carecen de atención conjunta para 

tener una relación triangular entre el adulto-objeto y sujeto. Además, para Manfredi, 

Coh, Sánchez, Fernández & Sergio (2020) señalan que los niños con autismo 

presentan limitaciones para integrar significados ya sea con apoyos visuales o 

verbales. Watkins et ál (2015) manifiestan que las intervenciones de problemas de 

comunicación en los niños autistas, se tiene que realizar en todas las etapas de su 

desarrollo, para lograr una autonomía en su integración dentro del entorno. Donde 

el apoyo de los padres será muy importante ya que serán los intermediarios para 

reforzar la interacción de forma diario y rutinaria especialmente en tiempos de 

pandemia donde se hace uso de la tecnología. 

Así también Libby (2014) señala que los niños con habilidades diferentes 

presentan limitaciones en la comunicación verbal y no verbal. En los problemas de 

comunicación verbal los niños presentan inteligibilidad al decir palabras u 

oraciones. También tiene un reducido uso de palabras en una frase u oración. Otros 

niños presentan limitaciones o dificultades en iniciar, mantener o finalizar una 

conversación con los padres, amigos o profesores. Así también los problemas de 

comunicación no verbal son características de niños con autismo. Ya que, al no 

poder comunicarse por el habla o la escritura, tratan de comunicarse por los gestos, 

las tarjetas o pictogramas y/o aparatos electrónicos. Sin embargo, al presentar 

déficit o limitaciones en la comunicación verbal y no verbal ocasiona que no puedan 

manifestar sus propias necesidades o deseos y que esta situación genere 
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conductas inapropiadas. Reduciendo las oportunidades de una adecuada 

interacción con la familia, la escuela y la comunidad.  

Una de las teorías que explica la comunicación es la teoría de Trevarthen, 

para Alcantud (2013) señala que desde el nacimiento los niños establecen 

comunicación con sus padres o cuidadores. Y que las expresiones faciales o 

gestuales son un recurso motivacional para lograr una relación interpersonal, 

imitación o expresiones comunicativas. De ahí la importante de la empatía y 

colaboración eficaz de los padres o cuidadores ya que los niños empiezan a 

comunicarse con sus padres desde el nacimiento mediante la voz significativa. 

Estás motivaciones en actividades de juego en la primera infancia es importante ya 

que permite un desarrollo cognitivo y lingüístico. Además, una adquisición 

inadecuada de su lengua materna puede ocasionar problemas en la comunicación. 

En este apartado mencionaremos a la segunda categoría; el autismo, según 

el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 (2018) 

refiere que el autismo es un trastorno de neurodesarrollo que se manifiesta en la 

primera etapa del desarrollo, y que se caracteriza por la presencia de dos patrones. 

El primer patrón, es de deficiencias persistentes en la comunicación social e 

interacción social en diferentes contextos. Y el segundo patrón, son los patrones 

restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Generando 

dificultades en el funcionamiento a nivel personal, social, académico u ocupacional.  

Alcantud (2013) indica que los niños con diagnóstico de autismo, en sus 

etapas iniciales de desarrollo han podido tener una lentitud o dificultades en el 

desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales especialmente antes de los 

14 meses, hay otro grupo de niños que después de los 03 años de edad han 

manifestado regresiones o perdidas progresivas en las habilidades lingüísticas, 

comunicativas y sociales. Además, Moore, Baggett & Barger (2020) refieren que 

los padres de niños autistas deben de recibir un acompañamiento o seguimiento 

por parte de especialistas con el fin de intervenir adecuadamente las habilidades 

comunicativas en sus hijos.  

En el presente trabajo nos enfocaremos en el patrón de deficiencias 

persistentes en la comunicación social e interacción social en diferentes contextos. 
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En este sentido, los niños con autismo evidencian algunos indicadores de alerta 

como las limitaciones en el contacto afectivo, evitar las relaciones interpersonales, 

la falta de contacto ocular, la falta de intención comunicativa, la presencia de 

ecolalias y el uso inadecuado de pronominales (Valdez, 2019). 

Higuera & Kaufmann (2019) dicen que existen cuatro alteraciones en los 

autistas que pueden ser observadas. El primero, es el déficit en el desarrollo de la 

atención conjunta, presenta dificultades en la comunicación verbal y no verbal, poca 

o nula comprensión de señalamiento, escasez o ausencia de seguimiento de 

órdenes y señalamiento comprensivo y expresivo. El segundo, es el déficit en la 

atención conjunta, presenta dificultad en la capacidad de mirar a los ojos de otras 

personas, no responde al llamado, limitaciones en hacer peticiones verbales, 

limitaciones o nula de expresiones faciales. El tercero, es el déficit de intención 

comunicativa, hay una limitada intención comunicativa con otras personas, buscan 

un apoyo físico para pedir un objeto ya que no puede pedirlo verbal o gestualmente. 

Y el cuarto, es el déficit lingüístico, aquí muestran problemas para producir o emitir 

correctamente las palabras, un reducido uso de palabras dentro de una 

conversación, limitaciones en la comprensión verbal y juego simbólico, haciendo 

uso de gritos. 

Por otro lado, para Rodríguez (2016) menciona que dentro del autismo se 

manifiestan dos dificultades muy importantes. La primera dificultad es la 

comunicación social; donde menciona que los autistas tienen limitaciones para 

dirigir su mirada a otra persona u objeto, ejecutar órdenes, pueden ser pocos 

expresivos les cuesta sonreír, a pesar de tener un buen lenguaje, pueden hacer 

comentarios fuera del contexto. Así también para Pérez et al. (2018) indican que 

las características en la comunicación social son mostrar un tono de voz peculiar, 

enfocarse solo en temas de intereses propios, limitaciones para comprender las 

expresiones faciales de los demás. También Margaret (2020) refiere que la 

participación en los juegos sociales es importante, pero que previamente el niño o 

niña debe de practicar con otras personas o mediante el uso de softwares antes de 

llevarlo al contexto social. 

Para Hutchison, Muller & Larocci (2019) comentan que así los niños autistas 

tengan capacidades cognitivas promedio o superiores manifiestan dificultades en 
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la comunicación social. Asi también Gitting et ál (2018) dice que una de las 

dificultades remarcadas en la comunicación social, no permite una conducta 

adaptativa adecuada para la interacción de su entorno y que la intervención 

temprana en la comunicación con niños autistas es fundamental para mejorar la 

calidad de vida. 

Y la segunda dificultad es la interacción social; aquí los autistas muestran 

poco interés para compartir momentos con los demás, en ocasiones no cuentan 

con las habilidades para relacionarse con sus pares y no pueden hacer amistades, 

además de la poca flexibilidad para cambiar o compartir interés puede generar 

dificultades de interpersonales, algunos casos de sensibilidad auditiva o táctil 

limitan momentos sociales con las demás personas y que eso puede afectar cuando 

la persona ya es adulta en contextos laborales o familiares. Para Pérez et al (2018) 

indican que los autistas presentan dificultades en poder compartir juegos 

imaginativos, no comprenden reglas o normas sociales, limitaciones en integrarse 

a juegos con niños de su edad, limitaciones para acercare a otras personas y poder 

iniciar una conversación o juego.  

En general Rodríguez (2016) describe que el déficit en la comunicación 

social e interacción social se manifiestan de forma diferente en los niños y niñas. Y 

que esto depende del grado de severidad propio de cada niño. Hay niños con un 

nivel severo que no miran ni señalan lo que desean. Algunos niños no buscan la 

mirada del adulto para relacionarse. Y otros niños muestran un mínimo contacto 

visual al hacer sus peticiones verbalmente. Estos indicadores ponen en alerta a la 

familia y a los especialistas para un posible diagnóstico.  En otros casos los niños 

pueden tener un reducido vocabulario y por ende frases reducidas. También se 

manifiesta por una inadecuada articulación de palabras. En el caso de autistas de 

alto funcionamiento tienen la dificultad en el uso del lenguaje dentro de una 

conversación ya sea por falta de información o por no tener las estrategias de como 

introducir temas dentro de un contexto. Por otro lado, también hay niños que tienen 

dificultades para identificar o interpretar las emociones de los demás. Otro grupo 

de niños pueden presentarse las ecolalias ocasionando interrupciones en la 

comunicación.  Estas situaciones son limitantes para un buen desempeño 

comunicativo a nivel social y pedagógico.  Para Buemo et ál. (2019) comentan que 
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sus las dificultades en la comunicación e interacción social interfieren en el 

desempeño socioeducativo de esta manera señalan la importancia de planificar 

adaptaciones en el contexto escolar. 

Ismiarti, Yusuf, & Rohmad (2019) señalan que la inclusión y participación 

pedagógica con adaptaciones particulares permite que los niños autistas 

desarrollen habilidades de comunicación en interacción social. 

Sin duda a través de las investigaciones se han manifestado numerosos 

factores que causan alteraciones y trastornos de lenguaje en los autistas entre ellas 

médicas y psicológicas. Hay dos grupos de autistas, el primero que solo tiene el 

diagnóstico de autista, y el segundo grupo aquellos niños que no solo tienen 

autismo sino otros diagnósticos como hipoacusia, discapacidad intelectual, entre 

otros. Por ello Aguado & Gándara (2013) menciona dos perspectivas que expliquen 

porque los niños autistas sin comórbida presentan alteraciones en el lenguaje, 

siendo fundamental porque esto permitirá plantear una adecuada intervención.  

La primera perspectiva es la Explicación basada en los déficits sociales, aquí 

se indica que la falta de la habilidad para hacer lectura de la mente de la otra 

persona y las carencias en los déficits de la atención conjunta no permite al niño 

aprender las primeras palabras o frases dentro de su entorno. En tal sentido los 

niños autistas carecen de la orientación social, la mirada e interacción con otra 

persona es limitada. Además de no fijar la mirada al objeto que se le indica o señala, 

por ello hay una conexión verbal entre el objeto que se le enseña y la palabra que 

escucha. De esta manera pueden verbalizar palabras erróneas o no compartidas 

con la situación real. Teniendo como consecuencia un repertorio de palabras 

básicas o limitadas, que posteriormente se ven afectadas en el nivel pragmático y 

semántico. Puesto que no pueden expresar adecuadamente sus deseos o 

necesidades, dar significado a palabras o lecturas que escucha, o que su 

comprensión sea incompleta o fragmentada. En otras situaciones, esta explicación 

de los déficits sociales y apoyada con la teoría de la mente no les permita a los 

niños autistas ponerse en el lugar de otras personas. Siendo una posible 

explicación a las posibles dificultades en su aprendizaje.  
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Así la perspectiva de la Teoría de la Mente, según Valdez, (2019) la define 

como la capacidad humana que nos permite atribuir creencias, deseos, emociones, 

intenciones, a los demás y a nosotros mismos. Es decir que es la facultad que tiene 

el ser humano para poder reconocer emociones y sentimientos de otras personas 

mediante su mirada. Comprender estos estados mentales permite predecir los 

comportamientos y la habilidad de empatizar con la otra persona. Para Jodra (2015) 

menciona que los déficits en la Teoría de la Mente pueden generar dificultades para 

poder establecer y mantener relaciones sociales. Las dificultades para entender el 

lenguaje figurado generan una rigidez a nivel cognitivo, además de generar 

problemas de integración, aislamiento y aparición de conductas inapropiadas 

dentro de un contexto social. Para Vuillaume, Martin, Sackur & Cleeremans (2020) 

refieren que la capacidad para dar confianza a los demás está relacionada con la 

teoría de la mente. Por otro lado, Zhao & Chen (2018) señalan que las actividades 

físicas que realizan los niños autistas son beneficiosas ya que permiten desarrollar 

habilidades sociales con niños de su edad. 

Enfocándonos al área pedagógica y especialmente en la población de niños 

autistas, es importante señalar que en nuestro contexto peruano según el Ministerio 

de Salud del Perú (2019) menciona que de acuerdo con el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales señala que el Estado garantiza cuatro aspectos 

importantes en la educación siendo: la primera, la disponibilidad donde el Estado 

pone a disposición las Instituciones Educativas, como los docentes y material 

educativo; la segunda es la accesibilidad, donde no hay discriminación e integración 

en la escuela; el tercero, es la aceptabilidad donde los programas y metodología de 

estudios son de buena calidad, y finalmente la cuarta, es la adaptabilidad donde 

señala que el Estado es el ente de garantizar que la educación se adapte a las 

necesidades de los estudiantes. 

  Así mismo, el Diario Oficial del Bicentenario (2017) señala que la ley 30150, 

es la Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, en su 

artículo 1° señala que la presente normativa tiene con objetivo respetar los 

derechos de las personas autistas en los siguientes apartados: una detección y 

diagnóstico precoz, intervención temprana, protección de la salud, educación 

integral, capacitación e inserción laboral con el fin de garantizar su protección; así 
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mismo menciona que el Consejo Nacional para lfonfa Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) es el ente regulador de recibir, procesar evaluar y 

consolidar que se cumpla la normativa para las personas autistas. En tal sentido 

Bejarano-Martín et ál. (2020) refieren la importancia de identificar, diagnosticar e 

iniciar intervenciones en niños con diagnóstico en neurodesarrollo da la posibilidad 

de ser parte de una inclusión con éxito. 

La tercera categoría de este trabajo de investigación fue, la educación 

remota, quién para Sánchez (2018) indica que hoy en día el avance de la tecnología 

digital está empoderando especialmente en los contextos educativos y que los 

agentes son los alumnos, docentes y directivos, quienes interactúan con la propia 

tecnología para establecer o intercambiar enseñanzas mediante plataformas 

virtuales. Además, menciona que las comunidades virtuales se caracterizan por 

aquellos grupos de personas que establecen relaciones personales mediante las 

redes cibernéticas. Donde acceder a estos recursos es un propósito en común, con 

intereses y experiencias similares permitiendo establecer las relaciones 

interpersonales.  

Así Shimazak, Menegassi & Neto (2020) indican que la educación a distancia 

es un desafío en la elaboración de las clases virtuales, donde hay un grupo de 

estudiantes que no acceden a la enseñanza porque no cuentan con los medios 

económicos. Y que ocasiona que presenten dificultades para comprender 

determinados temas académicos. Por otro lado, hay alumnos que no tienen el 

acompañamiento de los padres, siendo indispensable como es el caso de los niños 

sordos. Para Dahlstrom, Alstad & Banerjee (2020) indican que el aprendizaje de 

forma virtual en estudiantes con autismo es una enseñanza personaliza con la 

finalidad de cubrir sus necesidades particulares. Sin embargo, realizar 

intervenciones o actividades con el propósito de mejorar las dificultades 

comunicativas y de lenguaje en este contexto social de la pandemia es muy 

retadora. 

Rodríguez (2006) indica que la comunicación por medio de plataformas 

virtuales se da de dos formas. La primera es la comunicación sincrónica; es decir 

se trasmite clases en vivo, las actividades pedagógicas se dan en el mismo 

momento para que los profesores y participantes puedan adquirir información, 
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disolver sus dudas y participar en el momento que se da la clase virtual. La segunda 

es la comunicación asincrónica; aquella que se puede dar mediante foros, correos 

electrónicos, aquí los alumnos disponen de más tiempo para volver a repasar las 

actividades académicas e incluso para brindar comentarios u opiniones acerca del 

tema tratado en clase. 

Para Sutiyatno (2018) comentó que los profesores deben hacer uso 

estratégicamente de la comunicación verbal y no verbal durante las clases o 

sesiones. Asu vez Zhilong et ál. (2020) señalaron que a causa de la pandemia del 

COVID19 la educación en la mayoría de los países ha pasado de ser una modalidad 

presencial a una modalidad virtual en donde las trasmisiones en vivo permiten 

contribuir con la interacción y aprendizaje entre maestros y estudiantes. Pearson & 

Cobb (2011) refirieron que el uso de la tecnología en la educación virtual ofrece 

beneficios particulares para los niños en el espectro autista, ya que se realizan 

simulaciones de situaciones auténticas del mundo real en un entorno seguro que 

es su hogar, ayudando y beneficiando en sus habilidades comunicativas para su 

vida diaria. 

Para Bolívar (2005), señaló que la teoría de la equidad de Simonson está 

relacionada con la educación a distancia y que la define como un proceso de 

efectividad en las interacciones del profesional con el usuario. Haciendo el uso de 

la tecnología o recursos informáticos como una alternativa de aprendizaje formal. 

Francisco (2006) señaló que esta modalidad se puede acoplar a las diferentes 

necesidades del profesional para dar un aprendizaje efectivo a las necesidades del 

usuario por medio de saber las características del entorno y las capacidades de la 

persona. El mismo autor refiere cómo la teoría de Simonson (1999) señaló que la 

educación formal que brinda las instituciones o centros laborales con el fin de 

compartir un aprendizaje no es necesario que compartan el mismo espacio 

geográfico ya que pueden acceder desde diferentes lugares, momentos y por 

distintos dispositivos electrónicos.  

Así también el sistema de telecomunicación y plataformas educativas ayudan en 

la interacción con otras personas, y que la efectividad depende de la destreza del 

profesional para conocer las necesidades y recursos tecnológicos que tiene el 

participante que tienen ambientes diferentes para su aprendizaje. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación fue Básica ya que Concytec (2018) lo define como “un 

conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos 

fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones 

que establecen los entes” (p.7). 

Con un enfoque cualitativo puesto que Hernández et ál (2018) mencionaron 

que se encarga de comprender los fenómenos desde la expectativa del participante 

en su ámbito natural para examinar su perceptiva y experiencia del fenómeno que 

los rodea profundizando bajo su punto de vista. En este sentido. Díaz (2018) señaló 

que los estudios cualitativos tienen por finalidad observar de forma aproximada la 

realidad de un sujeto dentro de su propio entorno con el fin de lograr aproximarse 

a un fenómeno social.  

El diseño es un estudio de caso ya que ayudó a la evaluación de forma cualitativa 

en la sociología, psicología y educación por medio de la búsqueda de la información 

empírica para estudiar problemáticas específicas de personas, para obtener 

información importante de sus características y desarrollo para un estudio (Ñaupas 

et ál, 2014). Así mimo, Bernal (2006) mencionó que el objeto de estudio en las 

investigaciones de caso de estudio es estudiar con mayor especificidad a una 

unidad seleccionada de la población universal, así también planteó que la 

información que se recopile se obtendrá de las personas que están directamente 

relacionada con la unidad de estudio. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Bardin (2002) indicó a la categorización como una operación que clasifica los 

elementos constituidos de un grupo, por medio de criterios previamente definidos, 

categorizando elementos para obtener una estructura jerárquica que se expresará 

en un título genérico que se obtendrá objetivos de estudio.  

Cabe mencionar que en la presente investigación se consideraron tres 

categorías y cada una de ellas constituidas por dos subcategorías. Considerándose 

a las categorías como un conocimiento A priori ya que Peláez (2007) indica que 
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refiere esta terminología a aquellas palabras que ya tienen una definición o 

conocimiento ya existente, en este sentido se mencionará cada una de ellas.  

La primera categoría fue los problemas de comunicación y las subcategorías 

son problemas de comunicación verbal y problemas de comunicación no verbal. La 

segunda categoría fue el autismo y las subcategorías comunicación social e 

interacción social. Y la tercera categoría fue educación remota y las sub categorías 

educación sincrónica y educación asincrónica.  

3.3. Escenario de estudio  

En cuanto a los estratos socioculturales; la religión de los padres siempre ha sido 

cristiana bautista, los padres asistían a misa una vez por semana, pero desde el 

2019 no asisten. Su lengua es el español, y no tiene alguna costumbre en especial. 

Ambos padres trabajan y sus ingresos económicos permite cubrir las necesidades 

básicas como la alimentación, salud, educación, vestimenta, recreación; además 

de ahorrar el 10% del ingreso total para cubrir alguna emergencia que se presente. 

En cuanto al ambiente físico, la vivienda es alquilada, se ubica en el 4to piso 

de un edificio, construida con paredes de material de ladrillos y un techo de 

calamina.  Se encuentra ubicada en el paradero 06 de la avenida Canto Grande en 

el distrito de San Juan de Lurigancho. La vivienda es pequeña y cuenta con una 

habitación para la cocina, una habitación que está dividida en comedor y dos 

cuartos, y un baño independiente. Ninguna de las habitaciones cuenta con señales 

antisísmicas. Cuenta con los servicios básicos de agua, luz, desagüe, teléfono fijo 

e internet. La vivienda está ubicada en una zona accesible, con lugares céntricos, 

así como mercado, colegios, bodega, posta médica, botica, parroquia, parque y una 

avenida principal. En cuanto al ambiente de trabajo del participante se ha 

condicionado al lado del comedor, es un espacio con ventilación e iluminación. 

Siempre está ordenado, tiene una mesa y dos sillas escolares, y dos estantes para 

guardar los materiales pedagógicos.  

En cuanto al ambiente humano; la madre que tiene por nombre Noima de 33 

años de edad, nació en Ancash, con grado de instrucción técnico superior 

incompleto en Farmacia y su ocupación es ama de casa (desde el embarazo). Hace 

unos años empezó a trabajar de forma independiente vendiendo productos 
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naturales desde casa. El padre que tiene por nombre Rubén de 43 años de edad, 

nació en Lima, con grado de instrucción superior universitario completa en Ciencias 

de la Comunicación y técnico en Farmacia, en la actualidad trabaja en una 

Farmacia. Ambos casados, cuentan con seguro EsSalud y no presentan 

enfermedades.  

3.4. Participante 

Gálvez (2003) refiere que es la persona de quién el investigador u observador 

recopila la información en un contexto o testimonios de personas cercanas al 

participante. En el presente estudio el participante fue un niño de 06 años de edad 

con diagnóstico del Trastorno del Espectro Autistas.  

El participante nació en Lima con diagnóstico de Trastorno del Espectro 

Autista (TEA), cuyas apariencias físicas de 20 kilos, con una talla de 01 metro y 10 

centímetros, su lateralidad es derecha características acordes a su edad 

cronológica. Es hijo único de padres casados. La madre refiere que tuvo un 

embarazo con los controles médicos sin presentar ningún inconveniente, sin 

embargo, fue intervenida para el parto a los 09 meses y 15 días.  La madre recuerda 

que su hijo nació con 03 kilos y 600 gramos y 50 centímetros de talla, aparentaba 

un color morado, no lloro al nacer y además tenía dificultades para succionar por 

ende desde el nacimiento se alimentó de leche de fórmula como sustituto de leche 

materna. Un dato importante que dijo la madre fue que el participante no recibió la 

vacuna de nacido ya que el hospital carecía de la vacuna y en otros hospitales le 

indicaron que la vacuna solo la aplica el establecimiento donde nace los niños.  

Así también comentó que durante el desarrollo de los primeros meses de 

edad su hijo mostraba conductas inusuales como: no responder al llamado de su 

nombre, no mostraba sonrisa social, su lenguaje era nulo, alineaba carritos y los 

volteaba para jugar con las ruedas, miraba el techo y no mostraba interés por 

compartir juegos con niños de su edad sin embargo lo consideraba “normal” ya que 

nunca había escuchado acerca del autismo. A la edad de los 02 años 

aproximadamente por sugerencia de amistades acude a consulta con especialista 

en neuropediatría quién corrobora los indicadores como un niño autista. En tal 

sentido menciona que su reacción al recibir el diagnóstico fue preocuparse. 
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Pensaba que solo era un retraso en el desarrollo y que se iba a curar. La reacción 

del padre fue diferente ya que él sabía acerca del tema y empezó a mostrar un 

rechazo. A los 02 años y 06 meses acuden a un Centro Especializado para que su 

hijo inicie terapias sensoriales, lenguaje y conducta.  

La madre refiere que fue una etapa difícil ya que no aceptaba la condición 

de su hijo, luego empezó la informarse acerca del autismo teniendo una actitud 

optimista para apoyar a su hijo. A la edad de 04 años 06 meses el padre empezó a 

tener una mejor relación con su hijo. El participante ha recibido terapias individuales 

en las áreas de lenguaje, sensorial, motricidad y conducta, además de asistir por 

más de 02 años en talleres de niños con diagnóstico de autismo en un Centro 

Especializado sin embargo refiere que el avance solo fue en el área sensorial y 

motricidad.  A los 05 años de edad asistió a un Colegio Particular, pero fue retirado 

ya que la profesora del aula empezó a comparar al participante con otros niños 

autistas. Especialmente en las habilidades pedagógicas y conductuales en el aula, 

en este sentido los padres deciden retirarlo del colegio quedando en casa al 

cuidado de la madre. Desde los 05 años y 10 meses retomó sus terapias 

individuales de manera presencial en las áreas de lenguaje y conducta en un 

Consultorio Particular.  

Desde esa fecha hasta la actualidad ha evidenciado avances en las 

habilidades comunicativas, conductuales y aprendizaje. Por motivos de la 

pandemia tuvo que iniciar las terapias de manera virtual.  El participante ha 

desarrollado habilidades en las áreas que se menciona a continuación:  en el área 

de motricidad gruesa y fina puede manejar bicicleta, correr y saltar. En el área de 

comunicación ya inició la verbalización de frases de tres palabras y su vocabulario 

de palabras a incrementado, pero siempre con el apoyo físico y verbal de los 

padres. En el área socioemocional, antes de la cuarentena inicio su interacción con 

niños de su edad, especialmente cuando iba al parque. Además, empezó a realizar 

actividades de la vida diaria como guardar la ropa, barrer la sala, limpiar la mesa. 

Sin embargo, es importante precisar las limitaciones que aún necesitan ser 

reforzadas.  

En el área de motricidad gruesa y fina, aún se requiere de apoyo para definir 

trazos e iniciar el proceso de escritura. En el área de comunicación, aún se vuelve 
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necesario ejecutar ordenes de dos objetos y dos acciones, iniciar relatos de cuentos 

infantiles e iniciar conversaciones, además de interactuar y responder al llamado 

de su nombre especialmente con terceras personas.  En el área socioemocional, 

se vuelve necesario que interactúe con niños de su edad. En el área cognitivo, aún 

no es capaz de identificar la lateralidad, ni las nociones espaciales de delante y 

atrás.  

A continuación, se describió a participación e interacción de los padres con 

el participante. La madre refiere que se organizan para realizar actividades de hogar 

como cocinar, limpiar, lavar, hacer las compras y los repasos terapéuticos del 

participante. Suelen compartir momentos en familia viendo televisión, realizar un 

juego lúdico o pasear. La participación del padre en las actividades de repaso 

terapéutico de su hijo es limitada por temas laborales, pero cuando está de 

vacaciones si participa en las sesiones online y repasos. Ante conductas 

inadecuadas de su hijo lo corrige llamándole la atención y lo premia comprándole 

su galleta preferida ante una conducta positiva. En cuanto a la madre, es quién se 

involucra con mayor frecuencia en las sesiones terapéuticas ya que es quién se 

queda al cuidado del participante y se dedica a los quehaceres de casa, ante 

conductas inadecuadas de su hijo suele llamarle la atención y expresando 

gestualmente su molestia. Ante una conducta positiva lo premia dándole muchos 

abrazos y comprándole un juguetito.  

Es importante mencionar que la madre refiere que desde que recibió el 

diagnóstico de su hijo los momentos de pareja han variado ya que todo el tiempo 

es dedicado solo a su hijo y en momentos familiares. La preocupación mayor de los 

padres es que su hijo no pueda ser incluido en un colegio, que sea rechazado por 

sus compañeros y que no tenga oportunidades a nivel social y escolar. Este año 

escolar iba a asistir como alumno libre en un colegio, pero por la pandemia solo fue 

un día. Las limitaciones fue no tener información del autismo y pasar por 

desapercibido esos indicadores en la primera infancia. En la pandemia nuestra 

limitación fue adaptarnos a las sesiones terapéuticas online ya que no manejamos 

muy bien la tecnología. Las oportunidades que consideran es ser una familia unida 

y comunicativa, cuentan con familiares y amistades, además de tener un trabajo 

que les permite cubrir sus necesidades en especial las intervenciones de su hijo. Y 
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de contar con profesionales capacitados que le han brindado herramientas y pautas 

para abordar en la conducta y lenguaje de su hijo 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se empleará las técnicas observación naturalista y la 

entrevista. Papalia, Wendkos & Duskin (2009) indican que la observación 

naturalista es aquella situación en la que el investigador puede hacer registro de la 

conducta del sujeto en su contexto real sin alterar el ambiente, además que en esta 

observación el investigador brindará interpretaciones de lo observado. 

Para Alarcón (2013) refiere que la entrevista es una técnica que tiene por 

finalidad recopilar información acerca de la unidad de estudio, además resalta que 

es importante que el entrevistador tenga la habilidad para mantener la conversación 

mediante un vínculo de confianza y tranquilidad. 

Instrumentos: Ficha de entrevista estructurada 

3.6. Procedimiento 

En base a lo expuesto con las categorías y subcategorías del estudio se planteó 

tres preguntas por cada subcategoría teniendo un total de dieciocho preguntas. 

Dicha ficha de entrevista fue revisada y esquematizada, ya que luego fue analizada 

por tres jueces de expertos: un estadístico, un metodólogo y la psicóloga que se 

desempeña en el campo del autismo. Tres preguntas fueron mejoradas a 

sugerencia de la psicóloga. Luego fueron aprobadas por los jueces de expertos 

realizando la Validez de contenido, la Validez de criterio y la Validez de constructo  

Para Alarcón (2013) la validez de contenido es un tipo de validez que nos 

permite determinar si el constructo está bien diseñado en cuando a los temas que 

pretende medir o analizar de dicha categoría.  

Así también Lamprea & Gómez (2007) indican que la validez de criterio es 

cuando existe una adecuada relación entre las subcategorías y preguntas que 

permitan obtener la información requerida.  
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Según Hernández et al. (2014) menciona que la validez de constructo 

debe de explicar mediante un lenguaje claro, oportuno y coherente los conceptos 

teóricamente establecidos.  

Finalmente se realizó la aplicación de la ficha de la entrevista a la madre 

de familia durante dos sesiones de 45 minutos por la plataforma Zoom.  

3.7. Rigor científico 

Salgado (2007) comentó los estudios cualitativos existen cuatro criterios para 

evaluar la calidad del estudio de investigación. Son la dependencia, credibilidad, 

auditabilidad y transferibilidad. El rigor metodológico de dependencia o también 

llamada consistencia lógica en la estabilidad de los datos que se pueden recopilar 

de manera interna (es decir que puede haber diferentes investigadores que 

recolecten datos similares) y de manera externa (donde varios investigadores 

pueden desarrollar temas similares en ambientes enfocados al estudio). El rigor 

metodológico de credibilidad, consiste en que mediante la observación que realiza 

el investigador y entrevistas se puedan recopilar información como el fin de conocer 

el objetivo de estudio.  

El rigor metodológico de auditabilidad o confirmabilidad permite que 

investigadores posteriores al estudio puedan utilizar estrategias similares que 

permitan llegar a conclusiones similares al investigador inicial. Y el rigor 

metodológico de transferibilidad señala que los resultados obtenidos en la 

investigación se puedan ampliar otros contextos para ello es importante que las 

características del lugar y del participante sean bien explicados. 

3.8. Método de análisis de datos 

El método de análisis de datos de este estudio de investigación paso por varias 

etapas: la primera fue solicitar la Carta de Presentación a la Escuela de Posgrado 

de la Universidad para ser enviada a los padres del participante, en este sentido se 

solicitó el consentimiento para dicha participación en el presente estudio. Así como 

el compromiso de brindar los resultados a los padres del niño para que sean 

considerados en el plan de intervención en el área de comunicación. 
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El segundo paso fue realizar la entrevista de la ficha semiestructurada en la 

cual se recopilo toda la información necesaria tanto de las categorías y 

subcategorías de estudio como información adicional del participante y de la familia. 

El tercer paso fue realizar la trascripción literalmente de toda la información 

proporcionada en la entrevista en un documento del programa Microsoft Word para 

luego ser canalizadas mediante el programa Microsoft de Excel en la cual se realiza 

la codificación que según para Vasilachis (2009) es leer y releer los datos con el fin 

de descubrir las relaciones y en este sentido poder codificar y comenzar a realizar 

la interpretación de los datos y esquematizando la información. 

Finalmente, luego de tener los códigos se elaboró una figura donde se 

trascribieron las categorías con las subcategorías y los códigos analizados para 

realizar la triangulación entre la información proporcionada por la madre del 

participante, los antecedentes teóricos y la información de la investigadora.  Ya que 

para Granada (2016) indica que en los enfoques cualitativos menciona que la 

triangulación es una técnica que permite cruzar o combinar información de las 

personas, instrumentos o documentos. 

3.9. Aspectos éticos 

Según Graham, Taylor, Anderson y Fitzgerald (2013) señalan que, durante todo el 

proceso de la investigación no debe de causar algún daño a los niños. Así también 

se debe de obtener el consentimiento de los padres para incorporarlos en el 

proceso de la investigación porque es una muestra de respeto por su dignidad 

persona. Por otro lado, menciona la importancia de conservar en confidencialidad 

los datos del menor de edad.  Así también la División de Datos, Investigación y 

Políticas (2015) indica que en los estudios cualitativos para cuidar la identidad de 

menor no solo consiste en eliminar o poner un psedonombre, sino que puede 

modificar alguna información que permitir la identidad personal del participante. 

La Asociación Americana de Psicología (APA), indica cinco principios 

básicos que deben poseer aportar los psicólogos en su ámbito laboral, el primero 

es priorizar el bienestar de las personas por medio la colaboración voluntaria, el 

segundo es la fidelidad y responsabilidad al momento de realizar una investigación, 

evitar el plagio y el fraude de los datos obtenidos del participante, lo más importante 
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velar que se respete los derechos del participante respetando las diferentes 

culturas, religiones, edad, identidad de género, condición diagnóstica entre otros 

(American Psychological Association, 2017).  

En el Perú, es una entidad que regula el estado mental de los peruanos y 

peruanas y también que regula el buen funcionamiento de la práctica y ética laboral 

de los psicólogos, siendo importante la participación del psicólogo en el campo de 

la investigación. Se debe de contar con el consentimiento de los padres o 

apoderados, esto ayuda para proteger y velar la salud mental por medio la 

aplicación de pruebas o técnicas que poseen validez (Colegio de Psicólogos del 

Perú, 2017). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentaron los resultados planteados en el estudio, iniciando 

con los objetivos específicos que buscan explicar la intervención del participante 

mediante la aplicación de la ficha de entrevista semiestructurada, la cual presenta 

a continuación en las siguientes figuras. 

En este sentido se detalló los resultados del primer objetivo específico que 

fue explicar los problemas de comunicación verbal y no verbal en un niño con 

autismo en el contexto de la educación remota. La misma que para su apreciación 

se presenta en la siguiente figura.  

Figura 1 

Problemas de comunicación verbal y no verbal en un niño con autismo en el 

contexto de la educación remota. 

Nota. Elaboración propia 

En la categoría de problemas de comunicación y subcategorías verbal y no 

verbal la madre de familia (Noema) refirió: “Mi hijo responde a la pregunta ¿Cuál es 
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su nombre? y ¿Cuántos años tiene? pero solo lo hace cuando son familiares y no 

con personas desconocidas, así también verbaliza algunos sonidos de palabras 

como /m/, /p/, /t/, /k/, /f/, /d/ y /n/ como por ejemplo: mamá, mami, ama, mimo, mono, 

papi, pipo, pepa, pato, tina, tuna, toalla, tele, cuna, coco, come, copa, cubo, queso, 

cama, caja, foca, foco, fila, falda, familia, dedo, dado, nido, duende, dama, dame; y 

también algunos diptongos: peine, auto, abuelo, aceituna, abuelo, fuego, viento, 

piano; una de las estrategias para que aprenda nuevas palabras es mediante el 

juego con el apoyo de tarjeta de kinemas con una adecuada vocalización.  Cuando 

son palabras conocidas por él lo verbaliza, pero sino su verbalización es pausada; 

su volumen de voz es bajo y con un tono rígido y silabeando como si fuera una voz 

robótica.  Desde que empezó a hablar fue así, a veces se le entiende u otras veces 

no.  No es capaz de iniciar ni mostrar intención de relatar un cuento ya que cuando 

tiene uno en sus manos se sienta en la silla y solo lo mira. Cuando quiere ver el 

programa educativo del monosílabo me entrega el control remoto, así también su 

papá le compró un auto de juguete y como está guardado mi hijo me jala de la mano 

y me señala el juguete para que se lo entregué. Como no puede verbalizar algunas 

frases, con sus manos hace el gesto de querer dormir o ¿quieres comer? Y me 

extiende la mano para pedir un alimento. En situaciones en las que no puede 

verbalizar busca alguna estrategia, cabe mencionar que para que aprenda estas 

estrategias de comunicarse fue con el apoyo de un reforzador alimenticio y con 

hostigamiento verbal y físico”.   

En este sentido para Martínez (2002), Ruíz (2011) y Fajardo (2009) indican 

que la comunicación es indispensable para desenvolverse en un contexto social ya 

que es un proceso que permite al emisor trasmitir una información a uno o varios 

receptores; donde no solo es importante una adecuada verbalización, sino también 

los gestos, las posturas, el volumen de voz, las expresiones faciales para poder 

decodificar el mensaje. Corroborándose con lo que refiere la madre de familia el 

participante verbaliza algunos sonidos de palabras y sin embargo en la mayoría de 

ocasiones lo hace silabeando o inteligible, no muestra naturalidad y el tono de voz 

es bajo. Cortez (2018) quién dice que una inadecuada vocalización del adulto 

genera que los niños con autismo no puedan verbalizar palabras o frases cortas 

adecuadas corroborada con el diagnóstico del niño y sostenido con lo que refieren 

los autores el participante presenta dificultades en su comunicación verbal.  
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La madre indico que, su hijo reconoce algunas categorías semánticas como 

alimentos, frutas, verduras u otras básicas, pero cuando se le presenta otras 

imágenes y desconoce de su significado es ahí donde no puede estructurar frases 

a pesar de pronunciárselas, tal y como lo refieren Canales & Monterroso (2017) 

agregaron que no tener vocabulario a nivel semántico permite habilidades 

comunicativas e interacción con los demás, es por ello que el participante solo 

muestra interés y se comunica con sus padres.  

Así también, Ballesteros (2018) en su estudio concluyó que el juego ayuda 

a mejorar la intención comunicativa, una adecuada pronunciación en las palabras 

y también en tener un repertorio de palabras. Por otro lado, Jones (2017) declaró 

que las dificultades a nivel del lenguaje comprensivo y expresivo repercute en el 

desempeño pedagógico, así también en el trabajo de Espinoza (2017) encontró que 

las dificultades en los componentes fonológicos, morfosintáctico, semántico y 

pragmático afectan de manera significativa su comunicación, resultados que 

concuerdan con lo manifestado por la madre del participante bajo las características 

de un niño autista. 

El autismo es el diagnóstico del participante que se considera como 

trastorno de neurodesarrollo o también como habilidades diferentes en este sentido 

las características propias y particulares del niño coinciden las siguientes 

investigaciones expuestas como Libby (2014) quién postula que los niños con 

habilidades diferentes presentan limitaciones en la comunicación verbal y no verbal 

ya que tienen un reducido uso de palabras, frases u oraciones, una inteligibilidad al 

momento de hablar, limitaciones para iniciar una conversación, además de 

limitaciones mediante uso de gestos corporales. De acuerdo con Aguado & 

Gándara (2013) comentaron que los niños y niñas autistas presentan limitaciones 

notorias a nivel comunicativo en comparación a otros niños de su edad. Y que al no 

poder comunicarse verbalmente ha desarrollado algunas estrategias para 

manifestar sus deseos o necesidades como jalar de la mano, buscar el contacto 

visual de sus padres, señalar y tocar el objeto que quiere, estos gestos los realiza 

cuando necesita algo de su interés, pero no por iniciativa propia sino bajo las 

preguntas que los padres realizan requiriendo un apoyo constante físico y verbal. 
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En este sentido Watkins et ál (2015) enfatizaron la importancia de la 

intervención en los problemas de comunicación en niños autistas ya que permitirán 

lograr una autonomía e integración social, resaltando la importante del compromiso 

de la familia para reforzar estos temas en espacios familiares.   

De la misma manera a continuación, se explicó el segundo objetivo 

específico del estudio que fue explicar los problemas de comunicación social e 

interacción social en un niño con autismo en el contexto de la educación remota. 

Figura 2 

Problemas de comunicación social e interacción social en un niño con autismo en 

el contexto de la educación remota. 

Nota. Elaboración propia 

En este apartado la madre mencionó: “Cuando mi esposo se va a trabajar 

mi hijo le dice <chau papá> o levanta la mano para despedirse, como vivimos en el 

cuarto piso se asoma por la ventana y también se despide, a veces mis hermanas 

hacen videollamada y él le dice <hola>; pero cuando los vecinos lo saludan no 

responde y es necesario que lo ayude para que lo haga. Siento que el reconoce las 

voces de los vecinos más cercanos porque cuando lo llaman por su nombre mi hijo 
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si regresa a mirarlo y le dice <hola> pero cuando son mis amistades no hace caso 

y es necesario que lo ayude a responder. Cuando su papá o yo estamos felices o 

molestos mi hijo se acerca y busca nuestra mirada fijamente, nos agarra del rostro 

e imita la emoción hasta que nosotros nos reímos y él también se ríe. Cuando se le 

muestra algunas imágenes de emociones muestra desatención es como que no las 

identificará y suele reír. Antes de la pandemia y nos visitaban mis sobrinitos mi hijo 

no se acercaba a los juegos y tenía que ser yo quién lo llevará y este en el juego, 

en mi casa a veces mi esposo se pone a jugar con la pelota para ver si mi hijo se 

acerca, pero no lo hace y tengo que llevarlo porque tampoco busca apoyo. En 

juegos lúdicos de familia le cuesta respetar los turnos y las normas del juego porque 

él quiere hacerlo solo y a su manera. En casa mi hijo si identifica las normas como 

por ejemplo a la hora de comer se sienta tranquilo, cuando trabajamos las sesiones 

también acomoda su silla porque antes si se iba corriendo, hace caso cuando le 

digo: espera, siéntate o silencio;  antes pintaba la pared ahora ya no lo hace, y 

cuando ya es de noche le doy la indicación que prenda la luz y si lo hace; pero 

cuando salimos a la calle tengo que agarrarlo de la mano para cruzar la pista porque 

quiere correr hasta que yo le explique que debe de esperar y cuando nos vamos al 

parque pisa el jardín, a veces le decimos que no lo haga porque el señor o dueño 

de la casa de molesta pero él se ríe no entiende cuando le decimos que otra 

persona está enojada.”. 

Teniendo en cuenta las investigaciones de Villanueva et ál. (2020) 

sostuvieron que una adecuada intervención en habilidades pragmáticas permitió a 

niños autistas tener adecuada comunicación en su entorno sociocultural, 

información que está apoyado con Baixauli et ál (2017) donde plantearon que 

actividades como historias, habilidades sociales, intervenciones grupales han 

permitido promover una habilidad en la comunicación social. Así Ballesteros (2018) 

consideró que las actividades lúdicas han permitido un desarrollo en las habilidades 

comunicativas que se apoya con el aporte de Jones (2017) quién afirma que los 

niños autistas deben estar preparados en estas áreas para tener un buen 

desempeño en el aprendizaje escolar. Citando a Levín et ál. (2015) señaló que la 

participación de los padres en las intervenciones dentro del hogar ha logrado 

mejorar la comunicación social en los niños autistas.  
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Como dice el Manual del Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-5) (2018) postula que uno de los dos patrones característicos de los niños 

autistas es: las deficiencias en la comunicación e interacción social y para 

Kaufmann & Higuera (2019) señalaron que los déficits de atención e intención 

comunicativa genera limitación en los niños autistas y es por ello que no responden 

al llamado de su nombre, dificultades para mirar a los ojos de otras personas. 

Citando a Rodríguez (2016) aludió que la comunicación social se manifiesta en 

buscan apoyo para pedir un objeto, dirigen la mirada a lo que deseas, muestran un 

tono peculiar, limitaciones para participar en juegos lúdicos. Y en cuanto a la 

interacción social, muestran poco interés en relacionarse con los demás, no inician 

amistades. 

En este apartado, en base a la descripción de la informante, la característica 

del participante en cuanto a su comunicación social responde fórmulas sociales 

como saludo y despedida, y al llamado de su nombre solo a sus padres, ya que 

ante desconocidos no lo hace en este sentido también coincide con los postulados 

de Jodra (2015) quién señaló que los déficits en la teoría de la mente generar 

limitaciones en establecer y mantener relaciones sociales y que en este caso el 

participante solo reconoce las emociones de sus padres. Las limitaciones en el 

contacto y comunicarse con otras personas, esta información recopilada concuerda 

con lo que señalan Valdez (2019) y Kaufmann & Higuera (2019). Ante juegos 

lúdicos que realiza la familia el participante no muestra interés en integrar y si lo 

hace es con apoyo, pero no respeta las reglas el turno ya que quiere hacerlo solo, 

estás características concuerda con los postulados de Pérez et ál. (2018) y 

Margaret (2002).  De la misma forma, el participante es capaz de identificar las 

normas de casa y no del contexto social y que pueden repercute en la aparición de 

conductas inapropiadas como pisar las plantas de los jardines o quiere jugar en la 

pista tal como lo indica también Jodra (2015) siendo una característica en los niños 

autistas.  

Posteriormente se presento el tercer objetivo específico donde fue explicar los 

problemas de comunicación en el contexto de la educación remota sincrónica y 

asincrónica en un niño con autismo.   
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Figura 3 

Problemas de comunicación en un niño con autismo en el contexto de la educación 

remota sincrónica y asincrónica en un niño con autismo. 

Nota. Elaboración propia 

La madre de familia refirió que “La plataforma que utilizó para las sesiones 

terapéuticas es el Zoom y me conectó por mi laptop. Al iniciar y culminar las 

sesiones virtuales saluda y se despide de la terapeuta y completa algunas 

canciones de bienvenida, pero el tiempo es poco será aproximadamente 07 

minutos, luego yo tengo que dirigirlo o apoyarlo para que realice las actividades hay 

días en que lo hace bien, pero hay días en que se estresa cuando son actividades 

nuevas para él. Cuando la terapeuta hace alguna pregunta mi hijo necesita que yo 

lo apoye porque a veces está mirando a otro lado.  Por las tardes revisamos las 

páginas que la terapeuta nos envía para repasar, a mi hijo le gusta ver YouTube, le 

gusta ver los mono sílabos a veces trata de repetir palabras, imitar gestos, repetir 

frases u oraciones cortas como <mami ama a papi>. Y también desarrollamos las 

fichas o materiales como pintar, unir imágenes semejantes, hacer peticiones con 
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objetos reales, juegos de memoria, estas actividades están relacionadas según los 

objetivos de las sesiones de intervención; siempre necesita ayuda”.  

En base a la información que brindó la madre del participante comentó que 

como consecuencia de la pandemia del Covid-19 así también lo indicaron Zhilong 

et ál (2020), Sánchez (2018) y Shimazak, Menegassi & Neto (2020) que la 

educación presencial cambió a una forma virtual. El participante tuvo que iniciar las 

terapias de forma online mediante la plataforma Zoom, ya que cuenta con los 

servicios de internet y un aparato tecnológico. En este sentido Alzrayer, Banda y 

Koul (2014) y Ñahuis (2017) concordaron que el uso de dispositivos tecnológicos 

como las tablets y softwares ha estimulado las habilidades comunicativas en los 

niños autistas. Desde que inició las sesiones online la madre acompaña y apoya a 

su hijo en las sesiones personalizadas. Con lo expuesto por Levin et ál (2015), 

Francisco (2006), Pearson & Cobb (2011) quiénes indicaron que participación de la 

familia en fortalecer las habilidades comunicativas y también con lo referido por 

Dahlstrom, Alstad & Banerjee (2020), donde señala que las sesiones para niños 

autistas deben ser personalizadas ya que permiten cubrir necesidades particulares 

a cada caso. Ya que si no recibe el apoyo la interacción comunicativa con la 

terapeuta durante la sesión es por un tiempo limitado. En tal sentido la madre recibe 

el entrenamiento para que se lleve a cabo la actividad asignada. En la ficha de 

entrevista se recopiló información en donde se señala que el participante en 

compañía de su madre desarrolla fichas aplicativas, revisa plataformas educativas 

y observa videos enviados por la terapeuta con el fin de reforzar los temas 

trabajados en las sesiones de tiempo real, tal como lo señala Rodríguez (2006) en 

que la educación se puede dar de forma sincrónica y asincrónica.  

Es importante mencionar a los postulados de Bejarano- Martín et ál. (2020), 

Moore, Baggett & Barger (2020) quiénes han señalado que proponen la importancia 

de identificar, diagnosticar e iniciar intervenciones en niños con desarrollo atípicos 

según su edad cronológica, en este sentido señalan la importancia del 

entrenamiento de los padres de niños autistas con el fin de abordar actividades que 

ayuden en el desarrollo de habilidades comunicativas desde el hogar.  
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Concluyendo con el presente trabajo de investigación tuvo por objetivo 

general analizar los problemas de comunicación en un niño con autismo en el 

contexto de la educación remota. 

Figura 4  

Problemas de comunicación en un niño con autismo en el contexto de la educación 

remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Finalmente, en la figura anterior se presenta la estructura del estudio en 

cuanto a los problemas de comunicación, el autismo y la educación remota. En 

relación a los problemas de comunicación se ha buscado recoger información en 

relación a la comunicación verbal y no verbal. En relación al autismo se ha tenido 

en cuenta documentar acerca de la comunicación social e interacción social. Y en 

la educación remota se ha considerado la educación sincrónica y asincrónica. 

Donde los objetivos específicos ayudaron a explicar las preguntas del 

trabajo de la investigación. Teniendo como resultados evidencia problemas de 

comunicación en el participante en el contexto de la educación remota, ya que no 

muestra iniciativa para comunicarse y requiere de apoyo constante de los padres 

para realizar las actividades comunicativas de su vida diaria y en actividades 

pedagógicas. Y si estas dificultades no son intervenidas dificultarían en su 

desarrollo comunicativo. 
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V. CONCLUSIONES

A continuación, con relación a los objetivos planteados y los resultados del presente 

trabajo de investigación, se concluye en:  

Primera: En cuanto a los problemas de comunicación el participante en los 

aspectos verbales; requiere de apoyo para poder responder a terceras personas. 

La inteligibilidad de algunas palabras, un tono de voz baja. El participante tiene 

algunas estrategias no verbales; pero solo lo ejecuta con sus padres y mediante 

hostigamiento físico o verbal y no por iniciativa propia. 

Segunda: Con relación a las características del autismo el participante en la 

comunicación social; solo responde a fórmulas básicas de saludo y despedida de 

sus padres, falta de contacto ocular. En la interacción social; no muestra iniciativa 

ni interés de relacionarse con otras personas, no se integra ni respeta las reglas de 

juego. No identifica las normas básicas del contexto social. 

Tercera:  Con relación a la educación remota el participante en actividades 

sincrónicas y asincrónicas; presenta dificultades para mantener una interacción 

comunicativa. Siendo necesario el acompañamiento de la madre o del padre quién 

con las indicaciones ejecuta las actividades y modifica la conducta. 

Cuarta: En tal sentido se concluye la presencia de problemas de comunicación en 

un niño con autismo en el contexto de la educación remota.  
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VI. RECOMENDACIONES

Primera: Continuar con las intervenciones personalizadas con el fin de seguir 

brindando estrategias y acompañamiento a los padres para que continúen 

apoyando al participante en tiempos de pandemia. 

Segunda: Desarrollar habilidades de comunicación verbal y no verbal, adaptadas 

para diferentes contextos y situaciones naturales que permitan una mejor intención 

comunicativa con los demás. 

Tercera: Ampliar las habilidades de juego mediante el uso de indicaciones verbales 

que permita seguir instrucciones con el propósito de mejorar la comunicación e 

interacción social. 

Cuarta: Aplicar la ficha de entrevista a niños con diagnóstico de Trastorno del 

Espectro Autista en tiempos del Covid-19. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problemas de comunicación en un niño con autismo en el contexto de la educación remota: Un estudio de caso  

PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORIAS SUBCATEGORÍAS METODOLOGÍA 

Problema general: Objetivo general: 

Problemas de 

comunicación 

Comunicación verbal Tipo: Básica 

Método: No experimental 

Enfoque: Cualitativa- 

Estudio de caso 

 

Participante: 

Un niño de 06 años de 

edad con diagnóstico de 

Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) 

 

Técnicas e instrumentos: 

Técnica: La observación y 

la entrevista  

Instrumento: Elaboración 

propia: Ficha de 

entrevista. 

¿Cuáles son los 

problemas de 

comunicación en un niño 

con autismo en el 

contexto de la educación 

remota? 

Analizar los problemas de 

comunicación en un niño 

con autismo en el 

contexto de la educación 

remota 

Comunicación no verbal 

Problema específico: Objetivos específicos: Autismo 
Comunicación social 

Interacción social 

¿Cuáles son los 

problemas de 

comunicación verbal o no 

verbal en un niño con 

autismo en el contexto de 

la educación remota? 

Explicar los problemas de 

comunicación verbal y no 

verbal en un niño con 

autismo en el contexto de 

la educación remota Educación remota Educación sincrónica 

¿Cuáles con los 

problemas de 

comunicación social e 

Explicar los problemas de 

comunicación social e 

interacción social en un 
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interacción social en un 

niño con autismo en el 

contexto de la educación 

remota? 

niño con autismo en el 

contexto de la educación 

remota 

¿Cuáles son los 

problemas de 

comunicación en el 

contexto de la educación 

remota sincrónica y 

asincrónica en un niño 

con autismo? 

Explicar los problemas de 

comunicación en el 

contexto de la educación 

remota sincrónica y 

asincrónica en un niño 

con autismo. 

Educación asincrónica 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de las categorías 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL SUBCATEGORÍA PREGUNTAS (Ítems) 

Problemas de 

comunicación 

 

Libby, (2014) señala que los niños con habilidades 

diferentes presentan limitaciones en la comunicación verbal 

y no verbal ocasionando limitaciones en adecuadas 

oportunidades en la interacción con la familia, la escuela y 

la comunidad. 

. 

 

Comunicación 

verbal 

Su hijo responde a preguntas como: ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos 

años tienes? 

¿Cuándo su hijo verbaliza emite sonidos de las letras correctamente 

y usa un volumen adecuado? 

¿Su hijo es capaz de realizar narraciones cortas sobre algún cuento 

de su interés? ¿En qué momento, con quién y cómo inicia? 

Comunicación 

no verbal 

¿Cuándo su hijo quiere mirar televisión o tener un juguete preferido 

emplea algún gesto para manifestar su deseo? 

¿Su hijo utiliza partes de su cuerpo para poder confirmar o negar 

alguna pregunta? 

¿Si su hijo no puede comunicarse verbalmente, emplea alguna otra 

estrategia no verbal? 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL SUBCATEGORÍA PREGUNTAS (Ítems) 

Autismo 

 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM-5, (2018), refiere que el autismo 

es un trastorno de neurodesarrollo que se manifiesta en la 

primera etapa del desarrollo, y que se caracteriza por la 

presencia de dos patrones. El primer patrón, es de 

deficiencias persistentes en la comunicación social e 

Comunicación 

social 

¿Describa cómo su hijo responde ante un saludo o despedida de 

terceras personas? ¿Para ejecutarlo requiere de apoyo físico por 

parte de usted? 

¿Su hijo cómo responde al llamado de su nombre ante una persona 

conocida y/o desconocida? 

¿Su hijo es capaz de identificar las emociones básicas como alegría, 

tristeza y enojo ante las demás personas? ¿Cómo usted se da 

cuenta que las puede identificar? 

¿Su hijo, se integra por iniciativa propia a los juegos familiares o 

busca el apoyo de un adulto? 
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interacción social en diferentes contextos. Y el segundo 

patrón, son los patrones restrictivos y repetitivos de 

comportamiento, intereses o actividades. Generando 

dificultades en el funcionamiento a nivel personal, social, 

académico u ocupacional. 

 

Interacción 

social 

 

¿Su hijo al jugar respeta las reglas del juego? 

¿Su hijo identifica las normas del hogar (silencio, sentado, escuchar, 

otros) y las del contexto social (no correr por la pista, no escupir, 

otros)? 

CATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL SUBCATEGORÍA PREGUNTAS (Ítems) 

Educación 

remota 

 

Sánchez (2018) indica que hoy en día el avance de la 

tecnología digital está empoderando especialmente en los 

contextos educativos y que los agentes son los alumnos, 

docentes y directivos, quienes interactúan con la propia 

tecnología para establecer o intercambiar enseñanzas 

mediante plataformas virtuales. 

Educación 

sincrónica 

¿Usted, utiliza alguna plataforma en especial para desarrollar las 

sesiones terapéuticas? 

¿Durante la sesión virtual, su hijo mantiene una interacción 

comunicativa con la terapeuta? ¿Cuánto es el tiempo que 

permanece en la interacción? 

¿Dentro de la sesión virtual, su hijo es capaz de responder a las 

preguntas que realiza la terapeuta? 

Educación 

asincrónica 

¿Qué páginas de internet recomendadas por la terapeuta revisa 

junto a su hijo con el fin de promover en él sus aprendizajes? 

¿Observa junto a su hijo los videos facilitados por la terapeuta con 

el objetivo de reforzar los contenidos de la sesión? 

¿Desarrolla junto a su hijo las fichas que se le envía como materiales 

de apoyo? 
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Anexo 3: Ficha de entrevista 

Investigador (a) responsable : Br. Luz Catalina del Pilar Bancayán Martínez 

Nombre del niño (a) evaluada : 

Fecha de nacimiento : 

Edad : 

Sexo : 

Fecha de entrevista : 

Nombre de informante : 

Madre   (  )        Padre (  )     Otros (especificar) ……………………….. 

I. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN

Comunicación verbal 

1. Su hijo responde a preguntas como: ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? 

2. ¿Cuándo su hijo verbaliza emite sonidos de las letras correctamente y usa un volumen adecuado? 

3. ¿Su hijo es capaz de realizar narraciones cortas sobre algún cuento de su interés? ¿En qué momento, con 

quién y cómo inicia?  

Comunicación no verbal 

4. ¿Cuándo su hijo quiere mirar televisión o tener un juguete preferido emplea algún gesto para manifestar su 

deseo? 

5. ¿Su hijo utiliza partes de su cuerpo para poder confirmar o negar alguna pregunta? 

6. ¿Si su hijo no puede comunicarse verbalmente, emplea alguna otra estrategia no verbal? 

II. AUTISMO

Comunicación social 

7. ¿Describa cómo su hijo responde ante un saludo o despedida de terceras personas? ¿Para ejecutarlo requiere 

de apoyo físico por parte de usted? 

8. ¿Su hijo cómo responde al llamado de su nombre ante una persona conocida y/o desconocida? 

9. ¿Su hijo es capaz de identificar las emociones básicas como alegría, tristeza y enojo ante las demás personas? 

¿Cómo usted se da cuenta que las puede identificar? 

Interacción social 

10. ¿Su hijo, se integra por iniciativa propia a los juegos familiares o busca el apoyo de un adulto? 

11. ¿Su hijo al jugar respeta las reglas del juego? 

Instrucciones para el examinador(a):  

Lea en voz alta y con una vocalización adecuada de cada una de las preguntas, si 

fuera necesario brinde ejemplos claros si el informante lo solicita. 

Instrucciones para el informante:  

Esta ficha de entrevista tiene el propósito de responder preguntas relacionadas acerca 

de la comunicación de su hijo (a), escuche con atención cada una de las preguntas, 

recuerde brindar una información veraz y objetiva. Si fuera necesario solicite ejemplos 

al evaluador.  
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12. ¿Su hijo identifica las normas del hogar (silencio, sentado, escuchar, otros) y las del contexto social (no correr 

por la pista, no escupir, otros)? 

III. EDUCACIÓN REMOTA

Educación sincrónica 

13. ¿Usted, utiliza alguna plataforma en especial para desarrollar las sesiones terapéuticas? 

14. ¿Durante la sesión virtual, su hijo mantiene una interacción comunicativa con la terapeuta? ¿Cuánto es el 

tiempo que permanece en la interacción?  

15. ¿Dentro de la sesión virtual, su hijo es capaz de responder a las preguntas que realiza la terapeuta? 

Educación asincrónica 

16. ¿Qué páginas de internet recomendadas por la terapeuta revisa junto a su hijo con el fin de promover en él 

sus aprendizajes? 

17. ¿Observa junto a su hijo los videos facilitados por la terapeuta con el objetivo de reforzar los contenidos de la 

sesión? 

18. ¿Desarrolla junto a su hijo las fichas que se le envía como materiales de apoyo? 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

I.Datos generales  

• Nombre:  

• Sexo:  

• Fecha de nacimiento:   

• Lugar de nacimiento:  

• Edad:  

• Diagnóstico:  

• Numero de hermanos:  

 

II.Antecedentes del parto  

• Pre – Parto: 

a) ¿Recibió control médico? 

• ¿Desde cuándo? 

• ¿Dónde? 

 

b) Tiempo de gestación  

 

c) ¿Tuvo alguna complicación?  

• Peri – Parto: 

a) Tipo de parto   

b) Complicaciones en el parto 

c) Edad de la madre al nacimiento del niño.  

d) Peso y talla: 

e) APGAR: 

• Post – Parto: 

a) Estado de salud en los primeros días 

• Antecedentes de salud: 

a) Caídas 

b) Algún problema motor o sensorial  

c) Hospitalización 

d) Primeras sospechas de autismo: 

 

III.Características físicas  

a) Talla: 

b) Peso: 

c) Color de piel: 

d) Lateralidad: 

e) Tolera prendas de vestir según la estación: 
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IV.Desarrollo del niño en la primera infancia (0-3 años)

• Conducta motor gruesa y fina

a) ¿Qué edad controlo la cabeza?

b) ¿Qué edad inicio el gateo, tuvo alguna dificultad?

c) ¿Qué edad camino y a qué edad se sentó solo?

d) ¿A qué edad empezó a correr y saltar?

e) ¿Era capaz de agarrar objetos por si solo? Ejemplo: el biberón

f) ¿A qué edad empezó a realizar garabatos libres?

• Comunicación

a) ¿Respondía al llamado de su nombre?

b) ¿Entendía ordenes básicas?

c) ¿A qué edad comenzó a balbucear?

d) ¿A qué edad dijo su primera palabra? ¿Cuáles fueron?

e) ¿Cuándo se le nombraba partes de su cuerpo podía identificarlas?

f) ¿Utilizaba gestos para pedir las cosas?

g) ¿Era capaz de estructurar frases de 3 a 4 palabras?

• C) Socioemocional

a) ¿Mostraba una sonrisa social con el cuidador?

b) ¿Mostraba temor al ser cargado por otras personas?

c) ¿Iniciaba interacciones con otros niños de su edad?

• D) Cognitivo

a) ¿Ante la ausencia de su cuidador, mostraba la intención de buscarlo?

b) ¿Qué actividades lúdicas realizaba?

c) ¿Identificaba y nombraba colores básicos?

V.Desarrollo del niño en la actualidad

• Conducta motor gruesa y fina

Actividades SI NO HABILIDADES LIMITACIONES 

Salta 

Corre 

Sube las escaleras sin apoyo 

Puede mantenerse con un pie por 05 

segundos 

Hace embolillado 
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• Comunicación 

Actividades SI NO HABILIDADES LIMITACIONES 

Hace peticiones verbalmente     

Comprende ordenes de dos objetos y dos 

acciones 

  

Hace sonidos onomatopéyicos    

Verbaliza las vocales    

Identifica categorías (alimentos, bebidas, 

frutas, colores, prendas de vestir y útiles 

de aseo) 

  

Estructura frases de 3 palabras   

Relata cuentos infantiles   

¿Cómo es su lenguaje actual?   

 

• Cognitivo 

Actividades SI NO HABILIDADES LIMITACIONES 

¿Cómo solo?     

¿Tiene control para ir al baño?   

¿Se baña solo?   

¿Duerme solo?   

¿Se viste solo?   

 

VI. Aspectos de escolarización y apoyo 

 

Recibió: 

• Estimulación temprana: 

• Educación inicial: 

• Centros especializados: 

• Terapias individuales: 

 

¿Qué aspectos de su educación le preocupa? 
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VII.Datos de los padres y hermanos  

 

Datos Madre Padre Hermano(a)s 

Nombre y Apellidos     

Edad     

Estado civil     

Religión     

Idioma    

Lugar de origen    

Grado de instrucción    

Ocupación     

Modalidad de trabajo     

Centro de trabajo / estudio    

Seguro médico    

Enfermedades    

Familiar con algún 

diagnóstico 

   

 

 

VIII.Contexto familiar 

 

¿Cómo es la organización de la familia, y designas sus actividades domésticas?  

¿Describa como es el apoyo del padre y la madre en sus actividades terapéuticas?   

¿Cómo el padre/madre elogia o premia a su hijo?  

¿Cómo el padre/madre sanciona a su hijo?  

¿Pasan tiempos en familia y calidad de tiempo con su hijo?  

¿Cómo son los momentos en familia?   

¿Piensa que los tiempos de pareja sin iguales a años anteriores?  

¿Cuál fue el grado de aceptación del padre y la madre con relación al diagnóstico de su hijo?  

¿Cuál fue el grado de aceptación del/la hermano(a) con relación al diagnóstico de su hijo?  

¿Cómo fue la interacción familiar bajo la pandemia?  

¿Qué equipos tecnológicos cuenta para las sesiones terapéuticas de su hijo?  

¿Fue fácil para usted hacer uso de la tecnología en las sesiones?  
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INFORMACIÓN DEL ESCENARIO DE ESTUDIO 

I. Estrato Socioeconómico cultural

a) Aspecto social:

¿Cuál es su religión?

¿Tienen algunas costumbres del lugar de origen?

b) Económico:

¿Cuál es su condición laboral?

¿Labora para el sector público o privado?

¿Sus ingresos le permiten tener ahorros?

c) Lengua:

¿Cuál fue su lengua de origen?

¿Maneja algún idioma?

II. Ambiente físico

a. Ubicación y descripción de la vivienda

• ¿Cuál es su dirección? Alguna referencia

• ¿Casa propia o alquilada?

• ¿Cuánto tiempo vive ahí?

• ¿En qué piso vive?

• ¿Con que material es la construcción de su hogar?

• ¿Cuenta con todos los servicios básicos? Luz, agua, desagüe, teléfono, internet.

• ¿Cuenta con acceso a lugares céntricos?

SI NO SI NO 

Mercado Botica 

Colegio Parroquia 

Bodega Avenida Principal 

Hospital/Posta Parque 

b. Tamaño geográfico de la vivienda y distribución de los ambientes

• ¿Cuántos metros2 tiene su casa?

• ¿Cuántas habitaciones tiene su casa?
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• ¿Qué ambientes de la casa tiene? Sala, baño, comedor, cuarto. ¿Y son 

independientes? 

• ¿Qué artefactos tiene?  

 

c. Señalización de acceso de los ambientes 

• ¿Tiene áreas antisísmicas?  

• ¿cuenta con señalización en cada uno de los ambientes? 

 

III. Ambiente de trabajo (sesiones de terapéuticas) 

• ¿En qué ambiente realiza sus sesiones terapéuticas? 

• ¿El ambiente de trabajo cuenta con iluminación y ventilación?  

• ¿Qué tipos de distractores se encuentra en el ambiente de trabajo? 

• ¿Describa el ambiente de trabajo? 

• ¿Qué fortalezas y limitaciones tienen como familia para brindar apoyo a su hijo? 
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Anexo 4: Validación de instrumento 

Juez experto 01 
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Juez de experto 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Juez de experto 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Documentos de consentimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5.1: Consentimiento de los Padres 


