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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El estudio del aprendizaje virtual y la comunicación social en estudiantes con autismo 

contribuyen al desarrollo académico, con el objetivo de determinar la incidencia del 

aprendizaje virtual en la comunicación de los estudiantes con autismo a través de la 

aplicación de instrumentos de evaluación psicopedagógica para conocer los niveles 

comunicacionales en instituciones particulares de las unidades educativas del distrito 

Ambato 18D02. Además, se busca establecer estrategias pedagógicas que ayuden al 

desarrollo académico de los niños que padecen el trastorno del espectro autista. La 

metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la descriptiva y 

correlacional donde se obtiene conclusiones sobre el aprendizaje virtual y la 

comunicación social en los estudiantes con autismo. Los beneficiarios del presente 

proyecto serán los padres de familia, docentes y niños con autismo del distrito 18D02 

del cantón Ambato. El aprendizaje virtual busca diseñar metodologías que impliquen 

el manejo de contenidos accesibles por medio de plataforma didácticas las cuales 

puedan ser de gran utilidad para el desarrollo de los niños con autismo. Se concluyó 

las principales dificultades que presentan los niños con autismo en proceso de 

aprendizaje es la interacción y comunicación social por este motivo se dificulta tener 

un aprendizaje óptimo que ayuden a estimular las áreas en la cuales necesitan apoyo 

debido a esto se busca diseñar estrategias pedagógicas que ayuden al refuerzo 

académico de los niños. 
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ABSTRACT 

 
The study of virtual learning and social communication in students with autism 

contribute to academic development, with the aim of determining the incidence of 

virtual learning in the communication of students with autism through the application 

of psychopedagogical evaluation instruments to know the levels of communication in 

private institutions of the educational units of the district of Ambato 18D02. In 

addition, it seeks to establish pedagogical strategies that help the academic 

development of children with autism spectrum disorder. The methodology that was 

used in this research work was descriptive and correlational where conclusions are 

obtained about virtual learning and social communication in students with autism. The 

beneficiaries of this project will be the parents, teachers and children with autism from 

district 18D02 of the canton Ambato. Virtual learning seeks to design methodologies 

that involve the management of accessible content through didactic platforms that can 

be very useful for the development of children with autism. It was concluded that the 

main difficulties that children with autism present in the learning process are 

interaction and social communication, which is why it is difficult to have optimal 

learning that helps stimulate the areas in which they need support, therefore, it seeks 

to design pedagogical strategies that help the academic reinforcement of children. 

Key words: virtual learning, communication, interaction, methodologies 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes Investigativos 

 

Existen varios estudios con enfoques relacionados con el tema “El aprendizaje 

virtual y la comunicación en estudiantes con autismo de las unidades educativas 

particulares del distrito Ambato 18D02”, partiendo de ámbitos como la educación y la 

psicopedagogía, que intentan dar una explicación sobre las consecuencias del 

aprendizaje virtual en el desarrollo de la comunicación social en los niños. Por este 

motivo se buscó investigación de alta relevancia que favorezcan para la presente 

investigación. 

Por medio de una revisión extensa en artículos científicos, libros y repositorios 

de universidad de otros países en donde se encontró información relevante que 

favorecerá a la investigación. 

Tema: Educación virtual para todos: una revisión sistemática 

 
Autor: Moya, Herrera, & Montes (2020) 

 
Conclusiones: 

 

 El ambiente educativo virtual debe combinar los componentes tecnológicos y 

pedagógicos para reunir los aspectos concernientes al proceso de enseñanza- 

aprendizaje con altos índices de calidad y orientados a toda la población sin 

discriminar a ninguna persona, su propósito central contribuir a la prestación del 

servicio docente, facilitando su comunicación con los estudiantes y ampliando el 

horizonte de acceso a los recursos educativos. 

 En la educación virtual inclusiva se diseña con una metodología que implique 

conocer los estudiantes, desarrollando contenidos accesibles diseñando una 

plataforma usable, considerando didácticas flexibles y evaluaciones que 

promuevan la constante motivación del estudiante 
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Tema: Estrategias didácticas medidas por las TICS para el reconocimiento y 

construcción de artefactos tecnológicos en niños y niñas de grado primero de primaria 

de la institución educativa Alberto Carvajal Borrero sede Cacique Guatavita 

Autor: Riaño (2020) 

 
Conclusiones: 

 

 La incorporación de las tecnologías en el aula es una gran innovación 

metodológica para los alumnos. Por ende, estas abren un nuevo mundo de 

posibilidades didácticas al profesorado, y ofrecen mayor capacidad de mejorar 

la calidad de la enseñanza obteniendo un mayor nivel de participación y 

motivación del alumnado. Al mismo tiempo, se trata de una necesidad de 

adaptarse a los tiempos que corren, lo cual implica que el docente debe 

mantenerse formado en esta materia, pues puede así conseguir grandes 

beneficios para su praxis diaria, y está al mismo tiempo ofreciendo una 

educación acorde a los tiempos que corren. 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en un tema 

relevante para el sector educativo, esto en la medida que se exige su 

incorporación al proceso de enseñanza aprendizaje. De tal manera, se 

conviertan en un mecanismo o puente para articular los intereses de los 

estudiantes y los conocimientos o temas establecidos en el currículo, debido a 

la demanda mundial sobre la necesidad de desarrollar competencias 

tecnológicas que le permitan al estudiante acceder, difundir y construir 

aprendizaje. Desde esta perspectiva las TIC, resultan un medio educativo que 

acerca al estudiante a un contexto mundial enmarcado por el progreso continuo 

a nivel tecnológico y la competitividad en todos sus niveles que promueven y 

desarrollan el aprendizaje autónomo. 

 
 

Tema: “La metodología de educación en línea y su incidencia en la enseñanza virtual 

de los estudiantes del ciclo superior del instituto tecnológico superior bolívar de la 

ciudad de Ambato” 

Autor: Bedoya (2016) 
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Conclusiones: 

 

 La falta de conocimiento y aplicación de metodologías en la educación 

virtual por parte de los docentes es producida por la incompleta o inexistente 

capacitación en procesos e-learning, lo cual repercute en el momento de 

interactuar con los estudiantes y en el proceso mismo de enseñanza 

aprendizaje que presenta esta modalidad de estudios. Así mismo los 

docentes no tienen conocimientos de creación de EVA´s, lo que implica la 

incapacidad de estructurar de una forma correcta las aulas virtuales 

ocasionando con esto desorientación en los estudiantes que participan de 

dichos cursos. 

 La educación virtual en el país está tomando importancia, puesto que 

constituye un elemento importantísimo en el normal desenvolvimiento de 

las instituciones de educación superior, al ofrecer a los miles de bachilleres 

y personas que ya han alcanzado la adultez la posibilidad de alcanzar un 

título académico por medio de procesos e-learning. 

 

 
Tema: “Incidencia del aprendizaje basado en la utilización de los entornos virtuales 

con complementos lúdicos en el sector rural de la parroquia San Juan”. 

Autor: Pérez O. (2016) 
 

Conclusiones: 
 

 La utilización de entornos virtuales permite al estudiante insertarse en el 

mundo de la comunicación, a través del acceso directo a la plataforma en 

la cual participaran activamente en el desarrollo y cumplimiento de tareas 

académicas diseñadas por el docente, consiguiendo un nuevo habito de auto 

preparación. 

 Los nuevos entornos de aprendizaje a través, de la red generan 

comunidades educativas que construyen el conocimiento de forma 

colaborativa. Los tutores virtuales son esenciales para facilitar el acceso a 

la información, a la comunicación interactiva y a la formación a través de 

las tecnologías. Su formación es esencial para conseguir crear una 

enseñanza de calidad a través de las comunidades de aprendizaje en red. 
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Tema: Tecnologías de información y comunicación, TIC y su relación con el 

desempeño docente con calidad en la Escuela Académica Profesional de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. 

Autor: Oyarce (2016) 

 
Conclusiones: 

 

 Los métodos, procedimientos, técnicas y actividades del ámbito digital que 

emplean los docentes no exploran significativamente el proceso de creación 

propia sino que son usados como herramientas de comunicación. En este 

sentido la valoración de los estudiantes es positiva. Se propicia la 

interacción continua en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Las TIC no son la primera herramienta tecnológica en la historia sino que, 

si nos remontamos a los orígenes de la humanidad, la primera tecnología 

que usó el hombre para comunicar fue la escritura. 

 

1.2. Descripción del cumplimiento de los objetivos 

Objetivo General 

Determinar la incidencia del aprendizaje virtual en la comunicación de los estudiantes 

con autismo a través de la aplicación de instrumentos de evaluación psicopedagógica 

para conocer los niveles comunicacionales en instituciones particulares de las unidades 

educativas del distrito Ambato 18D02. 

 
 

Objetivos específicos 

 

 Identificar las dimensiones del aprendizaje virtual mediante el cuestionario 

de técnicas de aprendizaje virtualizado para medir las distintas dimensiones 

que se imparte en las Unidades Educativas particulares del distrito Ambato 

18D02 para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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 Evaluar los niveles comunicacionales de los estudiantes con autismo de las 

Unidades Educativas particulares del distrito Ambato 18D02 mediante el 

cuestionario de comunicación social para establecer las dificultades 

presentadas durante el aprendizaje virtual. 

 
 Establecer estrategias psicopedagógicas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje virtual en estudiantes con autismo de las Unidades Educativas 

particulares del distrito Ambato 18D02 mediante una guía comunicacional 

en aprendizaje virtual para mejorar la interacción. 

 
 

1.3 Fundamentación teórica 

1.3.1. Aprendizaje virtual 

Educar con la virtualidad 

 
La virtualidad en la educación hace referencia al uso instrumentos tecnológicos 

como recursos didácticos complementarios dentro del aula ya sea en la educación 

presencial o virtual (Hernandez, 2017). Además, el consumo de la información, 

interacción e interactividad que tiene acceso vía internet ya sea en revistas, medios 

digitalizados, blogs, redes sociales, chats, foros entre otros y del mismo modo la 

producción hace referencia a diseñar y crear productos digitales basados en la 

tecnología creados por usuarios para el beneficio de todas las personas que tengan 

accesos a estos productos (Soriano, 2014). 

En la educación virtual el aprendizaje es un proceso dialógico impartido por el 

docente desarrollando intervención pedagógica basado en la tecnología (Martinez, 

2008). De tal manera que este aprendizaje sea flexible en sus horarios y en el acceso 

a sus recursos por parte de los participantes, esto optimizara el aprendizaje (Estrada, 

Febles, Passailaigue, Ortega, & León, 2015). Por lo tanto un estudiante debe buscar 

crear su propio conocimiento y esto se puede lograr mediante métodos de 

investigación (Guaña, Llumiquinga, & Ortiz, 2015). 
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El objetivo principal del aprendizaje virtual busca crear una enseñanza 

innovadora, mediante un planteamiento práctico de forma “aprender haciendo”. 

Dicho aprendizaje adapta una metodología por parte del docente con los contenidos 

que al combinar con la virtualidad mejora su eficacia en torno a la competencia 

profesional (Ganzález & Hijano, 2018). 

Competencias del Aprendizaje Virtual: 

 
Las necesidad de las competencias digitales son necesarias para aprovechar los 

beneficios que ofrece la tecnología dentro del campo educativo (Martinéz, Sádaba, & 

Serrano, 2018). Además, dentro de las competencias de los docentes se debe 

manifestar los modelos virtuales de enseñanza y evaluación en línea, para generar 

nuevos ambientes que permita consolidar las fortalezas acorde a la realidad de las 

instituciones educativas (García, Luna, Cisneros, & Cordero, 2018). 

La metodología dentro de la evaluación de las competencias busca establecer 

un conjunto de elementos estructurales y funcionales. A partir de los cuales sea posible 

definir el conjunto de actividades y estrategias necesarias para orientar y diseñar un 

método de aprendizaje virtual. En donde se pueda cumplir las necesidades de cada 

estudiante para poder alcanzar un aprendizaje a su totalidad (Cardóna, Velez, & 

Jaramillo, 2018). 

1.2.1. Dimensiones 

 

Dentro del aprendizaje virtual existen dimensiones que ayudan a este aprendizaje 

que se ejecute de manera efectiva para poder lograr el cumplimiento del aprendizaje 

en los estudiantes. Las dimensiones son: informativa, práxica o experiencial, 

comunicativa, asincrónica, sincrónica y tutorial. 

 Dimensión informativa. Se le conoce como el conjunto de recursos virtuales, 

materiales o elementos que presentan información que ayuden al aprendizaje 

autónomo (Nieves, 2017). 

 Dimensión práxica o experiencial. Se contempla el conjunto de acciones, tareas 

o actividades planificadas por el docente en donde los estudiantes deben 

realizar tares en el aula virtual. Las cuales se van a convertir en experiencias 

activas de aprendizaje en la construcción del conocimiento (Antezana, 2016). 
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 Dimensión comunicativa. Hace referencia al conjunto de recursos y acciones 

de interacción social entre estudiantes y el profesor por medio de foros, chats, 

mensajes internos, video conferencias o audio conferencia. De esta manera la 

comunicación dentro del ámbito educativo es muy importante ya que mediante 

ella se puede conocer los pensamientos y dudad de las demás personas, es por 

esta razón que en la educación virtual se ha clasificado la comunicación en dos 

grupo la comunicación sincrónica y asincrónica (Pérez Y. , 2019). 

La comunicación Asincrónica se desarrolla mediante foros, estos son herramientas 

que implican retos intelectuales que se dan por medio del uso de tecnología, otras 

herramientas es el uso del correo electrónico y las redes sociales ya que se puede 

interactuar de manera directa entre pares (Lay, Marceles, & Parra, 2019). 

La Comunicación sincrónica se da mediante el intercambio su información y 

conocimientos por Internet en tiempo real (Lamí & Rodríguez, 2016). Dentro de esta 

comunicación se utiliza el chat o cualquier forma de debate on‐line en tiempo real 

(Valverde & Garrido, 2016). 

 Dimensión Tutorial. El tutor, es una imagen que ocupa una perspectiva 

notable en los nuevos escenarios pedagógicos, basados en ambientes 

innovadores  de  aprendizaje  mediante nuevas  tecnologías (Franco, 2017). 

De esta manera el tutor debe tener varias cualidades para ejercer las actividades 

tutoriales. De tal modo, el tutor debe escuchar a sus alumnos para poder 

entender y comprender las necesidades que presentan sus estudiantes; por otro 

lado, se debe mostrar ser una persona flexible y creativo para poder desarrollar 

diversas actividades encaminadas a motivar y apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes (Rivera, Tamayo, Núñez, Moya, & Perez, 2017). 

Ahora bien, al hablar de función Pedagógica no referimos a la labor tutorial. El 

trabajo consiste en dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes con el objetivo de 

fomentar y guiarlos en los procesos de enseñanza – aprendizaje. De igual manera, 

busca establecer las discusiones sobre conceptos críticos, principios y habilidades 

educativas (Chacín, 2017). 
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De esta manera las actividades que realiza el tutor virtual busca fomentar la 

comunicación asertiva con los estudiantes orientándoles en las actividades del curso. 

De tal forma que promueve un ambiente armonioso en sus alumnos a través de una 

adecuada interacción y comunicación entre pares. Por este motivo se ha incrementado 

la utilización de foros de discusión con la colaboración de los compañeros del curso, 

esto ayudara a tener contactos con los demás compañeros (Sagastume, Morales, 

Amado, & Hernández, 2019) 

El trastorno del espectro autismo, es un trastorno del neurodesarrollo de origen 
 

neurobiológico e inicio en la infancia, que afecta el desarrollo de la comunicación 

social como de la conducta, con la presencia de comportamientos e intereses 

repetitivos y restringidos (Balneña, 2017). 

Las caracteristicas principales de los niños con TEA se presentan desde la 

infancia aunque estas no pueden manifestarse plenamente en etapas posteriores 

(Lourdes, Janero, & Solano, 2015). 

 Lenguaje expresivo 

 Pueden llegar a aprender, y por tanto a transmitir, inadecuadamente 

algunos mensajes ya que su pensamiento es literal, libre de 

interpretaciones. 

 Pueden mostrar un vocabulario muy avanzado en sus áreas de interés y 

no en otras. 

 Estilos de Aprendizaje 

 Anticipar las situaciones y pensar en futuro les resulta difícil y, del 

mismo modo, generar hipótesis y alternativas. 

 Pensamiento concreto y literal. 

 Con frecuencia experimentan algún tipo de sensibilidad sensorial 

(ruidos, luces) (Matellán, 2012). 

 
La comunicación social es importante en el desarrollo del niño debido que es, 

un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan a través de un 

intercambio de mensajes con códigos similares. De tal forma que, la comunicación 

se puede realizar de una manera fluida y correcta, utilizando un canal que actúa de 

soporte en la transmisión de la información (Vasquez & Orozco, 2016). 
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Cabe mencionar que dentro de la comunicación está presente una serie de 

elementos que favorece a una correcta comunicación. De tal forma, no solo se trata 

de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, 

emociones, tanto de un lado siendo emisor y el otro como receptor. En efecto para 

lograr una comunicación efectiva entre dos personas, se tiene que dar un 

intercambio mutuo de opiniones (Gómez & Fedor, 2016). 

1.3.2. La comunicación en niños con Autismo 

 

En los niños con autismo Las dificultades en la comunicación llegan a ser 

visibles a partir del tercer mes de vida del niño por la presencia de dificultades en las 

conductas y habilidades pre lingüísticas (Torre, 2002).De este modo, las habilidades 

del niño para comunicarse se ve afectadas dependiendo de su desarrollo intelectual y 

social (Comunicación, 2012). 

Los niños con autismo desarrollan los gestos expresivos porque de esta manera 

intentan conseguir la atención de los adultos para iniciar intercambios comunicativos 

recíprocos (Gonzáles, 2017). Durante su desarrollo se puede observar diversos factores 

dentro de la comunicación que se ven afectados al momento de desarrollarse en 

cualquier ambiente. 

El uso de la mirada en estos niños es muy importante ya que su fuente de 

comunicación es a través de ella ya que existe una gama amplia de interacciones 

sociales y experiencias compartidas (González A. , 2018). Las conductas de imitación 

se centran en sus gestos de dormir, cantar, dar de comer a la muñeca, entre otras, estas 

conductas se adquieren fundamentalmente en la interacción social que se produce a 

través de juegos con los adultos, con otros niños, esto se da a través de la interacción 

social que mantienen los niños (Toro, 2016). 

La intención de comunicar algo mediante el uso de gestos comunicativos los 

niños con autismo adquieren diferentes gestos al momento de relacionarse con otras 

personas, los gestos como el de señalar un objeto, llevar de la mano a un adulto hacia 

el objeto que quiere, alzar sus brazos para que le cojan, entre otras son conductas de 

comunicación que buscan cumplir la función comunicativa para anticipar hechos 

sociales que van a acontecer (Aries & Elena, 2015). 
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Tipos y Niveles de comunicación en el trastorno del espectro autista 

La comunicación no verbal en estos niños se ve afectado tanto verbal y no 

verbal, ahora bien el niño autista tiene dificultad para comunicarse adecuadamente con 

gestos o mímica de esta manera algunos niños expresan sus deseos llevando a la 

persona hacia el objeto deseado (Ortiz, 2005). 

La comunicación bimodal se ve frecuentemente en los niños con autismo por 

que consiste en emplear simultáneamente el lenguaje oral y el lenguaje de signos, pero 

se basa en signar las imágenes en orden que se plantea una oración en el lenguaje oral, 

de esta manera la comunicación bimodal ofrecer al alumno una alternativa para 

comunicarse de manera más sencilla (Ballesteres, 2018). 

La comunicación intrapersonal hace referencia a la manera en la que los 

individuos seleccionan y articulan cada uno de los signos del lenguaje, pero no 

necesariamente para comunicar una idea, sino, también sirve para reflexionar (Santos, 

2012). 

Es por ello que la comunicación intrapersonal busca la manera correcta que los 

individuos utilicen de manera correcta y pertinente cada signo del lenguaje, ya que 

esto ayuda a tener un pensamiento reflexivo (Santos, 2012). Por otro lado la 

comunicación interpersonal se da entre dos o más individuos que intercambian 

mensajes o ideas a través de un canal. En el cual se ha detectado el principal problema 

de esta comunicación que se ha venido dando en el transcurso de los años. Debido que 

las personas han perdido la habilidad de saber escuchar y entender el mensaje que la 

otra persona quiere expresar (Santos, 2012). 

La comunicación Interpersonal se da entre dos o más individuos que 

intercambian mensajes a través de un canal, el principal problema de esta 

comunicación se ha venido dando en el transcurso de los años debido que las personas 

han perdido la habilidad de saber escuchar y entender el mensaje que la otra persona 

quiere expresar (Santos, 2012). 
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La falla en la comunicación social (verbal y no verbal) de niñas y niños con tea 

es una de las principales limitantes en el desempeño educativo y de desarrollo 

sociocultural en esta población, pues dificulta o impide una comunicación efectiva 

(Navarrete, 2018).Les resulta complicado iniciar la comunicación social y presentan 

impedimento para establecer conversación recíproca (Matellán, 2012). De tal forma 

en la comunicación interpersonal, es necesario desarrollar las habilidades de expresión, 

de observación y de relación empática las cuales contribuyen a lograr un verdadero 

acercamiento dentro de la sociedad (Bravo, Jurado, & Sánchez, 2018). 

 
Por su parte la comunicación interna está conformada canales que son 

pertinentes para el intercambio de relaciones interpersonales horizontales, ascendentes 

y descendentes (Villamil, 2017). De este modo la función principal de la comunicación 

es mejorar las relaciones interpersonales mediante la mejora de la comprensión entre 

pares (Flores, Garcia, Calsina, & Yapuchura, 2016). 

La comunicación digital es un fenómeno dinámico, globalizado y convergente 

que se ha dado en los últimos años. Sin embargo esta comunicación ha tenido diversas 

falacias ya que, no es fácil pensar en un marco regulatorio de orden internacional que 

se anticipe efectivamente a los cambios y a las novedades ofrecidas por los avances 

tecnológicos y las estrategias de la educación con el fin de controlar la comunicación 

digital que se ha venido dando en el trascurso del tiempo (Arango, 2013). 

1.3.3. Estrategias psicopedagógicas para el proceso de enseñanza aprendizaje 

virtual 

 
Por lo tanto, las estrategias didácticas en los entornos virtuales son 

fundamentales para el logro de los objetivos de aprendizaje, estos permitirán la 

activación del proceso cognitivo. Por esta razón, es necesario tener un enfoque 

pedagógico para lograr la motivación, la participación, el interés y la conformación de 

metas e intenciones académicas por parte de los estudiantes. De este modo se lograra 

un aprendizaje autónomo y significativo (Rodriguez & Espinoza, 2017). Las 

estrategias psicopedagógicas se clasifican principalmente en medida a la función de 

las actividades cognitivas que se va realizar (Albert & Zapata, 2008). 
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De este modo las estrategias asociativas implican procedimientos básicos y 

elementales, sin embargo, no promueven relaciones entre los conocimientos nuevos. 

De tal manera que pueden lograr ser la base para posteriormente la elaboración de 

nuevos conocimientos (Facundo, 2004). 

Por su parte las estrategias socio afectivas busca fomentar la comprensión y la 

importancia de estudiar en línea, ya que busca brindar acompañamiento efectivo en 

tiempo y forma. Su propósito es evitar la angustia y la incertidumbre por parte de los 

estudiantes y padres de familia al momento de enfrentar este cambio de educación. De 

igual manera, busca proporcionar información sobre materiales didácticos y 

estrategias metodológicas que fortalezcan el desempeño académico del estudiante 

(Morales & Curiel, 2019). 

Por otro lado las estrategias de organización busca establecer las relaciones 

internas entre los materiales de aprendizaje  y los conocimientos previos que posea  

el sujeto (Melo & Díaz, 2018). Cabe resaltar que las estrategias de aprendizaje se 

definen por dimensiones (Meza, Torres, & Lára, 2016). 

Las estrategias cognitivas son habilidades para la elaboración y organización 

de la información de esta manera busca impulsar el pensamiento crítico. Por otra parte, 

las estrategias meta cognitivas buscan planificar, controlar y regular las actividades 

realizadas por los sujetos durante el proceso de aprendizaje. Finalmente las estrategias 

de regulación de recursos buscan organizar el tiempo y el ambiente de estudio 

regulando el esfuerzo y el aprendizaje entre pares (Meza, Torres, & Lára, 2016). 

Mediante el aprendizaje cooperativo, la metodología de la enseñanza del 

docente ayuda a los estudiantes adquirir competencias. De este modo se puede mejorar 

los resultados académicos haciendo uso de las plataformas virtuales y de las nuevas 

tecnologías favoreciendo a la enseñanza-aprendizaje (Herrera & Baños, 2018). 

La evaluación del aprendizaje virtual se basa en cuatro principios 

fundamentales, que promueven una evaluación eficaz. De este modo se podrá obtener 

resultados que reflejen lo aprendido por los estudiantes (Quesada, 2006). En este 

sentido se comprende por fiabilidad el grado que tiene los instrumentos de evaluación 

del aprendizaje. A su vez la validez del instrumento es importante porque se ve 



13  

reflejado lo aprendido del tema. Además, la objetividad y la autenticidad buscan dar 

forma al análisis del instrumento de evaluación que se está aplicando. 

Ahora bien, durante el aprendizaje virtual el tutor busca fomentar el aprendizaje 

cooperativo con el objetivo de crear la interacción entre alumnos para poder 

comprender y analizar un tema propuesto. Por otro lado la pedagogía tiene la tarea de 

redescubrir el potencial de la cooperación en las nuevas líneas de comunicación que 

ofrece la virtualidad (García & Suárez, 2015). 

Este aprendizaje está basado en diferentes dimensiones que favorecen al 

proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la virtualidad. De este modo en la 

interdependencia positiva los estudiantes identifican que su rendimiento depende del 

esfuerzo de todos los miembros del equipo para alcanzar la meta implantada por los 

docentes (Galindo, 2015). 

De la misma forma se promueve la responsabilidad individual y de equipo; al 

mismo tiempo los participantes asumen las obligaciones sobre las tareas impuestas por 

el coordinador o por el docente (Galindo, 2015). 

Por otra parte, la interacción estimuladora promueve y apoya el rendimiento 

óptimo de todos los integrantes a través de un conjunto de actitudes que incentivan la 

motivación personal de manera semejante. De esta manera, la gestión interna del 

equipo coordina y planifican las actividades de forma organizada, buscando planes y 

rutinas que faciliten el trabajo. En efecto la división de funciones para alcanzar la meta 

común de equipo y la evaluación interna. Por la cual se valora constantemente el 

funcionamiento interno de sí mismo con base en el logro de la meta conjunta. Así 

como, el nivel de efectividad de la participación personal en la dinámica cooperativa 

(Galindo, 2015). 

Para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje colaborativo se requiere de 

diferentes características que deben desarrollar los estudiantes. Además para la 

interactividad dentro de este aprendizaje, es necesario la existencia de una interrelación 

caracterizada por la mediación. De igual manera, el intercambio entre pares, la 

reflexión, el análisis de ideas ayudaran a llevar acabo de manera efectiva el aprendizaje 

colaborativo, en el cual prevalezca el respeto y la tolerancia a las ideas de los 

integrantes (Galindo, 2015). 
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Un factor importante durante este aprendizaje se basa en la retroalimentación 

entre los pares. De esta manera la persona que está hablando logre sentirse cómodo y 

atendido por las demás personas. De tal forma que se puedan evitar las respuestas fuera 

de tiempo y de igual manera la pérdida de oportunidades para la participación en el 

espacio de la reflexión individual. Para finalizar, la negociación juega un papel 

importante en el aprendizaje colaborativo debido los estudiantes dan sus puntos de 

vista de acuerdo a los objetivos planteados durante este proceso (Galindo, 2015). 

De igual manera, el aprendizaje cooperativo tiene un enfoque constructivista 

ya que su trabajo está orientado Potencializar mejor a realizar actividades relacionadas 

con escenarios y situaciones reales, que se presentan en la vida cotidiana y en la 

actividad profesional. Estas actividades se realizan en grupos de 4 a 7 alumnos; este 

trabajo es considerado cualitativamente superior al trabajo de grupo ya que permite 

lograr aprendizajes significativos. 

El cuestionario de comunicación social tiene 3 dimensiones interacción social, 

conducta restringida, repetitiva y estereotipada y dificultades en comunicación, este 

cuestionario ayudará a detectar las principales áreas en las cuales estos niños presentan 

problemas para su desarrollo en el proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Materiales 

 

2.1.1. Recursos humanos 

 

Se cuenta con 30 padres de familia de los estudiantes del distrito 18D02 de la 

provincia de Tungurahua cantón Ambato, además de los docentes tutores en 

cargados de dichos cursos y padres de familia. 

 Autor del proyecto: Anali Monserrath Ripalda Parra 
 

 Tutor designado: Psi. Edu. Rivera Flores Danny, M.Sc. 
 

2.1.2. Recursos Institucionales 

 
 Distrito de educación 18D02 

 

2.1.3. Recursos Materiales 

Para el proceso de recopilación de información se realizara mediante la 

aplicación de materiales psicotécnicos de evaluación y materiales de oficina. 

 Cuestionario de aprendizaje virtual y el cuestionario de comunicación social 

dirigida a padres de familia del distrito 18D02 de la provincia de 

Tungurahua cantón Ambato. 

2.1.4. Recursos Tecnológicos 

 Laptop 
 

 Internet 
 

 Llamadas telefónicas 
 

2.1.5. Recursos Económicos 
 

Tabla 1.-Recursos Económicos 
 

Recursos Económicos  

Internet $18 

Llamadas telefónicas $5 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra (2021) 
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2.2. Métodos 

2.2.1. Tipo de investigación 

Cualitativa 

En la investigación a realizarse, tendrá un enfoque cualitativo por que contara 

con la contextualización del aprendizaje virtual y la comunicación en estudiantes 

con autismo, por medio de artículos científicos, tesis, pdf, y libros que será de gran 

ayuda para la contextualización del tema (Salas, Gonzalo, & Mardones, 2018) 

Cuantitativa 
 

Se procederá a la aplicara el cuestionario de comunicación social (SCQ), en 

donde se utilizara baremos, de igual manera se aplicará el cuestionario de técnicas 

de aprendizaje virtualiza1 trata de averiguar de qué manera los cambios de una 

variable influyen en los valores de otra variable (Cauas, 2015). Para poder realizar 

esta investigación correlacional se aplicara instrumentos confiables. 

2.2.2. Modalidades de Investigación 

 

Bibliográfica Documental 
 

El presente proyecto de investigación se basa en fuentes bibliografías como la 

recopilación de información por medio de revistas y artículos científicos de igual 

manera en libros y pdf para una profundización del aprendizaje virtual y la 

comunicación en niños con autismo (Reyes & Alvarado, 2018) 

De campo 
 

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes 

primarias para un propósito específico (Meza P. , 2017). El estudio de la 

investigación se realizará en la Unidad Educativa Juan León Mera “La Salle” y en 

la Unidad Educativa Juan Pablo II, con la colaboración de los estudiantes con 

autismo, docentes y padres de familia que permitirán la ampliación y recolección 

de información. 
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2.2.3. Nivel de Investigación 

 

Nivel exploratorio 

En el desarrollo del trabajo de investigación preliminar facilito el conocimiento 

sobre el tema de investigación. De esta manera se puso recolectar información 

previa a la realización del proyecto para poder conocer la problemática del objeto 

de estudio (Arango, 2013). Es una metodología flexible, poco estructurada, para 

investigar el problema y conocer el contexto en el cual se desarrolla permitiendo 

reconocer las variables de investigación. En el desarrollo del trabajo de  

investigación preliminar facilito el conocimiento sobre el tema de investigación. De 

esta manera se puso recolectar información previa a la realización del proyecto para 

poder conocer la problemática del objeto de estudio (Arango, 2013). 

Nivel Descriptivo. 
 

Para el desarrollo de la investigación se realizara descripción y análisis del 

objetivo de la investigación relacionada con la aprendizaje virtual y el 

comunicación de los niños con autismo de esta manera conocer las estrategias que 

se deben utilizar para desarrollar un aprendizaje significativo en estos niños 

mediante la educación virtual. Busca orientar a describir con detalle y exhaustividad 

los fenómenos en uno o más momentos del tiempo (Quecedo & Castaño, 2003). 

Nivel Correlacional 
 

Este tipo de estudio se utiliza para determinar en qué medida dos o más 

variables están relacionadas entre sí, se trata de averiguar de qué manera los 

cambios de una variable influyen en los valores de otra variable (Cauas, 2015).Para 

poder realizar esta investigación correlacional se aplicara instrumentos confiables. 
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2.3. Estadística 
Tabla 2.- Estadística 

 

Correlación 

lineal de 
Pearson 

 

T d Student 

 

Chi Cuadrado 

 

Kruskal Wallis 

Tamaño de 

muestra 

Muestra 

mayor de 30 

 

0,5 
Muestra 

menor de 30 

 

0 
Muestra 

mayor de 30 

 

0,5 

Muestra 

mayor de 
30 

 

0,5 

 
Tipo de 

escala 

 

Escala de 

intervalo o 

de razón 

 
 

0 

 

Escala de 

intervalo o 

de razón 

 
 

0 

Variables 

nominales, de 

escala y de 

razón 

 
 

0 

Escala 

ordinal y a 

veces 

nominales 

 
 

0,5 

Tipo de 

datos 

Pruebas de 

normalidad 
de datos 

 

0 

Pruebas de 

normalidad 
de datos 

 

0 

Se asume 

normalidad de 
datos 

 

0 

Se asume 

normalidad 
de datos 

 

0,5 

Tipo de 

pruebas 

Pruebas 

paramétricas 

 

0 
Pruebas 

paramétricas 

 

0 
Pruebas no 

paramétricas 

 

0,5 

Pruebas no 

paramétrica 
s 

 

0,5 

Variables 

en función 

a la prueba 

Prueba con 

más de dos 

variables 

 
0,5 

Prueba con 

más de dos 

variables 

 
0,5 

Prueba con 

más de dos 

variables 

 
0,5 

Prueba con 

más de dos 

variables 

 
0,5 

Total  1,0  0,5  1,5  2,5 

 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

 

2.3.1. Correlación lineal de Pearson 

 

La relación de Pearson, tiene como objetivo medir la relación entre variables 

continuas, de tal modo que mide el grado de covaracion entre las distintas variables 

relacionadas linealmente. Por este motivo si la asociación entre elementos no es lineal 

el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente (Santabárbara, 2019). 

2.3.2. T d Student 

 

La T d Student, es una prueba estadística la cual se utiliza para determinar si 

existe una diferencia significativas entre las medias de dos grupos. Con este análisis 

se puede determinar si la variable dependiente tiene una distribución normal 

(Santabárbara, 2019). 
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2.3.3. Chi Cuadrado 

 

El Chi cuadrado es una prueba no paramétrica de comparación de proporciones 

para dos y más de dos muestras independientes, debe contener datos estadísticos, nivel 

nominal de la variable dependiente, su función es comparar dos o más de dos 

distribuciones (Hernández, 2017) 

2.3.4 Correlación de Kruskal Wallis 

 

 
La correlación- de Kruskal Wallis, permite decidir si puede aceptarse la 

hipótesis de las muestras independientes ya que proceden de las mismas poblaciones 

idénticas con la misma mediana. El único supuesto necesario es que las distribuciones 

subyacentes de las variables sean continuas y que éstas hayan sido medidas por lo 

menos en una escala ordinal (Alberto, 2015). 

Finalmente para la construcción del proyecto se analizó los cuatro estadígrafos 

presentados en la tabla 2, con el fin de selecciona el estadígrafo que se ajuste a las 

necesidades de la investigación por consiguiente la apreciación estadística se realizará 

por medio de la correlación de Kruskal Wallis ya que permite decidir si puede 

aceptarse la hipótesis de las muestras independientes ya que proceden de las mismas 

poblaciones idénticas con la misma mediana (Alberto, 2015). 

 

2.4. Población y Muestra 

 

En la presente investigación se la efectuó la población total, la cual es de 30 

estudiantes del distrito 18D02 de la provincia de Tungurahua del cantón Ambato. 
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2.5. Plan de recolección de información 

 

Tabla 3.- Plan de recolección de datos 

 
Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

¿De qué personas? 30 estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales 

¿Sobre qué aspecto? Aprendizaje virtual y la comunicación en 

estudiantes con autismo 

¿Quiénes recogerán datos de información? Investigadora: Anali Monserrath Ripalda Parra 

¿Cuándo? Octubre2020/ Febrero 2021 

¿Dónde se recogerá la información? Distrito 18D02 

¿Cuántas veces? 1 vez por semana 

¿Qué técnica de recolección? Encuesta 

¿Con qué instrumentos? Test y encuesta 

¿En qué situación? Psicopedagogía 

Elaborador por: Anali Monserrath Ripalda Parra (2021) 

 
2.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 

Técnica 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de recogida de datos, o sea una forma concreta, particular 

y práctica de un procedimiento de investigación. Permite recoger datos según un 

protocolo establecido, seleccionando la información de interés, procedente de la 

realidad, mediante preguntas en forma de cuestionario (Kuznik & Hurtado, 

2010).Se trabajó con 30 padres de familia de las unidades educativas particulares 

del distrito 18D02 del cantón Ambato. 
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Instrumentos de Investigación 
 

Se realizará un Cuestionario estructurado orientado al aprendizaje virtual 

enmarcado en preguntas cerradas y entendibles para los padres de familia. De este 

modo los cuestionarios están formados con preguntas acorde a lo que se desea 

investigar, de esta manera se podrá obtener datos que ayuden y favorezcan a la 

presente investigación. 

Cuestionario de Comunicación Social 
 

El SCQ (Cuestionario de Comunicación Social), es una escala para padres o 

cuidadores, consta de 40 ítems para evaluar la presencia de trastornos del espectro 

autista. Este cuestionario proporciona una puntuación total y tres posibles 

puntuaciones adicionales. 

El SCQ (Cuestionario de Comunicación Social), durante el análisis factorial 

realizado con los 39 elementos del SCQ, su coeficiente de fiabilidad de alfa de 

cronbach fue de 0.90 para la prueba en su totalidad. 

La puntuación final del cuestionario debe estar superior a 14 puntos se 

considera como un trastorno Autista. 

El instrumento consta de 3 sub áreas 
 

 Problemas de interacción social 
 

 Dificultades de comunicación 
 

 Conducta restringida, repetitiva y estereotipada 
 

Problemas de interacción social valora el nivel social que presenta el niño de 

igual manera mirada directa su nula respuesta al acercamiento con otros niños e 

interés en compartir sus juegos con otros. 

Las dificultades de comunicación esta direccionada a evaluar el nivel que 

tienen los niños de mantener conversación con las demás personas. Además, sus 

expresiones estereotipadas, la confusión con los pronombres, imitaciones y nula 

conversación social. 
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Por último la conducta restringida, repetitiva y estereotipada valora los 

intereses sensoriales, movimientos extraños con el cuerpo y uso repetitivo de 

objetos. 

Cuestionario de técnicas de aprendizaje virtualizado 
 

El Cuestionario de técnicas de aprendizaje virtualizado es una escala para 

padres de familia, consta de 20 ítems para evaluar las estrategias metodológicas de 

evaluación que se están aplicando en la actualidad para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes con autismo. 

El cuestionario costa de 4 dimensiones: 
 

 Estrategias metodológicas de enseñanza 

 Trabajo colaborativo virtual 

 Plataforma virtual 

 Evaluación 

 
Las estrategias metodológicas de enseñanza miden las metodologías y 

estrategias pedagógicas que se aplican. De igual forma las herramientas 

tecnológicas, recursos y evaluación acorde a la virtualización. 

El Trabajo colaborativo virtual se evalúa las actividades y los trabajos grupales 

que se ha desarrollado al momento de impartir las clases. 

La plataforma virtual evalúa las herramientas tecnológicas que se está aplicado 

durante el proceso de aprendizaje y los recurso materiales que se está empleado 

para mantener comunicación con los estudiantes. 

Finalmente, la evaluación mide las herramientas de evaluación, en el 

aprendizaje virtual y si presenta calidad didáctica adecuada para las necesidades de 

los estudiantes. 
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2.7. Validez y confiabilidad 

 

Tabla 4.- Validez y confiablidad del cuestionario de aprendizaje virtualizado 
 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos Válido 

Excluidoa 

Total 

30 

0 

30 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Elaborador por: Anali Monserrath Ripalda Parra (2021) 

 

 
Tabla 5 Alfa de Cronbach del cuestionario de aprendizaje virtualizado 

 
Estadísticas de fiabilidad 

 
 

Alfa de Cronbach 

 
 

N de elementos 

,902 4 

Elaborador por: Anali Monserrath Ripalda Parra (2020) 
 

Mediante el programa estadístico SPSS, se pudo validar el cuestionario de 

aprendizaje virtualizado que está dirigido a los padres de familia de los estudiantes con 

trastorno de espectro autismo del distrito 18D02 del cantón Ambato de la provincia de 

Tungurahua. Este cuestionario se validó con 0.90 de fiabilidad es por esta razón que 

los datos recolectados serán de gran utilidad para el desarrollo de la presente 

investigación, esto permitirá conocer las estrategias metodológicas que se están 

ejecutando en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con autismo. 

 

2.8. Procesamiento y análisis 

 

Se recolectara información mediante la aplicación de los cuestionarios de 

Aprendizaje Virtualizado por la variable independiente (Aprendizaje Virtual) y 

Comunicación Social por la variable dependiente (Comunicación Social en trastorno 

del espectro autista). Una vez obtenido los resultados se aplicará un estudio 

correlacional bajo el margen de error de 0.05 con la muestra de 30 personas que 

representan el 100% de la población de los estudiantes con trastorno del espectro 

autista del distrito 18D02 del cantón Ambato. 



24  

Por otra para, para avalar la correlación entre las dos variables se utilizara el 

programa estadístico SPSS, el cual nos arroja la validez del paralelismo de las dos 

variables de estudio en el presente proyecto. Finalmente se analizara el análisis e 

interpretación de los resultados para determinar la relación entre el aprendizaje virtual 

y la comunicación social de los niños con trastorno del espectro autismo del distrito 

18D02 del cantón Ambato. 



25  

 

 

 

2.9. Operacionalización de variable 

Operacionalización de la variable Aprendizaje Virtualizado 

Tabla 6.-Operacionalización de la variable Aprendizaje Virtualizado 
 

 

 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

La educación 

virtual hace 

referencia  al 

desarrollo del 

método     de 

enseñanza- 

aprendizaje por 

medio de  las 

diferentes 

plataformas 

virtuales, este tipo 

de enseñanza es 

también  llamado 

E-learning. 

Educación 

Virtual 

Estrategias 

metodológicas de 

enseñanza 

¿Considera que la enseñanza virtual se 

basa en metodologías, que potencian 

actitudes positivas hacia el estudio? 

¿Considera que se aplica estrategias 

pedagógicas diversas en el aprendizaje 

virtual? 

¿Las metodologías pedagógicas utilizadas 

en el enseñanza virtual, satisface el estilos 

de aprendizaje de su niño? 

¿Las metodologías pedagógicas utilizadas 

en la enseñanza virtual, facilitan la 

adquisición de nuevos conocimientos? 

¿Las metodologías pedagógicas utilizadas 

en la enseñanza virtual, mantienen la 

atención de su niño? 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

https://blog.hotmart.com/es/e-learning/
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¿Considera que el uso de las herramientas 

tecnológicas facilita la ejecución de 

trabajos y tareas? 

¿Considera usted que los contenidos 

impartidos son absorbidos por los niños 

mediante la modalidad de tele educación? 

¿Considera    usted    qué    es    mejor   el 

aprendizaje virtual antes que el 

tradicional? 

 

 Educación 

Virtual 

Trabajo 

colaborativo 

virtual 

¿Considera usted que se han realizado 

talleres o actividades académicas grupales 

mediante el aprendizaje virtual? 

¿Considera usted que se ha promovido 

equipos de trabajo durante la impartición 

de clases? 

¿Considera usted que se ha promovido 

equipos de trabajo para la ejecución de 

actividades extra clase? 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 
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   Considera usted que se utiliza recursos 

como: mensajes, chat o foros para generar 

trabajo colaborativo? 

¿Considera usted que se utiliza redes 

sociales (Whatsapp, Messenger, 

Facebook,    Instagram)    para   mantener 

comunicación permanente con el docente? 

 

 
Plataforma virtual 

¿Considera usted que se emplean 

herramientas para el aprendizaje 

sincrónico (Zoom, Teams, Jitsi meet, 

otros)? 

¿Considera usted que se emplean 

plataformas virtuales para la enseñanza 

(moodle, schoology, edmodo, blackboard, 

google classroom ,otros)? 

¿Considera usted que se emplea recursos 

como: foros, chat, tareas, otros para 

potencializar el aprendizajes? 
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  Evaluación Considera usted que se emplean 

herramientas virtuales de evaluación? 

Considera usted que se emplean utiliza 

aplicaciones (socrative, quizlet, Google 

classroom, Google forms ) para evaluar 

los aprendizajes 

Considera usted que el docente evalúa 

permanentemente los conocimientos del 

niño 

¿El uso de las herramientas de evaluación, 

en el aprendizaje virtual, presenta calidad 

didáctica (las indicaciones dadas por el 

maestro son claras y existe 

retroalimentación durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje)? 
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Operacionalización de la variable comunicación en niños con autismo 

Tabla 7.-Operacionalización de la variable comunicación en niños con autismo 

 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 

En el trastorno 

espectro autista 

la 

comunicación 

entre pares se 

ve afectada de 

esta manera los 

gestos 

expresivos se 

refieren  a 

intentos de 

conseguir  la 

atención de los 

adultos para 

conseguir 

intercambios 

Comunicación Conversación 

social 

 

 

 

 

 

 
 

Neologismos 

 

 

 

 

 

 
Preguntas 

inapropiadas 

¿Habla alguna vez con usted solo para ser simpático 

y amable y no para conseguir algo? 

¿Es capaz de hablar usando frases u oraciones 

cortas? 

¿Puede usted tener una conversación con él o ella, en 

la que participen ambos y vayan turnando o vayan 

construyendo sobre la ya dicho? 

 
 

Al hablarle o hacer algo con usted ¿suele mirarle 

directamente a la cara? 

¿A usado alguna vez frases raras o ha disco la misma 

cosa una y otra vez exactamente de la misma manera 

ya fuera frases que ha oído a otras personas o frases 

que se ha inventado? 

Técnica: Estudio 

Correlacional 

Instrumento: Test 
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comunicativos 

recíprocos 

  

 

 

 
Confusión de 

pronombres 

 
Imitación 

Gestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asentir la cabeza 

Negar con la 

cabeza 

¿Ha hecho alguna vez preguntas o afirmaciones 

socialmente inconvenientes, tales como preguntas 

indiscretas o comentarios en momentos importunos? 

¿Ha usado alguna ve palabras que ha inventado, ha 

expresado algunas cosas de manera rara o indirecta o 

a usada formas metafóricas para referirse a las cosas 

como por ejemplo, decir – lluvia caliente- en lugar 

de vapor? 

¿Ha confundido alguna vez los pronombres diciendo 

por ejemplo: tú o ella en lugar de yo? 

¿Imita alguna vez espontáneamente a otras personas 

o lo que hacen (como pasar la aspiradora, cocinar o 

arreglar las cosas)? 

¿Ha usado alguna vez la mano de usted como una 

herramienta o como si fuera de su propio cuerpo 

apuntando con su dedo o poniendo la mano de usted 

en el tirador de la puerta para lograr que la abriese? 

¿Asiente con la cabeza para decir si? 

¿Asiente con la cabeza para decir no? 
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Patrones de 

conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conducta 

restringida, 

repetitiva y 

estereotipada 

¿Ha insistido alguna vez en hacer ciertas cosas de 

una manera o en un orden muy particular o había 

determinado “Rituales”? 

¿Ha realizado gestos o movimientos extraños con las 

manos o los dedos, como agitar o mover sus dedos 

delante de sus ojos? 

¿Se hace daño apropósito, por ejemplo mordiéndose 

el brazo o golpeándose la cabeza? 

¿Piensa usted que por lo general su expresión facial 

se ha podido considerar adecuada a la situación del 

momento? 

¿Ha tenido alguna vez objetos que necesitaba llevar 

consigo, aparte de un muñeco o de una manta? 

¿Tiene algún objeto que necesita llevar consigo, 

aparte de un muñeco o de una manta? 

¿Devuelve la sonrisa cuando alguien le sonríe? 

¿Intenta consolarle si ve que usted está triste o se ha 

hecho daño? 

Cuándo quiere algo o busca ayuda ¿Le mira y hace 

gestos son sonidos o palabras para captar su 

atención? 

 

 

 

 

 

Técnica: Estudio 

Correlacional 

Instrumento: Test 
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Interacción 

social 

 

 

 

 
Juegos con 

imitación social 

 

 

 

 
Intereses 

personales 

¿Muestra una variedad normal de expresiones 

faciales? 

 
¿Tiene algún amigo íntimo o alguna amistad 

particular? 

¿Responde positivamente cuando se le acerca otro 

niño? 

 
En su opinión. ¿Quiere alguna vez que usted 

participe en sus juegos? 

¿Alguna vez se une a juegos de grupos y trata de 

imitar las acciones y juegos sociales que están 

haciendo (recitar canciones infantiles, seguir una 

serie de movimientos)? 

¿Juega a disfrazarse, a simular que es otra persona o 

a juegos de ficción en general? 

¿Participa activamente en juego que requieren 

colaborar con otros niños en grupos (jugar al 

escondite o la pelota)? 
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  Rituales 

verbales 
Si usted entra en un cuarto y empieza a hablarle sin 

decir su nombre ¿por lo general levanta la vista y le 

presta atención? 

¿Participa alguna vez con otros niños en juegos de 

ficción, de tal manera que queda claro que unos y 

otros comprenden en que consiste el juego? 

¿Ha mostrado alguna vez interés por cosas que le 

preocuparan mucho y que a otras personas les 

parecieran extrañas, por ejemplo, semáforos tuberías 

de desagüe u horarios de trasporte? 

¿Ha estado alguna vez más interesado en las piezas 

de un juguete o de un objeto (dar vueltas a las ruedas 

de un coche), que en usar el objeto de acuerdo a su 

finalidad? 

¿Ha mostrado alguna vez un interés excepcional por 

la vista, el tacto, el sonido, el sabor o el olor de las 

cosas o las personas? 

¿Le muestra a usted alguna vez cosas que le interesan 

a fin de captar su intención? 

¿Ha  mostrado  alguna  vez  un  interés  especial por 

algún  tema  (trenes,  dinosaurios),  que  aun  siendo 
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   normal a su edad y en su ambiente fuera de lo normal 

por su intensidad? 

¿Se ofrece alguna vez a compartir cosas con usted 

aparte de alimento? 

¿Muestra interés por niños de su edad a los que no 

conoce? 

 

 
 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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CAPITULO III 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis y discusión de resultados 

 

3.1.1. Interpretación del cuestionario de aprendizaje virtualizado 

 

En base a la aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado, se procede 

a sacar los resultados mediante tablas con su respectivo gráfico que indican las 

puntuaciones obtenidas de cada sub área, las ilustraciones están establecidas por las 

dimensiones que evalúa el cuestionario. Además, se añade el número de padres de 

familia y la cantidad porcentual a la que pertenecen. 

3.1.1.1. Sub Áreas 

 

Estrategias metodológicas de enseñanza 

 

Tabla 8.- Estrategias metodológicas de enseñanza 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

De acuerdo 

 

20 

 

66,67% 

 

En desacuerdo 

 

8 

 

26,67% 

 

Muy de acuerdo 
 

2 
 

6,67% 

 

Total general 
 

30 
 

100,00% 
Fuente: Aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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Ilustración 1.- Estrategias metodológicas de enseñanza 
Fuente: Aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

Análisis e Interpretación 

Fueron evaluados 30 padres de familia quienes representan el 100%, de lo cual 

20 padres de familia representan el 66,67% mencionan que están de acuerdo con 

las estrategias metodológicas de enseñanza y 8 padres de familia representan el 

26.67% están en desacuerdo con las estrategias metodológicas de enseñanza y 

apenas 2 padres de familia representan el 6.67% están muy de acuerdo con las 

estrategias metodológicas de enseñanza que se aplica para el proceso de 

aprendizaje. 

Se puede señalar que las puntuaciones referentes al área de estrategias 

metodológicas de enseñanza se clasifican en tres rangos; el rango de puntaje medio 

(13–17 en el padres de familia) y puntajes altos (18-24 puntos) o bajos (0-12 puntos) 

el rango indica que el aprendizaje virtual es medianamente adecuado, ya que se 

aplica metodologías, estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas, recursos 

y evaluación acorde a la virtualización y estilos de aprendizaje del estudiante. Por 

lo tanto, los resultados demuestran que 66,67% de los padres de familia están de 

acuerdo con las metodologías que se están aplicando para el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de sus hijos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

ENSEÑANZA 

25 

20 
20 

 
15 

 
10   8  

5 

66,67
% 

2 
26,67
% 

6,67
% 0 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy de 
acuerdo 
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TRABAJO COLABORATIVO 

20 
18 

16 
14 
12 

10 
8 
6 
4 

2 

0 

18 

33,33
% 

De acuerdo En desacuerdo Muy de 
acuerdo 

Trabajo colaborativo virtual 

 

Tabla 9.-Trabajo colaborativo virtual 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
De acuerdo 

 
18 

 
60,00% 

En desacuerdo 10 33,33% 

Muy de acuerdo 2 6,67% 

Total general 30 100,00% 

 
Fuente: Aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

  

 10 

    

   

   

 60,00% 2 

    6,67% 

 

 

 
 

Ilustración 2.- Trabajo colaborativo virtual 

Fuente: Aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

Análisis e Interpretación 

Fueron evaluados 30 padres de familia quienes representan el 100%, de lo cual 

18 padres de familia representan el 60% mencionan que están de acuerdo con las 

estrategias metodológicas de enseñanza y 10 padres de familia representan el 

33.33% están en desacuerdo con las estrategias metodológicas de enseñanza y 

apenas 2 padres de familia representan el 6.67% están muy de acuerdo con las 

estrategias metodológicas de enseñanza que se aplica para el proceso de 

aprendizaje. 
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PLATAFORMA VIRTUAL 
25 
 

20 
21 

15 
 

10 
 

5 

5 
70,00
% 

4 13,33
% 

16,67
% 0 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Se puede señalar que las puntuaciones referentes al área de trabajo colaborativo 

virtual se clasifican en tres rangos; el rango de puntaje medio (8-12 puntos) y 

puntajes altos (13-15 puntos) o bajos (0-7 puntos) el rango indica que el trabajo 

colaborativo virtual es medianamente adecuado ya que se han realizado talleres o 

actividades académicas grupales y se ha promovido equipos de trabajo durante la 

impartición de clases a través de recursos como: mensajes, chat o foros para generar 

trabajo colaborativo .Por lo tanto, los resultados demuestran que 60 % de los padres 

de familia están de acuerdo con los trabajos colaborativos que se están aplicando 

para la participación del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos. 

Plataforma virtual 

 

Tabla 10.- Plataforma Virtual 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
De acuerdo 

 
21 

 
70,00% 

En desacuerdo 4 13,33% 

Muy de acuerdo 5 16,67% 

Total general 30 100,00% 
Fuente: Aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 
 

Ilustración 3.- Plataforma Virtual 

Fuente: Aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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Análisis e Interpretación 

Fueron evaluados 30 padres de familia quienes representan el 100%, de lo cual 

21 padres de familia representan el 70% mencionan que están de acuerdo con el 

trabajo que se realiza por medio de la plataforma virtual es y 4 padres de familia 

representan el 13.33 % están en desacuerdo con las estrategias metodológicas de 

enseñanza y apenas 5 padres de familia representan el 16.67% están muy de acuerdo 

el trabajo que se realiza por medio de la plataforma virtual que se aplica para el 

proceso de aprendizaje. 

Se puede señalar que las puntuaciones referentes al área de la plataforma virtual 

se clasifican en tres rangos; el rango de puntaje medio (4-6 puntos) y puntajes altos 

(7-9 puntos) o bajos (0-3 puntos) el rango indica que el trabajo e la plataforma 

virtual es medianamente adecuado, porque se emplean herramientas para el 

aprendizaje sincrónico debido que se emplea recursos como: foros, chat, tareas, 

otros para potencializar el aprendizajes. Por lo tanto, los resultados demuestran que 

70% de los padres de familia están de acuerdo con el trabajo de la plataforma virtual 

que se están aplicando durante proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos. 

 

 
Evaluación 

 

Tabla 11.- Evaluación 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 
De acuerdo 

 
21 

 
70,00% 

En desacuerdo 5 16,67% 

Muy de acuerdo 4 13,33% 

Total general 30 100,00% 
Fuente: Aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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Ilustración 4.- Evaluación 
Fuente: Aplicación del cuestionario de aprendizaje virtualizado padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

Análisis e Interpretación 

 
 

Fueron evaluados 30 padres de familia quienes representan el 100%, de lo cual 

21 padres de familia representan el 70% mencionan que están de acuerdo con la 

evaluación de conocimiento y 5 padres de familia representan el 16.67% están en 

desacuerdo y apenas 4 padres de familia representan el 13.33% están muy de 

acuerdo con la evaluación que se aplica a los niños. 

 

 
Se puede señalar que las puntuaciones referentes al área de la evaluación se 

clasifican en tres rangos; el rango de puntaje medio (5-8 puntos) y puntajes altos 

(9-12puntos) o bajos (0-4 puntos) el rango indica, la evaluación que se aplica para 

medir los conocimiento es medianamente adecuado porque se utiliza aplicaciones 

que evalúa permanentemente los conocimientos adquiridos por el niño. Por lo tanto 

los resultados demuestran que 70% de los padres de familia están de acuerdo con 

la evaluación que se aplica para medir el proceso de aprendizaje de los niños. 
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INTERACCIÓN SOCIAL 
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3.1.2. Interpretación del cuestionario de comunicación social 

 

En base a la aplicación del cuestionario de comunicación social, se procede a 

sacar los resultados mediante tablas con su respectivo gráfico que indican las 

puntuaciones obtenidas de cada sub área. Además se añade el número de padres de 

familia y la cantidad porcentual a la que pertenecen. 

3.1.2.1 Sub áreas 

Interacción social 

 
Tabla 12.- Problemas de la interacción social 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

No 

 

1 

 

3,33% 

Si 29 96,67% 

Total general 30 100,00% 
Fuente: Aplicación del cuestionario comunicación social a padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

 

Ilustración 5.- Interacción social 

Fuente: Aplicación del cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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Análisis e Interpretación 

 
 

Fueron evaluados 30 padres de familia quienes representan el 100%, de lo cual 

29 padres de familia representan el 96.67% mencionan que sus hijos presentan 

dificultades para tener interacción social y apenas 1 padre de familia representan el 

3.33% el cual su hijo no presenta dificultades para tener interacción social. 

 

 
Se puede señalar que las puntuaciones referentes al área de interacción social 

se clasifican en dos rangos; el rango de puntaje bajo (0-6 puntos) y puntajes altos 

(7-14 puntos) el rango indica que existe dificultades en la expresión facial, apertura 

social, mirada directa, nula respuesta al acercamiento con otros niños e interés en 

compartir sus juegos con otros. Por lo tanto, los resultados demuestran que 96.67% 

prestan dificultades al momento de relacionarse entre pares. 

Dificultades en la comunicación 

 
 

Tabla 13 .- Dificultades en la comunicación 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 

 
 

No 

 

 
 

11 

 

 
 

36,67% 

Si 19 63,33% 

Total general 30 100,00% 
Fuente: Aplicación del cuestionario comunicación social a padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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Ilustración 6.-Dificultades en la comunicación 
Fuente: Aplicación del cuestionario comunicación social a padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

Fueron evaluados 30 padres de familia quienes representan el 100%, de lo cual 

19 padres de familia representan el 63.33% mencionan que sus hijos presentan 

dificultades para tener dificultades en la comunicación y apenas 11 padres de 

familia representan el 36.67% no presentan tener dificultades en la comunicación. 

Se puede señalar que las puntuaciones referentes al área de comunicación se 

clasifican en dos rangos; el rango de puntaje bajo (0-5 puntos) y puntajes altos (6- 

12 puntos), el rango indica que presentan dificultades en mantener conversación 

con las demás personas y existe expresiones estereotipadas, la confusión con los 

pronombres, además imitaciones y nula conversación social. Por lo tanto, los 

resultados demuestran que 63.33% prestan dificultades para mantener una 

comunicación fluida. 
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CONDUCTA RESTRINGIDA, REPETITIVA Y 

ESTEREOTIPADA 
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Conducta restringida, repetitiva y estereotipada 

 

Tabla 14.- Conducta restringida, repetitiva y estereotipada 
 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

No 19 63,33% 

Si 11 36,67% 

Total general 30 100,00% 
Fuente: Aplicación del cuestionario comunicación social a padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

 

Ilustración 7.- Conducta restringida, repetitiva y estereotipada 
Fuente: Aplicación del cuestionario comunicación social a padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

Análisis e Interpretación 

 
 

Fueron evaluados 30 padres de familia quienes representan el 100%, de lo cual 

19 padres de familia representan el 63.33% mencionan que sus hijos no presentan 

dificultades en su conducta restringida, repetitiva y estereotipada y apenas 11 

padres de familia representan el 36.67% presentan dificultades en su conducta. 

Se puede señalar que las puntuaciones referentes al área de comunicación se 

clasifican en dos rangos; el rango de puntaje bajo (0-4 puntos) y puntajes altos (5- 

8 puntos), el rango indica que sus intereses sensoriales van acorde a su edad y tiene 

interés por sus gustos. Por lo tanto, los resultados demuestran que 63.33% presentan 

su conducta adecuada. 
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3.2. Verificación de la hipótesis 

 

"Aprendizaje virtual y la comunicación en estudiantes con autismo de las 

unidades educativas particulares del distrito Ambato 18D02” 

 
3.2.1. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Ho: El aprendizaje virtual no incide en la comunicación en estudiantes con autismo de 

las unidades educativas particulares del distrito Ambato 18D02 

Hi: El aprendizaje virtual si incide en la comunicación en estudiantes con autismo de 

las unidades educativas particulares del distrito Ambato 18D02 

 
3.2.2. Nivel estadístico de significancia 

 

Los valores marcados en la tabla muestran valores de prueba menores al nivel 

de significancia (P <0,05), es decir, en estos casos hay correlación entre las 

dimensiones de las variables. Las  correlaciones existentes, con sus respectivas 

magnitudes. 

3.2.3. Dimensiones valoradas en la planificación académica 

 

Tabla 15.- Dimensiones 

 
Dimensiones Sub variables: aprendizaje virtual 

Dimensión A Estrategias metodológicas de enseñanza 

Dimensión B Trabajo colaborativo virtual 

Dimensión C Plataforma virtual 

Dimensión D Evaluación 

Fuente: Aplicación el cuestionario de aprendizaje virtual a padres de familia del distrito 18D02 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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Tabla 16.- Baremos del cuestionario de comunicación social 

 
Baremos Sub variable: comunicación en estudiantes con 

TEA 

Baremo 1 Problema de interacción social 

 
Baremo 2 

 
Dificultades de comunicación 

 
Baremo 3 

 

Conducta restringida, repetitiva y estereotipada 

Fuente: Aplicación el cuestionario de aprendizaje virtual a padres de familia del distrito 18D02 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

3.2.4. Estadística de las dimensiones de la planificación académica vs resolución 

de problemas 

 
Tabla 17.- Resultado de cuestionario de aprendizaje virtual: estrategias metodológicas de enseñanza 

vs comunicación en estudiantes. 

 

Rangos 
 

Cuestionario de Aprendizaje Virtual N Rango promedio 

SCQ En desacuerdo 20 17,00 

Muy de acuerdo 10 12,50 

Total 30  

SCQ En desacuerdo 20 18,50 

Muy de acuerdo 10 9,50 

Total 30  

SCQ En desacuerdo 20 13,75 

Muy de acuerdo 10 19,00 

Total 30  

Fuente: Aplicación el cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 18D02 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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Tabla 18.- Estadística de prueba 

 

Estadísticos de pruebaa,b 
 

Baremo 1 Baremo 2 Baremo 3 

H de Kruskal-Wallis 6,444 9,667 3,400 

Gl 1 1 1 

Sig. asintótica ,011 ,002 ,065 

a. Prueba de Kruskal Wallis 
 

b. Variable de agrupación: Cuestionario de Aprendizaje Virtual 
 

Fuente: Aplicación el cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 18D02 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra. 

 

 
Tabla 19. Baremo 1 - Baremo 2 

 

Baremo 1. 
Problema de interacción social 

Baremo 2. 
Dificultades de comunicación 

Nivel de Significancia: 5% = 0,05 

Prueba = H de Kruskal-Wallis 

Valor U Calculado = 6,444 

Valor de P = 0,011 

Nivel de Significancia: 5% = 0,05 

Prueba = H de Kruskal-Wallis 

Valor U Calculado = 9,667 

Valor de P = 0,002 
 

 
 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra. 

Interpretación 

En el cuestionario de aprendizaje virtual: estrategias metodológicas de 

enseñanza, existe incidencia en el baremo 1 problema de interacción social y Baremo 

2 dificultades de comunicación. Sin embargo, no existe afectación en el Baremo 3 

conducta restringida, repetitiva y estereotipada. 
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3.2.5. Resultado de cuestionario de aprendizaje virtual: trabajo colaborativo 

virtual vs comunicación en estudiantes. 
Tabla 20.-Resultado de cuestionario de aprendizaje virtual: trabajo colaborativo virtual vs 

comunicación en estudiantes 

 

 Rangos   

Cuestionario de Aprendizaje Virtual N Rango promedio 

SCQ En desacuerdo 19 17,00 

 Muy de acuerdo 11 12,91 

 Total 30  

SCQ En desacuerdo 19 17,55 

 Muy de acuerdo 11 11,95 

 Total 30  

SCQ En desacuerdo 19 14,74 

 Muy de acuerdo 11 16,82 

 Total 30  

SCQ En desacuerdo 19 15,50 

 Muy de acuerdo 11 15,50 

 Total 30  

 
Fuente: Aplicación el cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 

18D02Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

Tabla 21.- Estadísticos de prueba 

 

Estadísticos de pruebaa,b 
 

Baremo 1 Baremo 2 Baremo 3 

H de Kruskal-Wallis 5,566 3,908 ,558 

Gl 1 1 1 

Sig. Asintótica ,018 ,048 ,455 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Cuestionario de Aprendizaje Virtual 
 

Fuente: Aplicación el cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 18D02 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra. 
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Tabla 22. Baremo 1 - Baremo 2 
 

Baremo 1. 
Problema de interacción social 

Baremo 2. 
Dificultades de comunicación 

Nivel de Significancia: 5% = 0,05 

Prueba = H de Kruskal-Wallis 

Valor U Calculado = 5,566 

Valor de P = 0,018 

Nivel de Significancia: 5% = 0,05 

Prueba = H de Kruskal-Wallis 

Valor U Calculado = 3,908 

Valor de P = 0,048 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra. 

 

 

Interpretación 

En el cuestionario de aprendizaje virtual: trabajo colaborativo virtual, existe 

incidencia en el baremo 1 problema de interacción social y Baremo 2 dificultades de 

comunicación. Sin embargo, no existe afectación en el Baremo 3 conducta restringida, 

repetitiva y estereotipada. 

3.2.6. Resultado de cuestionario de aprendizaje virtual: plataforma virtual vs 

comunicación en estudiantes 
Tabla 23.- Resultado de cuestionario de aprendizaje virtual: plataforma virtual vs comunicación en 

estudiantes. 

 

Rangos 

Cuestionario de Aprendizaje Virtual N Rango promedio 

SCQ En desacuerdo 17 17,00 

 Muy de acuerdo 13 13,54 

 Total 30  

SCQ En desacuerdo 17 19,74 

 Muy de acuerdo 13 9,96 

 Total 30  

SCQ En desacuerdo 17 13,53 

 Muy de acuerdo 13 18,08 

 Total 30  

SCQ En desacuerdo 17 15,50 

 Muy de acuerdo 13 15,50 

 Total 30  

 
Fuente: Aplicación el cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 18D02 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 
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Tabla 24.- Estadísticos de prueba  

 Estadísticos de pruebaa,b   

 Baremo 1 Ba remo 2 Baremo 3 

H de Kruskal-Wallis 4,214 12,597 2,818 

Gl 1 1 1 

Sig. Asintótica ,040 0,000386 ,093 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Cuestionario de Aprendizaje Virtual 
 

Fuente: Aplicación el cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 18D02 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

Tabla 25. Baremo1-Baremo2 
 

Baremo1. 

Problema de interacción social 

Baremo 2. 

Dificultades de comunicación 

Nivel de Significancia: 5% = 0,05 

Prueba = H de Kruskal-Wallis 

Valor U Calculado = 4,214 

Valor de P = 0,040 

Nivel de Significancia: 5% = 0,05 

Prueba = H de Kruskal-Wallis 

Valor U Calculado = 12,597 

Valor de P = 0,000386 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

Interpretación 

En el cuestionario de aprendizaje virtual: plataforma virtual, existe incidencia 

en el baremo 1 problema de interacción social y Baremo 2 dificultades de  

comunicación. Sin embargo, no existe afectación en el Baremo 3 conducta restringida, 

repetitiva y estereotipada. 

3.2.7. Resultado de cuestionario de aprendizaje virtual: evaluación vs 

comunicación en estudiantes. 
Tabla 26.- Resultado de cuestionario de aprendizaje virtual: evaluación vs comunicación en 

estudiantes. 

 

 

Rangos 

Cuestionario de Aprendizaje Virtual N Rango promedio 

SCQ En desacuerdo 20 17,00 

 Muy de acuerdo 10 12,50 

 Total 30  

SCQ En desacuerdo 20 18,50 

 Muy de acuerdo 10 9,50 
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 Total 30  

SCQ En desacuerdo 20 13,75 

 Muy de acuerdo 10 19,00 

 Total 30  

SCQ En desacuerdo 20 15,50 

 Muy de acuerdo 10 15,50 

 Total 30  

Fuente: Aplicación el cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 18D02. 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 
 

Tabla 27.- Estadísticos de prueba  

 Estadísticos de pruebaa,b    

 Baremo 1 Bare mo 2 Baremo 3  

H de Kruskal-Wallis 6,444 9,667  3,400 

Gl 1 1  1 

Sig. Asintótica ,011 ,002  ,065 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Cuestionario de Aprendizaje Virtual 
 

Fuente: Aplicación el cuestionario de comunicación social a padres de familia del distrito 18D02 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

Tabla 28. Baremo 1- Baremo 2 

 

Baremo 1. 

Problema de interacción social 

Baremo 2. 

Dificultades de comunicación 

Nivel de Significancia: 5% = 0,05 

Prueba = H de Kruskal-Wallis 

Valor U Calculado = 6,444 

Valor de P = 0,011 

Nivel de Significancia: 5% = 0,05 

Prueba = H de Kruskal-Wallis 

Valor U Calculado = 9,667 

Valor de P = 0,002 

 
 

Elaborado por: Anali Monserrath Ripalda Parra 

 

 

Interpretación 

En el cuestionario de aprendizaje virtual: evaluación, existe incidencia en el 

baremo 1 problema de interacción social y Baremo 2 dificultades de comunicación. 

Sin embargo, no existe afectación en el Baremo 3 conducta restringida, repetitiva y 

estereotipada. 
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3.2.8 Decisión Final 

 

Los resultados del análisis inferencial permiten afirmar que el aprendizaje 

virtual incide directamente en la comunicación de los estudiantes con autismo de las 

unidades educativas particulares del distrito Ambato 18D02. 

 
Mediante el trabajo realizado se analizaron cuatro dimensiones en función de 

la primera variable, de tal manera que se constituyen: dimensión A, estrategias 

metodológicas de enseñanza; dimensión B, trabajo colaborativo virtual; dimensión C, 

plataforma virtual; dimensión D, evaluación. Para la segunda variable se valoró tres 

baremos: baremo 1 Problema de interacción social, baremo 2 dificultades de 

comunicación, y baremo 3 conducta restringida, repetitiva y estereotipada. Las 

dimensiones y baremos identificados se cruzaron para establecer las relaciones como 

muestras independientes mediante la prueba estadística de H de Kruskal-Wallis. 

El valor Pc <0,005 Hi, se obtiene mediante la aproximación significativa (P) 

igual (Sig 0,011) entre el cuestionario de aprendizaje virtual: estrategias metodológicas 

de enseñanza vs Baremo 1: Problema de interacción social (menor a 0,05); de igual 

manera, se obtiene mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 0,002) entre 

el cuestionario de aprendizaje virtual: estrategias metodológicas de enseñanza vs 

Baremo 2: Dificultades de comunicación (menor a 0,05). 

 

Con respecto a la dimensión B tenemos una aproximación significativa (P) 

igual (Sig 0,018) entre el cuestionario de aprendizaje virtual: trabajo colaborativo 

virtual vs Baremo 1: Problema de interacción social (menor a 0,05); de igual manera, 

se obtiene mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 0,048) entre el 

cuestionario de aprendizaje virtual: trabajo colaborativo virtual vs Baremo 2: 

Dificultades de comunicación (menor a 0,05). 
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Con respecto a la dimensión C tenemos una aproximación significativa (P) 

igual (Sig 0,040) entre el cuestionario de aprendizaje virtual: plataforma virtual vs 

Baremo 1: Problema de interacción social (menor a 0,05); de igual manera, se obtiene 

mediante la aproximación significativa (P) igual (Sig 0,000386) entre el cuestionario 

de aprendizaje virtual: plataforma virtual vs Baremo 2: Dificultades de comunicación 

(menor a 0,05). 

 
Con respecto a la dimensión D tenemos una aproximación significativa (P) 

igual (Sig 0,011) entre el cuestionario de aprendizaje virtual: evaluación vs Baremo 1: 

Problema de interacción social (menor a 0,05); de igual manera, se obtiene mediante 

la aproximación significativa (P) igual (Sig 0,002) entre el cuestionario de aprendizaje 

virtual: evaluación vs Baremo 2: Dificultades de comunicación (menor a 0,05). 

 
Por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna que 

señala que el aprendizaje virtual si incide en la comunicación en estudiantes con 

autismo de las unidades educativas particulares del distrito Ambato 18D02. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

 Se determina mediante dos fuentes la relación existente entre el aprendizaje 

virtual y la comunicación en niños con autismo, primero en los antecedentes 

investigativos demuestra que el ambiente educativo, procesos 

metodológicos y la accesibilidad al internet son aspectos importantes para 

el desarrollo del aprendizaje en estos niños, es por esta razón que los docente 

debe contribuir con metodologías adaptadas a las necesidades que presentan 

esta población objeto de nuestro estudio; con el propósito de dar una 

educación de calidad de acuerdo a las necesidades que presentan los niños. 

Además, la educación virtual está inmersa a innovadoras tecnologías para 

desarrollar nuevas habilidades generando contenidos accesibles con 

metodología pertinente para promover aprendizaje significativo en los niños 

con autismo. 

 

 
 Se identificó las dimensiones del aprendizaje virtual mediante el 

cuestionario de aprendizaje virtualizado, haciendo usos de las diferentes 

áreas: estrategias metodológicas de enseñanza, trabajo colaborativo virtual, 

plataforma virtual y evaluación. Por lo tanto, se logró demostrar que el 

66.67% la población evaluada está de acuerdo con el aprendizaje y las 

metodologías que se está impartiendo durante el proceso de aprendizaje de 

los niños con autismo. Sin embargo, el 26.67% no está de acuerdo con esta 

metodología debido que los padres de familia manifiestan que el desarrollo 

del aprendizaje se ha visto afectado por la falta de recursos tecnológicos. 
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 Por medio de la aplicación del cuestionario de comunicación social aplicada 

a los padres de familia se pudo identificar los niveles: Problemas de 

interacción social, dificultades de comunicación, conducta restringida, 

repetitiva y estereotipada. Por medio de este cuestionario se identificó que 

el 96.67% los niños evaluados presentan dificultades en la interacción social 

entre pares, el 63.33% presenta dificultades en la comunicación y el 63.33% 

no tienen problemas conductuales. De esta forma su aprendizaje se ve 

afectado de una manera significativa dado que no pueden mantener 

interacción continua con sus compañeros y padres de familia. 

 

 
 En beneficio de los padres de familia se desarrolló estrategias para 

desarrollar habilidades comunicacionales que faciliten el aprendizaje 

autónomo de estos niños basados en el desarrollo lúdico acorde a la 

tecnología que ellos manejen. Por ende se elaboró una guía la cual contiene 

actividades y herramientas tecnológicas que fomenten un aprendizaje 

autónomo y práctico para sus necesidades. La guía orientada a los padres de 

familia para mejor sus niveles comunicacionales de los niños que presentan 

autismo. 

 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las unidades distritales impulsar a la comunidad 

investigadora realizar estudios similares que abarquen las necesidades que 

tienen los niños con autismo en el aprendizaje debido que necesitan 

estrategias individuales para cada caso de autismo detectado. De esta forma 

se logrará impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los 

estudiantes puedan reforzar sus habilidades y adquirir nuevas, mediante 

avances tecnológicas con herramientas pedagógicas que ayuden a su 

aprendizaje. 
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 Se aconseja al departamento de consejería estudiantil realizar cursos, planes 

programas, proyectos y capacitaciones de sensibilización dirigido a los 

padres de familia que orienten el manejo adecuado de las herramientas 

tecnológicas para el desarrollo continuo del aprendizaje de los niños con 

autismo. De esta manera los padres de familia puedan reforzar en casa los 

conocimientos adquiridos en la escuela, a través de las estrategias 

pedagógicas virtuales. 

 

 

 

 Se recomienda que en estudios posteriores se tome en cuenta las habilidades 

y destrezas de cada estudiante con autismo debido que las estrategias deben 

estar enfocadas al desarrollo cognitivo que se encuentra el niño de igual 

forma su atención y concentración. De esta forma se podrá crear 

metodológicas pertinentes para cada caso de autismo. 

 

 
 Se sugiere a los padres de familia y docentes hacer uso de la guía elaborada, 

en la cual se encuentra un conjunto de actividades y herramientas 

tecnológicas que pueden ser utilizadas para reforzar los conocimientos 

adquiridos y estimular las habilidades comunicacionales y la interacción 

social de los niños de esta forma tengan un aprendizaje autónomo basado en 

sus habilidades. 
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4.4. Anexos 
Anexo1: Formulario de respuestas del Cuestionario de Comunicación Social 

 

 

 

 

 
Anexo 2: Formulario de respuestas del Cuestionario Aprendizaje Virtualizado 
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Anexo 3: Formulario de Cuestionario de Comunicación Social (SCQ) 

 
 

SCQ 
Cuestionario de 

Comunicación Social 

 
 

Forma B. Toda la vida 

M. Rutter, A. Bailey y C. Lord 
 

 

 

 

 
 

Nombre del sujeto evaluado: 

Sexo: Varón  Mujer Fecha de nacimiento: / / Edad: años 

meses 

Nombre de la persona que contesta el cuestionario: 

Parentesco o relación con el sujeto: 

Cédula: Número de teléfono: 

Nombre del examinador: 

Función que desempeña dentro de la escuela: 

Cédula: Número de teléfono: 

Fecha: / / Centro: 
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ITEMS SI NO 

1. ¿Es capaz de hablar usando fases u oraciones cortas?   

2. Tiene conversaciones con él o ella, en la que participen ambos 
y se vayan turnando o vayan construyendo sobre lo ya dicho? 

  

3. ¿A usado alguna vez frases raras o ha discho la misma cosa 

una y otra vez exactamente de la misma manera ya fuera 

frases que ha oído a otras personas o frases que se ha 
inventado? 

  

4. ¿Ha hecho alguna vez preguntas o afirmaciones socialmente 
inconvenientes, tales como preguntas indiscretas o 

comentarios personales en momentos inoportunos? 

  

5. ¿Ha confundido alguna vez los pronombres diciendo, por 
ejemplo, “tú” o “ella” en lugar de “yo”? 

  

6. ¿Ha usado alguna vez palabras que ha inventado, ha 

expresado algunas cosas de una manera rara o indirecta o ha 

usado formas metafóricas para referirse a las cosas, como por 
ejemplo, decir “lluvia caliente” en lugar de “vapor”? 

  

7. ¿Ha dicho en ocasiones la misma cosa una y otra vez y 
exactamente de la misma manera o ha insistido para que usted 
diga las mismas cosas una y otra vez? 

  

8. ¿Ha insistido alguna vez en hacer ciertas cosas de una manera 

o en orden muy particular o ha habido determinados “rituales” 
que pretendía que usted respetarse? 

  

9. ¿Piensa usted que por lo general su expresión facial se ha 
podido considerar adecuada a la situación del momento? 

  

10. . ¿Ha usado alguna ve la mano de usted como una herramienta 

o como si fuera parte de su propio cuerpo, por ejemplo, 

apuntando con su dedo o poniendo la mano de usted en el 
tirador de la puerta para lograr que la abriese? 

  

11. ¿Ha mostrado alguna vez interés por cosas que le preocupan 

mucho y que a otras personas les parecieran extrañas, por 

ejemplo, semáforos, tuberías de desagüe u horarios de 
transporte? 

  

12.  ¿Ha  estado  alguna  vez más interesado  en  las piezas de un 
juguete o de un objeto (por ejemplo, dar vueltas da las ruedas 
de un coche), que en usar el objeto de acuerdo a su finalidad? 

  

13. ¿Ha demostrado alguna vez un interés especial por algún tema 

(p.e.: trenes, dinosaurios, etc.) que, aun siendo normal a su 

edad y en su ambiente, parecía fuera de lo normal por su 
intensidad? 

  

14. ¿Ha mostrado alguna vez un interés excepcional por la vista, 
el tacto, el sonido, el sabor o el olor de las cosas o las 
personas? 

  

15. ¿Ha realizado en ocasiones gestos o movimientos extraños 
con las manos o los dedos, como agitar o mover sus dedos 

delante de sus ojos? 

  

16. ¿Ha realizado en ocasiones movimientos complicados de su 
cuerpo, como dar vueltas, retorcerse o dar saltos repetidos en 

el sitio? 
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17. ¿Se ha hecho daño a propósito alguna vez, por ejemplo, 
mordiéndose un brazo o golpeándose la cabeza? 

  

18. ¿Tiene algún objeto que necesita llevar consigo, aparte de un 
muñeco o de una manta? 

  

19. ¿Tiene un amigo íntimo o alguna amistad en particular?   

20. ¿Habla alguna vez con usted solo para ser simpático y amable 
y no para conseguir algo? 

  

21.  ¿Imita alguna vez espontáneamente a otras personas o lo que 
hacen (como pasar la aspiradora, cocinar o arreglar las cosas)? 

  

22. ¿Señala alguna vez espontáneamente las cosas que ve solo 
para mostrarle a usted y no porque quiere obtenerlas? 

  

23. ¿Hace alguna vez gestos para indicarles lo que quiere, aparte 
de señalar el objeto o tirarle a usted de la mano? 

  

24. ¿Asiente con la cabeza para decir si?   

25. ¿Asiente con la cabeza para decir no?   

26. Al hablarle o hacer algo con usted ¿suele mirarle directamente 
a la cara? 

  

27. ¿Devuelve la sonrisa cuando alguien le sonríe?   

28. ¿Le muestra a usted alguna vez cosas que le interesan a fin de 
captar su intención? 

  

29. ¿Se ofrece alguna vez a compartir cosas con usted aparte de 
alimento? 

  

30. En su opinión. ¿Quiere alguna vez que usted participe en sus 
juegos? 

  

31. ¿Intenta alguna vez consolarle si ve que usted está triste o se 
ha hecho daño? 

  

32. ¿Cuándo quiere algo o busca ayuda ¿Le mira y hace gestos 
son sonidos o palabras para captar su atención? 

  

33. ¿Muestra una variedad normal de expresiones faciales?   

34. ¿Alguna vez se une a juegos de grupos y trata de imitar las 
acciones y juegos sociales que están haciendo (recitar 

canciones infantiles, seguir una serie de movimientos)? 

  

35. ¿Juega a disfrazarse, a simular que es otra persona o a juegos 
de ficción en general? 

  

36. ¿Muestra interés por niños de su edad a los que no conoce?   

37. ¿Responde positivamente cuando se le acerca otro niño?   

38. Si usted entra en un cuarto y empieza a hablarle sin decir su 
nombre ¿por lo general levanta la vista y le presta atención? 

  

39. ¿Participa alguna vez con otros niños en juegos de ficción, de 

tal manera que queda claro que unos y otros comprenden en 
qué consiste el juego? 

  

40. ¿Participa activamente en juego que requieren colaborar con 
otros niños en grupos (jugar al escondite o la pelota)? 
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Anexo 4: Cuestionario de aprendizaje virtualizado 
 

 
ITEMS Muy De 

acuerdo 

De 

Acuerdo 

En 

Desacuerdo 

A. Estrategias metodológicas de enseñanza 

¿Considera que la enseñanza virtual se basa en metodologías, 

que potencian actitudes positivas hacia el estudio? 

   

¿Considera que se aplica estrategias pedagógicas diversas en 

el aprendizaje virtual? 

   

¿Las metodologías pedagógicas utilizadas en el enseñanza 

virtual, satisface el estilos de aprendizaje de su niño? 

   

¿Las metodologías pedagógicas utilizadas en la enseñanza 

virtual, facilitan la adquisición de nuevos conocimientos? 

   

¿Las metodologías pedagógicas utilizadas en la enseñanza 

virtual, mantienen la atención de su niño? 

   

¿Considera que el uso de las herramientas tecnológicas 

facilita la ejecución de trabajos y tareas? 

   

¿Considera usted que los contenidos impartidos son 

absorbidos por los niños mediante la modalidad de tele 

educación? 

   

¿Considera usted qué es mejor el aprendizaje virtual antes que 

el tradicional? 

   

B. Trabajo colaborativo virtual    

¿Considera usted que se han realizado talleres o actividades 

académicas grupales mediante el aprendizaje virtual? 

   

¿Considera usted que se ha promovido equipos de trabajo 

durante la impartición de clases? 

   

¿Considera usted que se ha promovido equipos de trabajo para 

la ejecución de actividades extra clase? 
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Considera usted que se utiliza recursos como: mensajes, chat 
o foros para generar trabajo colaborativo? 

   

¿Considera usted que se utiliza redes sociales (Whatsapp, 
Messenger, Facebook, Instagram) para mantener 

comunicación permanente con el docente? 

   

C. Plataforma virtual    

¿Considera usted que se emplean herramientas para el 

aprendizaje sincrónico (Zoom, Teams, Jitsi meet, otros)? 

   

¿Considera usted que se emplean plataformas virtuales para 

la enseñanza (moodle, schoology, edmodo, blackboard, 

google classroom ,otros)? 

   

¿Considera usted que se emplea recursos como: foros, chat, 

tareas, otros para potencializar el aprendizajes? 

   

D. Evaluación    

Considera usted que se emplean herramientas virtuales de 

evaluación? 

   

Considera usted que se emplean utiliza aplicaciones 

(socrative, quizlet, Google classroom, Google forms ) para 

evaluar los aprendizajes 

   

Considera usted que el docente evalúa permanentemente los 

conocimientos del niño 

   

¿El uso de las herramientas de evaluación, en el aprendizaje 

virtual, presenta calidad didáctica (las indicaciones dadas por 

el maestro son claras y existe retroalimentación durante el 
proceso de enseñanza – aprendizaje)? 

   



71  

Anexo 5: Baremos 

Estrategias metodológicas de enseñanza 

1: En desacuerdo 

2: De acuerdo 

3: Muy de acuerdo 
 

 Baremos Distribución 

Moda 

Interpretación 

3 Muy de 

acuerdo 

18-24 El aprendizaje virtual es totalmente adecuado, se aplica metodologías, 

estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas, recursos y evaluación 

acorde a la virtualización. 

2 De acuerdo 13-17 El aprendizaje virtual es medianamente adecuado, se aplica metodologías, 

estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas, recursos y evaluación 

acorde a la virtualización y estilos de aprendizaje del estudiante. 

1 En desacuerdo 0-12 El aprendizaje virtual no es adecuado, existen fallas en la metodología, 

estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas, recursos y evaluación que 

se aplica durante el procesos de enseñanza aprendizaje 

Trabajo colaborativo virtual 

1: En desacuerdo 

2: De acuerdo 

3: Muy de acuerdo 

 
 

 Baremos Distribución 
Moda 

Interpretación 

3 Muy de 

acuerdo 

13-15 El trabajo colaborativo es totalmente adecuado, debido se han realizado talleres 

o actividades académicas grupales y se ha promovido equipos de trabajo durante 

la impartición de clases a través de recursos como: mensajes, chat o foros para 

generar trabajo colaborativo 

2 De acuerdo 8-12 El trabajo colaborativo es medianamente adecuado ya que se han realizado 

talleres o actividades académicas grupales y se ha promovido equipos de trabajo 

durante la impartición de clases a través de recursos como: mensajes, chat o foros 

para generar trabajo colaborativo 

1 En 

desacuerdo 

0-7 El aprendizaje virtual no es adecuado, existen fallas al momento de realizar 

talleres o actividades académicas grupales y se ha promovido equipos de trabajo 

durante la impartición de clases a través de recursos como: mensajes, chat o foros 

para generar trabajo colaborativo 
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Plataforma virtual 

1: En desacuerdo 

2: De acuerdo 

3: Muy de acuerdo 
 

 Baremos Distribución 

Moda 

Interpretación 

3 Muy de 

acuerdo 

7-9 El aprendizaje virtual es totalmente adecuado porque se emplean herramientas para 

el aprendizaje sincrónico debido que se emplea recursos como: foros, chat, tareas, 

otros para potencializar el aprendizajes. 

2 De acuerdo 4-6 El trabajo e la plataforma virtual es medianamente adecuado, porque se emplean 

herramientas para el aprendizaje sincrónico debido que se emplea recursos como: 

foros, chat, tareas, otros para potencializar el aprendizajes. 

1 En 

desacuerdo 

0-3 El aprendizaje virtual no es adecuado, porque no se emplean herramientas para el 

aprendizaje sincrónico debido que se emplea recursos como: foros, chat, tareas, 

otros para potencializar el aprendizajes 

Evaluación 

1: En desacuerdo 

2: De acuerdo 

3: Muy de acuerdo 
 

 
 

 Baremos Distribución 

Moda 
Interpretación 

3 Muy de acuerdo 9-12 La evaluación es totalmente adecuada, porque se utiliza aplicaciones que 

evalúa permanentemente los conocimientos adquiridos por el niño. 

2 De acuerdo 5-8 La evaluación es medianamente adecuada, porque se utiliza aplicaciones que 

evalúa permanentemente los conocimientos adquiridos por el niño. 

1 En desacuerdo 0-4 La evaluación no es adecuada, ya que existen fallas en la utilización de 

aplicaciones que evalúa permanentemente los conocimientos adquiridos por el 

niño 
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Anexo: Guía de estrategias psicopedagógicas 

GUÍA DE ESTRATEGIAS 

PSICOPEDAGÓGICAS PARA 

EL PROCESO APRENDIZAJE 

VIRTUAL EN ESTUDIANTES 

CON AUTISMO 
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OBJETIVOS 

Entregar a los padres de familia una guía de 

estrategias psicopedagógicas para el proceso 

aprendizaje virtual en los niños con autismo. 

Desarrollar estrategias psicopedagógicas para el 

proceso aprendizaje virtual en los niños con 

autismo. 

Aplicar las estrategias psicopedagógicas para el 

proceso aprendizaje virtual en los niños con 

autismo. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente tiene como fin que los padres de familia puedan adquirir estrategias psicopedagógicas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje virtual en los niños con autismo con el uso de metodologías inmersivas, para poder desarrollar sus 

competencias y alcanzar los objetivos educativos. De este modo se busca que los padres de familia sean partícipes del 

proceso de aprendizaje de sus hijos por medio del uso de tecnologías como medio de inmersión en un entorno virtual. 

Las estrategias de aprendizaje virtual contaran con materiales visuales y agendas de actividades para poder construir 

escenarios de enseñanza - aprendizaje de alto impacto, diseñado para que en conjunto los padres de familia y niños con 

autismo puedan hacer uso de los recursos educativos y construir nuevos conocimientos que fortalezcan sus debilidades. 
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PROBLEMAS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS 
 

 
PROBLEMAS EN LA 

INTERACCIÓN SOCIAL 

 Tienen dificultad para hacer amigos 

 No participan en juegos interactivos 

 Pueden no responder al contacto visual o a las sonrisas o puede evitar el 

contacto visual. 

 Muestran falta de empatía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÉFICIT EN LA 

COMUNICACIÓN Y EL 

LENGUAJE 

 Comunicación con gestos en vez de palabras. 

 Desarrollo del lenguaje lentamente o no se desarrolla en absoluto. 

 No se refieren a sí mismos correctamente (por ejemplo, dice "usted quiere 

agua", cuando en realidad quiere decir "Yo quiero agua"). 

 Repiten palabras o memoriza pasajes, como comerciales 
 

 

(Hernández, Licourt, & Cabrera, 2015) 



 

 

BENEFICIOS DE LAS ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA EL PROCESO APRENDIZAJE 

VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gándara, 2007) 



 

9 

 

TIPOS DE NIÑOS AUSTITAS 
 

 

 

 

 

 

VERBAL 

El niño pude mantener 

comunicación las personas de 

su diario vivir 

 

PRE VERBAL 

El niño puede tener sonidos 

fisiológicos y emocionales, 

como son el llanto o la risa, 

las pausas y los silencios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO VERBAL 

El niño no mantiene 

comunicación ni interacción 

social 
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ESTRATEGIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN MONITOREO 
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PLANIFICACIÓN 

 
 Determinar las necesidades que es estudiante presenta

 
 Establecer la indicaciones a las actividades que se va ejecutar

 
 Establecer objetivos generales antes de iniciar la actividad

 
 Identificar los puntos a los que se debe dar importancia para 

cumplir la actividad

 Determinar las estrategias que se va utilizar durante la 

aplicación de la actividad
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MONITOREO 

 
 Verificar que los objetivo propuestos se están cumpliendo. 

 
 Revisar las dificultades que presenta el estudiante al momento de 

realizar la actividad. 

 Verificar la efectividad de las estrategias empleadas mientras se 

realiza la tarea. 

 Verificar la atención mientras se realiza el ejercicio. 
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EVALUACIÓN 

 

 Determinar si se logró cumplir los objetivos propuestos

 

 Establecer si las estrategias propuestas ayudar a cumplir las tareas

 

 Identificar el nivel de conocimiento que el 

estudiante obtuvo



 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
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Es una herramienta muy novedosa 

y dinámica, que permite, mediante 

un entorno virtual, reforzar las 

técnicas empleadas para el 

aprendizaje de personas con TEA. 

 

 

 

Tiene diferentes ejercicios y tareas 

orientados a trabajar funciones como 

la imitación y la atención conjunta 

así como el desarrollo del juego y la 

interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PICTOGRAMA ROOM 

Sus Actividades: 

 El cuerpo: Se incluyen un conjunto de 

actividades con las que trabajar el 

esquema corporal 

 Las posturas: El niño debe aprender a 

adoptar varias posturas y a 

diferenciarlas. 

 Señalar: Incluye actividades que 

permiten aprender tanto a señalar 

como a entender como otras personas 

señalan con la mano o con la mirada. 

 Imitar: El objetivo de estos ejercicios 

se centra en trabajar aspectos 

 

 

 

 

 
 

Estimula la propiocepción que es el 

sentido que informa de la posición 

de los músculos y la capacidad de 

sentir sus límites. 

 

(Autismo Diario, 2015) 

 

 

Es un sistema regulador del 

movimiento que interviene en el 

desarrollo del esquema corporal y la 

relación del sujeto con el espacio 

Mediante un sistema de cámara- 

proyector, y a través del 

reconocimiento del movimiento, se 

consigue reproducir la imagen del 

propio jugador aumentándola con 

una serie de elementos gráficos y 

musicales que guiarán su 

aprendizaje. 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Blanch, 2020) 

LOS 

PICTOGRAMAS 

Es un conjunto de letras o símbolos, que 

unidos, forman palabras. 

Con una serie de pictogramas podemos 

explicar     una      actividad,      establecer 

un horario o recordar una rutina para llevar a 

cabo antes de salir de casa. 

Son imágenes muy sencillas, sin demasiados 

detalles que puedan complicar el significado 

Sencillez visual: se pueden interpretar 

fácilmente a primera vista, sin que sea 

necesario observarlos con mucha atención. 

Agilidad comunicativa. Son mensajes 

instantáneos que contribuyen a una 

comunicación fluida 
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(Educación, 2018) 

Incluye más de 50 cuentos interactivos con pictogramas 

SMILE AND LEARN 

Estas historias incorporan, a su vez, distintas opciones 

de personalización con varios niveles y modos de lectura 

e –incluso- la selección de distintos tipos de letra. 

Ofrece, juegos interactivos que ayudan a trabajar la atención, 

la memoria, el cálculo o el lenguaje. 

https://smileandlearn.com/
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Facilitar las visitas al médico de las personas con TEA y que 

se familiaricen con ambientes a los que normalmente no 

están acostumbrados 

Se utilizan vídeos, animaciones y viñetas, y les enseñan cómo 

es un hospital, las personas que trabajan en él, los 

instrumentos médicos que se utilizan. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Educación, 2018) 

DOCTOR TEA 

Incluye un apartado de juegos con actividades para colorear, 

propuestas para trabajar las secuencias y ejercitar la 

memoria, encontrar las diferencias entre dos imágenes 
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Aprendices Visuales ha creado esta serie de cuentos visuales 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

(Educación, 2018) 

Reúne un total de 15 títulos con pictogramas, todos ellos 

protagonizados  por  un  niño  llamado  José  que  les  

enseña cómo aprender rutinas, cómo se manifiestan las 

emociones, además de auto-cuidados: comer, lavarse los 

dientes, la autonomía con la ropa 

JOSÉ APRENDE 

http://www.aprendicesvisuales.org/
http://www.aprendicesvisuales.org/cuentos/aprende/
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ESTRATEGIAS PARA CADA ÁREA 
 

 

ÁREA ESTRATEGIA 
ATENCIÓN  Recoger información sobre los intereses de los niños 

 Compartir acciones con los demás para propiciar la atención conjunta 

 Fomentar el contacto y la mirada 

 Propiciar el acercamiento físico 

 Enseñar el uso funcional de los objetos mediante actividades lúdicas y creativas 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 Utilizar códigos variados, no solo el oral 

 Valorar los intentos comunicativos 

 Facilitar los sistemas aumentativos de comunicación 

 Realizar actividades que les ayuden a desarrollar intercambios comunicativos con los demás 

 Fomentar el uso de palabras con sentido en lugar de hacer que repita palabras de forma mecánica 

 Utilizar frases sencillas 

COMPORTAMIENTO  Proporcionar un ambiente adecuado 

 Establecer normas e cada rutina 

 Anticipar las actividades que va realizar 

 No prestar atención a sus rabietas 
 

 

(Castro & Ñañez, 2017) 



 

 

ACTIVIDADES 
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AUTONOMÍA 
 

 

ALIMENTACIÓN VESTIDO ASEO 

 

PANEL DE MENÚ 

 

El alumno coloca las fotografías de los platos 

correspondientes, según el menú del día. 

 

MATERIALES 

 

 Tarjetas 

 Fotografías 

 Velcro 

 

PANEL DE TIEMPO 

 

En el que colocaremos las tarjetas 

correspondientes al tiempo atmosférico, la 

ropa adecuada y la estación del año. 

 

MATERIALES 

 Pictogramas 

 Tarjetas 

 

PEDIR IR AL BAÑO 

 

Apoyo visual colocado en la puerta, para que 

el niño lo señale, cuando quiera ir al baño. 

 

MATERIALES 

 Fotografía 

 Pictograma 

 

   

 

(Rodgla, s.f.) 



 

23 

 

 
 

TRABAJAR DE FORMA AUTÓNOMA 
 

 

PANEL DE TRABAJO RECONOCER FOTOS Y PICTOGRAMAS 

 

TANGRAM 

 

Construir la misma figura que en el modelo, con las diferentes formas 

geométricas. 

 

MATERIALES 

 Figuras geométricas 

 

ASOCIACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA CON EL OBJETO 

Asociar cada foto con el objeto real. 

MATERIALES 

 Fotos 
 Bandeja de objetos 

 

(Rodgla, s.f.) 
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COMUNICACIÓN 
 

 

LENGUAJE EXPRESIVO 

USO DE LA MIRADA ASOCIACIÓN IMAGEN- 
IMAGEN. 

ASOCIACIÓN IMAGEN- 
PICTOGRAMA 

LECTURA DE FRASES 

El proceso se llevará a cabo de la 

siguiente manera: primero nos 

pondremos en su barrido visual, 

después se buscarán actividades u 

objetos de su interés que a través 

de los cuales nos demandará 

atención para obtener una 

respuesta agradable. 

El alumno ha de colocar tarjetas 

con el dibujo de los personajes 

del cuento, ayudándole a 

reconocer los elementos 

principales. 

A través de los pictogramas, le 

ayudamos a centrar la atención en 

los elementos o acciones 

importantes. 

El alumno lee la secuencia de 

pictogramas, construyendo una frase 

sobre el relato del cuento. 

 

 

(Rodgla, s.f.) 
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LENGUAJE COMPRENSIVO 

GIRARSE AL OIR SU NOMBRE SEGUIR ÓRDENES 

SENCILLAS 

SEGUIR ÓRDENES MÁS 

COMPLEJAS 

SEÑALAR OBJETOS, FIGURAS 

O DIBUJOS DE UNA LÁMINA 

CUANDO SE LE NOMBRAN 

 Se realizará de la siguiente manera: 

le enseñamos un objeto que le 

guste al 

mismo tiempo que le decimos 

"dame" (en voz alta y directa), 

cuando nos dé el objeto le 

ofreceremos 

una respuesta agradable 

Mostrar al niño el pictograma 

de escuchar para que 

identifique la actividad que 

realizaremos a continuación. 

Darle al alumno órdenes de 

mayor o menor complejidad, 

apoyándose, si es necesario en 

imágenes visuales. 

Moldear al alumno, mientras se le da 

la orden: "señala X", e ir 

desvaneciendo las ayudas. 

Comenzaremos con objetos, después 

con imágenes y posteriormente señalar 

una figura determinada dentro de una 

lámina 

 

 

(Rodgla, s.f.) 
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