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Resumen

La presente investigación desarrolla el tema sobre uso de recursos
digitales como estrategia pedagógica para mejorar su autonomía de los
estudiantes con trastorno espectro autista del nivel primario del CEBE Don
José de San Martín del Distrito de Wanchaq – Cusco.
El objetivo de esta investigación es que los docentes evidencien que las
estrategias pedagógicas utilizando recursos digitales en estudiantes con
Transtorno Espectro Autista mejoran su autonomía.
Es por ello que usaremos ejemplos de recursos digitales que utilice para
guiar a los estudiantes en su proceso de aprender de manera autónoma.
A través de esta investigación demostraré como un maestro o maestra de
la modalidad de Educación Especial, cuando utiliza diversas estrategias
pedagógicas con el uso de recursos digitales mejoran en su aprendizaje
los estudiantes con Transtorno Espectro Autista, así como los maestros
en su enseñanza.
En mi experiencia considero que usar recursos digitales libres en la red
permite que los docentes empiecen a crear también sus propios recursos
digitales de acuerdo a las necesidades de su grupo de estudiantes, en la
presente investigación les dejo una lista de recursos digitales tanto offline
como online validadas que me dieron buenos resultados en cuanto a
aprendizaje autónomo.
El no temer a las herramientas digitales permite salir de nuestra zona de
confort y llegar a crear sus propios recursos usando herramientas
sencillas.
La estrategia didáctica también nos ayudará a tener una planificación más
estructurada en los niños con Transtorno Espectro Autista así que les
daremos recomendaciones para ir adaptando materiales que requieren,
para reforzar y aprender de manera lúdica.
Palabras clave: Trastorno del espectro autista (TEA), autónomo,
recursos digitales, herramientas digitales, estrategias pedagógicas.

ABSTRACT
This research develops the topic on the use of digital resources as a
didactic strategy to improve the autonomy of students with autism at the
primary level of CEBE Don José de San Martín in the district of Wanchaq
- Cusco.
The objective of this research is for teachers and parents to show that
didactic strategies using digital educational resources in students with
ASD improve their autonomy related to behavior.
That is why we will use examples of digital educational resources that you
use to guide students in their process of learning independently.
Through this research I will demonstrate how it is that when a teacher of
the Special Education modality uses various teaching strategies with the
use of digital educational resources, students with ASD as well as teachers
in their teaching improve their learning.
In my experience, I consider that using free digital educational resources
on the Internet allows teachers to also start creating their own digital
educational resources according to the needs of their group of students, in
this research I leave a list of both digital educational resources offline and
online validated that gave me good results in terms of autonomous
learning.
Not being afraid of digital educational tools allows us to leave our comfort
zone and get to create our own resources using simple tools and little by
little go researching and using some that are used with internet access and
without internet access.
The didactic strategy will also help us to have a more structured planning
in children with ASD, so we will give them recommendations to adapt
materials they require to reinforce and learn in a playful way.
Keywords: Autism spectrum disorder (ASD), autonomous, digital
resources, digital educational tools, teaching strategies.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente se vive en un mundo en las que los recursos y herramientas
digitales y las TIC están presentes en todo ámbito de nuestra vida, en el
trabajo, en la escuela en la casa y en las reuniones sociales. Es por ello
que el presente trabajo lleva como título: uso de recursos digitales como
estrategia pedagógica para mejorar su autonomía de los estudiantes con
trastorno espectro autista del nivel primario del Cebe Don José de San
Martín del distrito de Wanchaq- Cusco – 2020.
Debido a esto en la RM N° 281 – 2016 – MINEDU, documento que
aprueba el Currículo Nacional inserto la competencia 28 que trata sobre
el uso de las TIC en el aula. Esta integración en el marco del Currículo
Nacional de Educación Básica (CNEB) implica que es un soporte
transversal para todas las áreas, es decir, la mirada implícita en el marco
curricular está orientada a aprender usando los recursos tecnológicos.
Esto supone superar el enfoque de aprender sobre tecnología (cursos de
ofimática, base de datos, programación), por la de usar la tecnología como
andamio para lograr aprendizajes (educared).
Por otro lado, se observa que cada año se incrementan el número de
personas diagnosticadas con autismo y observar que una de las maneras
más eficaces que tiene de aprender es usando recursos digitales, ante
ello, nace el interés de ahondar sobre este tema, además de ver que la
institución está dotada de materiales tecnológicos para crear recursos, lo
que me animó a afrontar este reto y descubrir cómo se puede trabajar con
ellos de modo que los beneficie. En este contexto se plantea la siguiente
pregunta de investigación: ¿De qué manera el uso de los recursos
digitales en los docentes permite a los estudiantes Trastorno Espectro
Autista mejorar sus habilidades de autonomía del CEBE Don José de San
Martín del distrito de Wanchaq- Cusco- 2020?
Los resultados del presente trabajo de investigación permitirá a los
directivos de la institución educativa donde se realizó el trabajo,
considerar como propuesta las estrategias pedagógicas sugeridas, con
el objetivo de mejorar las habilidades de autonomía de los estudiantes del

nivel primario del CEBE Don José de San Martin del distrito de Wanchaq
– Cusco, por otra parte, se encontró que los mayoría de los docentes no
utilizan recurso interactivos en la institución; por ende, se espera que
nuestro aporte sea beneficioso para los protagonistas del tema; que son
los niños con trastorno del espectro autista.
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones de la investigación
constituyen aportes teóricos que pueden servir como herramientas de vital
importancia para otras instituciones educativas similares de la región o
generalizarse a nivel nacional.
Los resultados a los que se han llegado se encuentran en el presente
informe, el mismo que, se ha organizado de la siguiente manera:
Capítulo I, El marco teórico.- inicia con los antecedentes de investigación,
los fundamentos teóricos para cada variable de estudio, se considera de
suma importancia ya que son la base de la investigación; dicho
fundamento se basó en libros,

artículos científicos, internet, revistar

electrónicas y otras fuentes confiables; que por ética de la investigación
se considera el autor, año para respaldar la fuente; por otra parte, aquí
también se encontrará una síntesis que sirven como sustento del trabajo.
Capítulo II, Marco operativo. - Se plantea el problema, las interrogantes
del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos general y
específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que se quiere
investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que investigar.
Así mismo se considera la metodología de la investigación, señalando
varios aspectos tales como las modalidades de investigación, los tipos de
investigación, la población, el diseño estadístico, recolección de toda la
información posible del lugar de los hechos, el procesamiento de la
información donde consta la validez y confiabilidad del tema. Dentro de
este capítulo encontramos el análisis e interpretación de resultados que
se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de observación, las
tablas y figuras estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de
los datos para obtener resultados confiables de la investigación realizada.

Capítulo

III.-.

Finalmente

se

describen

las

conclusiones

y

recomendaciones de acuerdo al análisis estadístico de los datos de la
investigación y los anexos donde consta la bibliografía y el cuestionario
utilizado.

CAPÍTULO I
MARCO TEORICO
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
A NIVEL INTERNACIONAL
Fernández, (2015) presenta la tesis titulada “Introducción de la tecnología
como recurso para la enseñanza y el aprendizaje del alumnado con
Trastorno del Espectro Autista” para obtener el grado maestra en ciencias
de la educación de la Universidad de Santiago de Compostela - Chile.
Cuyo enfoque de la investigación es cuasi experimental, cualitativa. El
objetivo es introducir recursos tecnológicos en la enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes con trastorno aspecto autista en el nivel primario.
Se concluye que no sólo hay que atender a las apps categorizadas para
autistas, sino también a aquellas que son educativas en general, pues
estos niños también tienen muchas necesidades de aprendizaje iguales a
las que tienen sus compañeros. Por tanto, al proponerse el trabajo con las
TIC como herramienta para la enseñanza-aprendizaje y la competencia
en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, porque el uso de las
TIC favorece el trabajo autónomo de estos niños y la adaptación a sus
necesidades.
Ruiz, (2016) presenta la tesis titulada “Tecnologías de la Información y la
Comunicación y las posibilidades que ofrecen éstas en el aula para los
alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”. Para optar el título de
master en Atención a necesidades educativas especiales en educación
infantil y primaria. De la universidad Rey Juan Carlos. Esta investigación
tiene por objeto reflexionar acerca de la relación entre el uso de las TIC
en el aula y el progreso, facilitación del aprendizaje de los alumnos con
Trastorno del Espectro Autismo. Así mismo, se detallan posibles
herramientas tecnológicas útiles para la educación y entretenimiento del
alumnado en general y en particular para los alumnos y alumnas con dicho
trastorno. Además, incluye un trabajo de campo, una experiencia práctica
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con actividades creadas a partir de la herramienta educativa DEDOS. La
metodología de la investigación está diseñada como un estudio
descriptivo en el que se recopila información y se da una interacción a lo
largo de un tiempo breve con la población del estudio.
Se concluye que la maestra ha valorado positivamente la herramienta de
trabajo quedándose con ella para poder trabajar en próximas ocasiones
con los alumnos, algo que llena de orgullo y hace que sienta que el
experimento ha sido realmente grato para todos. Le ha llamado la atención
la interacción de la aplicación con los alumnos ya que les ha gustado y ha
hecho que se comuniquen y lleguen al consenso que se exigía para
responder a las actividades. Ha sido un punto a mi favor que no conociera
la aplicación lo que Investigación aplicada como herramienta para la
inclusión educativa.
Sánchez, 2016 Realiza el siguiente trabajo de investigación titulado “Las
Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) en la educación
de niños con Tratarnos del Espectro Autista”. Para optar el título
profesional de licenciado en educación primaria. El objetivo de la
investigación consiste en conocer la opinión y valoración de las familias y
docentes del uso de las herramientas tecnológicas en niños con Trastorno
del Espectro Autista, así como relacionar las opiniones de estos dos
sectores (familia y docentes) en relación al uso de las herramientas
tecnológicas en niños con TEA. Cuya metodología es cuantitativa
teniendo como instrumentos el cuestionario que ayudará a conseguir los
objetivos planteados.
Se concluye que la mayoría de los encuestados (familias y docentes)
creen que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son
beneficiosas en la educación de los niños con Trastorno del Espectro
Autista. Por otra parte los encuestado refieren que los alumnos con este
tipo de trastorno han solidificado sus conocimiento en áreas concretar
como matemáticas y comunicación, lo que les permite ser más autónomos
en su aprendizaje. .
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A NIVEL LOCAL
Del Pozo & Valenza (2019) presentan un libro titulado “Educando en la
diversidad en busca de una oportunidad” indican que contar con la
tecnología como Tablet, pizarras interactivas entre otros nos es suficiente
sino la clave es el acceso y la utilización que hagan los docentes en sus
sesiones de clase. Es decir, no es suficiencia equiparlos con toda la
tecnología sino se debe enseñar a los docentes a usarla y el siguiente
gran paso sería crear para no quedarnos en solo ser receptores de
recursos digitales sino también dar un gran salto y empezar a crear sus
sesiones adaptadas con recursos educativos gratuitos que existen en la
web.
Por tanto, se considera que en el tiempo en el cual nos encontramos, es
necesario crear políticas educativas a nivel Regional y Nacional; basadas
en la utilización de la tecnología, información y comunicación, para el
diseño de las sesiones de aprendizaje, sugerentemente creados por los
docentes. Para ello, el Ministerio de Educación de Perú debe tomar la
iniciativa y crear capacitaciones para los docentes, especialmente para
aquellos que tienen a su cargo a estudiantes con trastorno del espectro
autista.
Tello, (2017) presenta la tesis titulada “El uso de los Recursos Didácticos
utilizados por los docentes del CEBE FAP OMG en la enseñanza de
habilidades comunicativas a los niños con Trastorno del Espectro Autista
en el área de Comunicación” para optar el Título de Licenciada en
Educación con especialidad en Educación para el Desarrollo, de la
Pontificia Universidad Católica Del Perú Facultad De Educación. El
enfoque metodológico escogido para nuestra tesis es el cualitativo. El
tema de esta investigación es el uso de los recursos didácticos que
promueven las habilidades comunicativas de los niños con TEA en el área
de Comunicación, se escogió el tema debido al grado de importancia que
posee en el ámbito de la didáctica; cuyo objetivo es explicar el uso que
dan los docentes a los recursos didácticos en la enseñanza de habilidades
comunicativas a los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el
15

área de Comunicación del CEBE FAP “Oscar Muñoz Gallardo” del distrito
de Santiago de Surco.
Se concluye que se prioriza la utilización de los recursos impresos ya que
cada imagen e imagen con texto contiene una historia para narrar que dan
a conocer el significado al alumno comunicando emociones, creencias e
ideas marcando una estructura visual en cada imagen, lo cual no crea
autonomía en los estudiantes con este tipo de trastorno, sin embargo,
desarrollo sus capacidades sensorio- motor.
Román, (2016) Realiza la tesis titulada “El uso de pictogramas en la
inclusión de niños con trastorno de espectro autista en la Biblioteca
Pública Periférica "Juan Gutenberg" - La Victoria” para optar el título de
Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información otorgado por la
Universidad Nacional Mayor De San Marcos Facultad De Letras Y
Ciencias Humanas EAP. De Bibliotecología Y Ciencias De La Información.
El objetivo principal del presente trabajo es determinar la importancia del
uso de pictogramas en la inclusión de niños con trastorno de espectro
autista en la Biblioteca Pública Periférica Juan Gutenberg. El tipo de
investigación es aplicada de nivel explicativo y diseño experimental, la
población estuvo constituida por los usuarios del turno tarde de la Sala
Infantil de la Biblioteca Pública Periférica Juan Gutenberg, se aplicó un
muestreo por conveniencia ya que la muestra estuvo representada por
dos niños con TEA que asisten de forma permanente a la biblioteca.
Finalmente, Se determinó que el uso de los pictogramas en niños con
trastorno del espectro autista es una herramienta educativa eficaz para
promover su inclusión, ya que mejora de manera significativa sus
habilidades sociales, comunicativas y conductuales, que les permite el
uso de los recursos informativos de la biblioteca.
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
1.2.1 RECURSOS DIGITALES.
Los materiales digitales se denominan Recursos Digitales cuando su
diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un
objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas
características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos
para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un
conocimiento,

reforzar

un

aprendizaje,

remediar

una

situación

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y
evaluar conocimientos (García, 2010).

1.2.2 DIFERENCIA ENTRE HERRAMIENTA DIGITAL Y RECURSOS
DIGITALES.
Para no caer en errores de conceptos y no tener confusiones posteriores
es que realizare una breve diferenciación entre estos dos temas.
Se puede afirmar que un recurso digital se refiere a todos aquellos objetos
digitales que poseen variados formatos y fueron diseñados con alguna
herramienta digital, además, se distribuyen utilizando tecnologías digitales
y se utilizan en las diversas actividades de aprendizaje (Zapata 2012).
Un recurso digital puede ser una infografía de la calidad del aire que se
publica en una revista de ecología, es decir, no tiene la intencionalidad
pedagógica, solo informativa, pero un docente la puede utilizar en una
sesión de aprendizaje relacionada al cuidado del aire, brindándole esa
intencionalidad pedagógica, si es que la sesión de aprendizaje se diseña
y ejecuta de manera correcta.
También son recursos digitales, aquellos “… materiales compuestos por
medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las
actividades de aprendizaje” (Zapata, 2012). Y la producción la realiza
alguna organización comercial o académica, o incluso el docente con
ayuda de herramientas digitales online u offline.
17

Los recursos digitales se pueden clasificar de la siguiente manera:

Un recurso digital es el juego en si elaborado con estas herramientas
digitales, pensado y sistematizado de tal manera que nos sirve para
aprender o reforzar de manera lúdica una actividad o tema específico que
requiere el docente para llegar al estudiante y logre la competencia
deseada.
Una herramienta se define como programa informático que permite
diseñar un recurso digital. Estos programas se pueden usar en nuestras
computadoras personales (offline) o con una conexión a internet (online),
de la misma manera, se puede utilizar una Tablet o un smartphone y en
una computadora estacionaria.
A continuación, vamos a recomendar un conjunto de herramientas online
y ofline

Offline:
Activepresenter
Exelearnig
Power point
Word
Paint

Online:
Genial.ly (presentaciones, animaciones, juegos).
18

Tes Blendspace (sesiones de clase).
Canva (imágenes, infografias).
Powtoon.com (interacciones, videos animados).
Edpuzzle.com (videos interactivos).
Actividades jclic.
Teorías de los recursos pedagógicos digitales:
Sosa, García, Sánchez, Moreno, & Reinoso, (2018), indican que con el
progreso de la sociedad han avanzado también las teorías psicológicas y
pedagógicas que apoyan el aprendizaje; dando un cambio transcendental
y significativo en el entorno educativo.
En la actualidad la teoría del aprendizaje constructivista, es una de las
principales teorías que amparan el perfeccionamiento de las tecnologías
de la información y las comunicaciones y los modelos dogmáticos y
pedagógicos resguardados en las tecnologías web, los beneficios de la
teoría constructivista, es que, trata de favorecer la capacidad de
autonomía e independencia que tiene el estudiante en adelantar y
perfeccionar su conocimiento, esta actividad que se puede perfeccionar
con el apoyo docente.
El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea
central es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las
personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de
enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los estudiantes debe ser activo,
deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva
observando lo que se les explica. El constructivismo difiere con otros
puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a través del paso de
información entre personas (maestro-alumno), en este caso construir no
es lo importante, sino recibir.
En el constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Una suposición
básica es que las personas aprenden cuándo pueden controlar su
aprendizaje y están al corriente del control que poseen. Esta teoría es del
aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar. Los alumnos
construyen conocimientos por sí mismos. Cada uno individualmente
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construye significados a medida que va aprendiendo. Las personas no
entienden, ni utilizan de manera inmediata la información que se les
proporciona. En cambio, el individuo siente la necesidad de «construir» su
propio conocimiento. El conocimiento se construye a través de la
experiencia. La experiencia conduce a la creación de esquemas. Los
esquemas son modelos mentales que almacenamos en nuestras mentes.
Estos esquemas van cambiando, agrandándose y volviéndose más
sofisticados a través de dos procesos complementarios: la asimilación y
el alojamiento ( J. Piaget, 1955).
El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el
desarrollo cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel
social, y más tarde a nivel individual; al inicio, entre un grupo de personas
(interpsicológico) y luego dentro de sí mismo (intrapsicológico). Esto se
aplica tanto en la atención voluntaria, como en la memoria lógica y en la
formación de los conceptos. Todas las funciones superiores se originan
con la relación actual entre los individuos (Vygotsky, 1978)
Las nuevas tecnologías se refieren a los desarrollos tecnológicos
recientes. El resultado del contacto de las personas con estos nuevos
avances es el de expandir la capacidad de crear, compartir y dominar el
conocimiento. Son un factor principal en el desarrollo de la actual
economía global y en la producción de cambios rápidos en la sociedad.
En las últimas décadas, las nuevas herramientas de las TIC han cambiado
fundamentalmente el procedimiento en el cual las personas se comunican
y realizan negocios. Han provocado transformaciones significantes en la
industria, agricultura, medicina, administración, ingeniería, educación y
otras muchas áreas. “Los roles más importantes en la educación han sido
la transformación en el proceso de la enseñanza: Su naturaleza; el lugar
y la forma donde se realiza; el papel a desempeñar por los estudiantes y
los profesores en tal proceso”. (Hernández, 2008)
Teoría del conectivismo promovido por Stephen Downes y George
Siemens, esta teoría del aprendizaje en este tiempo que eminentemente
digital sostiene que el aprendizaje es un proceso que acontece en
cualquier parte, en ambientes indeterminados e inconstantes; es decir,
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habita fuera de nosotros cuando es conocimiento ajustable por intermedio
de una clasificación o base de datos, vinculando a un conjunto o conjuntos
de búsqueda especializada. Ovalles (2018)
El conectivismo, para Zapata, (2018) es la concentración de los
compendios de redes para precisar, concretar, tanto el conocimiento
como el proceso de aprendizaje. El conocimiento es determinado como
un esquema específico de relaciones y el aprendizaje es definido como la
creación de diferentes enlaces y patrones como también la destreza de
utilizar alrededor de redes o patrones existentes.
El conectivismo afronta las nociones del aprendizaje a cuantiosos niveles,
como el biológico-neuronal, conceptual y social-externo. Cuando se habla
de uso de TIC, se hace mención a los manejos de variados medios
tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y publicar todo
arquetipo de investigación sensorio, digital o de otro tipo con disímiles
intenciones, como la forma de tramitar u establecer, ya sea en el mundo
laboral, o en el plano educativo Soler, (2017) Según la Revista de
Promoción de la investigación, (2020), el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) son entendidas éstas como:
“El conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos modernos procedentes
de las nuevas herramientas (software y hardware), soportes de la
información y canales de comunicación que integran funcionalidades de
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la
información” (Gómez & Macedo, 2010)
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1.2.3 TECNOLOGÍA.
La tecnología es la aplicación coordinada del conjunto de conocimientos
(ciencia) y habilidades (técnica) para crear un producto tecnológico
artificial (creado por la humanidad) o desarrollar una idea; con el fin de
resolver un problema técnico o satisfacer necesidades del ser humano.
(Torres, 2014)
1.2.4 PLANIFICACIÓN CURRICULAR.
Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que
deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir,
construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los
estudiantes
1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
Nos centraremos en la definición de Trastorno de Espectro Autista (TEA),
así como su evolución, las causas y dificultades que presentan estos
niños. También la intervención educativa que se les puede ofrecer a estos
casos, ejemplos de claves visuales, y la incorporación de los recursos
digitales en el aula de educación como recurso educativo.

1.3.1 DEFINICION DE AUTISMO
La palabra “autismo” es utilizada por primera vez, por el psiquiatra suizo
Paul Bleuler en 1911, haciendo referencia a una alteración propia de la
esquizofrenia que consistía en un “alejamiento de la realidad externa”, en
la que los pacientes mostraban una tendencia a vivir encerrados en sí
mismos (Cadaveira y Waisburg, 2014, p. 28). Etimológicamente el término
proviene del griego clásico autos, que significa “meterse en uno mismo”,
“ensimismarse” (Cadaveira y Waisburg, 2014, p. 28).
Según Matías Cadaveira y Claudio Waisburg el autismo es un término
general muy conocido usado para referirnos a un espectro de condiciones
del neurodesarrollo. Dicho espectro se caracteriza por alteraciones
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cualitativas en la interacción social reciproca y en la comunicación y por
la presencia de patrones de conductas repetitivas y de intereses
restringidos; incluso pueden presentarse intereses sensoriales inusuales.
Una de las características fundamentales del autismo como ya hemos
mencionado, es que es un trastorno muy heterogéneo que engloba
diferentes grados de severidad y distintos niveles, lo que da lugar a lo que
se conoce como “espectro autista” concepto desarrollado por Lorna Wing
y Judith Gould en un estudio realizado en 1979.
En 1988 Lorna Wing desarrollo lo que se conoce como la triada de Wing,
que plantea tres dimensiones fundamentales dentro del espectro autista:
•

Trastorno de la reciprocidad social.

•

Trastorno de la comunicación verbal y no verbal.

•

Ausencia de capacidad simbólica y de conducta

imaginativa.

También se puede definir de manera más sencilla como el Trastorno del
Espectro Autista, se define como una alteración severa, crónica y
generalizada del desarrollo, que consta de un conjunto amplio de factores
que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar
a dificultades en la comunicación e interacción social, así como la
flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Se adquiere principalmente
en la etapa fetal o en los primeros meses de vida, aunque los primeros
síntomas aparecen durante los tres primeros años. Es un trastorno de
origen biológico, en el que pueden influir factores de predisposición
genética,

agentes

infecciosos,

procesos

bioquímicos,

anomalías

metabólicas, etc.
Según estudios epidemiológicos realizados en Europa la prevalencia en
casos del Trastorno del Espectro Autista es de aproximadamente 1 por
cada 100 nacimientos, siendo más frecuente en los hombres que en las
mujeres con una proporción de 1 mujer cada 4 hombres (Autism-Europe
aisbl 2015). Además, el porcentaje de personas con Autismo de alto
funcionamiento suele ser superior en varones. Encontramos ciertas
diferencias entre los hombres y mujeres que presentan el trastorno
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reflejándose en su comportamiento, sintomatología y comorbilidad, siendo
estas diferencias más notorias a partir de la pubertad, época en la cual
pueden padecer algunos trastornos como depresión y ansiedad.
En general los niños con Trastorno del Espectro Autista presentan
menores problemas de escolarización y mayores habilidades para el
aprendizaje que las niñas. Ellas suelen tener mejores habilidades sociales
y menos comportamientos repetitivos y estereotipados. Además, las
mujeres con Trastorno del espectro autista suelen ser menos sensibles a
las 11 entradas sensoriales fuertes, siendo en ellas menos frecuente la
hipersensibilidad sensorial.
Tenemos muchos autores y definiciones de Trastorno del Espectro
Autista, pero en general debemos saber que el Trastorno del Espectro
Autista es una condición.
A la hora de relacionarnos con las personas con Trastorno del Espectro
Autista es necesario comprender sus peculiaridades cognitivas, para así
poder entender mejor cuáles son sus necesidades, cómo es su manera
de procesar la información, facilitarles la comprensión de su entorno y
ayudarles a relacionarse con los demás. (autismo.org.es)
Sabemos que los niños con Trastorno del Espectro Autista tienen
múltiples dificultades en la comunicación, la interacción social y la
conducta y para ello como docentes debemos conocer y ahondar más
sobre sus características y principales necesidades de aprendizaje que
deben tener. Al saber que es el autismo podemos entender y conocer más
sobre ellos y poder tener una mirada pedagógica más paciente y
herramientas didácticas que le sirvan a la hora de enseñar.
TEORÍA SOBRE EL AUTISMO
El autismo tiene un comportamiento muy similar en todas las sociedades,
donde presentan serias dificultades, para establecer relaciones y por ende
adquirir la cultura, cuya incapacidad da pistas acerca del desarrollo
cognitivo de los niños considerados normales, como lo que respecta a la
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capacidad mentalista, a la cual se le ha denominado teoría de la mente
(Pérez-Acosta, 2008)
Para dar respuesta al estudio etiológico del autismo en inicio, se proponía
que una de las causas de los trastornos generalizados del desarrollo
humano era la ausencia de teoría de la mente (Tirapu, Pérez, Erekatxo, &
Pelegrín, 2007) es decir tienen mente, pero no son capaces de atribuir
estados a otros (Riviére, 1993).
Esta teoría de la mente es esencial para establecer una comunicación
normal, tanto en verbal como en no verbal, donde toda comunicación
requiere que ambas personas tengan un conocimiento previo y
presunciones con la persona que se dialoga, donde se trasmite el
significado de las expresiones y se comprenda el significado que se
encuentra detrás de cada gesto con la persona que se habla, mediante la
referencia a sus intenciones (BaronCohen, 1990)
LA TEORÍA DE LA MENTE
Es definida como la “capacidad para tener atribuciones de intenciones,
deseos, y creencias tanto en los demás como en sí mismo” (p ,220) la cual
tiene diversas maneras de evaluarse, a través de 3 tareas clásicas en la
que se encuentra las tareas de falsa creencia, las tareas basadas en el
lenguaje pragmático y las tareas de atribución de estados emocionales
(Pineda-Alhuecema, 2017).
El desarrollo de esta teoría está asociado con progreso en desarrollo de
la habilidad verbal y el control inhibitorio, donde aprende a contener sus
impulsos antes de hacer o decir algo (Padilla-Mora, Cerdas, Rodríguez, &
Fornaguera, 2009).
La terminología asociada al concepto de teoría de la mente, ha variado
durante el pasar de los años utilizando conceptos como “cognición social,
mentalización, psicología popular, psicología intuitiva o conducta
intencional (Tirapu, Pérez, Erekatxo, & Pelegrín, 2007). Esta facultad para
fingir o ponerse en lugar de lo que el otro piensa, depende de un
mecanismo que no está presente desde el nacimiento, si no que emerge
25

a partir del segundo año de edad según estudios realizados por McCune
Nicolich en 1981 y que tampoco es explicable a través del aprendizaje
(Barbolla & Garcia, 1993)
La teoría de la mente es una herramienta conceptual que acoge algunos
postulados y supuesto de la psicología cognitiva para explicar la
capacidad que tienen algunos primates y los seres humanos para atribuir
a otros individuos estados mentales diferentes a los propios, es decir la
capacidad para comprender y predecir las conductas, las creencias, sus
intenciones y sus conocimientos (Tirapu, Pérez, Erekatxo, & Pelegrín,
2007; López & Rejón, 2005).
Diversas regiones cerebrales se han relacionado con la teoría de la
mente, pero principalmente la corteza prefrontal, debido a que esta se
encuentra

relacionada

directamente

con

la

autoconciencia,

la

personalidad, la inteligencia o el juicio ético, pero para ser aún más
específicos en la corteza prefrontal del hemisferio derecho. De igual
manera se ha relacionado la amígdala como modelo explicativo del ToM,
como parte de una red que incluye ciertas regiones de los lóbulos
temporales, frontales y la corteza cingulada anterior (Tirapu, Pérez,
Erekatxo, & Pelegrín, 2007).

1.3.2 AUTONOMIA.
En general entendemos por autonomía a la independencia, la
individualidad que lo hace actuar con seguridad ante diferentes
situaciones de la vida.
En la autonomía se sigue una regla, un principio, que es interna a la propia
conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través de un proceso
de construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla es el
resultado de una decisión libre, y digna de respeto en la medida que hay
un consentimiento mutuo (Sepúlveda G. 2003)
Precisamente cuando hacemos esto, nos fijamos en la conexión causal
entre las acciones y los efectos que producen. La conciencia de esa
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conexión nos lleva al concepto de responsabilidad. Sólo cuando somos
libres en el sentido positivo de la palabra -es decir, autónomos,
conscientes-, nos damos cuenta de la repercusión de nuestras acciones
y podemos ser responsables.
En relación al concepto de autonomía, como proceso para la toma de
decisiones libres sustentadas en la propia conciencia de la persona
(valores, principios, creencias, etc.), es interesante repasar algunos
conceptos que contribuyen en la constitución de la autonomía como
voluntad, libertad y autoestima. “La voluntad no es en sí misma una
facultad intelectual, ni tampoco es una facultad irracional. Sus actos se
ejecutan conforme a la razón. Por lo tanto, seguir los deseos no es ejercer
la voluntad, es simplemente estar (ciegamente) dominado. De esta
manera puede afirmarse que el deseo pertenece al orden de lo sensible,
en tanto la voluntad pertenece al orden del intelecto”. (Ferrater Mora,
2001) La libertad no es innata a nuestra condición humana, sino un logro
de nuestra integración social. No partimos de la libertad, sino que
llegamos a ella (Savater, 1997).
Podemos encontrar muchos conceptos sobre autonomía, pero lo más
importante es entender que la autonomía es la forma como el ser humano
aprende a realizar actividades en casa, en la escuela y demás espacios
de manera individual, pero lo logrará solo si el entorno apoya y estimula
estos procesos desde temprana edad (Navarra, 2021).
1.2.3 LA AUTONOMIA REFERIDA A LA COMUNICACIÓN
Las dificultades de comunicación son, como acabamos de ver, el primer
componente de la tríada. De hecho, en muchas ocasiones el autismo se
describe principalmente como un trastorno de la comunicación. Es
importante que revisemos la diferencia entre comunicación y lenguaje y
su implicación en el autismo, tanto en el plano expresivo como receptivo.
La comunicación, entendida como mecanismo de intercambio de
información entre personas, se da, por ejemplo, en niños pequeños que
todavía no han desarrollado el lenguaje. Así, dentro del desarrollo típico,
un niño de tan solo siete meses de edad puede girarse cuando se le llama
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por su nombre (recepción) o puede servirse de la voz para expresar si
algo le gusta o no le gusta (expresión). Con un año, puede repetir gestos
o sonidos realizados por los adultos para conseguir la atención. En el
desarrollo típico, el desarrollo de la comunicación comienza antes (y es
precursor) del desarrollo del lenguaje verbal, entendido como conjunto de
sonidos estructurados que forman parte de un código compartido. Sin
embargo, en el desarrollo con autismo no todo ocurre de la misma
manera. El autismo es la única condición en la que el desarrollo del
lenguaje no va necesariamente de la mano del desarrollo de la
comunicación. Algunas personas con autismo que han desarrollado
lenguaje verbal, en ocasiones pueden no utilizarlo funcionalmente o
pueden no comprender nuestro lenguaje, fluctuando entonces sus
capacidades comunicativas. Para muchos niños, situaciones cotidianas
como cortarse el pelo o entrar en un local en el que hay mucho bullicio,
pueden producir sobrecarga sensorial y bloquear su capacidad de
comunicación. En esas situaciones, un niño con autismo que
habitualmente utilice y comprenda el lenguaje puede encontrar serias
dificultades para comprender y expresar lo que siente y sus deseos.
Puede entonces no conseguir comunicar qué es lo que le molesta o
simplemente decir que “no quiere más” (expresivo). En esas situaciones,
una rabieta puede ser la única salida que encuentren. También en esas
situaciones, el mismo niño puede no comprender mensajes muy sencillos
que intentemos dar para tranquilizarle, como “ya hemos terminado” o “ya
nos vamos” (receptivo). En otros casos, el lenguaje puede ser utilizado
para evitar la comunicación, aunque resulte paradójico. En este sentido,
por ejemplo, algunas personas con síndrome de Asperger pueden a veces
hablar sin descanso para impedir la participación de los interlocutores en
la conversación y así evitar ser preguntadas, lo que implicaría una
situación incómoda para ellas.
1.2.4 SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN.
La Comunicación Alternativa y Aumentativa incluye todas las formas de
comunicación (diferentes al habla) que se utilizan para expresar
pensamientos, necesidades, deseos e ideas. Todos empleamos esta
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comunicación cuando hacemos gestos, mostramos expresiones faciales,
utilizamos símbolos o imágenes o escribimos. Existen diferentes
alternativas y metodologías para facilitar y aumentar la comunicación. Los
Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC), para ser
considerados como tales, han de contar al menos con los siguientes dos
elementos:
• un conjunto estructurado de códigos no vocales para la comunicación
• un sistema de entrenamiento que permita a los usuarios aprender a
manejarlo e incorporarlo en todas las situaciones de la vida diaria.

1.2.5 LOS PICTOGRAMAS.
Los pictogramas suponen uno de los recursos más utilizados en los
Sistemas Alternativos de Comunicación con Ayuda. Además, en la
intervención en autismo es muy habitual que se utilicen los pictogramas.
Algunos padres y profesionales tienen miedo de que, si el niño aún no
habla y comienza a utilizar pictogramas, entonces quizás ya no hable
nunca. Temen que la introducción de un SAAC suponga la renuncia a la
posibilidad de hablar. La experiencia demuestra que sucede justo lo
contrario. Introducir un SAAC no solamente no impide que el niño
comience a hablar, sino que hace más probable que esto suceda. La
explicación de este fenómeno no se conoce aún con detalle, pero lo cierto
es que resulta más probable que el niño diga sus primeras palabras si se
potencia el desarrollo de su comunicación. No en vano, algunos
programas de comunicación con imágenes, como el PECS, comienzan
desarrollando primero aspectos muy básicos de la comunicación,
relacionados con la intencionalidad, para después avanzar hacia formas
más complejas de comunicación, incluida la emisión de sonidos y el habla.

“Pienso con imágenes. Las palabras son para mí como una segunda
lengua. Traduzco tanto las palabras habladas como las escritas en
películas en color, con sonido y todo, que pasan por mi cabeza como una
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cita de video. Cuando alguien me habla, sus palabras se traducen de
inmediato en imágenes.” Temple Grandin (1995).

Además de los testimonios de las propias personas con autismo como
Temple Grandin, actualmente se cuenta con cierta evidencia de que
muchos niños y adultos con autismo son efectivamente „pensadores
visuales‟. Diferentes estudios de neuroimagen han encontrado que, frente
a un grupo de control, un porcentaje elevado de las personas con autismo
utilizan zonas cerebrales supuestamente dedicadas al procesamiento
visual tanto en las tareas visuales como en las tareas que en principio son
“no visuales”. Esto explica parcialmente el éxito de los programas de
intervención más utilizados en el autismo, como es el caso del PECS y del
TEACCH, que tienen una base visual. También justifica el uso de SAAC
con ayuda visual (con soporte físico externo) en la intervención en
autismo. Para quienes son pensadores visuales, la representación visual
de la información y de la comunicación puede suponer un importante
refuerzo. Puede suponer un soporte para la comunicación propiamente
dicha y, al mismo tiempo, un soporte para la mejora en otras áreas del
desarrollo. Por un lado, la representación visual de la información podrá
facilitar la estructuración del pensamiento y del aprendizaje. Por otro, en
la medida que facilite la comunicación, también facilitará el desarrollo de
todo tipo de habilidades ya que aprendemos comunicándonos y
relacionándonos con los demás. (proyecto azahar.org)
Entonces podemos decir que el uso de imágenes en este caso
pictogramas facilitan el aprendizaje de los estudiantes con Trastorno del
Espectro Autista ya que como indicamos anteriormente una de las formas
más sencillas de procesar la información es de manera visual.
1.2.6 RECURSOS DIGITALES EN NIÑOS CON AUTISMO.
Uno de los sectores que se ha volcado en el campo del autismo, ha sido
el tecnológico. Se conoce con el nombre de tecnología asistente, aquella
dirigida a que las personas afectadas con autismo, etc.; puedan
comunicarse con el resto, así como darles herramientas para aprender
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habilidades sociales, identificar sujetos, situaciones, emociones, etc. Hoy
día, hay al alcance innumerables apps y programas que buscan abrir un
camino a este colectivo.
Uno de los misterios más profundos del autismo ha sido la notable
capacidad de la mayoría de los autistas para sobresalir en su habilidad
viso- espacial, al mismo tiempo que su desempeño verbal es muy pobre
(Grandin, 1995). De esta idea, se desprende que las personas con
Trastorno del Espectro Autista son mejores en el procesamiento visual y
que comunicarse con ellos en claves visuales mejora su comprensión. Las
nuevas tecnologías que utilizan, mayoritariamente, información visual
(imágenes, fotografías, pictogramas, etc.) parece que están hechas a
medida para las personas con Trastorno del Espectro Autista.
Las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) sin ser un
sistema infalible, potencian y mejoran la comunicación de las personas
con autismo. Pero la idea es que los docentes no solo busquen apps o
herramientas digitales preelaboradas, sino que sea capaces de crear sus
propios recursos adaptados exclusivamente para su grupo de estudiantes
que como sabemos cada uno es totalmente diferente en gustos e
intereses. Así que aquí les propongo algunos recursos que pueden usar
en el aula para poder crear sus propios juegos y poder hacer que los
estudiantes aprendan jugando ya que su aprendizaje es más visual y otra
de las características es que les encanta la tecnología yo diaria porque
suele ser muy intuitivos y atractivos, por lo que los niños suelen estar más
dispuestos a aprender y tenerlo motivados e interesados.
Para ello cabe aclarar que en la institución educativa utilice estos recursos
con los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista y tuve buenos
resultados en el área de autonomía en la comunicación y en las
habilidades de la vida diaria con las que trabaje.
Empecé buscar programas educativos acordes a la edad de mi grupo y
luego empecé a usar la pizarra interactiva para ver cómo iban aprendiendo
algunas habilidades y que al final de manera autónoma fueran
realizándola cada estudiante. La respuesta fue muy reconfortante
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emperezaron a aprender y usarlo de manera independiente. Sabían claro
con apoyo de claves visuales el uso de las Tics y respetaban turnos y
como magia empezaron a tener mejor comportamiento y autonomía en el
manejo de las Tics, solo basto enseñarles dos o tres veces y después
ellos siguieron solos.
Existen muchos programas pre establecidos con los que se puede trabajar
las áreas de comunicación, habilidades sociales, que permite que estén
motivados y la docente guie el proceso y ellos de manera autónoma
puedan desarrollar las actividades propuestas.
A continuación, presentamos diferentes programas y páginas web las
cuales utilice como un recurso para mejorar la enseñanza aprendizaje y
su autonomía de mis estudiantes, quienes participan de las sesiones de
manera activa, lúdica, diferente, motivada y feliz.
Los programas son los siguientes:
Globus: Es un programa que permite visualizar la intensidad y la duración
de la emisión de sonidos, realizar praxias y juegos de articulación. Tiene
varias formas de representación del sonido, través de una carrera de
autos, a través de un juego de rectángulos.
MUEVE: Es un programa que inicia en el manejo del mouse y presenta
diferentes ejercicios de asociación y memoria.
También presento diversas aplicaciones y páginas web que utilice en el
aula:
Pictoselector
Araword
9 letras
Veduque
Jueland
Pictoaplicaciones
El Buho Boo
Soy visual
Con otra mirada
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Cinco paginas
Arasaac
Papelillos
Eduti
Jose aprende

1.2.4 RECURSOS DIGITALES ELABORADOS.
Como les comentaba líneas arriba por inquietud y necesidad empecé a
elaborar mis propios recursos usando Word, Power Point y Paint en mis
clases estos son programas básicos para enseñarles algunos temas
específicos como:
•

Formar palabras y reconocer las iguales encerrándolas en la

pizarra interactiva.
•

Asociar imágenes visuales

•

Asociar la foto con su nombre

•

Clasificar a los miembros de su familia

•

Reconocer números

•

Asociar colores

En Paint podemos hacer dos cosas
En primer lugar, podemos usar fichas prediseñadas copiarlas a Paint para
que puedan trabajar usando la herramienta lápiz.
FIGURA 1
PAINT
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En segundo lugar, podemos crear nuestras fichas en Word y pasarlas a
Paint de acuerdo al tema para asociar, repasar, completar, entre otros.
En Power point podemos crear juegos divertidos para que puedan reforzar
áreas que necesiten en este caso sería comprensión lectora y ellos solos
poder realizar el juego ya que es intuitivo.
FIGURA 2

A. SESIONES INTERACTIVAS
En informática, particularmente en redes, una sesión es un intercambio de
información interactiva semipermanente, también conocido como diálogo,
una conversación o un encuentro, entre dos o más dispositivos de
comunicación, o entre un ordenador y usuario.
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Las sesiones interactivas en este momento de aislamiento social podrían
ayudar mucho al os padres de familia que estando apoyando en el
proceso de aprendizaje de sus hijos desconocen cómo enseñar. Entonces
es momento de comprometerlos en el aprendizaje directo con sus hijos.
Es por ello que elaborar sesiones sencillas con apoyo del tic permitirá que
puedan apoyar y guiar a sus niños de una manera más lúdica.
De acuerdo al ministerio de educación el uso de las Tics, está enmarcada
de una manera transversal con la competencia 28 que se referiré
específicamente a el uso del tic en sus sesiones de aprendizaje y
generando recursos educativos para un grupo específico de estudiantes.

B. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Las estrategias pedagógicas es la estrategia de enseñanza que propone
un docente para el trabajo en el aula con el objetivo que el estudiante logre
la construcción de los aprendizajes.
Tomando en cuenta este concepto es que debemos de tener en cuenta
las características que presenta los estudiantes con Trastorno del
Espectro Autista y proponemos las siguientes recomendaciones:

1.

Evitar una sobrecarga sensorial: Las luces olores y ruidos pueden

dificultarles la concentración. Además, es interesante que el estudiante no
esté cerca de puertas y ventanas que puedan aumentar su distracción.
2.

Usar apoyos visuales: Además de los conocidos pictogramas, el

uso de fotos e imágenes pueden ayudar a estos estudiantes como apoyo
a las explicaciones.
3.

Ser predecible: Los estudiantes están menos inquietos y se pueden

centrar mejor en el trabajo si conocen los que van a hacer, por ejemplo,
gracias a un calendario o usar agendas para que el alumno pueda tener
muy bien organizado el tiempo.
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4.

No utilizar lenguaje figurado, ni ironías: Muchas personas con

autismo tienen problemas para entender el lenguaje figurativo y tienden a
interpretarlo de manera muy literal.
5.

Mirar a los ojos: Cuando se le solicite algo, es importante tener un

contacto visual directo y formular una petición cada vez y no varias veces.
6.

Habilidades para el uso de recursos tecnológicos. Es muy frecuente

que los niños y niñas con autismo aprendan fácilmente a utilizar el equipo
de sonido, juegos de video de computador. Esto puede servirles para
entretenerse y luego compartir estas actividades con otros niños o niñas.
Los que tengan posibilidad de usar un computador en su casa o
comunidad, pueden aprender juegos, se les pueden mostrar imágenes de
muchos temas, se les puede enseñar a dibujar y más adelante a practicar
lectura y escritura. No hay por qué sentir temor de que el niño pase todo
el tiempo en esto, puesto que para evitarlo se emplea la agenda visual,
en la cual se le muestra que realizará otras actividades adicionales.

En cuanto al trabajo a desarrollar en las diferentes áreas curriculares
podemos mencionar lo siguiente:
EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN: Desarrollar la intención comunicativa
en diferentes situaciones, usando agendas diarias horarios semanales y
mensuales (de acuerdo al nivel comunicativo de cada estudiante) para
ayudarlo a desarrollar su capacidad simbólica y de estructuración
temporal.
Desarrollar actividades significativas que propicien la comunicación como
elaboración de cuentos visuales cortos con imágenes simples, y realizar
preguntas de acuerdo a lo escuchado y visto.
En relación a la lectoescritura tomar en cuenta que es un proceso
cognitivo que requiere de prerrequisitos para poder desarrollar, si el
alumno con Trastorno del Espectro Autista tiene las capacidades se debe
tomar en cuenta lo siguiente:
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•

Acompañar siempre de imagen la palabra, pues los estudiantes con

Trastorno del Espectro Autista presentan dificultades para acceder al
símbolo.
•

La funcionalidad de los textos escritos, usando aquellos que sean

altamente significativos como cartas, lista de compras, etc.
•

La adaptación de los textos a nivel simbólico, comprensivo y

expresivo de los estudiantes.
•

El uso de textos significativos, las etiquetas, revistas, etc.

•

Etiquetar los objetos que se encuentran en el aula para que de

manera diaria pueda observar sus nombres y aprenderlo de manera
natural y lúdica.
•

No obligarle a trabajar la motricidad fina, haciendo letras y planas

de caligrafía, esto lo podemos cambiar jugando de manera interactiva
para que reconozca las letras como la página de algaida que permite
como juego repasar las letras en la Tablet, ordenador o dispositivo móvil.
•

La importancia de trabajar también los aspectos emocionales que

afiancen sus procesos de aprendizaje.
EN EL ARÉA DE MATEMÁTICA: Es importante brindar un soporte visual
y apoyo de material concreto, tomando en cuenta el nivel de pensamiento
concreto de estos estudiantes. La falta de abstracción, las dificultades en
la permanencia del objeto dificultarán la comprensión para aplicar las
matemáticas para la resolución de problemas. Por ello debemos tomar en
cuenta lo siguiente:
•

Trabajar los contenidos de manera tangible

•

Aplicar las tareas matemáticas a situaciones funcionales.

•

Aprovechar las situaciones cotidianas para trabajar los contenidos

matemáticos, potenciando la generalización.
•

Usar

soportes

visuales,

dramatizaciones,

uso

de

juegos

interactivos, para facilitar la comprensión de los problemas matemáticos.
•

utilizar sus intereses y capacidades en esta área como punto de

partida para otros aprendizajes.
EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL Desarrollar el trabajo de
actividades de la vida diaria para ayudar al estudiante a desarrollar su
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autonomía, secuenciando los pasos minuciosamente y brindando apoyo
físico, visual y verbal para la consecución de la autonomía. Trabajar las
emociones, usando diferentes estrategias apoyado también en ejercicios
de la teoría de la mente. Desarrollar habilidades sociales a través de
programas específicos como las historias sociales y las dramatizaciones
o sociodramas.

CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN.
2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
A nivel mundial el Reporte Especial 2017 de la organización Autism
Speaks (Autism Speaks, 2017 p.25) indica que más de 70 millones de
personas están en situación de autismo; que su prevalencia en los
Estados Unidos de América aumentó de 1 en 150 en 2002 a 1 en 68 (1
en 42 niños y 1 en 189 niñas) en 2010 y 2012. Por tanto, la problemática
radica en la falta de herramientas de innovación en las entidades, que
faciliten la actuación colaborativa de diferentes agentes (personas con
TEA, familias, profesionales), puesto que las personas con Trastorno del
Espectro Autista, podrían tener una mejor calidad de vida, considerando
que “cuanto mayor es la calidad de los apoyos, mejores son las vidas que
hay detrás”. (Vidriales, Hernández, Plaza, Gutiérrez, & Cuesta, 2017)
La problemática también afecta a nuestro país, puesto que el incremento
anual de las inscripciones de las personas con trastorno del espectro
autista (TEA), en el Registro a cargo del CONADIS ha sido notorio en los
últimos años, al 31 de agosto de 2018 tiene inscritas un total de 219,249
personas, de las cuales 4,528 (2.06 % del total), distribuidos en 3,663
hombres (80,9%) y 865 mujeres (19,1%).Sin embargo, el gobierno no
toma cartas en el asunto; puesto que en el Perú hay un notorio déficit de
centros

especializados

para

infantes,

jóvenes

con

diferentes

discapacidades que cuenten con la infraestructura adecuada. Respecto a
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los CEBES la infraestructura en algunas ocasiones cuentan con la
implementación tecnológica, sin embargo, los docentes no son
capacitados para utilizar estas herramientas; por tanto, los niños generan
dependencia para utilizar la TIC. (Renty & Roeyers , 2016)

A nivel local, la situación es un poco más complicada, puesto que en
Cusco, existe un solo Centro de Educación Básica Especial – CEBE
implementada con tecnología en cada salón, teniendo en cuenta, que es
una ciudad que va creciendo, por tanto, no es suficiente, ya que según el
registro nacional de la población diagnosticada con trastorno del espectro
autista, por nivel de gravedad realizada en el 2018. Cusco es una de las
regiones donde se registra mayor concentración de personas con
Trastorno del Espectro Autista en el nivel leve. (CONADIS, 2019); Por otra
parte, no hay iniciativa de las autoridades locales por promover
capacitaciones para los docentes quienes tienen que actualizarse por sus
propios medios con la intención de mejorar los aprendizajes y la
autonomía de los estudiantes.
2.1. PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN.
2.1.1 PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es la relación entre el uso de los recursos digitales como estrategia
pedagógica y las habilidades de autonomía de los estudiantes con
trastorno del Espectro Autista del nivel primario; del CEBE Don José de
San Martín del distrito de Wanchaq- Cusco- 2020?

2.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS
•

¿Cuál es el tipo de recurso educativo digital que se utiliza en
la sesión de aprendizaje con los estudiantes con Trastorno
del Espectro Autista del nivel primario del CEBE Don José
de San Martin del distrito de Wanchaq – Cusco – 2020?
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•

¿Cómo es la autonomía de los estudiantes con trastorno del
Espectro Autista del nivel primario del CEBE Don José de
San Martin del distrito de Wanchaq – Cusco - 2020?
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre el uso de los recursos digitales como
estrategia pedagógica y las habilidades de autonomía de los estudiantes
con trastorno del Espectro Autista del nivel primario; del CEBE Don José
de San Martín del distrito de Wanchaq- Cusco- 2020.
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a)

Fortalecer capacidades en estrategias para el uso de recursos
interactivos

y

desarrollo

de

la

autonomía,

mediante

las

comunidades de aprendizaje de manera virtual con los docentes
del CEBE Don José De San Martin.
b)

Analizar las estrategias pedagógicas sobre el uso de recursos
interactivos dentro de las sesiones de aprendizaje.

c)

Analizar la aplicación de los recursos interactivos creados por los
docentes en las sesiones de clase para el desarrollo de la
autonomía en los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.

2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1 GENERAL
Existe relación entre el uso de los recursos digitales como estrategia
pedagógica y las habilidades de autonomía de los estudiantes con
trastorno del Espectro Autista del nivel primario; del CEBE Don José de
San Martín del distrito de Wanchaq- Cusco- 2020.
2.3.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA
Los docentes dominan los recursos digitales y los utilizan como
estrategia pedagógica en sus aulas.
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El uso de los recursos educativos digitales, permite mejorar la autonomía
de los estudiantes del CEBE Don José de San Martín del distrito de
Wanchaq- Cusco- 2020.

2.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1 JUSTIFICACIÓN
Con este proyecto se busca que los docentes puedan conocer recursos y
herramientas digitales para un mejor aprendizaje y mejorar las estrategias
pedagógicas en los estudiantes con Trastorno Espectro Autista.
Desde el punto de vista teórico la presente investigación se justifica en
función de identificar que recursos digitales pueden ayudar al aprendizaje
y ofrezcan beneficios para los estudiantes con Trastorno Espectro Autista.
Es decir para la forma de atención no presencial que en el marco de la
emergencia sanitaria covid - 19, y los factores tecnológicos y pedagógicos
para el desarrollo de actividades complementarias de la estrategia”
Aprendo en casa” emprendido por el Ministerio de Educación, se requiere
conocer el nivel de alfabetización digital y manejo de recursos
tecnológicos en los estudiantes con trastorno espectro autista para lograr
que los recursos digitales lo realicen de una manera autónoma ya que en
este escenario como hoy afectado por la pandemia debemos lograr mayor
independencia en los estudiantes.
Desde el punto de vista práctico el empoderamiento de los maestros en el
uso de los recursos digitales en sus sesiones de clase hará que mejoren
su preparación y enseñanza, así como los estudiantes reciban recursos
digitales novedosos y en la cual puedan realizarlos de manera autónoma.
Desde el punto de vista social las familias también se verían beneficiadas
debido a que los estudiantes tendrían que realizar actividades digitales sin
mucha guía de un tutor, sino que estos recursos permiten que los
estudiantes puedan resolver sus actividades solos con una pequeña guía
de los padres.
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2.4.2 IMPORTANCIA
Es importante esta investigación ya que el empoderamiento del uso de
recursos digitales en los docentes en sus sesiones de clase facilitará el
refuerzo y construcción del aprendizaje y los estudiantes recibirán sus
clases más motivados ya que como vimos en el capítulo anterior la
mayoría de dispositivos y aplicaciones de enseñanza por ordenador
tienen su principal componente el canal visual. Por ello, los niños con
Trastorno Espectro Autista muestran una afinidad natural para el trabajo
con las tecnologías, como el ordenador y a su vez lograran realizar dichas
actividades de manera autónoma.

2.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Dentro de las múltiples limitaciones que son propias de una investigación
población, financiamiento entre otros a esta en particular debemos
agregar las siguientes:
1.- Resistencia al cambio de uso de recursos digitales en sus sesiones de
clase.
2.- Falta de bibliografía actualizada referente al tema de investigación en
el contexto donde se realizó.
3.- Escasas experiencias validadas sobre la materia de investigación
limita realizar un trabajo sistemático y coherente.
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2.6. CUADRO DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
variables

Dimensiones

Indicadores

Uso de recursos

Uso de recursos

digitales

digitales
Recurso digital y
herramienta
digital
Recursos

en

sesión

de

aprendizaje
Frecuencia

de

usos digitales

de

evidencias

Recursos
digitales

Envío

Frecuencia
como

uso de recursos

estrategia
pedagógica.

de

digitales
Paginas

Paginas

educativas

educativas
Cantidad

de

páginas digitales
que visita.
Utilización

de

Crear

recursos

recursos

digitales

digitales.

Recursos
gratuitos para la
sesión de clase
Tipo de recurso
que tiene en su
sesión de clase.
Encendido

de

Tablet autónomo
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Autonomía

en

Requiere

manejo

los

para prender la

de

ayuda

recursos digitales

tablet

Autonomía de los

Uso

Usa

estudiantes

con

herramientas

herramientas

trastorno

del

digitales.

básicas

de

las

espectro autista.

Dibuja en paint
con apoyo

2.7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
2.7.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio asume el enfoque cuantitativo, puesto que se utilizó
la recolección de datos para probar las hipótesis con base en la medición
numérica y análisis estadístico; con la finalidad de establecer relación
entre los recursos

digitales como estrategia didáctica y mejorar la

autonomía de los estudiantes con trastorno del espectro autista;
Hernández, Fernández, & Baptista, (2015) porque para terminaciones del
proceso estadístico se consideran medidas cuánticas para que logren ser
calculadas imparcialmente dichas características y cumplir con el fin de la
investigación, (p. 145)

2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de la investigación es descriptivo-de campo, porque mediante la
aplicación de encuestas obtendremos los datos.

Según Hernández,

Fernández, & Baptista, (2015), con la investigación descriptiva busca
puntualizar particularidades, elementos, para conocer como se muestra
los problemas encontrados y como se representan.
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2.7.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN.
El presente trabajo, presenta un nivel aplicativo, puesto que se requiere
realizar una evaluación del éxito de la intervención, o la solución al
problema, interviene en las unidades de estudio o a la población de
estudio, para lograr un resultado positivo o transformar positivamente la
realidad. Además, en la investigación se utilizó herramientas estadísticas
con gráficos de control, análisis, muestreo, entre otros procedimientos.
(Calduch, 2014).

2.7.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
La presente investigación corresponde al tipo de estudio no experimental,
porque no hay manipulación de las variables, Así como lo indica
Hernández (2003) la investigación no experimental es aquella en la que
no existe manipulación de las variables deliberadamente y no varían las
variables independientes de manera intencional lo que hace ver el
fenómeno tal y como sucede para después analizarlo.
El estudio es correlacional.

Según,

Ruiz (1916),

los estudios

correlacionales miden cada variable presumiblemente conexa y
posteriormente miden y consideran la correlación de las variables a través
de un instrumento estadístico.
En el presente trabajo de investigación, se hizo uso de los diseños
transeccional o transversal de nivel correlacional, para, Hernández,
Fernández, & Baptista (2015), aseveran que estos diseños “recolectar
datos en un solo instante, en un tiempo único. Su intención es representar
variables y analizar el suceso e interrelación en un instante dado” (p. 156).
Para el presente trabajo de investigación se hizo uso de los diseños
transeccional

o

transversal

de

nivel

correlacional,

(Hernández,

Fernández, & Baptista, 2014), afirman que estos diseños “recolectar datos
en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.
154).
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El diseño de investigación es no experimental transversal correlacional
que corresponde en resumen en el siguiente esquema:

Dónde:
M = Muestra
X= Recursos educativos digitales (dependiente)
Y= Autonomía de los estudiantes con trastorno del espectro autista.
(Independiente)
r= Estrategia didáctica (interviniente)

2.7.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.
Para la recolección de evidencias conducentes a realizar la prueba de
hipótesis, en el presente estudio se utilizaron las siguientes técnicas e
instrumento:

2.7.6 TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección
fueron organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y
gráficos estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC
versión 21 y Excel.
Dado el diseño empleado en la presente investigación, para realizar la
prueba de hipótesis se empleó la prueba de hipótesis Rho Spearman para
datos cualitativos. Buscando la asociación de las variables de estudio.

2.7.7 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
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-

TÉCNICA

Carrasco (2005) afirma “Las técnicas constituyen el conjunto de reglas y
pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada
una de las etapas de la investigación científica”
En la presente investigación se hará uso de la técnica de la observación
y encuesta.
La otra técnica es la observación (Carrasco, 2005), indica que “la
observación se define como un proceso intencional de captación de las
características, cualidades y propiedades de los objetos y sujetos de la
realidad, a través de nuestros sentidos o con la ayuda de poderosos
instrumentos que amplían su limitada capacidad”
-

INSTRUMENTOS

Carrasco (2005), indica: “Es el recurso que utiliza el investigador para
recopilar los datos que posteriormente serán procesados para convertirse
en conocimientos verdaderos, con carácter riguroso y general”.
a) El cuestionario. Se diseñará una encuesta para obtener la información
requerida, luego se someterá al análisis y su adecuada interpretación, de
acuerdo a lo propuesto en la investigación.
b) Ficha de Observación. Se utilizará este instrumento para identificar
los aspectos generales que nos ayudan a tener un mejor resultado en la
investigación.
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2.7.8 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN.
2.7.8.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO
Según CARRASCO, (2005, pág. 236) Población “Es el conjunto de todos
los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial
donde se desarrolla el trabajo de investigación”.
La población de la investigación es de 38 docentes, además 200 niños
con capacidades especiales encuestadas del CEBE don José de san
Martín del distrito de wanchaq- Cusco

2.7.8.2 SELECCIÓN DE MUESTRA
El muestreo corresponde al muestreo no probabilístico intencional a 20
docentes y 50 estudiantes con diagnóstico del trastorno espectro autista
del CEBE Don José de San Martin- distrito de Wanchaq- Cusco.
Según (CARRASCO; 2005, pág. 243) “la muestra intencionada es aquella
que el investigador selecciona su propio criterio, sin ninguna regla
matemática o estadística.

2.7.8.3 MUESTRA
Lista de docentes del cebe don José de san Martín con estudiantes con
trastorno espectro autista.
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Tabla 1
Lista de docentes del Cebe Don José De San Martín con estudiantes TEA
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N°

SEXO

EDAD

1

Femenino

52

2

Femenino

47

3

Femenino

53

4

Femenino

57

5

Femenino

46

6

Masculino

45

7

Femenino

52

8

Femenino

48

9

Femenino

48

10

Femenino

49

11

Femenino

61

12

Masculino

41

13

Femenino

45

14

Femenino

39

15

Femenino

43

16

Femenino

37

17

Femenino

31

18

Femenino

54

19

Femenino

52

20

Femenino
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
3.1. RESULTADOS PARA LA VARIABLE INDEPENDIENTE: Recursos
digitales como estrategia pedagógica

Tabla 2
Uso de recursos digitales
Alternativas

N° docentes

%

Si

4

20

No

16

80

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

SI 20%

NO 80%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Este cuadro de resultados muestra que el 80% de docentes no utiliza
recursos educativos digitales para sus sesiones de clase, y solo el 20 %
51

si logra usar estos recursos. Esto nos indica que aún falta capacitarse
para que los docentes que trabajan con dichos recursos.

Tabla 3
Diferencia entre recurso digital y herramienta digital
Alternativas

N° docentes

%

Si

4

20

No

16

80

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

SI 20%

NO 80%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Se puede observar que EL 20% de los docentes si diferencia entre recurso
digital y herramienta digital mientras que un 80 % aún desconoce esta
diferencia. Se puede deber a que aún no le dan la importancia necesaria
al conocimiento de los temas tecnológicos.
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Tabla 4
Uso de un recurso digital en una sesión de aprendizaje.
Alternativas

N°

%

docentes
Siempre

9

45

A veces

10

50

Nunca

1

5

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

5%

45%
50%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En este cuadro se muestra que el 50 % a veces usa recursos educativos
digitales en su sesión de clase, un 45% siempre los usa y un 1% no lo
usa.
Las sesiones de clase serían más motivantes e interesantes si los
docentes usarían recursos digitales frecuentemente y podrían observar
mayor aprendizaje en sus estudiantes.
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tabla 5
Envió de evidencias de estudiantes cuando usan recursos digitales

Alternativas

N° docentes

%

Si

16

80

No

4

20

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

20%

80%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Aquí se muestra que un 80% de estudiantes envían sus evidencias
cuando usan recursos educativos digitales un 20 % no lo hace.
Esto muestra que efectivamente los estudiantes les agradan recibir
recursos educativos digitales para realizar sus actividades de aprendizaje.
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Tabla 6
Frecuencia de uso de recursos digitales en el desarrollo de las clases.
Alternativas

N° docentes

%

Siempre

7

35

A veces

6

30

Nunca

7

35

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

35%

35%

30%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En este cuadro se aprecia que un 35% de docentes del Cebe siempre usa
recursos digitales en el desarrollo de sus clases y un 30 % indica que lo
usa a veces, mientras que un 35% indica que no lo usa.
De las respuestas realizadas por los docentes se puede manifestar que el
uso de recursos educativos digitales es deficiente a pesar que la
institución Educativa si cuenta con las tecnologías, que permiten el
desarrollo de clases de manera online y ofline.

55

Tabla 7
Conocimiento de páginas educativas que refuercen el aprendizaje.
Alternativas

N° docentes

%

Si

6

30

No

14

70

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

SI 30%

NO 70%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.

De acuerdo a la estadística nos arroja que un 70% no conocen páginas
educativas que refuercen el aprendizaje de los estudiantes. Y solo un 30%
si conocen paginas educativas.
Aquí se puede interpretar la falta de interés por investigar e indagar en la
red recursos que apunten al refuerzo de aprendizajes de los estudiantes.
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Tabla 8
Número de páginas de recursos educativos digitales que utiliza en la
realización de la programación.
Alternativas

N° docentes

%

De 1 a 3

2

10

De 4 a 6

3

15

De 7 a mas

7

35

No utilizó

8

40

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

10%

15%

40%

35%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
En este cuadro podemos evidenciar que el 40 % no utiliza páginas de
recursos educativos digitales para elaborar su programación; mientras
que de 7 a más paginas solo usa el 35 % para elaborar su programación
y de 4 a 6 usa páginas de recursos digitales un 15% y de 1 a 3 un 10 %
utiliza recursos digitales.
Lo que podemos observar que aun un buen número de docentes aun no
hacen uso en el desarrollo de sus actividades recursos educativos libres
en la red.
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Tabla 9
Uso de herramientas digitales para crear recursos educativos.
Alternativas

N° docentes

%

Si

7

35

No

13

65

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

35%

65%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
Según el cuadro un 65% de docentes no usan herramientas digitales para
crear recursos educativos. Y un 35% si lo utilizan. Sería importante que
las docentes no solo utilicen los recursos libres en la red, sino que puedan
crear los suyos propios para poder contextualizar las actividades
propuestas.
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Tabla 10
Utiliza recursos gratuitos en la red para las sesiones de clase.
Alternativas

N° docentes

%

De 1 a 3

2

10

De 4 a 6

4

20

De 7 a mas

1

5

Nunca

13

65

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

10%
20%

65%

De 1 a 3

De 4 a 6

5%

De 7 a mas

Nunca

INTERPRETACION Y ANÁLISIS.
De acuerdo a los datos un 65% de los docentes no utilizan recursos
gratuitos en la red para sus sesiones de clase y un 20% lo usa de 4 a 6
veces, de 7 a más un 5 %.
De esta información se puede deducir que la aun los docentes no
entienden la importancia del uso de recursos digitales en la enseñanza
dentro de sus sesiones de clase. Podemos entender que es algo nuevo
para ellos pero que pensando en los estudiantes con Trastorno del
Espectro Autista se mejoraría mucho su aprendizaje y autonomía si
usaran más estos recursos.
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Tabla 11
Capacitación de uso de recursos digitales para la formación docente.
Alternativas

N° docentes

%

Si

18

90

No

2

10

Total

20

100

Fuente: Elaboración propia

10%

90%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.
De acuerdo al cuadro se puede afirmar que un 90% de docentes si desean
capacitarse en la utilización de recursos educativos digitales; mientras
que un 10 % aun no lo desea.
Se puede afirmar que si desean capacitarse en el uso de recursos
digitales solo falta que estas capacitaciones sean interesantes y
relevantes para para colmar las expectativas de los docentes y que
finalmente mejoren sus experiencias de aprendizaje con los estudiantes y
sientan que son necesarias para el trabajo autónomo de los estudiantes
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Tabla 12
Tipo de recursos que emplea en su sesión de clase
Alternativas

N° docentes

%

materiales

3

15

10

50

3

15

2

10

Material auditivo

2

10

Total

20

100

audiovisuales
Materiales
impresos
Materiales
digitales
Material
manipulativo

Fuente: Elaboración propia
60
50
40
30

50
20
10

15

15

10

10

4

5

0
1

2

3

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS.
Un 50% emplea material impreso mientras que un 15% de docentes
empleamateriales digitales y

un 10% emplean tanto

material

manipulativo como auditivo.
De este cuadro se puede concluir que el material mas empleado por las
docentes es el material impreso

o fichas y el menos empleado el

manipulativo y auditivo. Es decir aun no utilizan mucho el material digital
que esta en las aulas también.
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3.2. RESULTADOS PARA LA VARIABLE DEPENDIENTE: MEJORAR
LA AUTONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES CON TRASTORNO
ESPECTRO AUTISTA
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS
ESTUDIANTES
Tabla 13
Encendido de tablet con autonomia.
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

%

SI

35

70

NO

15

30

total

50

100

Fuente: Elaboración propia

NO
30%

SI
70%

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS
Un 70% de los estudiantes indican que si pueden realizar el encendido
de las tablet de manera autonoma mientras que un 15% de estudiantes
aun no lo logran hacer.
De este cuadro se puede concluir que la mayoria de estudiantes tiene la
habilidad del manejo del encendido de una tablet ya que los estudiantes
con trastorno espectro autista les gusta la tecnologia para reforzar y
aprender sus actividades, mientras un grupo pequeño aun le falta
aprender a encenderlo de manera independiente.
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Tabla 14
Pide ayuda para encender la tablets.
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

%

SI

10

20

NO

40

80

total

50

100

Fuente: Elaboración propia

SI
20%

NO
80%

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS
Un 20% de los estudiantes indican que si piden ayuda o apoyo para
encender sus tablet mientras que un 80% indica que no necesita ayuda
para el encendido.
De este cuadro se puede concluir que la mayoria de estudiantes tiene
autonomia para enceder de manera individual su dispositivo tecnológico
y que los motiva para seguir aprendiendo. Mientras que otro grupo aún
necesita apoyo para realizar el encendido y que iran mejorando poco a
poco hasta lograr que todos lo enciendan solos.
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Tabla 15
Dibuja en paint usando herramientas básicas
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

%

SI

35

70

NO

15

30

30total

50

100

Fuente: Elaboración propia

NO
30%

SI
70%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.

Un 70% de los estudiantes indican que si pueden usar el Paint, mientras
que un 15 % indica que no lo puede hacer.
De estos resultados podemos señalar que la mayoria de los estudiante ya
tiene dominio para el manejo de herramientas basicas de paint. Lo que
significa que los niños prefieren la utilización de la tecnología para realizar
actividades propias de la escuela.
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Tabla 16
Dibujos de los niños en paint con apoyo
ALTERNATIVAS

ESTUDIANTES

%

SI

15

30

NO

35

70

total

50

100

Fuente: Elaboración propia

SI
30%

NO
70%

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.

Un 30% de los estudiantes indican que pueden usar el Paint pero con
apoyo, mientras que un 70 % indica que lo puede hacer solo.
De estos resultados podemos señalar que aún hay estudiante que todavia
les falta utilizar de manera autónoma el paint y necesita de apoyo de la
docente para realizar sus actividades presentadas. Se debe indicir en
estos estudiantes para seguir apoyandolos para que logren usar las
herrramientas de manera autonoma.
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3.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS
Hipótesis General:
El uso de los recursos digitales en los docentes permite a los estudiantes
con Trastorno Espectro Autista mejorar sus habilidades de autonomía del
CEBE Don José de San Martin del distrito de Wanchaq – Cusco – 2020.

Tabla 17
Correlaciones entre la variable independiente y la variable dependiente

USO
DE
RECURSOS
DIGITALES
COMO
ESTRATEGÍA
PEDAGOGICA
Rho de
Spearma
n

MEJORAR
LA
AUTONOMÍA
DE
LOS
ESTUDIANTES
CON TRASTORNO
ESPECTRO
AUTISTA

USO
DE Coeficiente de
RECURSOS
correla
DIGITALES
ción
COMO
Sig. (bilateral)
ESTRATEGÍA
PEDAGOGICA
N

1,000

,608**

.

,004

20

20

MEJORAR
LA Coeficiente de
AUTONOMÍA DE
correla
LOS
ción
ESTUDIANTES
Sig. (bilateral)
CON
TRANSTORNO
N
ESPECTRO
AUTISTA

,608**

1,000

,004

.

20

20

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
Con un nivel de significancia del 0,004 (menor que alfa: 0.05) y con un
valor de Rho Spearman del 0,608, existe suficiente evidencia estadística
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para concluir que existe asociación positiva entre las variables de
investigación. Asimismo, existe una asociación moderada (Rho cae en el
rango de 0.4 a 0.6). Por lo tanto, aceptamos la hipótesis general: El uso
de los recursos educativos digitales en los docentes permite a los
estudiantes con Trastorno Espectro Autista mejorar sus habilidades de
autonomía del CEBE Don José de San Martin del distrito de Wanchaq –
Cusco – 2020.
El uso de los recursos digitales favorece el trabajo autónomo de los niños
y la adaptación a sus necesidades. Asimismo, los recursos digitales son
importantes para poder empoderar y poder realizar sus actividades de
forma más independiente, puesto que estos recursos les será de ayuda
para una mejora el aprendizaje de los estudiantes.

.
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Hipótesis específica 1:
Los docentes dominan los recursos digitales y los utilizan como estrategia
pedagógica en sus aulas del CEBE Don José de San Martín del distrito de
Wanchaq- Cusco- 2020.
Tabla 18
Uso de recursos digitales como estrategía pedagógica

Porcentaje
Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

5

25,0

25,0

25,0

Siempre

15

75,0

75,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

USO DE RECURSOS DIGITALES COMO ESTRATEGÍA PEDAGÓGICA

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
En la grafica se observa que un 75% de los docentes indican que si
conocen o emplean los recursos digitales como estrategia pedagógica
para complementar la enseñanza a los estudiantes mientras que un 25%
indica que no usa los recursos digitales como estrategia pedagógica.
De este cuadro se puede concluir que se acepta la hipotesis especifica 1,
de manera parcial dado que existe un 25% de docentes que no emplean
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adecuadamente los recursos digitales como estrategias pedagógica. Es
decir los docentes dominan los recursos digitales y los utilizan como
estrategia pedagógica en sus aulas del CEBE Don José de San Martín del
distrito de Wanchaq- Cusco- 2020.
Asi mismo, los 75% de los docentes no necesariamente dominan o
emplean los recursos digitales especificamente para los estudiantes con
autismo. Ademas la macrovarible resume todos los indicadores.
Hipótesis específica 2:
El uso de los recursos educativos digitales, permite mejorar la autonomía de los
estudiantes del CEBE Don José de San Martín del distrito de Wanchaq- Cusco2020.
Tabla 19
Mejora de la autonomía de los estudiantes con transtorno espectro autista

Frecuencia Porcentaje
Válido

Nunca

Porcentaje

válido

acumulado

3

15,0

15,0

15,0

Siempre

17

85,0

85,0

100,0

Total

20

100,0

100,0

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:
69

Porcentaje

En la grafica se observa que un 85% de los estudiantes que el uso de los
recursos educativos digitales han mejorado su autonomía como
estudiantes con trastorno espectro autista, mientras que un 15% aun no
han mejorado su autonomia para realizar su aprendizaje.
De este cuadro se puede concluir que se acepta la hipotesis especifica 2,
de manera parcial dado que existe un 15% de estudiantes no han
mejorado. Es decir, El uso de los recursos educativos digitales, si permite
mejorar la autonomía de los estudiantes del CEBE Don José de San
Martín del distrito de Wanchaq- Cusco- 2020.

3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
Porque es importante que los docentes conozcan y empleen los recursos
y las herramientas digitales y cómo influye esto en la autonomía de los
estudiantes con autismo.
De acuerdo a los resultados observados se puede afirmar que la mayoría
de los docentes no utilizan recursos y herramientas digitales en las
sesiones educativas debido a que no tienen una capacitación sobre el
manejo de los recursos digitales específicos para estudiantes con
autismo. Según el antecedente de investigación; (Pozo & Valenza, 2019),
refieren que el Ministerio de Educación de Perú, debe propiciar
capacitaciones para los docentes, asimismo, indican que se debe de
priorizar a aquellos que tienen a cargo a niños Trastorno del Espectro
Autista.
Según Fernández (2017) porque el uso de las TIC favorece el trabajo
autónomo de estos niños y la adaptación a sus necesidades. (Fernández,
2015)
Es por ello que me vi en la necesidad de capacitarles para que conozcan
recurso que les ayude a mejorar su práctica pedagógica.
Además de un total de 20 docentes solo 7 usan recursos digitales en sus
sesiones de clase lo cual se puede decir que los docentes aún le temen a
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la tecnología, pero si estos llanos a recibir capacitaciones para poder
empoderarse de estos recursos que les servirá para una mejora en los
aprendizajes de los estudiantes. El resultado concuerda con el trabajo que
se consideró como antecedente, donde la autora, (Tello, 2017), refiera
que los docentes utilizan recursos impresos porque cada imagen con texto
contiene historias que contar. Sin embargo, esto no crea autonomía en los
niños con este tipo de trastorno (Román, 2016).
También se puede evidencia que los docentes siguen usando las fichas
como un recurso esencial en sus labores cotidianas al momento de
entregar el material a sus estudiantes. Eso supone que siguen en su zona
de confort, pero podrían realizar un cambio y llegar a su zona de reto.
Según el antecedente de investigación, los docentes se ven en la
obligación de cambiar su estrategia, puesto que Según los resultados de
(Sánchez, 2016), la mayoría de los encuestados (padres de familia)
opinan que las TICs son beneficiosas para los estudiantes con Trastorno
del Espectro Autista, por lo que piden que en la enseñanza que les brindan
a sus hijos, los docentes apliquen estas herramientas.
Otro aspecto que me llamo la atención es que un gran número de
docentes no busquen en la web juegos educativos prediseñados para
reforzar aprendizajes en los niños. Esto se debe al temor o repito a realizar
las mismas actividades siempre y que lo nuevo les sea algo difícil. Se
considera que la predisposición que se tiene ante el cambio de estrategia
es distinta al trabajo que se consideró como antecedente; donde la
maestra ha recibido positivamente la herramienta para la inclusión
educativa de trabajo y le llamo la atención la interacción de la aplicación
con los alumnos. (Ruiz Adame, 2016)
En líneas generales considero que tenemos una luz de esperanza ya que
los docentes quieren aprender y ser capacitados sobre estos temas
digitales y poder dar a nuestros estudiantes una educación digital rumbo
al bicentenario.
Por otra parte, respecto al resultado de la encuesta a los niños para
comprobar la autonomía de los niños con trastorno del espectro autista;
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se obtuvo que el 70% de los estudiantes pueden manejar solos algunas
aplicaciones como el paint; a pesar de las debilidades de los docentes;
este resultado tiene coherencia con el autor (Román, 2016) quien según
a los resultados obtenidos en su trabajo

concluye que el uso de

pictogramas en niños Trastorno Espectro Autista es una herramienta
educativa eficaz para promover su inclusión, puesto que mejora sus
habilidades sociales y les genera autonomía.
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3.5 PROPUESTA
DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
Taller interactivo de estrategias educativas con recursos digitales para enseñar
a niños Trastorno Espectro Autista.

3.5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

Los docentes del Cebe Don José de San Martin no utilizan recursos
educativos digitales debido al desconocimiento por parte de la plana
docente y auto capacitaciones teniendo las condiciones para implementar
el uso de dichos recursos. Estas capacitaciones ayudarán a mejorar las
sesiones de clase de los estudiantes y por ende las mejoras de los
aprendizajes.

3.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES.



Capacitaciones para aprender sobre recurso y herramientas
digitales.



Trabajo en equipo.



Conocimiento sobre que son herramientas digitales y recursos
digitales.



Acceso a internet.

3.5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.
Este trabajo se está haciendo en base a los resultados obtenidos en la
investigación. Sabemos que los recursos digitales son ayudan a mejorar
la autonomía de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista debido
a que la característica que tienen los estudiantes con autismo es un
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aprendizaje más visual. Es por ello que urge que los docentes debido a
esta pandemia estamos en la obligación de aprender sobre recurso y
herramientas digitales para motivar y generar interés con el uso de las
Tics educativas para que puedan tener mejores resultados.
En mi experiencia usar recursos digitales con mi grupo de estudiantes
constate mejores resultados de aprendizaje y buena predisposición para
que las actividades las vean como un juego y como recalco los estudiantes
con autismo como son más visuales y las actividades creadas con apoyo
de las Tics nos permiten tener mayor interés por parte de los estudiantes
que a larga lo que un como docente quiere es lograr la autonomía en la
realización de sus actividades de aprendizaje.
Asimismo, las tecnologías de la información y la comunicación nos
proporcionan un caudal de recursos y materiales impresionante, todo tipo
de dispositivos informáticos (ordenadores, agendas personales, pizarras
digitales interactivas), programas infantiles y de adulto, pueden ser muy
útiles si se utilizan de forma adecuada; es impresionante ver como
problemas de relación social muy severos se flexibilizan ante una pantalla
con dibujos y personajes animados, además de las posibilidades que dan
para trabajar habilidades sociales; cualquier necesidad específica del
alumnado autista encontrará en las TIC un soporte facilitador de desarrollo
y aprendizaje. Así Martín Dekker, defensor de la emergente cultura
autista, nos dice: “Las TIC pueden ser para los autistas lo que la lengua
de signos para los sordos” (recogido por Tortosa, 2004). Por otra parte, la
realidad virtual podrá decir dentro de unos años cómo conoce y procesa
la información la persona con Trastorno del Espectro Autista, además de
revelar muchas de las incógnitas que hoy día tenemos sobre su
funcionamiento cognitivo.
Es por ello que cada profesional docente de educación especial debe
aprender a usar recursos y herramientas digitales que hará más llevadero
esta nueva experiencia de aprendizaje virtual que nos está tocando vivir
día a día.
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3.5.4 PÚBLICO OBJETIVO.
En esta investigación son los estudiantes que me dan la motivación para
aprender y capacitar sobre uso de recursos tecnológicos ya que
evidenciando el trabajo en el campo de la investigación pude verificar que
los estudiantes con Trastorno Espectro Autista con una adecuada rutina y
claves visuales pueden seguir una secuencia de aprendizaje usando
recursos educativos tecnológicos y que además demuestran mucho
interés y motivación por aprender las actividades presentadas.
Por otra parte, los padres de familia; quienes juegan un papel primordial,
puesto que ellos son quienes brindan el soporte emocional a los niños y
son el apoyo que necesitan para continuar en su proceso de aprendizaje,
ellos son quienes confían en la labor que realizan los docentes, ya que
tiene un desafío diario que asumir con el acompañamiento de los
pequeños.
Finalmente los docentes del CEBE,

se convierten en el canal y la

herramienta para poder llegar al objetivo de la investigación, son los que
con su trabajo y disposición ayudarán a que los estudiantes con Trastorno
del Espectro Autista puedan alcanzar la autonomía que tanta falta les
hace; Además ellos también se benefician ya que se pretende brindar
recursos para darle eficacia a su trabajo; considerando que nos
encontramos en una situación que la tecnología que se convirtió en
nuestro aliado y tomar en cuenta que la tecnología es el medio y no el fin
en sí mismo para el proceso de la enseñanza aprendizaje.
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3.5.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

El objetivo de estas propuestas es:


Fortalecer capacidades en estrategias para el uso de recursos
interactivos y desarrollo de la autonomía, mediante las comunidades
de aprendizaje de manera virtual con los docentes del CEBE Don
José De San Martin.



Analizar las estrategias didácticas sobre el uso de recursos
interactivos creado por los docentes dentro de las sesiones de
aprendizaje.



Analizar la aplicación de los recursos interactivos creados por los
docentes en las sesiones de clase para el desarrollo de la autonomía
en los estudiantes con TEA.

3.5.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.



Capacitación sobre programas office de manera online.



Uso de tutoriales propios para enseñar algunos recursos digitales.



Navegación por internet de programas estructurados sobre recursos
y herramientas digitales.



Uso de Google para encontrar recursos digitales para niños con
Trastorno del Espectro Autista.
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3.5.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES.
Tabla 20
Estrategias de la propuesta pedagógica

Inicio
ESTRATEGIAS

DE

LA

PROPUESTA PEDAGOGICA

ANTES

1

Participar en el uso
del

manejo

de

office.
2

Participar

en

la

capacitación sobre
el manejo de la
navegación

en

internet.
3

Participar

en

la

implementación del
conocimiento

de

páginas web sobre
recursos educativos
digitales
4

Participar en el uso
herramientas
digitales

gratuitas

en la red.

DURANTE
5

Aplica
de

77

estrategias
recursos

Proceso

Logrado

educativos digitales
gratis en la red para
el desarrollo de la
autonomía.
6

Aplica

estrategias

para crear recursos
educativos digitales
creados en Paint,
Word

y

Power

Point.
7

Poner en práctica lo
aprendido
navegando
red

y

en

la

buscando

recursos

gratuitos

en la red.

DESPUES
8

Evalúa

el

porcentaje

de

estudiantes

que

lograron desarrollar
la autonomía con el
uso

de

recursos

educativos digitales
gratuitas en la red.
9

Evalúa

el

porcentaje

de

docentes
lograron

que
aplicar

recursos educativos
digitales

en

sus

sesiones de clase.
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3.5.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES.
Tabla 21
Cronograma de acciones
Mes
M
Actividad

a
y
o

1. Participar en el uso del manejo de
office.

2. Participar en la capacitación sobre el
manejo de la navegación en internet.

J

J

u

u

n

l

i

i

o

o

X

X

3. Participar en la implementación del
conocimiento de páginas web sobre

X

recursos digitales.

4. Participar en el uso herramientas
digitales gratuitas en la red.

5. Aplica

estrategias

de

X

recursos

digitales gratis en la red para el

X

desarrollo de la autonomía.

X
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A
g
o
s
t
o

6. Aplica

estrategias

para

crear

recursos digitales creados en Paint,
Word y Power Point.

7. Poner en práctica lo aprendido
navegando en la red y buscando

X

recursos gratuitos en la red.

8. Evalúa el porcentaje de estudiantes
que

lograron

desarrollar

la

autonomía con el uso de recursos

X

digitales gratuitas en la red.

9. Evalúa el porcentaje de docentes
que

lograron

aplicar

recursos

digitales en sus sesiones de clase.
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X

3.5.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA
Tabla 22

1.

Capacitación a

20

3

1

2 ida y vuelta

miento

financia

Fuente

TOTAL

COSTO

S/

unitario

Costo

medida

de

Unidad

horas/días

N°

ACTIVIDADES

Cantidad

Presupuesto de la propuesta

20. 00

docentes

10. 00

propio

20. 00

propio

30. 00

propio

docentes
2. Movilidad ponente

5.00

3. Acompañamiento
4. Libros

2

15.
00

5. Uso de línea de internet

1

3

6. Banner

1

1

7. Refrigerio

20

Total
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CEBE
Banner

10.00 10. 00

propio

30. 00

propio

120. 00

3.5.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.
Tabla 23
Evaluación de la propuesta
INDICADORES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Las

Los

DE EVALUACION
Propuesta

de

organización

y

participación

de

los otros actores

docentes

muestran

líderes

tenían

compromiso

con

dificultades

el aprendizaje de

para

recursos

de los equipos.

educativos

El internet era

digitales

para

mejorar

sus

estrategias

de

aprendizaje.
Se

manejo

lento

y

las

cargas
demoraban un
poco.

trabajó

en

grupos de 5 con la
elección
líder

de

por

un

grupo

demostrando
disposición para el
aprendizaje

de

nuevas
herramientas
educativas
digitales.

82

Propuesta del plan

La planificación de

En ocasiones

de actividades

actividades

la

se

motivación

desarrolló

por

colaborativamente

algo nuevo por

con

parte de las

la

aprender

participación de la

docentes

mayoría

decaía.

de

las

docentes.
Se

Algunas

aprobó

mayoría

en

docentes

las

querían

fechas y horas de

de

aprendizaje

confort

de

no
salir

zona

de
y

uso de recursos

querían seguir

digitales

enseñando de

para

mejorar la calidad

la

de

manera.

enseñanza

misma

aprendizaje de los
estudiantes.
Estrategias
seguimiento

de

Se realizaba de

Algunas

manera virtual y

docentes

con

del

podían seguir

meet

el tutorial así

apoyo

zoom

y

no

respectivamente.

que

Se apoyaba con

realizarlo con

tutoriales para que

pantallazos.

puedan
recursos

debía

crear
propios

con la herramienta
exelearning.
Presupuesto

Se logró cubrir los

Algunos

gastos

imprevistos

adecuadamente

que se tuvo
como
internet.
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el

CONCLUSIONES
PRIMERA.- El primer objetivo de la investigación fue, determinar la relación entre
el uso de los recursos digitales como estrategia pedagógica y las habilidades de
autonomía de los estudiantes con trastorno del Espectro Autista del nivel
primario; del CEBE Don José de San Martín del distrito de Wanchaq- Cusco2020. Según la prueba estadística existe un nivel de significancia del 0,004
(menor que alfa: 0.05) y con un valor de Rho Spearman del 0,608, por lo cual,
hay suficiente evidencia estadística para concluir que hay relación positiva entre
las variables de investigación con un valor de Rho cae en el rango de 0.4 a 0.6.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general, de esta esta manera, se confirma,
que el uso de los recursos educativos digitales en los docentes permite a los
estudiantes con Trastorno Espectro Autista mejorar sus habilidades de
autonomía del CEBE Don José de San Martin del distrito de Wanchaq – Cusco
– 2020.
SEGUNDA: el objetivo específico fue: Fortalecer capacidades en estrategias
para el uso de recursos interactivos y desarrollo de la autonomía, mediante las
comunidades de aprendizaje de manera virtual con los docentes del CEBE Don
José De San Martin; según los resultados, el 75% de los docentes indican que
si conocen o emplean los recursos digitales como estrategia pedagogica para
complementar la enseñanza a los estudiates mientras que un 25% no usa los
recursos digitales como estrategia pedagogica; por tanto, se puede concluir que
se acepta la hipotesis especifica 1, de manera parcial dado que existe un 25%
de docentes que no emplean adecadamente los recursos digitales como
estrategias pedagogica. Asimismo, el 75% de los docentes no necesariamente
dominan o emplean los recursos digitales especificamente para los estudiates
con autismo. Ademas la macrovarible resume todos los indicadores. Asimismo,
se realizó un taller, sobre las ventajas de los recursos tecnologicos en las
estrategias pedagogicas en los docentes que tienen a cargo estudiantes con este
tipo de trastorno; de esta forma, el taller permitió al grupo visualizar las ventajas
de esta para los niños Trastorno del Espectro Autistas.
TERCERA: Como segundo objetivo se tuvo, analizar la aplicación de los
recursos interactivos creados por los docentes en las sesiones de clase para el
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desarrollo de la autonomía en los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista;
según los resultados estadísticos se tiene que un 85% de los estudiantes que
hace uso de los recursos educativos digitales han mejorado su autonomía,
mientras que un 15% aún no han mejorado su autonomia para realizar su
aprendizaje; por tanto, se puede concluir que se acepta la hipotesis especifica
2, de manera parcial dado que existe un 15% de estudiantes no han mejorado.
Es decir, El uso de los recursos educativos digitales, permite mejorar la
autonomía de los estudiantes del CEBE Don José de San Martín del distrito de
Wanchaq- Cusco- 2020.
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RECOMENDACIONES.

PRIMERA: Se recomienda solicitar capacitaciones al Ministerio de
Educación y al Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables programa
(CONADIS), sobre recursos digitales que se encuentran en la red de
manera

gratuita

como:

Araword,9

letras,

Veduque,

Jueland,

Pictoaplicaciones, El Buho Boo, Soy visual, Cinco paginas, Arasaac,
Papelillos, Eduti, Jose aprende y además material para los docentes con
la intención de que puedan innovar en sus sesiones de aprendizaje como
uso del power point y sus herramientas para que puedan crear sus propios
recursos como videos, presentaciones interactivas, juegos interactivos,
grabador de vos y video, uso del Paint y sus herramientas para crear
fichas interactivas del mismo modo uso del Word y sus herramientas para
crear fichas interactivas.
.
Para crear recursos interactivos se puede usar Power Point en el cual con
las herramientas se puede dar animación de juego interactivo y crear sus
sesiones propias, además de Paint para jugar y Word.

SEGUNDA: Se recomienda utilizar la investigación como propuesta para
realizar talleres grupales con todos los docentes como navegación de
internet en paginas educativas como; puesto que les permita trabajar en
grupo para superar las debilidades respecto a los recursos digitales,
aprovechando

la

predisposición

de

estos

para

querer

recibir

capacitaciones. Además de realizar una charla de
y visualización de los beneficios de los recursos digitales, para aquellos
docentes que tienen resistencia al cambio.
TERCERA: Se recomienda a la dirección de la institución educativa,
promover más capacitaciones sobre el uso de herramientas digitales para
dar el salto de no solo ser consumidores de recursos sino creadores de
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sus propios recursos educativos; con el propósito de llegar al 100% de los
estudiantes con Trastorno del Espectro Autista con autonomía.
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSITENCIA
TÍTULO: USO DE RECURSOS DIGITALES COMO ESTRATEGÍA PEDAGOGICA PARA MEJORAR LA AUTONOMÍA DE
LOS ESTUDIANTES CON TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA DEL NIVEL PRIMARIO DEL CEBE DON JOSÉ DE SAN
MARTÍN DEL DISTRITO DE WANCHAQ- CUSCO – 2020
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS.

VARIABLES

E

METODOLOGÍA

INDICADORES.
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLE

Investigación

Básica

GENERAL:

GENERAL:

GENERAL:

INDEPENDIENTE: no experimental.
Enfoque: cuantitativo

Determinar

entre el uso de los

relación entre el uso

relación

recursos

de

el uso de los

DIGITALES

recursos

COMO

digitales como

ESTRATEGÍA

Diseño: Transeccional

las

estrategia

PEDAGÓGICA

– correlacional.

de

pedagógica

los

las habilidades

como
pedagógica

digitales
estrategia
y

habilidades
autonomía
estudiantes

de

los

la

recursos

digitales

las

estrategia

de

pedagógica

los

habilidades

con

autonomía

como

y

de

Existe

la
entre

y

USO

DE Tipo: Descriptivo de

¿Cuál es la relación

RECURSOS

campo.
Nivel: Aplicativo.

trastorno del Espectro

estudiantes

con

de

autonomía

Autista

trastorno

del

de

los

del

nivel

primario; del CEBE

Espectro Autista del

estudiantes

Don José de San

nivel

del

con

trastorno

Martín del distrito de

CEBE Don José de

del

Espectro

Wanchaq-

San

Autista del nivel

2020?

Cusco-

primario;

Martín

del

distrito de Wanchaq-

primario;

Cusco- 2020

CEBE

Población:
38 Profesores y 200
estudiantes TEA del
CEBE Don José de San
Martín del distrito de
Wanchaq – Cusco.

del

Muestra: 20 profesores

Don

y 50 estudiantes.

José de San
Martín

del

distrito

de

Selección:

Wanchaq-

Muestreo

aleatorio

Cusco- 2020

simple o al azar.

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLE

Técnicas

ESPECÍFICO:

ESPECÍFICOS

ESPECIFICO:

DEPENDIENTE:

instrumentos de recojo
de datos:

e

¿Cuál es el tipo de

Fortalecer

recurso

capacidades

educativo

Los
en

dominan

digital que se utiliza

estrategias para el

recursos

en

uso

digitales y los

la

sesión

de

aprendizaje

con los

estudiantes

con

Trastorno

de

recursos

interactivos
desarrollo

de

y

utilizan

la

estrategia

los

como

del

autonomía, mediante

pedagógica en

Espectro Autista del

las comunidades de

sus aulas.

nivel

aprendizaje

primario

del

de

CEBE Don José de

manera virtual con

San Martin del distrito

los

de Wanchaq – Cusco

CEBE Don José De

– 2020?

San Martin.

¿Cómo

es

autonomía

la

de

Analizar

del

El uso de los
recursos

digitales,

mejorar

la

autonomía

didácticas sobre el

los estudiantes

trastorno del Espectro

uso

recursos

del CEBE Don

Autista

del

nivel

interactivos

dentro

José de San

primario

del

CEBE

Martín

del

Don José de San

distrito

de

con

de

AUTONOMÍA

DE

LOS

ESTUDIANTES
CON

de

Encuestas,

observación directa y
propuesta

de

fortalecimiento

de

recursos digitales

TRANSTORNO

Método de análisis de

ESPECTRO

datos:
Estadística descriptiva
con el apoyo de SPSS
V24.

educativos

permite
las

LA

AUTISTA

estrategias

estudiantes

los

docentes

Técnica:

docentes

Martin del distrito de

de las sesiones de

Wanchaq-

Wanchaq – Cusco -

aprendizaje.

Cusco- 2020

2020?

Analizar la aplicación
de

los

recursos

interactivos en
sesiones

de

las
clase

para el desarrollo de
la autonomía en los
estudiantes con TEA.

Operacionalización de variables

variables

Dimensiones
Uso

de

recursos

digitales

Indicadores
Uso

de

recursos

digitales
Recurso

digital

y

herramienta digital

Recursos en sesión
de aprendizaje

Frecuencia de usos

Envío de evidencias

digitales
Frecuencia de uso
de recursos digitales

Paginas educativas
Recursos
como

digitales

Cantidad de páginas

estrategia

pedagógica.

Paginas educativas

digitales que visita.
Utilización

de

recursos digitales.

Crear

recursos

digitales
Recursos

gratuitos

para la sesión de
clase
Tipo de recurso que
tiene en su sesión de
clase.
Autonomía
manejo

de

en

Encendido de Tablet

los

autónomo

recursos digitales
Requiere ayuda para
prender la tablet
Autonomía

de

los

estudiantes

con

trastorno

del

espectro autista.

Uso

de

las

Usa

herramientas

herramientas

básicas

digitales.

Dibuja en paint con
apoyo

ENCUESTA

A

DOCENTES

SOBRE

EL

USO

DE

RECURSOS

Y

HERRAMIENTAS DIGITALES

Objetivo: Obtener información relevante sobre el uso de recursos y
herramientas digitales en el Cebe Don José de San Martin.
Datos personales
Nombre y apellidos de los encuestados
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

1. ¿Usa recursos educativos digitales para sus sesiones de clase?
 Si
 No
2. ¿Será igual el recurso digital y la herramienta digital?
 Si
 No

3. ¿Cuántas veces usas recursos educativos digitales en una sesión de
aprendizaje
 Siempre
 A veces
 Nunca

4. ¿Al realizar los estudiantes con TEA recursos digitales envían sus
evidencias?
 Si
 No

5. ¿Con que frecuencia hace uso de recursos digitales en el desarrollo de
sus clases
 Siempre
 A veces
 Nunca

6. ¿Conoce páginas de recursos digitales que refuercen el aprendizaje de
sus estudiantes?
 Si


No

7. ¿Indique el número de páginas de recursos educativos que utiliza al
realizar su programación?
 De 1 a 3
 De 4 a 6
 De 7 a mas
 No utilizó

8. Usa las herramientas digitales para crear recursos educativos para sus
estudiantes
 Si
 No
9. Utiliza los recursos educativos gratuitos en la red para sus sesiones de
clase
 De 1 a 3
 De 4 a 6
 De 7 a mas
 Nunca

10. Considera Ud. llevar capacitaciones de uso de recursos digitales para la
formación docente
 Si
 No
11. Marque en orden de prioridad, donde 5 es lo más prioritario y 1 menos
prioritario ¿Qué tipo de recurso educativo emplea en su sesión de clase
 Materiales audiovisuales
 Materiales impresos
 Materiales digitales
 Material manipulativo
 Material auditivo

Fuente: propia
ENCUESTA PARA NIÑOS DE PRIMARIA “D” CON TRANSTORNO
ESPECTRO AUTISTA
En caso de que los niños dificulten en realizar la encuesta, se pide a los
padres de familia brinden el apoyo pertinente a los estudiantes para
responder las siguientes preguntas.
Marcar con X en la respuesta que creas correcta.
1. Cuando realizas las clases virtuales ¿Prendes las Tablets solo?


SI



NO

2. ¿Pides ayuda para utilizar la Tablet?


SI



NO

3. Realizas los siguientes trabajos en Paint
-

-

¿Dibujas solo en Paint usando las herramientas básicas?


SI



NO

¿Necesitas apoyo para utilizar las herramientas de paint, al
realizar tus dibujos?



SI



NO

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE
INVESTIGACIÓN
I. DATOS GENERALES:
1.1. Apellidos y nombres del informante (experto): Kelly Olivera Ojeda
1.2. Profesión: Psicóloga
1.3.Especialidad: Especialista en Trastorno del Espectro Autista
1.4. Institución donde labora: CEBE Don José de San Martin
1.5. Cargo que desempeña: Psicóloga
1.6. Denominación del instrumento: Encuesta a docentes y estudiantes sobre el uso
de recursos y herramientas digitales.
1.7. Autora del instrumento: Silvia Lucy Yancapallo Valencia
II.

VALIDACIÓN

Regular
INDICADORES

CRIT

CRITERIOS

Excelente
Deficiente

ERIO

1
1.

REDACCIÓN

Los indicadores e ítems están redactados considerando

Contenido

Forma

los elementos necesarios.
2.

CLARIDAD

Está formulado con un lenguaje apropiado.

3.

OBJETIVIDAD

Está expresado en conductas observables.

4.

ACTUALIDAD

Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.

5.

SUFICIENCIA

Los ítems son adecuados en cantidad y profundidad.

6.

INTENCIONALIDAD

El

instrumento

mide

en

forma

pertinente

el

comportamiento de las variables de investigación.
7.

ORGANIZACIÓN

Existe una organización lógica entre todos los elementos

Estructura

básicos de la investigación.
8.

CONSISTENCIA

Tiene la base teórica y científica que respalda.

9.

COHERENCIA

Existe

coherencia

entre

dimensiones y variables

los

ítems,

indicadores,

2

Bueno

Muy Bueno

3

4

5

III.

LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO:
Valoración cuantitativa: 82%
 Procede su aplicación
 Debe corregirse

IV.

OBSERVACIONES:

Luego de haber realizado la lectura y análisis de la Operacionalización de la variable y la
matriz del instrumento. Soy de opinión de ser FAVORABLE para su aplicación.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

I. DATOS GENERALES
1.1. INSTRUMENTOS:

Encuesta a docentes y estudiantes sobre el uso de recursos y herramientas digitales

1.2. INVESTIGADOR: Bch. Silvia Lucy Yancapallo Valencia

II. DATOS DEL EXPERTO:
2.1 Nombres y Apellidos
2.1 Formación académica

: Midwar Olarte Sotomayor
: Doctor en Ciencias de la Salud,
Psicólogo,

Metodología

de

la

Investigación Científica.
2.2 Lugar y Fecha
2.3 Áreas de experiencia profesional

: Perú, 03 de mayo del 2021
: Docente de Pre y Pos grado,
Universidad

Andina

del

Cusco,

Universidad Nacional de San Antonio
Abad

del

Continental.

Cusco,

Universidad

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

El instrumento se ajusta a la extensión del dominio del constructo.

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: Tomando los puntos medios de cada
intervalo (10, 30, 50, 70 y 90), la calificación sería: 935/10= 93.5 (en un
rango de 10 a 90).

IV LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO

Soy de opinión favorable para proceder con su aplicación.

COMPO

CRITERIOS

INDICADORES

-NENTE

Deficient

Regula

Bueno

Muy Bueno

Excelente

e

r

41-60

61-80 %

81-100%

0-20 %

21-40

%

%

1.REDACCIÓN

x

Los indicadores e ítems están
redactados considerando los elementos

Forma

necesarios
2.CLARIDAD

x

Está formulado con un lenguaje
apropiado.

3.OBJETIVIDAD

x

Está expresado en conducta
observable.

4.ACTUALIDAD

Es adecuado al avance de la ciencia y

x

Estructura

Contenido

la tecnología.
5.SUFICIENCIA

x

Los ítems son adecuados en cantidad y
claridad.

6.INTENCIONALIDA

El instrumento mide pertinentemente las

D

variables de investigación.

7.ORGANIZACIÓN

Existe una organización lógica.

8.CONSISTENCIA

Se basa en aspectos teóricos

x
x
x

científicos de la investigación educativa.
9.COHERENCIA

x

Existe coherencia entre los ítems,
indicadores, dimensiones y variables

1O.METODOLOGÍA

x

La estrategia responde al propósito del
diagnóstico.

I.

OPINION DE APLICABILIDAD:
Las dimensiones e ítems se ajustan al dominio del constructo. Por lo tanto:
II.
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 90%
III. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO:
Procede a su aplicación.

_____________________________
Sello y Firma del Experto.

DNI:45252032

