
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
Escuela Académico Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información 
 

 

El uso de pictogramas en la inclusión de niños con 

trastorno de espectro autista en la Biblioteca Pública 

Periférica "Juan Gutenberg" - La Victoria 

 

 

INFORME PROFESIONAL 

 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información 

 

 

 

AUTOR 

Sally Rosario ROMÁN PARDO 

 

 

Lima, Perú  

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Román, S. (2016). El uso de pictogramas en la inclusión de niños con trastorno de 

espectro autista en la Biblioteca Pública Periférica "Juan Gutenberg" - La Victoria. 

[Informe profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Escuela Académico Profesional de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información]. Repositorio institucional Cybertesis 

UNMSM. 
  

 



 ÍNDICE DE CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN Pág. 
   

CAPÍTULO I    PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 
  
1.1 Descripción del Tema………………………………………………… 9 
1.2 Antecedentes…………………………………………………………. 11 
1.3 Justificación…………………………………………………………… 15 
1.4 Objetivos……………………………………………………………….. 17 
1.5 Metodología……………………………………………………………. 18 
  
CAPÍTULO II    MARCO TEÓRICO  
  
2.1 Biblioteca pública……………………………………………………… 20 
2.1.1 Objetivos……………………………………………………………….. 20 
2.1.2 Servicios……………………………………………………………….. 21 
2.2 Inclusión……………………………………………………………….. 22 
2.2.1 Diferencias entre inclusión e integración…………………………... 23 
2.2.2 Beneficios de la inclusión…………………………………………..... 25 
2.3 El papel de la biblioteca pública en la inclusión…………………… 25 

2.3.1 
Estrategias para promover la inclusión desde la biblioteca 
pública…………………………………………………………………. 26 

2.3.2 El profesional bibliotecario…………………………………………… 27 
2.4 Trastorno del Espectro autista………………………………………. 28 
2.4.1 Causas…………………………………………………………………. 29 
2.4.2 Características………………………………………………………… 30 
2.4.3 Niveles de funcionamiento…………………………………………… 32 
2.4.4 Escalas de evaluación del autismo…………………………………. 33 
2.5 Metodologías para incluir a niños con autismo……………………. 34 
2.5.1 Los pictogramas en la inclusión de niños con autismo…………… 35 
2.5.2  Ventajas de los pictogramas………………………………………… 36 
2.5.3 Beneficios de los pictogramas………………………………………. 36 
   
CAPÍTULO III  EL USO DE  LOS PICTOGRAMAS EN INCLUSIÓN DE NIÑOS 
CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
PERIFÉRICA "JUAN GUTENBERG" - LA VICTORIA 
 
3.1 Biblioteca Nacional del Perú…………………………………….….. 37 
3.1.1 Reseña histórica……………………………………………………... 37 
3.1.2 Misión y visión………………………………………………………... 39 
3.1.3 Estructura orgánica…………………………………… 40 
3.1.3.1 Sistema Nacional de Bibliotecas…………………………………… 40 
3.1.3.2 Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas…………. 41 



3.2 Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Públicas Periféricas…………. 41 
3.2.1 Bibliotecas Públicas Periféricas……………………………………. 41 
3.2.2 La Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” de La Victoria 42 
3.2.2.1 Infraestructura………………………………………………………. 42 
3.2.2.2 Ambientes…………………………………………………………… 43 
3.2.2.3 Personal……………………………………………………………… 43 
3.2.2.4 Colección…………………………………………………………….. 44 
3.2.2.5 Usuarios de la Biblioteca…………………………………………… 44 
3.2.2.6 Servicios……………………………………………………………… 44 
3.2.2.7 Actividades en la biblioteca pública periférica…………………… 45 

3.3 
El uso de pictogramas en la inclusión de niños con trastorno         
de espectro autista en la biblioteca pública periférica Juan 
Gutenberg – La Victoria …………………………………………….. 47 

3.3.1 Tipo y nivel de la investigación…………………………………….. 47 
3.3.2 Método………………………………………………………………... 47 
3.3.3 Análisis e interpretación de los resultados………………………... 51 
3.3.3.1 Pre test………………………………………………………………... 51 
3.3.3.2 Post test………………………………………………………………. 55 
3.3.3.3 Comparación…………………………………………………………. 58 
   
CAPÍTULO IV   PROPUESTA DE UN PROGRAMA BASADO EN EL USO DE 
PICTOGRAMAS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE NIÑOS CON 
HABILIDADES ESPECIALES 
 

4.1 Programa basado en el uso de pictogramas para promover la 
inclusión de niños con habilidades especiales en la biblioteca 62 

4.1.1 Descripción…………………………………………………………… 62 
4.1.2 Localización………………………………………………………….. 62 
4.1.3 Periodo de ejecución……………………………………………….. 63 
4.1.4 Descripción del plan de actividades………………………………. 63 
4.1.5 Objetivos……………………………………………………………… 65 
4.1.6 Actividades y sesiones de aprendizaje…………………………… 65 
4.1.7 Recursos necesarios……………………………………………….. 65 
4.2 Presupuesto…………………………………………………………. 66 
4.3 Cronogramas de actividades……………………………………… 67 
   
CONCLUSIONES  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
ANEXOS   
  



ÍNDICE DE TABLAS 

 

    Pág. 
 

Tabla N° 1 Diferencias entre inclusión e integración…………….……… 24 
Tabla N° 2 Características de los niños con TEA……………….………. 31 
Tabla N° 3 Niveles de funcionamiento de los niños con TEA………….. 32 

Tabla N° 4 Perfil del personal de la Biblioteca Pública Periférica Juan 
Gutenberg………………………………………………………. 

43 

Tabla N° 5 Variables e indicadores 48 
Tabla N° 6 Sesiones de aprendizaje con pictogramas 50 
Tabla  N° 7 Resultados pre test 52 
Tabla N° 8 Resultados post test 56 
Tabla N° 9 Comparativo de resultados pre test – post test 59 
Tabla N° 10 Presupuesto……………………………………………………. 67 
Tabla N° 11 Cronograma de actividades………………………………...... 68 
    
    
    
    

 

 

  



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

   Pág. 

Gráfico N° 1 Esquema de diferencias: exclusión, segregación, inclusión e 
integración……………………………………………………………. 24 

Gráfico N° 2 Principales síntomas de autismo………………………………….. 31 
 

 



RESUMEN 

 

 El presente informe profesional desarrolla el concepto de autismo, que es 

un trastorno generalizado del desarrollo que afecta el nivel cognitivo, conductual 

y lingüístico de una persona, manifestándose en los primeros años de vida de 

acuerdo a los síntomas y signos que presenta. En los últimos años a nivel 

mundial los niños diagnosticados con autismo ha ido en aumento, en el Perú no 

existen estadísticas precisas sobre el número de personas con autismo, pues 

están considerados dentro del grupo de discapacitados, registrando solo 963 

casos en el 2013. 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. La técnica que se empleó fue la 

experimentación aplicando como instrumento el Inventario de inclusión del 

espectro autista (IDEA) antes y después de la intervención de los pictogramas. 

Según los datos obtenidos, se ha podido determinar que los pictogramas son 

una herramienta favorable para la comprensión de los niños con autismo 

promoviendo su inclusión dentro de la biblioteca, mejorando sus habilidades 

comunicativas, conductuales y sociales. 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

 Considerando que la biblioteca pública debe cumplir un papel activo en la 

sociedad a través de la formación de sus habitantes, en la actualidad, ofrece 

diversos servicios de información, cultura y recreación, sin embargo, muchos de 

ellos no están orientados para aquellos grupos de personas con necesidades 

especiales, y si los ofrece solo están limitados a aquellos usuarios con 

discapacidad visual. 

 El presente trabajo, tiene por objetivo determinar la efectividad del uso de 

pictogramas en la inclusión de niños con trastorno del espectro autista en la 

Biblioteca Pública Periférica Juan Gutenberg aplicando el Inventario de Espectro 

Autista (IDEA) propuesto por Ángel Riviere (1998). 

 La aplicación del inventario IDEA, permitirá conocer el perfil de la persona 

con autismo, a partir de ello, se elaborarán las sesiones de aprendizaje con 

pictogramas, con la finalidad de mejorar las competencias comunicativas, 

sociales y conductuales de los sujetos, asimismo, para comprobar su efectividad 

se volverá a evaluar a los sujetos.  

 El Informe Profesional se desarrollará en cuatro (4) capítulos que a 

continuación se describen:  

 El primer capítulo consta de la descripción del tema, los antecedentes, la 

justificación y la metodología que se empleará para el desarrollo de la 

investigación.  

 En el segundo capítulo se presenta una revisión de la literatura sobre la 

biblioteca pública su rol social y cultural, su papel frente a la inclusión. De la 

misma manera, se recopila información sobre el autismo, causas, 

características, niveles de funcionamiento, metodologías para promover su 

inclusión, así como los pictogramas, sus ventajas y beneficios.   

 El tercer capítulo, describe a la unidad de información partiendo desde la 

Biblioteca Nacional del Perú, que es la institución de la cual depende, de la 

misma manera se detallan los servicios y actividades que se brindan en la 



 

biblioteca, se analiza el instrumento utilizado que consiste en una escala de 

inventario de inclusión del espectro autista, para valorar la severidad y 

profundidad de los rasgos que presentan los niños con TEA. 

 En el cuarto capítulo se presenta la propuesta de un programa basado en 

el uso de pictogramas para promover la inclusión de niños con habilidades 

especiales, basados en esta experiencia se propone actividades y sesiones de 

aprendizaje que se impartirán desde la biblioteca, asimismo se detalla el 

presupuesto y cronograma de actividades. Seguidamente se presentan las 

conclusiones, bibliografía que sustenta el estudio y los anexos respectivos. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

1.1 Descripción del tema 

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) constituye el ente rector del Sistema 

Nacional de Bibliotecas, que tiene por finalidad proveer el acceso de la 

información a toda la población a través de sus recursos y servicios 

bibliotecológicos en coordinación con las bibliotecas y centros de información del 

país.  

Las bibliotecas públicas periféricas que administra la BNP son unidades de 

información que se encuentran ubicadas en los distritos menos favorecidos de la 

capital, constituyendo modelos de servicios a la comunidad, propiciando el 

autoaprendizaje y la educación permanente de la población a través de los 

servicios bibliotecarios y la promoción del hábito por la lectura. Estas bibliotecas 

son las siguientes:  

� Biblioteca Pública Periférica “Artur Lundkvist” – Rímac 

� Biblioteca Pública Periférica “José Bento Monteiro Lobato” – Breña 

� Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” – La Victoria  

� Biblioteca Pública Periférica “Benito Juárez” – Comas 

� Biblioteca Pública Periférica “Marco Fidel Suarez” – El Agustino 

Los servicios que ofrecen son: referencia y consulta, lectura en sala, 

préstamo a domicilio, hemeroteca y extensión cultural. Cada biblioteca cuenta 

entre 4,500 a 6,000 volúmenes aproximadamente, los cuales comprenden: obras 

de referencia, obras de cultura general, textos escolares de educación inicial, 

primaria y secundaria, obras infantiles y juveniles, y publicaciones periódicas. La 

colección se encuentra organizada mediante el Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey, facilitando la ubicación del material bibliográfico que es a estantería 

abierta.
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La biblioteca pública periférica “Juan Gutenberg” tiene veinte años en la 

comunidad victoriana ofreciendo servicios de información, siendo sus principales 

usuarios los niños de la zona en edad preescolar y escolar. Estos niños se 

encuentran en situación de poca atención en su hogar, en su mayoría son hijos 

de comerciantes e inmigrantes por lo que encuentran en la biblioteca un espacio 

de tranquilidad ya que provienen de familias cuya situación económica los 

clasifica en el nivel C de la población, lo cual debería asegurarles un nivel más 

alto de acceso a la información, pero los intereses de las actividades que las 

familias realizan los alejan de acceder a mejores servicios educativos, por lo que 

el presupuesto familiar concentra sus esfuerzos en rubros distintos al de la 

educación. Dentro de este sector poblacional se observa la presencia de niños 

con habilidades especiales y que por su condición se les engloba dentro del 

grupo de personas con trastornos del espectro autista.  

En el Perú, no existen estadísticas precisas sobre el número de niños con 

autismo, ya que se les considera dentro del grupo de discapacitados físicos, 

sociales, cognitivos y mentales constituyendo el 31.4% de la población total 

referida. Sin embargo, en el año 2013, el Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad -CONADIS, a través de su Dirección de 

Investigación y Registro, publico el número de registro de personas con autismo, 

siendo 963 los registrados de los cuales 764 son varones y 199 son mujeres. De 

los que 392 casos, sus edades oscilan entre 0 a 11 años, 259 casos,  sus edades 

oscilan entre 12 a 17 años, 203 casos, sus edades oscilan entre 18 a 25 años, 

83 casos, sus edades oscilan entre 26 a 59 años y 26 casos presentados tienen 

de 60  años  a más. 

En la biblioteca pública periférica Juan Gutenberg la presencia de estos niños 

diagnosticados con autismo proviene desde años atrás, considerando la 

biblioteca como un espacio libre que los alberga y oculta de los juegos de otros 

niños así como de las actividades externas propias de la comunidad, no logrando 

hasta el momento su inclusión en las actividades culturales, ni en el uso correcto 

de la colección de la biblioteca.  

Para el personal bibliotecario, estos niños representan un gran desafío ya 

que demandan un esfuerzo adicional debido a las características que presentan 
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como: ausencia de sociabilización, conductas repetitivas, bajo desarrollo del 

lenguaje y comunicación, sumándole a ello el poco conocimiento acerca del 

autismo, es complejo descifrar sus intereses y el tipo de información que estos 

niños necesitan. Lograr la inclusión y participación de estos niños dentro de las 

actividades culturales que propone la biblioteca, así como conseguir que utilicen 

correctamente la colección, es el reto y el compromiso que el personal de 

biblioteca se ha trazado.       

1.2  Antecedentes 

El autismo es un tema que ha sido abordado en los últimos años de una 

manera frecuente en los contextos educativos y otras esferas de la sociedad, en 

Bibliotecología las experiencias de inclusión de personas con trastorno de 

espectro autista con escasas, por no mencionar nulas es por ello que a 

continuación se citarán algunas investigaciones sobre el tema.  

Llorens (2014), en su tesis Cómo integrar un niño autista en un aula ordinaria 

en educación infantil, describe los métodos, técnicas y procedimientos que se 

deben llevar a cabo para una correcta inclusión de los niños con trastorno de 

espectro autista, así mismo plantea que los niños con autismo comprenden mejor 

la información con pictogramas. La metodología aplicada en la investigación fue 

cualitativa como cuantitativa. Se empleó la metodología cualitativa para hacer 

los análisis y comentarios pertinentes de los tres métodos prácticos que se 

desarrollaron en la investigación comparándolos para ver los puntos en común 

que presentan. La metodología cuantitativa se utilizó en la segunda parte de la 

investigación, donde se encontró dos adaptaciones, realizados por la autora del 

presente trabajo, de cuentos tradicionales, una para niños de 3 años y la otra 

para niños de 4 años: “Los tres cerditos” adaptado a niños de 3 años y “La 

Caperucita Roja” adaptado a niños de 4 años. La muestra en esta investigación 

fueron cuatro niños autistas, dos de 4 años y dos de 3 años. Luego de la lectura 

de  los cuentos, por los niños autistas, se realizó una evaluación para determinar 

el grado de compresión alcanzado. De acuerdo a los resultados obtenidos la 

hipótesis planteada al inicio de la investigación “Los niños con autismo 

comprenden mejor la información con pictogramas” es correcta, ya que así lo ha 

demostrado el estudio llevado a cabo. Pues, en los cuentos tradicionales la 
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comprensión por parte de los niños con autismo tanto con ayuda como sin ella 

ha sido inferior a la comprensión adquirida con los cuentos adaptados con ayuda 

o sin ella. 

Salazar y Cañas (2014), en su investigación El proyecto ambiental: una 

posibilidad hacia la inclusión, analiza las contribuciones del proyecto ambiental 

en los procesos de inclusión de los estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales (Asperger, Autismo y Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH)). La metodología aplicada obedeció a un enfoque 

cualitativo utilizando como método el estudio de caso, el cual permitió a los 

investigadores realizar un acercamiento a los contextos de dos estudiantes 

pertenecientes a la Institución Educativa San Roberto Belarmino, Antioquia, 

Colombia. Las técnicas de recolección de información implementadas fueron: la 

observación, la entrevista, el testimonio focalizado y cuestionarios. Con el 

análisis de la información obtenida, los autores llegan a las siguientes 

conclusiones: El Proyecto Ambiental de la Institución Educativa San Roberto 

Belarmino ha logrado generar espacios de inclusión a partir de los diferentes 

aportes y/o beneficios motivando tanto al estudiante con Asperger y Autismo 

como al que posee TDAH. En el primer caso, el aumento de la motivación ha 

permitido que el estudiante aprenda nuevos conceptos y se sienta seguro al 

exponerlos a los demás compañeros de clase, mejorando su expresión verbal, 

lo cual ha contribuido a mejorar las relaciones interpersonales del niño. En el 

segundo caso la motivación contribuye permitiendo que el ambiente sea 

adecuado para el aprendizaje. Adicional a ello resaltan que la huerta ha logrado 

generar cambios con respecto a los contenidos y estrategias, propiciando con 

esto responder a una de las tareas del sistema educativo: educar a todos los 

estudiantes. 

Sánchez-García y Yubero (2014), en su artículo Función social de las 

bibliotecas públicas: nuevos espacios de aprendizaje y de inserción, analizan la 

necesidad de reorientar los servicios de las bibliotecas públicas, pasando de 

entenderlas como centros culturales a tratarlas como centros sociales. 

 Asimismo, señalan que las bibliotecas públicas deben hacer un esfuerzo 

por convertirse en espacios de aprendizaje, encuentro e inserción social. 
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Determinando que para ello es necesario asumir nuevos perfiles laborales y 

formar y reorientar sus plantillas a fin de obtener un impacto social y acreditarse 

como un servicio de relevancia en la sociedad actual, a modo de conclusión 

manifiestan que las bibliotecas públicas deben ser un espacio de inserción socio-

educativa para toda la comunidad, y que el papel del bibliotecario debe ir mucho 

más del tradicional, debiendo mostrar un compromiso social acompañado de 

procesos y prácticas educativas.  

 

Salazar (2013), en su tesis Nivel de conocimiento sobre autismo y su 

relación con la participación de los padres en el tratamiento en la asociación de 

padres y amigos de personas con autismo 2013, determina el nivel de 

conocimiento sobre autismo y su relación con la participación de los padres en 

el tratamiento en la Asociación de padres y  amigos de personas con autismo 

(ASPAU). El tipo de investigación es cuantitativa de diseño correlacional, 

transversal y prospectivo. El área de estudio fue la Asociación de Padres y 

Amigos de personas con autismo, la población estuvo constituida por 50 padres 

de familia aplicando el muestreo no probabilístico. La técnica que se utilizó fue 

la encuesta y observación. En los resultados de la investigación se  determinó 

que los padres tienen nivel de conocimiento medio sobre la enfermedad de sus 

hijos 68%, bajo 18% y alto 14%. Con respecto a la participación en el tratamiento 

de sus hijos se obtiene de forma adecuada 82% e inadecuadamente 18%. Las 

conclusiones a las que llega la investigadora de acuerdo a los datos obtenidos, 

fueron las siguientes: El nivel del conocimiento de los padres de familia sobre el 

autismo es de nivel medio. A mayor conocimiento de los padres sobre autismo 

será adecuada la participación en el tratamiento del menor diagnosticado, 

mientras que a menor conocimiento de los padres acerca del autismo será 

inadecuada la participación en el tratamiento respectivo. 

 

Lawrence (2013), en su ensayo Loud Hands in the Library: Neurodiversity 

in LIS  Theory & Practice, analiza y sostiene que en el campo de la 

Bibliotecología y las Ciencias de la Información hay un desconocimiento en 

relación al Espectro Autista, señalando que los profesionales de la información 

se ciñen en los siguientes enfoques para definir el autismo (enfoques médico, 
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social y el enfoque basado en la neurodiversidad), asimismo concluye que los 

bibliotecarios deberían comprometerse a desarrollar políticas y prácticas para la 

inclusión de personas con autismo y con otras diferencias neurológicas.  

 

Udayan y Avik (2013), en su artículo Servicio de referencia digital para 

personas con necesidades especiales: ¿Qué, por qué y cómo?, señalan que los 

bibliotecarios referencistas no están familiarizados en proporcionar un servicio 

personalizado a usuarios con necesidades especiales, por lo que la biblioteca 

pública que debería capacitar al personal e implementar la tecnología de 

asistencia en el servicio de referencia para llevar de una manera fácil y fructífera 

la atención de aquellos usuarios, asimismo concluye que los servicios de 

referencia digitales pueden ayudar, indiscutiblemente, a las personas con 

necesidades especiales si son aplicados de forma adecuada.  

 
Llanos (2009), en su investigación La inclusión de los niños autistas en el 

proceso académico y social en la escuela elemental: implicaciones para la 

práctica educativa, describe el proceso de inclusión de los niños autistas en las 

escuelas regulares, documentando si los maestros de dichas escuelas están 

preparados para dar un servicio de calidad a los estudiantes autistas y si cuentan 

con las herramientas adecuadas para trabajar con ellos. La muestra de este 

estudio consistió en la selección de dos libros, en los que se discute sobre el 

proceso y la importancia de la inclusión en la escuela de los niños diagnosticados 

con autismo, así como, la participación de los padres y la preparación de los 

maestros para impactar positivamente en los estudiantes. El instrumento  

utilizado en la investigación consistió en siete tablas diseñadas por el 

investigador para contestar las preguntas formuladas en el estudio. Luego de 

analizar la toda información recopilada, el investigador llegó a la siguiente 

conclusión: si un estudiante diagnosticado con autismo que es ubicado mediante 

un proceso completo y  correcto para su integración en la escuela regular logra  

beneficios y avances positivos en el aspecto académico y social. Igualmente 

obtienen beneficios de la inclusión los estudiantes regulares ya que aprenden a 

convivir con personas con diferentes condiciones y se sensibilizan ante los 

demás. 
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Ferrada (2008), en su artículo Usuarios de bibliotecas con discapacidad 

psiquiátrica, describe el trabajo que realiza la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, la Biblioteca de Santiago y el Hospital Salvador Allende, 

difundiendo y desarrollando servicios para personas con necesidades 

especiales, discapacidad psiquiátrica dual, considerando que desde la biblioteca 

pública, se puede trabajar por la igualdad de acceso a la cultura, la literatura y la 

información, de todos los ciudadanos sin exclusión, como lo postula el Manifiesto 

de la UNESCO de la Biblioteca Pública en el año 1994, concluyendo que los 

bibliotecarios deben comprometerse en el desarrollo de políticas y prácticas para 

la inclusión de personas con discapacidad psiquiátricas u otras diferencias 

neurológicas.  

1.3 Justificación  

Este trabajo se justifica por la carencia de investigaciones peruanas 

relacionadas sobre el tema de inclusión de niños con trastornos de espectro en 

bibliotecas públicas. Asimismo, al investigar sobre este tema, notamos la falta de 

material de ayuda para lograr la inclusión de niños bajo esta condición.  

El trastorno de espectro autista a nivel mundial está ascendiendo en 

cuanto a su incidencia, siendo considerado como un gran problema de salud, ya 

que afecta diversos ámbitos en el desarrollo del niño diagnosticado.  

En el año 2013, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad -CONADIS, público el número de registro de personas con 

autismo, siendo 963 los registrados, de los cuales 764 son varones y 199 son 

mujeres. De los 392 casos, sus edades oscilan entre 0 a 11 años, 259 casos,  sus 

edades oscilan entre 12 a 17 años, 203 casos, sus edades oscilan entre 18 a 25 

años, 83 casos, sus edades oscilan entre 26 a 59 años y 26 casos presentados 

tienen de 60  años  a más. Está comprobado en todo el mundo que de cinco 

niños que nacen con autismo, cuatro de ellos son varones y uno es mujer.  

La Ley N° 30150 de Protección de las Personas con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA), aprobada recientemente, con la finalidad de determinar 

mecanismos que fomenten la detección y diagnostico precoz, la intervención 

temprana, la protección de la salud, la educación integral, la capacitación 
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profesional y la inserción laboral y social de las personas con TEA, se espera se 

implementen y desarrollen programas educativos orientados a promover la 

inclusión de las personas bajo esta condición.  

Es imprescindible entonces, que las bibliotecas públicas se comprometan 

y participen en el proceso de formación y desarrollo de los niños diagnosticados 

con TEA, ya que tienen el doble de probabilidad, que sus pares sin discapacidad, 

de estar fuera del sistema educativo y social. Asimismo, es importante 

sensibilizar al profesional bibliotecario en la importancia de generar espacios y 

servicios adecuados que estimulen la participación de este tipo de usuarios. 

Finalmente, se pretende sentar un precedente para que en las bibliotecas 

se empiece a pensar que los servicios y sus colecciones deben estar adecuados 

para todos y considerar dentro de los usuarios potenciales a todas las 

poblaciones adscritas a su rango de acción. 
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1.4.1 Objetivos 

 

� Objetivo general 

 

Determinar la efectividad del uso de pictogramas en la inclusión de niños 

con trastorno del espectro autista en la Biblioteca Pública Periférica Juan 

Gutenberg aplicando el Inventario de Espectro Autista (IDEA). 

 

� Objetivos específicos  

 

a)  Describir y analizar la situación actual de la Biblioteca Pública Periférica 

Juan Gutenberg. 

b) Demostrar que el profesional de la información está en condiciones de 

aplicar el Inventario de Espectro Autista (IDEA). 

c) Proponer la implementación de un programa  basado en pictogramas para 

promover la inclusión de niños con habilidades especiales en la Biblioteca 

Pública Periférica Juan Gutenberg. 
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1.5 Metodología 

El presente trabajo es una investigación aplicada de nivel explicativo, ya 

que se tratará de demostrar que el uso de pictogramas promueve la inclusión de 

niños con TEA en la biblioteca pública periférica Juan Gutenberg del distrito de 

La Victoria.  

Asimismo, el diseño de la investigación es cuasi-experimental, debido a la 

escogencia de un solo grupo para manipular las variables a fin de alcanzar los 

objetivos.  

La técnica empleada para la recolección de datos es la experimentación, 

donde se aplicará como instrumento el “Inventario de Inclusión del Espectro 

Autista (I.D.E.A)” propuesto por Ángel Riviére en el año 2002. El inventario 

I.D.E.A. tiene el objetivo de evaluar doce escalas características de personas 

con espectro autista y/o con trastornos profundos del desarrollo. El objetivo del 

inventario no es el diagnóstico diferencial del autismo sino valorar la severidad y 

profundidad de los rasgos autistas que presenta una persona, con 

independencia de cuál sea su diagnóstico diferencial. Presenta cuatro 

dimensiones principales, las cuales están conformadas por tres escalas cada 

una. Cada uno de estos niveles tiene asignado una puntuación par (8, 6, 4 ó 2), 

reservándose las puntuaciones impares, para aquellos casos que se sitúan entre 

dos de las puntuaciones pares.  

Las dimensiones principales son las siguientes:  

• Dimensión del desarrollo social (escalas 1,2 y 3).  

• Dimensión de la comunicación y el lenguaje (escalas 4, 5 y 6).  

• Dimensión de la anticipación y flexibilidad (escalas 7, 8 y 9).  

• Dimensión de la simbolización (escalas 10, 11 y 12). 

Para aplicar el inventario I.D.E.A. es necesario un conocimiento clínico, 

terapéutico, educativo o familiar suficiente de la persona que presenta espectro 

autista. Es una prueba bastante completa, pero con dificultades en la aplicación 

por ser complicadas de interpretar algunas de las dimensiones que explora. 
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A partir de la aplicación del inventario IDEA, que permitirá conocer el 

grado de los rasgos que presenta la persona con autismo, se determinará los 

contenidos de las sesiones con pictogramas con la finalidad de mejorar las 

habilidades comunicativas, conductuales y sociales del sujeto, para ello se 

aplicará el pre test antes de la intervención de los pictogramas  y posterior a ello 

se realizarán las sesiones de aprendizaje individual y cooperativo por un periodo 

de nueve semanas, culminada las sesiones se realizará el post test a fin de medir 

nuevamente los niveles del sujeto y comprobar si el uso de  los pictogramas han 

favorecido a los niños con autismo promoviendo su inclusión dentro del entorno. 

 

  



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Biblioteca pública 

En el Perú, el concepto de biblioteca ha evolucionado desde su creación 

en el año de 1821 hasta la actualidad, desde una perspectiva tradicional hasta 

lo que hoy se considera como un agente de apoyo al aprendizaje favoreciendo 

a la comunidad, contribuyendo a la educación, cultura y ocio de los ciudadanos 

sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición 

social, tal y como establece el Manifiesto de la UNESCO.   

El manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública  (1994) señala que 

“La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo 

tipo de datos y conocimientos” (p.1).  

Asimismo, advierte la multidimensionalidad que la misma posee:   

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son 
valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos 
bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar 
un papel activo en el seno de la sociedad. La participación constructiva y la 
consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un 
acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la 
información. 

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un 
requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el 
progreso cultural de la persona y los grupos sociales. (p.1) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la biblioteca pública 

hoy en día es un elemento esencial en la formación de la sociedad, que fomenta 

el ejercicio de la democracia y el desarrollo integral del ciudadano a través del 

acceso a la información.  

2.1.1 Objetivos  

Según el manifiesto de la IFLA/UNESCO (1994) sobre la biblioteca 

pública, enmarca doce objetivos relacionados con la información, la educación y 

la cultura, los cuales son:  

1. Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los primeros años; 
2. Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, así como a 

la educación formal en todos los niveles; 
3. Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo; 
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4. Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes; 
5. Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, 

de los logros e innovaciones científicos; 
6. Facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las manifestaciones 

artísticas; 
7. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural; 
8. Prestar apoyo a la tradición oral; 
9. Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información de la 

comunidad; 
10. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y 

agrupaciones de ámbito local; 
11. Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de 

medios informáticos; 
12. Prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para 

todos los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos. (p. 2) 

En el ámbito peruano, la Ley N° 30034 del Sistema Nacional de 

Bibliotecas (2013), señala que una de las funciones de dicho sistema es: 

“Propiciar que las bibliotecas públicas se constituyan en centros de animación 

cultural y social, a fin de que sus usuarios puedan hacer uso eficaz del libro y de 

los productos editoriales afines” (p. 2). 

De acuerdo a lo mencionado, se puede sintetizar que los principales 

objetivos de la biblioteca pública son facilitar recursos informativos y prestar 

servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de la 

comunidad, comprendidas las actividades intelectuales, de entretenimiento y 

ocio. 

2.1.2 Servicios 

Uno de los aspectos que caracteriza a la biblioteca pública tiene que ver 

con los servicios que oferta a los miembros de la comunidad. Considerando que 

la biblioteca pública acoge todas las disciplinas y todo tipo de usuarios, debe 

contar con una variedad de servicios. 

Respecto a los servicios bibliotecarios, las Directrices de IFLA/UNESCO 

(2001) plantean los siguientes:  

1. Servicios de consulta y préstamo  

2. Servicios información y referencia  

3. Servicios para niños y jóvenes  

4. Actividades culturales  

5. Atención a personas discapacitadas  

6. Servicios a personas que no pueden acudir a la biblioteca pública  
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7. Servicios a minorías étnicas y lingüísticas  

8. Servicios a escuelas. (p. 25) 

Considerando que la importancia de las bibliotecas públicas radica 

precisamente en la diversidad de servicios que debe brindar a fin de cubrir las 

expectativas de todos sus usuarios, es importante realizar una planificación 

previa ya que en la mayoría de casos los recursos destinados a este tipo de 

unidades de información son limitados.  

Afortunadamente, teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos, es 

posible hacer más fácil y rápida la prestación de los servicios, siempre y cuando 

el personal bibliotecario cuente con las habilidades pertinentes.  

2.2 Inclusión 

Al hablar de inclusión en el ambiente educativo, se entiende como el modo 

en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad de niños, modificando su 

sistema educativo para que responda a todas las necesidades de los alumnos 

antes que sean los educandos quienes deban adaptarse al sistema.  

Ayúcar (2013) señala: 

En un principio, las personas de distinta raza, color, discapacidad intelectual, 

etc. Eran excluidas de los sistemas educativos, se les negaba la oportunidad 

de estudiar en las escuelas, incluso, eran rechazados de la sociedad por ser 

“diferentes” al resto. Sin embargo, a partir de 1948, la Declaración Universal 

de los derechos humanos, reconoció el derecho de todas las personas a la 

educación (p.14). 

Posteriormente, al transcurrir los años, la UNESCO (2005) la define como:  

La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las 
personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no 
es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, 
a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 
trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 
comunidades (p.12). 
 

En el ámbito peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  -

MIDIS (2014), la define como: “Es la situación que asegura que todos los 

ciudadanos sin excepción puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus 

habilidades y tomar ventajas de las oportunidades que encuentran en su medio” 

(p.2015). 
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La inclusión, por lo tanto, es un concepto más amplio, donde los cambios 

son para beneficiar a todos sus integrantes, donde la sociedad se adapta para 

atender las necesidades de todas las personas que lo conforman, defendiendo 

sus derechos y promoviendo la participación de los grupos que se encontraban 

excluidos.  

2.2.1 Diferencias entre inclusión e integración  

 Es usual la confusión de los términos inclusión e integración, ya que la 

mayoría lo entiende como al hecho de adoptar medidas para aceptar a una 

persona o grupos de personas dentro del entorno social. Sin embargo, las 

diferencias, tanto en el ámbito educativo y social radican en lo siguiente: la 

integración es parcial y condicionada para la persona con discapacidad, siendo 

responsable de su adaptación en el medio, mientras que la inclusión es total e 

incondicional, asegurando la igualdad para todos y atendiendo sus necesidades.   

 Alemañy (2009) indica:  

Semánticamente, incluir e integrar tienen significados muy parecidos, lo que 
hace que muchas personas utilicen estos verbos indistintamente. Sin 
embargo, en los movimientos sociales, inclusión e integración representan 
filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan objetivos aparentemente 
iguales, o sea, la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad. 
(p.1) 

 De acuerdo a lo mencionado, en la siguiente tabla se sintetizan las 

diferencias entre la inclusión e integración.  
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Tabla N° 1 Diferencias entre inclusión e integración 

Inclusión Integración 

- La inserción es total e incondicional. 

- Defiende el derecho de todas las 

personas con y sin discapacidad. 

� En el ámbito educativo: 

- Reestructuración y cambios a nivel 

institucional a favor del alumno incluido. 

- El medio se adapta al alumno. 

- El fin último es favorecer la calidad del 

proceso educativo y fomentar el 

desarrollo de aprendizajes significativos. 

� Finalmente: 

- El adjetivo inclusivo es utilizado cuando 

se busca calidad para todas las personas 

con y sin discapacidad. 

- La inserción es parcial y condicionada. 

- Defiende solo el derecho de la persona 

con discapacidad. 

� En el ámbito educativo: 

- Se dan pocos o ningún cambio. 

- El alumno se adapta al medio. 

- No apunta a una mejora en la calidad del 

proceso educativo. 

� Finalmente: 

- El adjetivo integrador es utilizado cuando 

se busca calidad en las estructuras que 

atienden apenas a las personas con 

discapacidad consideradas aptas. 

 

 
Fuente: Chacín, García, Chávez, Chávez, Fernández (2011). 
Elaboración propia. 

  

En el siguiente gráfico se muestra un esquema sobre las diferencias 
entre exclusión, segregación, inclusión e integración. 

Gráfico N° 1 Esquema de diferencias en el entorno educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.dobleequipovalencia.com 
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 Considerando que en el ámbito educativo, la mayoría de instituciones 

continúa trabajando bajo el sistema  tradicional, va a ser muy difícil implementar 

de manera universal un sistema pedagógico inclusivo, que valore la 

heterogeneidad del alumnado al concentrarse en el desarrollo de las 

potencialidades de cada uno, y no en sus dificultades. Para iniciar el cambio, es 

fundamental mejorar y cuidar la formación de los docentes, ya que deben estar 

preparados para asumir con responsabilidad la educación de todos sus alumnos, 

en especial de aquellos que presenten necesidades educativas especiales.  

2.2.2    Beneficios de la inclusión 

 Al hablar de inclusión en el ámbito educativo, se refiere inserción completa 

del alumnado con necesidades especiales en todos  los aspectos y actividades 

que se realizan en la escuela, siendo parte la educación general, y los beneficios 

no son solo para los estudiantes con discapacidad sino también para los 

estudiantes de desarrollo típico ya que forma parte de un aprendizaje autentico 

donde se fomenta la igualdad y comprensión.  

Chacín, García, Chávez y Fernández (2011) sostienen que los beneficios 

de la inclusión son:  

- Ayuda a vencer la discriminación, porque promueve la aceptación de las 
diferencias.  

- Permite que los niños y las niñas con autismo se eduquen en sus 
comunidades desarrollando en las personas habilidades de comprensión y 
ayuda.  

- En el ámbito educativo, mejora  la calidad de la educación para todos y todas, 
porque enriquece el trabajo pedagógico.(p.13) 
 
 

 De acuerdo a lo señalado,  podemos mencionar que la inclusión le va 

permitir al niño con autismo formar parte de un mundo cotidiano, sin 

discriminación alguna, considerándolo como una persona que está en proceso 

de desarrollo. 

2.3 El papel de la biblioteca púbica en la inclusión  

 En la actualidad, las bibliotecas públicas son espacios activos y agentes 

de cambio para la sociedad, siendo su razón de ser el desarrollo y progreso de 

los usuarios que conforman su comunidad, sin embargo, lo servicios y 
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actividades que brindan no siempre están destinados a aquellos grupos sociales 

con discapacidad. 

Seguí y Vall (2012) manifiestan lo siguiente:  

…una  de las características menos conocida de la biblioteca pública es su 
intencionalidad “inclusiva”, omitiendo a las personas con discapacidad que 
son ciudadanos de pleno derecho y, por tanto, también son usuarios de la 
biblioteca, tal como lo reconoce el Manifiesto de la UNESCO de la Biblioteca 
Pública de 1994. (p. 3) 

Por otro lado, Ferrada (2008) en  base al manifiesto de la IFLA menciona:  

La Biblioteca pública está llamada a ser una institución que se compromete y 
trabaja en la defensa del derecho de leer y acceder a la información y la 
cultura, de aquellas personas con algún grado de discapacidad y/o necesidad 
especial puesto que en una sociedad democrática, el derecho de acceso a la 
cultura, la literatura y la información se extiende a todos, incluidas las 
personas con discapacidad. (p. 4) 
 

Asimismo, Udayan y Avik (2013), señalan lo siguiente: “Si los usuarios no 

van a la biblioteca, la biblioteca deberá ir a los usuarios” (p. 1). Esto responde a 

las formas como se deben brindar los servicios orientados a cubrir las 

necesidades de información de todos los usuarios, incluyendo a aquellos que 

presenten discapacidad.  

Sin embargo, a pesar de existir estudios sobre como proporcionar 

información facilitando asistencia a personas con discapacidad, a la fecha aún 

existen diversas barreras para el acceso a la información. Teniendo en cuenta lo 

anterior y partiendo desde la idea que la biblioteca pública debe ejercer un papel 

activo en la formación de su comunidad incluyendo a aquellas personas bajo una 

condición especial, disponiendo sus recursos y servicios a fin que estos puedan 

acceder a la información; la biblioteca pública deberá proporcionar un ambiente 

favorable en el que a través de sus colecciones y servicios los niños y jóvenes 

con trastornos de espectro autista logren integrarse dentro de la comunidad 

aprendiendo culturas, sentimientos, valores, ideales, principios, etc.  

 

2.3.1. Estrategias para promover la inclusión desde la biblioteca  pública  

En muchas ocasiones, la adecuación del material bibliográfico y la 

remodelación de la infraestructura de la biblioteca no siempre van a ser 

suficientes para promover la inclusión de un niño con necesidades educativas 

especiales.  La inclusión será satisfactoria si todos los agentes, partiendo de la 
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biblioteca, que conforman la comunidad, modifiquen su perspectiva mental y 

comprendan que un niño con habilidades especiales es también parte del 

entorno. 

Según el Ministerio de Educación (2013), señala: “para la atención 

educativa de un niño con TEA, será imprescindible considerar las medidas 

organizativas, curriculares, tutoriales y de recursos pertinentes que favorezcan 

sus aprendizajes significativos acorde a sus características e intereses 

individuales del estudiante y de la familia” (p. 13). 

 
Tomando en consideración lo expuesto líneas anteriores, es claro que la 

educación es uno de los ámbitos más interesados en la promoción de diferentes 

procesos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, 

sin embargo tomando en cuenta que la biblioteca pública es vista como una 

fuerza viva, tiene el compromiso de apoyar en el proceso del aprendizaje a fin 

de formar personas.  

 

2.3.2 El profesional bibliotecario 

Los profesionales de Bibliotecología deben ser el elemento fundamental 

para desarrollar servicios que impulsen el derecho a la igualdad de 

oportunidades para todos sus usuarios, por lo que deben contar con actitudes 

sensibles y solidarias, de respeto y apoyo hacia las personas con necesidades 

educativas especiales.  

 Udayan y Avik (2013) indican:  

Los bibliotecarios representan un vínculo de conexión entre la información 
contenida en los documentos y sus usuarios. Pero cuando se presenta la 
ocasión de proporcionar un servicio de asesoramiento personalizado a 
personas con necesidades especiales, los bibliotecarios parecen quedarse 
fuera de esta parcela debido a que la mayoría de ellos se ven incapaces de 
utilizar sus experiencias previas. (p. 2) 

 

Ferrada (2008), refiere lo siguiente: “Los bibliotecarios tienen la 

responsabilidad de desarrollar servicios en la biblioteca pública que estimulen la 

reinserción psicosocial de las personas que sufren discapacidad estimulándolos 

en el uso de los servicios, materiales y recursos que ofrece la biblioteca” (p. 9).  
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Por lo tanto, el personal bibliotecario debe contar con una formación 

especial a fin de alcanzar el objetivo principal de la biblioteca pública, garantizar 

el acceso a la información de todos los habitantes de su comunidad sin 

excepción, para ello deberá cumplir diversas tareas entre las más principales 

fomentar los valores social/es como: justicia, solidaridad e igual.  

2.4 Trastorno del espectro autista 

Los trastornos del espectro autista son alteraciones del neurodesarrollo, 

es decir, el desarrollo cerebral no se realiza de forma adecuada, provocando 

alteraciones en las funciones y habilidades de los infantes diagnosticados con 

TEA. 

Existen varias patologías relacionadas que afectan el neurodesarrollo 

infantil, sin embargo las que distinguen el autismo son las siguientes: 

alteraciones de la sociabilidad, alteraciones de la comunicación y lenguaje y 

alteraciones de la conducta.  

“Leo Kanner, psiquiatra austriaco/estadounidense de la Universidad John 

Hopkins, fue el primero que definió el autismo a través de tres síntomas: 

problemas en la relación social, alteración en la comunicación y el lenguaje y 

espectro restringido de intereses” (Llorens, 2012, p.7).  

Ayúcar (2013) cita que:  

En el Manual Estadístico y Diagnóstico de Trastornos Mentales (DSM), en su 
última revisión (DSM-IV) (1995), incorporó al autismo bajo la categoría de  los 
Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) junto a otros trastornos.  

En la actualidad, según DSM-IV, incluye cinco trastornos bajo la categoría de 
los Trastornos Generalizados del desarrollo:  

Trastorno autista, se define por la presencia de alteración social, alteración 
en la comunicación y espectro restringido de intereses.   
 
Síndrome de Asperger, forma bastante leve de autismo en la cual las 
personas diagnosticadas no son capaces de interpretar los estados 
emocionales ajenos (carecen de empatía). Estas personas son incapaces de 
relacionar la información facilitada por el entorno y el lenguaje corporal de las 
personas acerca de los estados cognitivos y emocionales de estas.  
 
Síndrome de Rett, trastorno cognitivo raro que afecta exclusivamente a las 
mujeres, se manifiesta durante el segundo año de vida, o en un plazo no 
mayor a los 4 primeros años de vida. Se caracteriza por la aparición de graves 
retrasos en el proceso de adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz. 
En un porcentaje alto de los pacientes se asocia con retraso mental grave o 
leve. El proceso de deterioro cognitivo es persistente y progresivo. 
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Trastorno de desintegración infantil, se caracteriza por una regresión 
grave y deterioro en al menos dos de las áreas de lenguaje expresivo o 
receptivo, habilidades sociales y conducta adaptativa, control de esfínteres, 
juego y motricidad.  
 
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado, se diagnostica a 
niños que presentan dificultades de comunicación, socialización y 
comportamiento, pero que no cumplen los criterios específicos para el 
diagnóstico de ninguno de los otros trastornos generalizados del desarrollo. 
(p.69) 

En el ámbito nacional, según el Consejo Nacional para la Integración de 

la Persona con Discapacidad –CONADIS (2013) señala:  

El  autismo es un síndrome (conjunto de anomalías) no es una enfermedad, es un 
trastorno complejo  que afecta las esferas neurobiológicas,  limitando  la capacidad de 
comunicarse y desarrollar relaciones sociales. Este trastorno puede permanecer toda la vida.  Es 
parte de un grupo de Trastornos conocidos como Trastornos del Espectro Autista.  (p. 2) 

En su ponencia Chávez (2013), define el Trastorno de Espectro Autista 

(TEA) de la siguiente manera: 

Son un grupo de impedimentos que se manifiestan en el desarrollo del 
comportamiento, la comunicación y sociabilización de las personas. 
Asimismo, señala que el autismo no es una enfermedad, sino que se trata de 
una discapacidad”.  De igual manera cita a la Organización Mundial de la 
Salud – OMS, quienes definen el autismo como una discapacidad 
permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de 
edad y se deriva de un trastorno neurobiológico que afecta al funcionamiento 
del cerebro, principalmente a los niños, con independencia de su sexo, raza 
o condición socioeconómica, y que se caracteriza por deficiencias en la 
interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal  y 
patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y 
repetitivos. (p.5) 

Ruggieri y Arberas (2007), citados por el Ministerio de Educación del Perú 

(2013), describen el autismo de la siguiente manera: “se trata de un trastorno 

conductual de base biológica y asociado a diversas etiologías. Socialmente se 

trata de niños aislados, desinteresados por el entorno y sus pares. No tienen un 

juego simbólico. Su contacto visual es disperso. Tienen dificultades para 

reconocer las expresiones faciales y tienen escasa atención compartida” (p. 11). 

De acuerdo a lo mencionado, el trastorno de espectro autista es una 

discapacidad generalizada del desarrollo que comienza en la infancia, 

manifestándose en una serie de síntomas basados en una triada de alteraciones 

como: en la interacción social, en la del lenguaje y la comunicación y, falta de 

flexibilidad en el razonamiento y comportamiento. 
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2.4.1 Causas  

 En la actualidad, no existe una única teoría que pueda explicar en sí la 

causa del autismo, aun no se ha determinado científicamente cuales son las 

causas que originan y determinan este trastorno. Pese a que cada año se 

realizan diferentes investigaciones, estudios  a  nivel mundial sin que ninguno a 

la fecha brinde datos exactos y confiables. La mayoría lo atribuye a la 

contribución de factores genéticos, biológicos y ambientales. 

Cala, Licourt y Cabrera (2015) señalan: “Las causas del autismo se 

desconocen en una generalidad de los casos, pero muchos investigadores creen 

que es el resultado de algún factor ambiental que interactúa con una 

susceptibilidad genética” (p. 1) 

Echeveste (2011), menciona: “Las causas del autismo no son del todo 

claras, se entiende que dicho trastorno no es consecuencia de un solo factor sino 

de varios interactuantes” (p.8) 

Desafortunadamente, a la fecha no existe una respuesta definitiva sobre 

los orígenes del autismo, a pesar que se han señalado varios factores riesgo, 

ninguno ha sido determinante hasta el momento.  

2.4.2 Características 

Considerando que el autismo altera las tres áreas nucleares del 

neurodesarrollo, existen también otros problemas que se presentan en el 

desarrollo del niño como: dificultades en el aprendizaje, problemas de 

motricidad, sensoriales, de suelo, etc.  

 
CONADIS (2013) presentó las características de los niños con trastornos 

de espectro autista señalando lo siguiente: “las características son variadas y 

difieren en cada persona y los  síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy 

severos” (p. 7).  

 

En la siguiente tabla se mencionan algunas características:  
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Tabla N° 2 Características de los niños con TEA 

Características de 
Conducta Social 

Características de 
Comunicación 

Características de 
comportamientos extraños 

Las dificultades de 
socializar son severas. 
- Se le dificulta 

relacionarse con los 
demás. 

- No se da cuentas de 
las diferentes 
situaciones sociales 
ni de los 
sentimientos de los 
otros. 

- Actúa de manera 
extraña e 
inapropiada. 

- Prefiere estar solo y 
se relaciona mejor 
con cosas que con 
personas. 

- Casi no expresa 
emociones y no tiene 
juegos imaginativos. 

 
Las habilidades de comunicación 
es una de las mayores 
dificultades. 
- Parecen sumergirse en su 

propio mundo, donde la 
comunicación con otros no 
es importante. 

- Mal del 50 por ciento no 
tienen lenguaje verbal. 

- Algunos repiten 
mecánicamente palabras, 
canciones o comerciales 
escuchados con 
anterioridad. 

- Algunas personas con 
autismo de alto 
funcionamiento son muy 
verbales. Sin embargo a 
todos se les dificulta 
comunicarse con los demás. 

Las personas con autismo 
experimentan dificultades 
sensoriales por su 
inadecuada respuesta  a los 
estímulos externos. 
- No temen a los peligros 

reales, pero pueden 
tener miedo sin causa. 

- Tienen movimientos 
repetitivos como 
aplaudir, mecerse, 
aletear, etc. 

- Pueden quedarse con la 
mirada perdida o fijarla 
en algún objeto por 
mucho tiempo. 

- Evitan el contacto o 
insisten en abrazar y 
tocar a las personas. 

Fuente: Chacín, García, Chávez, Chávez, Fernández (2011). 
Elaboración propia. 

 
Gráfico N° 2 Principales síntomas de autismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONADIS. 

Hoy en día, los niños diagnosticados con TEA, presentan manifestaciones 

variables que se determinan basándose en su comportamiento e historial de 

desarrollo. Por lo general, los padres son los primeros en detectar conductas 

inusuales en sus hijos al momento que estos interactúan con otros niños de su 

misma edad.   
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2.4.3 Niveles de funcionamiento 

La manifestación de las dificultades, en mayor o menor intensidad, que 

presente un niño va determinar su grado de autismo.  

La Liga de intervención nutricional contra el autismo de Argentina (2008), 

menciona:  

A partir del trabajo que realiza el Dr. Angel Riviere, conocido como I.D.E.A 
“Inventario del Espectro Autista”, y basado en las investigaciones de 
 Lorna Wing y colaboradores que detallaron las dimensiones alteradas en 
el  espectro autista es que se comienza hace una distinción entre los 
distintos  grados que se presentan dentro del autismo […]. Las 
gradaciones que se señalan son las siguientes:  

- Trastorno autista (TA – 1er grado) 
- Autismo regresivo (AR – 2 grado) 
- Autismo de alto funcionamiento (AAA – 3 grado) 
- Síndrome de asperger (SA – 4to grado)  
-  

En la siguiente tabla se describen algunas características según las 

gradaciones mencionadas:  

Tabla N° 3 Niveles de funcionamiento de los niños con TEA 

Trastorno autista  
(TA – 1er grado) 

Autismo regresivo 
(AR – 2 grado) 

Autismo de alto 
funcionamiento  
(AAA – 3 grado) 

Síndrome de 
asperger  

(SA – 4to grado) 

- Evita mirar a los 
ojos. 

- Falta del 
Desarrollo del 
lenguaje. 

- Tendencia al 
aislamiento. 

- Movimientos 
repetitivos 
recurrentes 

- Ausencia de 
comunicación 
Alternativa 

- Aislamiento. 

- Pérdida y evitación 
del Contacto 
Ocular. 

- Pérdida del 
lenguaje 

- Perdida del Juego 
y la Interacción 
Social. 

- Pérdida de la 
Comunicación. 

- Aislamiento 
progresivo 

- Aparecen 
conductas 
repetitivas. 

- Lenguaje 
aparentemente  
normal 

- Torpeza motora 
generalizada 

- Aprendizaje casi 
normal 

- Ideas obsesivas 
- Conductas 

rutinarias 
- Gran capacidad de 

memoria 
- Rigidez mental, 
- Falta o dificultades 

para expresar 
emociones. 

 
- Lenguaje 

aparentemente 
normal 

- Aprendizaje 
normal con 
dificultades de 
Atención 

- Falta o Dificultad 
para expresar y 
entender las 
emociones 

- Son rutinarios, 
solitarios  y tienen 
ideas de tipo 
obsesivas. 

- Pueden ser muy 
inteligentes (más 
que la media 
normal) en un área 
del desarrollo. 

- Son Literales 
- Torpeza Motora 

generalizada 
 

 
Fuente: Lincargentina (2008).  
Elaboración propia. 
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 Es importante mencionar que las personas diagnosticas con autismo no 

presentan el mismo tipo de síndrome, ni presentan las mismas características, 

ni sufren el mismo grado.  

 2.4.4  Escalas de evaluación del autismo 

 Existen varias escalas de desarrollo, listas de verificación, cuestionarios y 

pruebas específicas para evaluar el autismo que pueden proporcionarnos 

información valiosa del estado del desarrollo del niño. Sin embargo, el inventario 

ideado por Angel Riviere es uno de los mejores para valorar a los niños 

diagnosticados con TEA.  

 Ayúcar (2013) señala:  

Existen numerosas escalas para el diagnóstico y evaluación del autismo, 
como:  
 

- ADI-R: Entrevista clínica para el diagnóstico del autismo.  
- ADOS: Escala de observación diagnóstica del autismo  
- M-CHAT: Cheklist for autismo in Todlers  
- IDEA: Inventario de Espectro Autista  

 
El M-CHAT es un instrumento de evaluación para medir el autismo en niños 
entre un año y dos años y medio, con el que se observa la ausencia de las 
conductas “normales” esperadas en los niños situados en esa franja de edad. 
El ADI-R, el ADOS y el IDEA son cuestionarios bastante fiables que se utilizan 
en niños a partir de los tres años. (p.13) 

 
El presente trabajo, utilizará como escala de evaluación el inventario 

I.D.E.A. propuesto por Riviére en el año 2002. El inventario I.D.E.A. tiene el 

objetivo de evaluar doce escalas características de personas con espectro 

autista y/o con trastornos profundos del desarrollo. El objetivo del inventario no 

es el diagnóstico diferencial del autismo sino valorar la severidad y profundidad 

de los rasgos autistas que presenta una persona, con independencia de cuál sea 

su diagnóstico diferencial. Presenta cuatro dimensiones principales conformadas 

por tres escalas cada una. Cada uno de esos niveles tiene asignado una 

puntuación par (8, 6, 4 ó 2), reservándose las puntuaciones impares, para 

aquellos casos que se sitúan entre dos de las puntuaciones pares. 

Las dimensiones son las siguientes:  

• Dimensión desarrollo social (escalas 1,2 y 3).  

• Dimensión de la comunicación y el lenguaje (escalas 4, 5 y 6).  

• Dimensión de la anticipación y flexibilidad (escalas 7, 8 y 9).  
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• Dimensión de la simbolización (escalas 10, 11 y 12). 

Para aplicar el inventario I.D.E.A. es necesario un conocimiento clínico, 

terapéutico, educativo o familiar suficiente de la persona que presenta espectro 

autista. Es una prueba bastante completa, pero con dificultades en la aplicación 

por ser complicadas de interpretar algunas de las dimensiones que explora. 

2.5 Metodologías para incluir a niños con autismo  

En la actualidad, existen diferentes metodologías para incluir a los niños 

con autismo, tanto en las aulas y como en los centros de aprendizaje, uno de 

los más utilizados es el método Teacch. 

Según, Ayúcar (2013) los métodos más efectivos son:  

El método Teacch: Es un programa estatal de Carolina del Norte al servicio 
de las personas con  TEA y sus familias. Este método se puede utilizar en los 
centros ordinarios y tiene como objetivo que los alumnos con TEA puedan 
desenvolverse de la forma más significativa, productiva e independiente en la 
sociedad. Se basa en la enseñanza estructurada y utiliza diferentes 
materiales como las agendas y pictogramas.  

El Método PECS: Es un sistema comunicación por intercambio de imágenes 
que enseña a los niños con autismo a iniciarse en la comunicación. Se puede 
utilizar en centros ordinarios y se basa en la interacción con otros compañeros 
mediante pictogramas.  

El método LOVAS: es un método apto para centros ordinarios que fue 
creado por Lovas en 1989. Se trata de un modelo conductual, centrado en el 
esfuerzo de conductas operantes y en la reducción de conductas 
indeseables. (p.18) 

Además de los métodos señalados, se pueden utilizar las siguientes 

metodologías específicas como:  

- Aprendizaje cooperativo 

- Rincones de juego 

- Talleres 

- Enseñanza multinivel 

- Grupos interactivos 

Para la inclusión de una persona con TEA es conveniente combinar el 

método Teacch por ejemplo, con otras metodologías específicas como el 

aprendizaje cooperativo, basándose en el uso de pictogramas para facilitar la 

comunicación y realización de una actividad en grupo.  
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2.5.1 Los pictogramas en la inclusión de niños con autismo 

La palabra pictograma proviene del latín pictus, pintando y gramma, letra. 

También se conoce como el gráfico que representa un objeto o un concepto, el 

signo o conjunto de signos, dibujos o escenas gráficas, que sustituyen algunas 

palabras en una narración. Por lo general, se trata de sustantivos, aunque en 

ocasiones se sustituye un adjetivo, epíteto, calificación, cualidad, acción o hecho.  

La IFLA (2012) define al pictograma de la siguiente manera: “Un 

pictograma es un símbolo que representa un concepto o un objeto mediante una 

ilustración. Los materiales de lectura fácil con pictogramas ayudan a las 

personas con discapacidades intelectuales y cognitivas a comprender el 

contenido” (p. 17). 

Llorens (2014) indica lo siguiente:   

… en el ámbito de la comunicación podemos dividir a los niños con autismo 
en dos bloques: los que no han desarrollado el lenguaje oral y aquellos que 
si lo han hecho.  Para aquellos que no han desarrollado el lenguaje y superan 
los cuatro años de edad, es poco probable que lo desarrollen. En estos casos 
existen programas de comunicación alternativa basados en signos y 
pictogramas. (p. 13)  

 

Asimismo, señala que el uso de pictogramas es más favorable en niños 

con autismo debido a su buena capacidad viso espacial.  

De la misma manera, Gallego (2012) señala: “Los pictogramas favorecen 

la autonomía de los alumnos, no solo en el aula sino en todo centro de 

aprendizaje” (p. 26).  

Un ejemplo del aporte valioso que nos ofrece la aplicación de los 

pictogramas en bibliotecas públicas, es la experiencia de la Biblioteca de Navarra 

en España, el pasado 04 de mayo del 2014, la cual se señalizó con pictogramas 

en apoyo a los niños con autismo. El servicio de bibliotecas del gobierno de 

Navarra se unió a la campaña “Entiende tu ciudad con pictogramas” promovida 

por la Asociación Navarra de Autismo en su proyecto de colocación de 

pictogramas en la comunidad. En total, 105 bibliotecas de la red pública 

colocaron pictogramas en sus ambientes.  
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2.5.2. Ventajas de los pictogramas 

Los apoyos visuales son empleados a menudo en nuestro día a día, en el 

caso de niños con TEA, el uso de pictogramas permite potenciar el aprendizaje, 

facilita la comunicación y modifica conductas inapropiadas.  

Vera (2013) manifiesta que las ventajas de los pictogramas son los 

siguientes:  

1. Son individuales. 
2. Son sencillos. 
3. Utilizables por cualquier persona: padres, maestros, logopedas. 
4. Es más funcional y natural.  Pueden ser consultados cuando la persona 
quiera. 
5.  En el caso de las agendas, el niño puede planificar lo que quiere hacer. 
6.  Cuando se utilizan para eliminar conductas, suponen una alternativa fácil 
de intervención. (p.33) 
 

 Es importante destacar que los pictogramas son herramientas de apoyo 

visual que favorecen la comunicación y comprensión de la información que se 

desea transmitir. 

2.5.3 Beneficios de los pictogramas 

Los pictogramas constituyen un recurso educativo favorable para la 
comprensión de los niños con autismo favoreciendo su inclusión dentro del 
entorno.  

Vera (2013) manifiesta lo siguiente:  

… el uso de pictogramas puede tener una apariencia lúdica, pero es una 
técnica de apoyo para la comprensión y la lectura. 
Los beneficios son:  
- Proporcionan un mayor estado de bienestar emocional,  equilibrio y 

seguridad. 
- Disminuye los problemas de conducta. 
- Estimula el interés por las actividades y nuevas tareas. 
- Aumento de la capacidad para organizarse y comentar lo que se ha hecho. 
- Mejora y favorece en la calidad del lenguaje. (p.34) 

 
Por todo lo mencionado, los pictogramas son recursos de comunicación 

de carácter visual que sirven, entre otras cosas, para facilitar la comunicación de 

necesidades o estimular la expresión en el caso de que existan carencias 

sensoriales, cognitivas o bien un conocimiento insuficiente de la lengua de 

comunicación. 



 

 

CAPÍTULO III 

EL USO DE PICTOGRAMAS EN LA INCLUSION DE NIÑOS CON 

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

PERIFÉRICA "JUAN GUTENBERG" - LA VICTORIA 

3.1 Biblioteca Nacional del Perú 

3.1.1 Reseña histórica 

La Biblioteca Nacional fue creada por decreto del 28 de agosto de 1821, 

expedido por el libertador José de San Martín. Sin embargo, su historia se 

remonta a 1568, cuando los jesuitas fundaron el Colegio Máximo de San Pablo 

en el terreno donde hoy está su local de la avenida Abancay. Fue allí también 

donde los padres de la Compañía dieron asilo al italiano Antonio Ricardo, quien 

introdujo la imprenta en Lima.  

San Martín la definió como «una de las obras emprendidas que prometen 

más ventajas a la causa americana» porque se le destinaba “a la ilustración 

universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia”. 

Recién el 17 de setiembre de 1822 se inauguró y su colección contaba con 11, 

256 volúmenes que procedían de la antigua biblioteca de los jesuitas y de 

donaciones particulares, entre ellos 600 volúmenes de propiedad del General 

San Martín. Su Primer Bibliotecario (“director”) fue el clérigo arequipeño Mariano 

José de Arce, miembro del Primer Congreso Peruano.  

El histórico local de la cuarta cuadra de la Av. Abancay debió enfrentar 

duros acontecimientos a lo largo de su historia. Primero, el ingreso de las tropas 

realistas a Lima entre 1823 y 1824, lo que ocasionó la pérdida de buena parte 

de la colección con la que contaba al momento de su inauguración. Luego, 

durante la Guerra del Pacífico, después de las batallas de San Juan y Miraflores, 

los chilenos ingresaron a la ciudad de Lima y ocuparon diversos edificios públicos 

entre ellos la Biblioteca Nacional, que fue saqueada, perdiéndose una gran 

cantidad de libros. 
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Posteriormente, otro hecho trágico marca historia en la BNP: un incendio, 

ocurrido el 10 de mayo de 1943 que destruye valiosísimo material de nuestra 

Biblioteca que era, junto con las de México y Río de Janeiro, una de las más 

ilustres de América. Luego de producido el hecho el gobierno del Dr. Manuel 

Prado nombra al Dr. Jorge Basadre como Director de la Biblioteca Nacional. 

Basadre, con una paciente labor, logra levantar a la BNP de sus cenizas y la 

convierte en una institución altamente técnica. El recordado historiador tacneño 

emprendió la inmediata reestructuración del material bibliográfico, la formación 

técnica del personal y la reconstrucción del edificio principal. Creó la Escuela 

Nacional de Bibliotecarios en 1944 y es considerado como "El Padre de la 

Bibliotecología Peruana" por su contribución al desarrollo del movimiento 

bibliotecario en el Perú.  

Durante la gestión del recordado librero Juan Mejía Baca, en 1986, se 

consiguió un terreno en San Borja para que la BN tuviera un nuevo local que 

albergue los tesoros bibliográficos de la institución, pues el local de la avenida 

Abancay resultaba insuficiente para atender a una población que crecía cada vez 

más. Los fondos para su construcción debían obtenerse de un tercio de la del 

impuesto de salida al exterior, según lo estableció un decreto de 1989, que quedó 

sin efecto en 1992. 

Con la participación del Colegio de Arquitectos, en 1994, se convocó al 

Concurso Público de proyectos para el nuevo local. El ganador fue la propuesta 

de los arquitectos Guillermo Claux Alfaro, Francisco Vella Zardín, Walter Morales 

Llanos y Augusta Estremadoyro de Vella; ese año también se otorga la licencia 

municipal de construcción, que se llevó a cabo en dos etapas. La primera se 

inició en enero de 1996 y se paralizó en marzo de 1997 por falta de 

financiamiento. La segunda se inició siete años después, en marzo de 2004, 

durante la gestión del doctor Sinesio López, quien inició la campaña nacional “Un 

nuevo sol para la Biblioteca Nacional del Perú” con el fin de sensibilizar a la 

población en favor del proyecto. Luego se superar una serie de contratiempos, 

el nuevo local de la BN, uno de los más modernos de América Latina, fue 

inaugurado el 27 de marzo de 2006. 
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Tiene 20 mil metros cuadrados, sus depósitos, con capacidad para 

albergar poco más de 5 millones de volúmenes, están climatizados para la 

conservación de las obras. Tiene, además, 12 salas de lectura con capacidad 

para 554 usuarios, un auditorio para 533 espectadores, sala de exposiciones, 

cafetería, un anfiteatro al aire libre para 700 personas, mobiliario especial, 

casilleros personales y computadoras con conexión a Internet para el uso del 

público. El local de la avenida Abancay quedó como Biblioteca Pública de Lima, 

y toda la colección de libros antiguos, documentos históricos, periódicos, revistas 

académicas, fotografías antiguas se trasladaron al local de San Borja. 

La última remesa importante que recibió la BN ocurrió en 2007. Después 

de una serie de gestiones de la Cancillería y la propia BN, el gobierno chileno 

decidió devolver 3 mil 788 libros que salieron del país durante la Guerra del 

Pacífico. Los libros fueron identificados claramente por la existencia en ellos del 

sello de la antigua Biblioteca de Lima, que consistía en un Timbre con el Escudo 

del Perú y la leyenda “Biblioteca de Lima”. Se encontraban en la Biblioteca 

Nacional de Chile y en la Biblioteca Santiago Severín de Valparaíso, y vinieron 

en 238 cajas. 

3.1.2 Misión y visión 

� Misión 

La BNP brinda un servicio de excelencia orientado al desarrollo cultural, 

científico y tecnológico a través de la administración eficiente y eficaz del 

patrimonio bibliográfico y documental, promoviendo la implementación y 

desarrollo de las bibliotecas en nuestro país, con personal altamente calificado y 

elevado compromiso social. 

La Biblioteca Nacional del Perú ha identificado los valores institucionales 

que guiarán nuestra gestión y actividades, las mismas constituyen la base de la 

cultura y desarrollo organizacional y significan elementos esenciales que forjan 

la identidad de la institución y afirman su presencia en la sociedad.  

� Visión 

Líder en la gestión del patrimonio bibliográfico y documental para el 
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desarrollo social y económico nacional. 

3.1.3 Estructura orgánica 

3.1.3.1 Sistema Nacional de Bibliotecas 

El Sistema Nacional de Bibliotecas es el conjunto de Bibliotecas y Centros 

de Documentación e Información, que se organizan, articulan e interactúan a 

nivel nacional, con el fin de poner a disposición de la población sus recursos y 

servicios, aplicando principios, normas técnicas y procesos bibliotecológicos 

comunes.  

El Sistema Nacional de Bibliotecas comprende además, principios, 

normas técnicas, métodos y procedimientos que regulan los procesos técnicos 

organizativos  y de gestión bibliotecológica y las relaciones entre sus diversos 

componentes.  

El 11 de abril del 2013 el Congreso de la República aprobó la Ley               

Nº 30034 que crea el Sistema Nacional de Bibliotecas, como instrumento de 

gestión pública para el establecimiento de estándares de calidad, eficacia y 

eficiencia durante la prestación de servicios brindados a la ciudadanía por las 

bibliotecas a cargo del Estado.  

Según el artículo N° 73 del Reglamento de Organización y Funciones de 

la Biblioteca Nacional del Perú,  los objetivos del Sistema Nacional de Bibliotecas 

son los siguientes: 

a. Establecer y asegurar la ejecución de las políticas, objetivos y planes 
estratégicos que coadyuven al fortalecimiento y desarrollo del servicio 
bibliotecario nacional enmarcado dentro de las políticas y planes de desarrollo 
económico, educativo, cultural, técnico y científico del país. 

b. Asegurar la integración, sistematización, conservación, control y defensa 
de los recursos bibliotecológicos como fuente de información y patrimonio 
cultural, asegurando su adecuada difusión, preservación y utilización. 

c. Impulsar y fomentar el desarrollo y optimización permanente de los 
servicios bibliotecarios e informativos en atención a las necesidades de los 
usuarios y el desarrollo del país. 

d. Promover y asegurar la integración, a nivel regional, departamental y local, 
de las diversas categorías de unidades de información a fin de garantizar el 
acceso a los recursos y fuentes de información documental y bibliográfica 
disponible. 
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e. Fomentar y asegurar la capacitación, formación y actualización del 
potencial humano para asegurar la eficiente y eficaz organización, operación 
y continuo desarrollo del sistema. 

 

3.1.3.2 Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas 

Es responsable de coordinar, conducir, supervisar y evaluar la 

formulación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo, orientadas a 

la integración, mejoramiento y ampliación de la Red y el servicio de Bibliotecas 

Públicas del país, en coordinación y concertación con las autoridades 

educativas, de los gobiernos regionales, locales y las organizaciones de base de 

la sociedad civil. Asimismo, normar, conducir, supervisar y evaluar la 

organización y gestión de los servicios públicos institucionales directamente a su 

cargo. 

3.2 Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Públicas Periféricas 

Es el órgano de línea responsable de la dirección, gestión, supervisión y 

evaluación de los servicios bibliotecarios públicos que institucionalmente 

administra la Biblioteca Nacional del Perú como servicios de extensión 

bibliotecaria, situados en los distritos periféricos de Lima. 

3.2.1 Bibliotecas Públicas Periféricas 

Las  bibliotecas públicas periféricas son unidades de información 

ubicadas en los distritos más populosos de Lima, constituyendo modelos de 

servicios a la comunidad, propiciando el autoaprendizaje y la educación 

permanente de toda la población a través de servicios bibliotecarios y actividades 

de fomento a la lectura.   

Se crearon en el año de 1958, como un servicio de extensión de la BNP, 

por iniciativa del Departamento de Fomento de Bibliotecas Públicas, a través del 

Fondo San Martín creado mediante Ley Nº 10847 (25/03/1947). Inicialmente se 

denominaron ‘Estaciones Bibliotecarias’ y a partir del año de 1994 la 

denominación cambio a Bibliotecas Públicas Modelo. A partir del año 2002, de 

acuerdo a lo modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la 

BNP, las Bibliotecas Públicas Modelos integran la Dirección Ejecutiva de 
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Bibliotecas Públicas Periféricas, órgano de línea dependiente del Centro 

Coordinador de la Red de Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de 

Bibliotecas. 

En la actualidad, las bibliotecas públicas periféricas son cinco y están 

ubicadas en los distritos de: Comas, El Agustino, La Victoria, Breña y el Rímac. 

3.2.2 La Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” de La Victoria  

La Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” del Distrito del distrito 

de La Victoria, fue construida inicialmente en el año 1960 como estación 

bibliotecaria “Canepa” gracias a la subvención del Fondo “San Martin”. 

En el año 1991, debido a la problemática que enfrentaba la Biblioteca 

Nacional, se produjo el cierre de la estación bibliotecaria “Canepa”. 

Posteriormente, el 15 de marzo de 1995 se inaugura el nuevo local de la estación 

bibliotecaria en el parque San German a la que denominan “Juan Gutenberg”. 

Esta biblioteca depende actualmente de la Dirección Ejecutiva de 

Bibliotecas Públicas Periféricas que a su vez pertenece al Centro Coordinador 

de la Red de Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

La Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” cumple una función 

integradora dentro de la comunidad victoriana teniendo en cuenta las 

necesidades informativas de todos sus usuarios apoyando su desarrollo 

personal y social mediante la oferta de sus servicios bibliotecarios y la promoción 

de la cultura 

3.2.2.1 Infraestructura 

El local de la Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” del distrito de 

La Victoria, está ubicado en Parque San Germán, presenta áreas verdes, una 

loza deportiva y se ha destinado al interior del parque un área de 145,8 m2 para 

la ubicación de la Biblioteca. Se observa desde el ingreso un espacio libre de 90 

m2 (sala de lectura) aproximadamente, está adecuadamente ventilado e 

iluminado por ventanas de carpintería metálica y vidrio simple. El local tiene 

techos en pendiente de dos aguas con una altura promedio de piso a techo de 
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3,75 m. 

3.2.2.2 Ambientes 

Los ambientes con los que cuenta la Biblioteca Pública Periférica “Juan 

Gutenberg” son los siguientes:  

� Área de lectura  

� Área de referencia  

� Área de sala de lectura general 

� Área infantil  

� Área de procesos técnicos  

� Servicios higiénicos  

� Depósito de materiales 

3.2.2.3 Personal 

 La Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” cuenta con una 

bibliotecóloga y un profesional en arqueología bajo la modalidad de locación de 

servicios, un personal técnico nombrado,  dos auxiliares técnicos ambos bajo la 

modalidad de locación de servicios y dos agentes de seguridad externa, siendo 

en total siete personas quienes laboran en la biblioteca en dos turnos: mañana y 

tarde.  

Tabla N° 4 Perfil del personal de la Biblioteca Pública Periférica Juan Gutenberg 

Elaboración propia. 

Perfil 

Nivel educativo alcanzado Vínculo Laboral Total  
personas 

P
o

st
g

ra
d

o
 

S
u

p
er

io
r 

u
n

iv
er

si
ta

ri
o

 

S
u

p
er

io
r 

 
n

o
 

u
n

iv
er

si
ta

ri
o
 

S
ec

u
n

d
ar

ia
 Nombrado Contratado 

(S. P. / CAS) 
Otro 

H
o

m
b

r
e 

M
u

je
r 

H
o

m
b

r
e 

M
u

je
r 

H
o

m
b

r
e 

M
u

je
r 

H
o

m
b

r
e 

M
u

je
r 

Profesionales  2        2  2 

Técnicos  1   1      1  

Auxiliares   2      1 1 1 1 

Seguridad   2      2  2  

Otros             

Total  3 4  1    3 3 4 3 
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3.2.2.4 Colección 

La biblioteca pública periférica “Juan Gutenberg” cuenta con 5127 

volúmenes, de acuerdo al último inventario 2014. Los materiales con los que 

cuenta son:  

• Obras de referencia-generalidades 

• Libros y folletos 

• Publicación periódicas 

• Material multimedia 

• Textos preuniversitarios 

• Colección infantil 

La colección está clasificada mediante el Sistema de Clasificación 

Decimal Dewey. 

3.2.2.5 Usuarios de la Biblioteca  

Los usuarios de la biblioteca pública periférica “Juan Gutenberg” son en 

su mayoría niños y adolescentes en edad escolar de nivel inicial, primario y 

secundario.  

La afluencia de público se muestra en el turno de la tarde, donde los 

usuarios en su mayoría son los niños de la comunidad, que asisten a la biblioteca 

a participar de sus actividades, revisar los textos infantiles, jugar con los 

materiales lúdicos.    

Dentro de los usuarios de la sala infantil del turno tarde se observó la 

presencia de niños con necesidades especiales, que por sus características se 

les engloba dentro del trastorno de espectro autista. 

3.2.2.6 Servicios 

La biblioteca pública periférica Juan Gutenberg, cuenta con los siguientes 

servicios:  
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• Referencia y consulta. Es la orientación que se brinda en forma objetiva y 

efectiva al usuario, para ello el bibliotecólogo se familiariza con el material 

bibliográfico y los recursos que posee.    

• Lectura en sala. Se realiza a través de la modalidad de estantería abierta y el 

personal de la biblioteca guía al usuario para ubicar los libros en los estantes y 

revisarlos de acuerdo a sus necesidades de información.  

• Préstamo a domicilio.  Por medio de este servicio se le permite al usuario 

llevar el material bibliográfico a su domicilio.  

El usuario para acceder a este servicio tiene que dejar su carné de lector y un 

documento de identidad.    

• Servicio de internet. La biblioteca ofrece a sus usuarios un servicio gratuito de 

acceso a Internet con fines de información, estudio o investigación.  

3.2.2.7 Actividades en la biblioteca pública periférica 

 La Biblioteca Pública Periférica ‘Juan Gutenberg’ del distrito de la Victoria 

realiza actividades como: 

a) Fomento de lectura 

 Son programas de intervención sociocultural diseñada y adecuada para 

incentivar a los niños el hábito de la lectura y el placer de leer.  

• Función de títeres: Guiones preparados para la exposición mediante el 

teatro de títeres con el fin de motivar a los niños a la lectura 

• El libro te visita: Servicio de extensión bibliotecaria que consiste en visitar 

a las Instituciones Educativas con el objetivo de promocionar nuestro 

material bibliográfico  

• Conociendo y leyendo a: Durante el mes se programa un evento dedicado 

a un autor, puede ser un conversatorio, mesa redonda, etc., Bajo la 

dirección de un promotor que relata la vida y obra del autor elegido.  

• Pintura lecturarte: Actividad que consiste en leer un cuento escogido por 

la artista plástica y luego cada uno plasma parte de lo leído. Utilizando una 

cartulina, colores primarios (pintura) y pincel, desarrollando cada niño sus 

habilidades artísticas.  
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• Exposiciones bibliográficas: Promueve las colecciones de acuerdo a los 

autores programados para el mes y las nuevas adquisiciones.  

• Muestras fotográficas: se realizan con el fin de promocionar los servicios 

y actividades que se desarrollaron durante el año.  

b) Animación a la lectura  

Son aquellas actividades pedagógicas que son programadas 

mensualmente para crear el gusto por la lectura.  

• La hora del cuento: Actividad permanente asumida por el personal de 

cada una de las bibliotecas, utiliza diversas estrategias para motivar la 

lectura, dirigido a niños.  

• Creatividad literaria: Actividad que se desarrolla mediante el juego la 

creación de pequeños textos, como cuentos poesías, rimas, adivinanzas 

entre otros.  

• Cuentos y relatos andinos: A través de la narración da a conocer los 

cuentos, leyenda, mitos precolombinos de nuestra patria.  

c) Aprendamos con las bibliotecas públicas periféricas  

Son todas aquellas actividades que permiten formar e informar en diferentes 

temáticas de actualidad a la comunidad donde brindamos nuestros 

servicios.  

• Charlas: Se desarrolla diversas actividades con el apoyo de profesionales 

e instituciones. Con el fin de orientar a los participantes con diversos temas 

de interés como: salud y valores.  

• Concursos: Se desarrolla de acuerdo al calendario cívico. 

 



 

 

3.3 El uso de pictogramas en la inclusión de niños con trastorno de 

espectro autista en la biblioteca pública periférica Juan Gutenberg – La 

Victoria 

3.3.1 Tipo y nivel de la investigación  

  Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones de 

una investigación aplicada de nivel explicativo, ya que a través del uso de 

pictogramas se tratará de demostrar su eficacia como herramienta educativa 

para promover la inclusión de niños con TEA en la biblioteca pública periférica 

Juan Gutenberg. Asimismo, por el lugar donde se realizó el estudio, se considera 

una investigación de campo, pues se desarrolló en las instalaciones de la 

biblioteca antes mencionada perteneciente a la Dirección Ejecutiva de 

Bibliotecas Públicas Periféricas de la Biblioteca Nacional del Perú. 

3.3.2 Método 

El método utilizado en el presente trabajo es la cuasi experimentación en 

el cual se ha seleccionado un grupo a intervenir, constituido por dos niños con 

TEA, los cuales han sido evaluados antes y después de las sesiones 

programadas para medir su avance en respuesta a la intervención de los 

pictogramas.    

A. variables e indicadores  

 Para el presente trabajo se han identificado dos variables, las cuales 

desarrollan la esencia de la investigación. En la siguiente tabla se detallan las 

mismas: 
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Tabla N° 5 Variables e indicadores 
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Dimensión del 
Desarrollo Social 

� Escala 1: Trastorno de la relación social 
� Escala 2: Trastorno de la referencia 

conjunta 
� Escala 3: Trastorno intersubjetivo y 

mentalista 

Dimensión de la 
Comunicación y 

Lenguaje 

� Escala 4: Trastorno de las funciones 
comunicativas 

� Escala 5: Trastorno del lenguaje  
expresivo 

� Escala 6: Trastorno del lenguaje 
receptivo 

Dimensión de la 
Anticipación y 

Flexibilidad 

� Escala 7: Trastorno de la anticipación  
� Escala 8: Trastorno de la flexibilidad 
� Escala 9: Trastorno del sentido de la 

actividad 

Dimensión de la 
Simbolización 

� Dimensión 10: Trastorno de la ficción 
� Dimensión 11: Trastorno de la imitación 
� Dimensión 12: Trastorno de la 

suspensión 

Elaboración propia.  

Matriz de operacionalización de las variables 

Título: el uso de pictogramas en la inclusión de niños con trastorno de espectro 

autista en la biblioteca pública periférica "Juan Gutenberg" - La Victoria 

Variables Dimensiones Indicadores 
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Conducta social 

� Relación con otros niños  
� Reconocimiento de situaciones 
� Comportamiento inapropiado 
� Necesidad de aislamiento 
� Falta de imaginación 

Comunicación 

� Falta de comunicación 
� Poco interés en comunicarse con otros 

niños  
� Ausencia de lenguaje verbal 
� Repeticiones mecánicas de palabras y 

frases 
 
 

Comportamientos 
extraños 

 
 
 

� Ausencia de respuestas a estímulos 
externos 

� Presencia de temores sin causas 
� Presencia de movimientos repetitivos 
� Mirada perdida o fija en algún objeto 
� Evasión de contacto físico o insistencia 

en abrazar y tocar 
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B. Diseño 

El diseño de la investigación es cuasi-experimental, por la escogencia de 

un solo grupo a fin de probar la variable, en este caso  se está manipulando la 

variable uso de pictogramas para ver su impacto en la variable grado de inclusión 

de los niños con TEA.  

C. Población y muestra 

 Teniendo en cuenta que la población es el grupo de personas con 

características similares y la muestra consiste en tomar una parte de la población 

que va ser estudiada a fin de facilitar la investigación. 

La población del presente trabajo estuvo compuesta por dos niños con TEA de 

ocho y nueve años de edad, que asisten de forma regular a la sala infantil de la 

biblioteca Juan Gutenberg, por lo tanto no ha sido posible seleccionar una 

muestra.  

D. Instrumentos de recolección de datos  

Se aplicará como instrumento para recolección de datos el “Inventario de 

Inclusión del Espectro Autista (I.D.E.A)” ideado por Ángel Riviére, con el objetivo 

de evaluar doce escalas características de personas con espectro autista y/o con 

trastornos profundos del desarrollo y valorar la severidad de los rasgos que 

presenta.  

El inventario I.D.E.A esta presenta cuatro dimensiones principales, las 

cuales están conformadas por tres escalas cada una, éstas escalas tienen 

asignado una puntuación par (8, 6, 4 ó 2), reservándose las puntuaciones 

impares, para aquellos casos que se sitúan entre dos de las puntuaciones pares.  

Las dimensiones principales son las siguientes:  

Dimensión del desarrollo social (escalas 1,2 y3). 

Dimensión de la comunicación y lenguaje (escalas 4,5 y 6). 

Dimensión de la anticipación y flexibilidad (escalas 7,8 y9). 
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Dimensión de la simbolización (escalas 10, 11 y 12). 

 Las puntuaciones varían de 0 a 24 por cada dimensión principal, puesto 

que cada una de las dimensiones está definida por la suma de tres escalas (ver  

Anexo Nº 1). 

 Asimismo, se recomienda aplicar la puntuación más baja de acuerdo a las 

características que presenta el sujeto. 

 Para aplicar el inventario IDEA es necesario un conocimiento clínico, 

terapéutico, educativo o familiar suficiente de la persona que presenta espectro 

autista. 

E. Procedimiento 

 Luego que el investigador realizara la evaluación inicial de los menores 

diagnosticados con TEA, procedió a llevar a cabo las sesiones de aprendizaje 

empleando los pictogramas. Las sesiones se realizaron en nueve semanas, 

empezando la primera semana de mayo y culminando la segunda semana del 

mes de julio, las mismas se realizaron en la sala de lectura de la biblioteca Juan 

Gutenberg con una periodicidad de una vez por semana y una duración de una 

hora y treinta minutos por sesión. Las sesiones realizadas se dividieron de la 

siguiente manera: las cinco primeras de forma personalizada y las cinco 

restantes en compañía de otros usuarios de la biblioteca, a fin de evaluar el 

desenvolvimiento y el avance de los niños. El temario de las sesiones 

desarrolladas fue el siguiente: 

Tabla N° 6  Sesiones de aprendizaje con pictogramas 

Contenido de las sesiones de aprendizaje 

N° 
sesiones 

Sesiones personalizada 
N° de 

sesiones 
Sesiones de tipo cooperativo 

1 
Vocabulario y lenguaje 

� ABC 
� Colores 

1 
Hora del cuento con 

pictograma 
� Título: El patito feo 

2 

Vocabulario y lenguaje 
� Formas 
� Frutas 
� Animales 1 

2 
Clasificación de los animales 

� Título: El reino animal 
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Elaboración propia.  

Las cinco primeras sesiones tenían como objetivo entablar una relación 

con los niños a fin de fortalecer su lenguaje, ampliar su vocabulario, medir su 

capacidad de memoria  y modificar conductas inapropiadas y las cinco sesiones 

finales, basadas en el trabajo cooperativo, buscaban la participación de los niños, 

lo cual demostraría, si su intervención era positiva,  la superación de los 

problemas que presentaban en un inicio.  

Culminada las sesiones de aprendizaje con pictogramas, nuevamente se 

aplicó el inventario del espectro autista a ambos niños a fin de medir sus 

progresos.  

Adjunto se encuentran los formatos de las sesiones realizadas (ver Anexo 

N°2) 

3.3.3 Análisis e interpretación de los resultados  

3.3.3.1  Pre test 

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a la 

evaluación de la muestra aplicando el Inventario de inclusión del espectro autista 

(IDEA) antes de la intervención de los pictogramas.  

 

 

 

3 

Vocabulario y lenguaje 
� Animales 2 
� Instrumentos musicales 
� Alimentos 1 
� Alimentos 2 

3 
Habilidades sociales 1 
� Título: Los amigos 

4 

Modificación de conductas 
� Acciones 
� Asociaciones 
� Oficios 

4 
Habilidades sociales 2 
� Título: El saludo 

5 

Asociaciones / Causa – Efecto 
� Asociaciones: unir con trazos 

(alimentos) 
� Asociaciones: unir con trazos 

(deportes) 
� Causa – Efecto: identificación 

y   ordenamiento secuencial 

5 

Manejo de emociones 
� Título: Espero mi turno / 

Que hacer cuando me 
enfado 
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Tabla N° 7 Resultados pre test 

Consolidado de puntaciones casos 

Dimensiones A B 

Dimensión social 

Escala 1: trastorno de la relación social 5 4 

Escala 2: trastorno de la referencia conjunta 5 4 

Escala 3: trastorno intersubjetivo y mentalista 4 4 

Puntuación total 14 12 

Dimensión de la comunicación y lenguaje 

Escala 4: trastorno de las funciones comunicativas 4 3 

Escala 5: trastorno del lenguaje expresivo 4 2 

Escala 6: trastorno del lenguaje receptivo 4 2 

Puntuación total 12 7 

Dimensión de la anticipación / flexibilidad 

Escala 7: trastorno de la anticipación  3 2 

Escala 8: trastorno de la flexibilidad 4 4 

Escala 9: trastorno del sentido de la actividad 5 5 

Puntuación total 12 11 

Dimensión de la simbolización 

Escala 10: trastorno de la ficción 6 5 

Escala 11: trastorno de la imitación 6 5 

Escala 12: trastorno de la suspensión  6 5 

Puntuación total 18 15 

Puntuación total en espectro autista 

(suma de las puntuaciones de todas las dimensiones) 
56 45 

Elaboración propia.  
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A. Primer caso   

Edad: 8 años 

Sexo: Masculino 

Escolarizado: No 

 Las características que presenta el niño durante su permanencia en la  

biblioteca son las siguientes: 

1. Dimensión social 

El puntaje obtenido en esta dimensión fue de 14 puntos, el resultado 

responde a las particularidades que presentaba el niño frente a diversos 

estímulos en la sala de lectura, como: periodos prolongados de enfoques de la 

atención en objetos provocando su aislamiento del entorno. No respondía a la 

verbalización de su nombre al primer aviso y en la mayoría de las ocasiones 

evitaba el contacto visual con las personas, de la misma manera reía sin motivo 

alguno. 

2. Dimensión de la comunicación 

Se observó alteraciones en el desarrollo del habla y el lenguaje, 

presentaba un vocabulario limitado, basado en la repetición de palabras o frases 

cortas (ecolalia), por lo no era posible entablar una comunicación. Asimismo, 

considerando la capacidad de su comprensión, demostraba dificultades para 

entender el lenguaje corporal (gestos) no respondiendo a los mismos. El 

resultado en esta dimensión fue de 12 puntos.  

3. Dimensión de la anticipación/flexibilidad 

Se percibió que los cambios en su patrón normal del día lo molestaban 

manifestando su incomodidad con rabietas, estas reacciones se presentaban en 

la mayoría de veces al término de las actividades como: hora del cuento, 

proyección de películas, etc. Por ello la puntación asignada fue de 12. 
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4. Dimensión de la simbolización 

En las actividades como: cuentacuentos, manualidades, dinámicas de 

grupo que implicaba la participación de varios usuarios, niños de la comunidad,  

se evidenció que su capacidad imaginativa era restringida por lo que su 

participación era breve, es decir carecía de juego simbólico, limitándose solo a 

los juegos de construcción (bloques), lo cual dificultaba su interacción con otros 

niños de su edad. El resultado de la dimensión fue de 18 puntos.  

B. Segundo caso 

Edad: 9 años 

Sexo: Masculino 

Escolarizado: Si 

Las características que presenta el niño durante su permanencia en la 

biblioteca son las siguientes: 

1. Dimensión social 

Su comportamiento en la biblioteca pasaba desapercibido, e inicialmente 

se confundió con un déficit de atención, sin embargo se observó que presentaba 

dificultades para relacionarse con otros niños de la sala de lectura, en la mayoría 

de ocasiones, se centraba en mirar imágenes determinadas contenidas en los 

libros, ignorando por completo la presencia de los demás a su alrededor. 

Asimismo, le resultaba difícil mantener el contacto visual por mucho tiempo, el 

puntaje asignado fue de 12. 

2. Dimensión de la comunicación 

El niño presentaba un vocabulario amplio, sin embargo su manera de 

comunicarse era inusual ya que mencionaba cosas fuera de contexto no 

relacionándolas con la actividad o situación en que se encontraba generando  

desconcierto entre los niños. 

Por otro lado, de vez en cuando entablaba conversaciones con otros niños 

de la sala de lectura, pero cuando empezaba el dialogo no podía mantenerlo por 
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mucho tiempo y terminaba rehuyendo del mismo, el resultado de esta dimensión 

fue de 7 puntos.  

3. Dimensión de la anticipación/flexibilidad  

Durante su estancia en la biblioteca se apreció que era un niño 

organizado, presentando las mismas rutinas por varios días, asimismo, a pesar 

que su participación en las actividades eran fortuitas, se observó buen 

desenvolvimiento. Sin embargo, mostró conducta estereotipada y enorme 

intereses por el material bibliográfico de ciencia ficción y seres fantásticos así 

como los comics.  La puntuación dada fue de 11. 

4. Dimensión de la simbolización 

Se observó que su juego simbólico era poco espontaneo y obsesivo, 

presentaba dificultades para diferenciar entre ficción y realidad, lo cual era un 

obstáculo para la interacción con otros niños.  

 En ocasiones cuando lograba interactuar con otro niño e iniciaban un 

juego o una actividad en conjunto, le era dificultoso mantenerlo, la mayoría de 

ocasiones solía alejarse para retomar su fijación por lo temas antes 

mencionados. El resultado de esta dimensión fue de 15 puntos.  

3.3.3.2 Post test 

 Con la finalidad de mejorar las habilidades y conductas de los casos 

presentados se procedió a realizar diez sesiones de aprendizaje con 

pictogramas. Las sesiones se llevaron a cabo en la sala de lectura de la 

biblioteca una vez a la semana con una duración de hora y treinta minutos por 

sesión. 

 Las cinco primeras sesiones se realizaron de forma personalizada con 

cada niño, posteriormente, se llevaron a cabo de forma grupal con el apoyo de 

los usuarios de la biblioteca a fin de observar su desenvolvimiento y tolerancia 

durante el desarrollo de la actividad.  

 Es importante mencionar que durante las visitas a la biblioteca de los 

niños, eventualmente se reforzaba lo aprendido en cada sesión.  
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 Los resultados que se muestran a continuación corresponden a la 

evaluación de ambos casos aplicando el Inventario de inclusión del espectro 

autista (IDEA) luego de la intervención de los pictogramas.  

Tabla N° 8 Resultados post test 

Consolidado de puntaciones Casos 

Dimensiones A B 

Dimensión social 

Escala 1: trastorno de la relación social 4 3 

Escala 2: trastorno de la referencia conjunta 4 3 

Escala 3: trastorno intersubjetivo y mentalista 4 4 

Puntuación total 12 10 

Dimensión de la comunicación y lenguaje 

Escala 4: trastorno de las funciones comunicativas 3 2 

Escala 5: trastorno del lenguaje expresivo 3 2 

Escala 6: trastorno del lenguaje receptivo 3 2 

Puntuación total 9 6 

Dimensión de la anticipación / flexibilidad 

Escala 7: trastorno de la anticipación  2 1 

Escala 8: trastorno de la flexibilidad 3 2 

Escala 9: trastorno del sentido de la actividad 4 4 

Puntuación total 9 7 

Dimensión de la simbolización 

Escala 10: trastorno de la ficción 4 5 

Escala 11: trastorno de la imitación 4 5 

Escala 12: trastorno de la suspensión  4 4 

Puntuación total 12 14 

Puntuación total en espectro autista 

(suma de las puntuaciones de todas las dimensiones) 
42 37 

Elaboración propia.  
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A. Primer caso  

1. Dimensión social 

 Luego de llevar a cabo las sesiones de aprendizaje con pictogramas el 

caso A mostró señales positivas en su desarrollo como: reaccionar al llamado de 

su nombre, mantener, por periodos más prolongados el contacto visual con el 

emisor e interés por relacionarse con otros niños. Sin embargo, también se han 

presentado nuevas dificultades como aprender a compartir o esperar su turno. 

Por los avances y mejoras presentadas se asignó el puntaje de 12.    

2. Dimensión de la comunicación 

En esta dimensión el niño presentó mejoras en el desarrollo del habla, se 

evidencia progresos en el uso y respuesta del lenguaje corporal como el 

movimiento de la mano para despedirse, el resultado es de 9 puntos.   

3. Dimensión de la anticipación/ flexibilidad 

Su comportamiento mejoró progresivamente durante el desarrollo de las 

actividades que se realizaron en la biblioteca, las rabietas, los berrinches y las 

interrupciones disminuyeron notablemente, pero aún persiste su rigidez y 

resistencia al cambio repentino. Para esta dimensión se le calificó con 9 puntos.  

4. Dimensión de la simbolización 

Presenta leves señales de juego simbólico, las mismas aún son limitadas 

(poco espontaneas), sin embargo, considerando su progreso conductual, ha sido 

posible su participación en actividades lúdicas que realiza la biblioteca, como: 

juego de memoria, dramatización de cuentos, etc. Por las mejoras observadas 

el resultado de esta dimensión es de 12 puntos.  

B. Segundo caso 

1. Dimensión social 

 Al culminar las sesiones de aprendizaje con pictogramas se evidenció 

avances favorables, como: respuesta inmediata a las señales sociales, 

respuesta a las sonrisas y otras expresiones faciales, asimismo fija y mantiene 

el contacto visual con el emisor, aunque por leves momentos esquiva la mirada. 
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Últimamente, muestra interés por relacionarse con otros niños de su edad, el 

puntaje para esta dimensión es de 10.  

2. Dimensión de la comunicación 

Se reconoce las mejoras en su comunicación, lo cual le permite interactuar 

con otros niños y entablar una conversación, pero estos son solo por breve 

momentos, ya que aún tiene dificultades para desarrollar un diálogo fluido. El 

resultado en esta dimensión es de 7 puntos. 

3. Dimensión de la anticipación/flexibilidad 

Las conductas estereotipadas que presentó se en un inicio han disminuido 

notablemente logrando confundirse en la actualidad con gestos sutiles. Por otro 

lado, su fijación por los comics y seres fantásticos han ido en aumento siendo 

parte de su rutina diaria insistiendo en leer e investigar por internet sobre el tema, 

mostrando enojo y frustración ante una dificultad u obstáculo que impida lograr 

su objetivo.  La puntuación asignada es de 7. 

4. Dimensión de la simbolización 

Considerando su afición por las historietas y seres fantásticos se ha 

observado una leve mejora en su juego simbólico, sin embargo, el mismo aún no 

es espontaneo, es una imitación de una escena o episodio que son repetidos 

con frecuencia.  

Actualmente, se involucra y participa de los juegos de otros niños, pero 

como no sigue los patrones típicos del juego continúa solo en su actuación 

perdiendo el interés por interactuar con los demás. El resultado es de 14 puntos. 

3.3.3.3 Comparación  

Luego de llevar a cabo las sesiones de aprendizajes con pictogramas se 

han evidenciado cambios positivos en ambos casos.  En la siguiente tabla se 

mostrará un consolidado de los resultados de la aplicación del Inventario de 

Espectro Autista (I.D.E.A) del antes (pre test) y después (post test) de las 

sesiones con apoyos visuales.  
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Tabla N°9 Comparativo de resultados pre test – post test 

Consolidado de puntuaciones 

Dimensiones 
Primer caso Segundo caso 

Pre test Post test Pre test Post test 

Dimensión social 

Escala 1: trastorno de la relación social 5 4 4 3 

Escala 2: trastorno de la referencia conjunta 5 4 4 3 

Escala 3: trastorno intersubjetivo y mentalista 4 4 4 4 

Puntuación total 14 12 12 10 

Dimensión de la comunicación y lenguaje 

Escala 4: trastorno de las funciones comunicativas 4 3 3 2 

Escala 5: trastorno del lenguaje expresivo 4 3 2 2 

Escala 6: trastorno del lenguaje receptivo 4 3 2 2 

Puntuación total 12 9 7 6 

Dimensión de la anticipación / flexibilidad 

Escala 7: trastorno de la anticipación 3 2 2 1 

Escala 8: trastorno de la flexibilidad 4 3 4 2 

Escala 9: trastorno del sentido de la actividad 5 4 5 4 

Puntuación total 12 9 11 7 

Dimensión de la simbolización 

Escala 10: trastorno de la ficción 6 4 5 5 

Escala 11: trastorno de la imitación 6 4 5 5 

Escala 12: trastorno de la suspensión 6 4 5 4 

Puntuación total 18 12 15 14 

Puntuación total en espectro autista 56 42 45 37 

Elaboración propia.  
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A continuación se describe y compara los resultados de ambos casos 

correspondiente a cada una de las dimensiones desarrolladas (dimensión social, 

dimensión de la comunicación y lenguaje, dimensión de la 

anticipación/flexibilidad, dimensión de la simbolización).  

A. Dimensión social  

De acuerdo al resultado obtenido en esta dimensión se puede establecer 

una similitud en las características del primer caso respecto al segundo, según 

el pre test, el primer niño tuvo un puntaje de 14 y el segundo de 12.  

Luego de aplicarse las sesiones de aprendizaje con pictogramas 

encontramos una respuesta satisfactoria en ambos casos, los cuales han 

respondido con la misma intensidad al estímulo presentado en las sesiones 

como: respuesta inmediata a sus nombres y gestos corporales, fijación de la 

mirada e intereses por relacionarse, por lo que a partir de ello se infiere que la 

aplicación constante de sesiones de intervención con uso de pictogramas mejora 

la interacción con sus pares. El post test arrojo la siguiente valoración: para el 

primer caso 12 puntos y el segundo 10. 

  

B. Dimensión de la comunicación y lenguaje  

En esta dimensión al aplicar el pre test al primer caso, el resultado 

obtenido fue de 12 puntos, observando alteraciones como ecolalias, dificultad 

para entablar el diálogo y por ende de comprensión, con respecto al segundo 

caso, el resultado de su evaluación fue de 7 puntos, evidenciando una notable 

diferencia entre ambos niños.  

Posterior a la intervención de los pictogramas se observaron cambios 

positivos en el primer caso, respondiendo de forma adecuada a diversos 

estímulos relacionados a la comunicación y lenguaje. En el segundo caso, luego 

de aplicar el post test, se obtuvo un resultado de 6 puntos, siendo este favorable, 

logrando su relación con otros niños, superando los problemas de comunicación 

que presento al inicio.  
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C. Dimensión de la anticipación/flexibilidad 

Con respecto a esta dimensión ambos casos obtuvieron resultados 

similares al aplicar el pre test, el resultado de primer caso fue 12 puntos y del 

segundo caso de 11, lo cual demostró que ambos niños presentaban 

características como: frustración al momento de culminar una actividad, rutinas 

marcadas, apego excesivo a objetivos, etc.  

Culminado las sesiones con los pictogramas, ambos casos presentaron 

grandes avances según el puntaje obtenido del post test, el primer caso alcanzo 

un puntaje de 9 y el segundo caso de 7 unidades, manifestando sus avances en 

la modificación de conductas inapropiadas durante el desarrollo de las 

actividades de biblioteca, reducción de movimientos estereotipados, 

estructuración de sus actividades, etc. permitiendo su interacción con el entorno.  

 

D. Dimensión de la simbolización 

Ambos casos presentaron marcados problemas en esta dimensión, al realizar 

el pre test el primer caso tuvo un puntaje de 18 y el segundo caso 15, exponiendo 

las siguientes señales: ausencia de juego funcional y simbólico, el primero se 

limitaba solo a juegos constructivos (bloques) perdiendo por relacionarse con 

otros, y el segundo por su capacidad imaginativa, no podía mantener su rol 

dentro del juego con otros niños, lo provocaba su deserción. Después de las 

sesiones de trabajo cooperativo con los pictogramas el post test emitió los 

siguientes resultados: el primer caso logro 12 puntos, mostrando una gran 

mejora frente al segundo caso que tuvo 14 puntos.  El avance del primer niño se 

debió a la asimilación efectiva de las sesiones de trabajo cooperativo donde 

intervinieron otros niños permitiendo su desarrollo dentro de las actividades que 

ofrece la biblioteca. En el segundo caso, se observó una leve mejora en su juego 

simbólico, sin embargo, el mismo aun no es espontaneo, es una imitación de un 

personaje o una escena lo cual dificulta su interacción.  



 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE USO DE PICTOGRAMAS PARA 

PROMOVER LA INCLUSIÓN DE NIÑOS CON HABILIDADES ESPECIALES 

EN LA BIBLIOTECA 

 

Después de evidenciar la mejora significativa en los niños con TEA a 

través del uso de pictogramas (como apoyo visual), que comprenden más 

imágenes que palabras, para la adaptación de los cuentos, se corrobora su 

importancia como recurso educativo favorable para su comprensión, 

estimulando la participación y promoviendo su inclusión dentro y fuera del ámbito 

de la biblioteca.  

Asimismo, se ha podido observar que el empleo de los pictogramas en las 

actividades que realiza la biblioteca favorece al niño con TEA mejorando su 

conducta, comunicación e interacción social.  

 Es por ello, que a partir de la biblioteca pública como centros de animación 

cultural y social responsables de la educación de todos sus usuarios en el 

disfrute y uso eficaz del libro y otros productos editoriales afines tal como lo 

menciona la Ley N° 30034 (Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas), se propone 

el desarrollo de un programa basado en la lectura pictográfica para garantizar la 

comunicación y facilitar la comprensión del deseo del niño con necesidades 

educativas especiales.  

4.1 Programa basado en el uso de pictogramas para promover la 

inclusión de niños con habilidades especiales en la biblioteca 

4.1.1 Descripción 

El programa que le hemos denominado “Miramos aprendemos”, 

propuesto por la autora del presente trabajo, consiste en la realización de 

actividades de fomento de lectura y sesiones de aprendizaje adaptados a 

pictogramas para niños con autismo y otras necesidades educativas especiales 

que bien puede ser aplicado a niños desde la etapa pre escolar. De la misma 

manera, estaría orientado a los usuarios pre lectores, a fin de estimular su 
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comunicación y aprendizaje, ya que para interpretar los pictogramas no es 

necesario conocer el sistema lingüístico, ni el idioma; este sistema de 

comunicación no se basa en la lengua hablada.  

4.1.2 Localización  

 El desarrollo del programa se realizará en las instalaciones de la biblioteca 

pública periférica Juan Gutenberg que cuenta con un espacio de 120 m2 ubicado 

en la calle Giribaldi s/n cdra. 11 Parque San German.  

4.1.3 Periodo de ejecución  

 El presente programa se desarrollará en un periodo de 20 semanas y 

cuenta con las siguientes etapas:  

- Fase preliminar 

- Fase de implementación 

- Desarrollo del programa 

- Evaluación 

4.1.4   Descripción del plan de actividades 

El presente plan de actividades se basa en la ejecución del programa 

“Miramos Aprendemos”.  

 

- Fase preliminar: para desarrollar el presente programa se deberá realizar 

coordinaciones previas con las áreas involucradas en la ejecución del 

proyecto como la Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Públicas Periféricas. 

De la misma manera, se coordinará con aquellas instituciones 

especializadas y dedicadas a mejorar la atención y calidad de vida de las 

personas con autismo y otros desordenes relacionados para fortalecer el 

programa. Las actividades correspondientes a esta fase iniciarían en la 

primera semana del mes enero hasta la primera semana del mes de 

febrero 2016. 

 

- Fase de implementación: Luego de efectuar las coordinaciones 

pertinentes y adquirir los materiales de bibliográficos, tecnológico e 
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insumos adecuados, se procederá con la adecuación del ambiente, 

elaboración de los contenidos de las sesiones de aprendizaje, 

capacitación del personal, elaboración del material didáctico y revisión de 

las sesiones de trabajo en grupo.  

 En esta fase las actividades iniciarán la primera semana del mes 

de febrero con la capacitación del personal, la preparación de los mismos 

se realizará una vez por semana los días sábados de 10.00 am a 13.00 

pm, culminando la última semana de dicho mes.   

 En el mismo periodo de tiempo durante los días de lunes a viernes se 

adecuará el ambiente y se elaborará las sesiones de aprendizaje y el 

material didáctico respectivo.  

 

- Desarrollo del programa: Durante la segunda semana del mes de febrero 

se observará a los usuarios y se identificará a aquellos que muestren 

habilidades especiales para realizar una evaluación previa al inicio del 

programa.  

 La primera semana del mes de marzo se debe realizar la inscripción 

del usuario y coordinar con los apoderados del mismo a fin de 

comprometerlo para que asistan de forma permanente a la biblioteca y 

pueda acceder a las sesiones de aprendizaje. La segunda semana del 

mes de marzo iniciaría el programa con una frecuencia de una vez por 

semana, por un periodo de dos horas cada sesión, éste programa 

finalizaría la última semana del mes de mayo.  

 

- Evaluación: el monitoreo y evaluación de los participantes se realizará en 

paralelo a las sesiones recibidas a fin de registrar los avances y logros. 

Cada sesión se evaluará utilizando una lista de cotejo la misma que se 

encuentra al final de cada sesión basada en la observación del 

investigador con respecto al desenvolvimiento del participante. 
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4.1.5 Objetivos 

 
- Promover la inclusión a través del uso de pictogramas de niños con 

necesidades educativas especiales. 

- Estimular la comunicación y aprendizaje de los usuarios pre lectores de la 

pública periférica Juan Gutenberg. 

- Fomentar la aceptación y atención de los niños con necesidades 

educativas especiales como usuarios de la biblioteca por parte del 

personal.  

- Acentuar el rol de la biblioteca en el desarrollo cultural y social de la 

comunidad.  

4.1.6 Actividades y sesiones de aprendizaje 

 Se propone una serie de actividades y sesiones de aprendizaje 

individuales y cooperativos orientados a niños con diagnóstico de autismo, 

problemas de comunicación y otras alteraciones a fin de mejorar su calidad de 

vida y promover su inclusión dentro del entorno.  

- La hora del cuento con pictogramas: es de gran aceptación por los niños y 

se propone complementar la actividad con la participación de todos los 

asistentes  a través de la lectura con pictogramas fomentando la inclusión e 

integración de aquellos niños con habilidades especiales.  

- Sesiones de aprendizaje individual y cooperativo: mediante estas 

reuniones se reforzará el conocimiento adquirido en las aulas. El uso de los 

pictogramas facilitará la participación y desenvolvimiento del usuario. De la 

misma manera se difundirá el material bibliográfico especializado de la 

biblioteca. 

 Se adjuntan las propuestas de sesiones de aprendizaje. Ver Anexo N° 3 

4.1.7 Recursos necesarios 

 A continuación, se detallan los recursos involucrados para la ejecución del 

programa “Miramos aprendemos”:  
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- Recursos humanos 

Lo conforma el personal que labora en la Biblioteca Pública Periférica 

“Juan Gutenberg” de la Dirección ejecutiva de bibliotecas públicas 

periféricas encargados de llevar a cabo las actividades que involucran el 

desarrollo del programa.  

� 1 Bibliotecólogo  

� 1 Especialista en educación especial  

� 2 Auxiliar en biblioteca  

- Recursos tecnológicos  

Son los insumos tecnológicos, los cuales serán adquiridos para la 

ejecución y desarrollo del programa.  

� 1 Proyector multimedia  

� 1 Laptop 

� 1 impresora 

� 6 Tablet  

� 1 USB 

- Recursos materiales  

Son los elementos necesarios para la realización de las sesiones de 

aprendizaje.  

� Separatas 

� Útiles escolares  

4.2 Presupuesto 

Para implementar y desarrollar el programa “Miramos aprenderemos” se 

necesitarán de los siguientes equipos, insumos y personal detallados en la 

siguiente tabla:  
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Tabla N° 10 Presupuesto 

Rubro Unidades Costo unitario (S/.) Total en meses 
Costo total  

(s/.) 

Recursos humanos 
Bibliotecólogo coordinador 1 3500 6 21,000 

Especialista en educación 1 2500 5 12,500 

Auxiliar en biblioteca 2 1800 6 21,600 

Equipo tecnológico 

Proyector multimedia  1 4000  4,000 

Laptop 1 2500  2,500 

Impresora (a colores) 1 500  500 

Tablets 6 400  2,400 

USB 1 50  50 

Materiales 

Separatas 200 3.00 4 2,400 

Útiles escolares y oficina  350 6.00 5 10,500 

Total    S/. 77, 400 

Elaboración propia.  

El presupuesto total asciende a S/.77, 400,00 (setenta y siete mil 

cuatrocientos nuevos soles) que la institución tendrá que financiar para 

desarrollar el programa en mención.  

4.3 Cronograma de actividades  

 Las actividades mencionadas para la ejecución del programa deberán 

desarrollarse de manera constante con la finalidad de monitorear el avance y 

logros de los usuarios con necesidades educativas especiales asegurando así el 

cumplimiento de los objetivos.  

 El programa iniciará en enero hasta mayo del 2016, con una duración de 

20 semanas. A continuación se detalla cada paso a implementar y los tiempos 

estimados: 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber concluido con la investigación, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones, las mismas que fueron planteadas a manera de 

objetivos en el proyecto de Informe Profesional. 

1. Se determinó que el uso de los pictogramas en niños con trastorno del 

espectro autista son 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.  

 

2. La aplicación del inventario del espectro de autista I.D.E.A. antes y 

después (pre y post test) de la intervención de los pictogramas, permitió 

conocer cuáles son las dimensiones más afectadas y las mejor 

conservadas de cada niño para elaborar un plan de trabajo individual y 

colectivo. 

 
3. De los resultados obtenidos en el post test, para el primer caso se alcanzó 

42 puntos y para el segundo 37, con estos resultados queda demostrado 

que la aplicación de los pictogramas han favorecido en el desarrollo social, 

conductual y comunicativo de ambos niños permitiendo interactuar con 

sus pares.  

 

4. La implementación de las diez sesiones de aprendizaje basadas en 

pictogramas, ha evidenciado que los usuarios que participaron del 

proceso de inclusión, han aprendido a convivir con personas con 

diferentes condiciones, sensibilizándolos ante los demás, por lo tanto, se 

debe capacitar y educar al personal bibliotecario para que apoye en el 

proceso de inclusión de niños con habilidades especiales.  

 

5. La situación actual de la Biblioteca Pública Periférica “Juan Gutenberg” es 

bastante aceptable, ya que cumple un rol importante promoviendo la 

inclusión social y educativa de niños con necesidades educativas 



 

especiales en el distrito de La Victoria, sin embargo, hace falta la 

implementación de programas novedosos a fin atender las consultas y 

peticiones de este grupo particular de habitantes en las bibliotecas. 

 

6. El profesional de la información al tener la oportunidad de atender en 

diferentes tipos de unidades de información a personas con habilidades 

especiales, tiene la posibilidad de acceder a herramientas y metodologías 

como la presentada en esta investigación, para de esta manera contribuir 

a la inserción de todo tipo de usuarios en los programas de fomento y 

apoyo a la lectura que se brinda en particular desde la biblioteca pública 

y/o escolar. 
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ANEXO Nº 1 

Escala del Inventario de la inclusión del Espectro Autista (IDEA) 

-Angel Riviére- 

NOMBRE DEL ALUMNO CON AUTISMO: 

____________________________________________________ 

GRADO: ___________ GRUPO: __________ EDAD: ____________ 

ESCUELA:_________________________ 

INTRUSTRUCCIONES: A continuación le presento la Escala del Inventario del Espectro Autista (IDEA). 

Este instrumento permite valorar la seriedad y la profundidad de los rasgos autistas que presenta una 

persona. Le invito a pensar en las características que su alumno presenta y después elija en cada dimensión 

sólo una respuesta, esta debe ser la que mejor describa las conductas de su alumno. NOTA: Asignar 

siempre la puntuación más baja que sea posible. Se reserva el valor 0 para aquellos casos en que no hay 

anomalías en la dimensión correspondiente. Las puntuaciones 7, 5, 3 y 1, se reserva para los casos 

claramente situados entre dos puntuaciones pares. 

 

Escala 2: Capacidades de Referencia Conjunta Puntuación 

Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y sus 

acciones. 

 

Acciones conjuntas simples, sin miradas significativas de referencia conjunta.  

Empleo de miradas de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no 

abiertas. 

 

Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no de preocupación 

conjunta. 

 

No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta. 0 

Escala 1: Relaciones Sociales Puntuación 

Aislamiento completo. No apego a personas específicas. No relación con adultos o 

iguales. 

 

Incapacidad de relación. Vínculo con adultos. No relación con iguales.  

Relaciones infrecuentes, inducidas, externas con iguales. Las relaciones más 

como respuesta que a iniciativa propia. 

 

Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para 

comprender sutilezas sociales y escasa empatía. Conciencia de soledad. 

 

No hay trastorno cualitativo de la relación social. 0 



 

 

 

Escala 3: Capacidades intersubjetivas y mentalistas Puntuación 

Ausencia de pautas de expresión emocional correlativa (i.e. intersubjetividad 

primaria). Falta de interés por las personas.  

 

Respuestas intersubjetivas primarias, pero ningún indicio de que se vive al otro 

como sujeto.  

 

Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución explícita de estados 

mentales. No se resuelven tareas de Teoría de la Mente.  

 

Conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se manifiesta en 

la solución de la tarea de Teoría de la Mente de primer orden. En situaciones 

reales, el mentalismo es lento, simple y limitado. 

 

No hay trastorno cualitativo de capacidades intersubjetivas y mentalistas. 0 

 

 

Escala 4: Funciones Comunicativas Puntuación 

Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y significante) y de 

conductas instrumentales con personas.  

 

Conductas instrumentales con personas para lograr cambios que en el mundo 

físico (i.e. para pedir), sin otras pautas de comunicación.  

 

Conductas comunicativas para pedir (cambiar el mundo físico) pero no para 

compartir experiencias o cambiar el mundo mental) 

 

 

Conductas comunicativas de declarar, comentar, etc. con escasas cualificaciones 

subjetivas de la experiencia y declaraciones sobre el mundo interno.  

 

 

No hay trastorno cualitativo de las funciones comunicativas.  0 

 

Escala 5: Lenguaje Expresivo Puntuación 

Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son propiamente 

lingüísticas. 

 

Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. No hay creación formal de 

sintagmas y oraciones. 

 

Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolalálicas, pero no configuran 

discurso o conversación. 

 

Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las 

conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay 

anomalías prosódicas. 

 

No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo.  0 



 

 

 

Escala 6: Lenguaje Receptivo Puntuación 

“Sordera central”. Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a órdenes, 

llamadas o indicaciones.  

 

Asociación de enunciados verbales con conductas propias, sin indicios de que los 

enunciados se asimilen a un código.  

 

Comprensión (literal y poco flexible) de enunciados, con alguna clase de análisis 

estructurales. No se comprende discurso. 

 

Se comprende discurso y conversación, pero se diferencia con gran dificultad el 

significado literal del intencional. 

 

No hay trastorno cualitativo de las capacidades de comprensión.  0 

 

Escala 7: Anticipación Puntuación 

Adherencia inflexible a estímulos que se repiten de forma idéntica (i.e. películas de 

video). Resistencia intensa a cambios. Falta de conductas anticipatorias. 

 

Conductas anticipatorias simples en rutinas cotidianas. Con frecuencia, oposición a 

cambios y empeoramiento en situaciones que implican cambios. 

 

Incorporadas estructuras temporales amplias (i.e. Curso vs. Vacaciones). Puede 

haber reacciones catastróficas ante cambios no previstos. 

 

Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los cambios. Se 

prefiere un orden claro y un ambiente predecible.  

 

No hay trastorno cualitativo de capacidades de anticipación.  0 

 

Escala 8: Flexibilidad Puntuación 

Predominan las estereotipias motoras simples.  

Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios mínimos.  

Rituales complejos. Apego excesivo a objetos. Preguntas obsesivas.  

Contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. Intereses poco funcional y 

flexible. Rígido perfeccionismo. 

 

No hay trastorno cualitativo de la flexibilidad.  0 



 

 

 

Escala 9: Sentido de la Actividad  Puntuación 

Predominio masivo de conductas sin meta. Inaccesibilidad a consignas externas 

que dirijan la actividad. 

 

Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas. Cuando 

no las hay, se pasa al nivel anterior. 

 

Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como partes de proyectos 

coherentes, y cuya motivación es externa. 

 

Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y desea, pero sin 

una estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se inserten. 

 

No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad.  0 

 

Escala 10: Ficción e Imaginación  Puntuación 

Ausencia completa de juego funcional o simbólico y de otras competencias de 

ficción. 

 

Juegos funcionales pocos flexibles, poco espontáneos y de contenidos limitados.  

Juego simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo. Dificultades importantes 

para diferenciar ficción y realidad.  

 

Capacidades complejas de ficción, que se emplean como recursos de aislamiento. 

Ficciones poco flexibles. 

 

No hay trastorno de competencias de ficción e imaginación.  0 

 

Escala 11: Imitación Puntuación 

Ausencia completa de conductas de imitación.  

Imitaciones motoras simples, evocadas. No espontáneas.  

Imitación espontánea esporádica, poco versátil e intersubjetiva.  

Imitación establecida. Ausencia de modelos internos.  

No hay trastorno de las capacidades de imitación.  0 

 

Escala 12: Suspensión (capacidad de crear significantes) Puntuación 

No se suspenden pre-acciones para crear gestos comunicativos. 

Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas. 

 

No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No hay 

juego funcional. 

 

No se suspenden propiedades reales de cosas o situaciones para crear ficciones y 

juego de ficción. 

 

No se dejan en suspenso representaciones para crear o comprender metáforas o 

para comprender que los estados mentales no se corresponden necesariamente 

con las situaciones. 

 

No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión.  0 



 

 

 

 

CONCENTRADO DE PUNTAJES: 

Dimensión: Relación social  

Escala 1: Trastorno de la relación social  

Escala 2: Trastorno de la referencia conjunta  

Escala 3: Trastorno intersubjetivo y mentalista.  

Puntuación total de la Dimensión Relación Social 

(suma de las puntuaciones de las escalas 1, 2, 3) 

 

Dimensión: Comunicación y Lenguaje  

Escala 4: Trastorno de las funciones comunicativas  

Escala 5: Trastorno del lenguaje expresivo  

Escala 6: Trastorno del lenguaje receptivo  

Puntuación total de la Dimensión Comunicación y Lenguaje 

(suma de las puntuaciones de las escalas 4, 5, 6) 

 

Dimensión: Anticipación / Flexibilidad  

Escala 7: Trastorno de la anticipación   

Escala 8: Trastorno de la flexibilidad  

Escala 9: Trastorno del sentido de la actividad  

Puntuación total de la Dimensión Anticipación / Flexibilidad 

(suma de las puntuaciones de las escalas 7, 8, 9) 

 

Dimensión: Simbolización  

Escala 10: Trastorno de la ficción.  

Escala 11: Trastorno de la imitación  

Escala 12: Trastorno de la suspensión   

Puntuación total de la Dimensión Simbolización 

(suma de las puntuaciones de las escalas 10, 11, 12) 

 

Puntuación total en espectro autista 

(suma de las puntuaciones de todas las dimensiones) 

 

 

Fecha de aplicación: _____________________________________  

Nombre de la persona que contesta este instrumento:__________________________________________ 

Relación con el alumno: (    ) terapeuta      (    ) Mtra. De Apoyo      (    )        Madre/Padre (    )         

Otro (     )____________________________________ 

 

 

 



 

Anexo N° 2 

Sesión de aprendizaje individual N° 01 

I.-Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : vocabulario y lenguaje  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Letras del abecedario  
� Los colores.  

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

 
Inicio 

 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
 

 
 

Proceso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finales 
 
 
 
 

 
Se socializa con el niño por unos minutos para antes de iniciar la 
actividad.  
 
Se presentan el material de trabajo en base a pictogramas.   
 
El profesional a cargo mostrará las imágenes de forma pausada y 
secuencial.  
 
El niño identificará y mencionará el nombre correcto de la imagen 
mostrada. 
 
→ El abecedario 
→ Colores  

 
Durante el proceso habrá una pausa (receso) para no  saturar al 
niño y pasar de un tema a otro.  
 
El profesional  evaluará los siguientes aspectos que presento el 
niño durante la sesión:   

 
� Hora de inicio y finalización  
� Actividades realizadas por el niño con los objetos del ambiente 
� Respuestas del niño ante la imitación del profesional (fonética) 
� Desarrollo ocular 
� Conductas interferentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  

 
 
 

 
10’ 
 
 
5’ 
 
 
15’ 
 
20’ 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de las sesiones 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sesión de aprendizaje individual N° 02 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : vocabulario y lenguaje  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Formas 
� Frutas 
� Animales 1 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales 
Tiempo 

 
Inicio 

 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
 
 
 
 
 

Proceso 
 

 
 
 
 
 
 

Finales 
 
 
 
 

 
Se socializa con el niño por unos minutos para antes de iniciar la 
actividad.  
 
Se presentan el material de trabajo en base a pictogramas.   
 
El profesional a cargo ira mostrando las imágenes de forma pausada y 
secuencial.  
 
El niño identificará y mencionará el nombre correcto de la imagen 
mostrada. 
 
→ Formas 
→ Frutas 
→ Animales 1 

 
Durante el proceso habrá una pausa (receso) para no  saturar al 
niño y pasar de un tema a otro.  
 
El profesional  evaluará los siguientes aspectos que presento el 
niño durante la sesión:   

 
� Hora de inicio y finalización  
� Actividades realizadas por el niño con los objetos del ambiente 
� Respuestas del niño ante la imitación del profesional (fonética) 
� Desarrollo ocular 
� Conductas interferentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  

 
 
 

 
10’ 
 
 
5’ 
 
 
15’ 
 
20’ 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de las sesiones 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 
 
 
 
 



 

Sesión de aprendizaje individual N° 03 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : vocabulario y lenguaje  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Animales 2 
� Instrumentos musicales 
� Alimentos 1 
� Alimentos 2 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales 
Tiempo 

 
Inicio 

 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finales 
 
 
 
 

 
Se socializa con el niño por unos minutos para antes de iniciar la 
actividad.  
 
Se presentan el material de trabajo en base a pictogramas.   
 
El profesional a cargo ira mostrando las imágenes de forma pausada y 
secuencial.  
 
El niño identificará y mencionará el nombre correcto de la imagen 
mostrada. 
 

→ Animales 2 
→ Instrumentos musicales 
→ Alimentos 1 
→ Alimentos 2 
 

Durante el proceso habrá una pausa (receso) para no  saturar al 
niño y pasar de un tema a otro.  
 
El profesional  evaluará los siguientes aspectos que presento el 
niño durante la sesión:   

 
� Hora de inicio y finalización  
� Actividades realizadas por el niño con los objetos del ambiente 
� Respuestas del niño ante la imitación del profesional (fonética) 
� Desarrollo ocular 
� Conductas interferentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  

 
 
 

 
10’ 
 
 
5’ 
 
 
15’ 
 
20’ 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de las sesiones 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 
 
 
  



 

Sesión de aprendizaje individual N° 04 

I.- Datos informativos: 
LUGAR/ ESPACIO  : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
ÁREA    : comunicación 
Nº DE HORAS    : 01:30 
PROFESIONAL    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : modificación de conducta  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Acciones 
� Asociaciones 
� Oficios 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

 
Inicio 

 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finales 
 
 
 
 

 
Se socializa con el niño por unos minutos para antes de iniciar la 
actividad.  
 
Se presentan el material de trabajo en base a pictogramas.   
 
El profesional a cargo ira mostrando las imágenes de forma pausada y 
secuencial.  
 
El niño identificará y mencionará el nombre correcto de la imagen 
mostrada. 

→ Acciones 
→ Asociaciones 
→ Oficios 

 
El profesional solicitará identifique  un elemento característico de las 
imágenes mostradas.  

 
Durante el proceso habrá una pausa (receso) para no  saturar al 
niño y pasar de un tema a otro.  
 
El profesional  evaluará los siguientes aspectos que presento el 
niño durante la sesión:   

 
� Hora de inicio y finalización  
� Actividades realizadas por el niño con los objetos del ambiente 
� Respuestas del niño ante la imitación del profesional (fonética) 
� Desarrollo ocular 
� Conductas interferentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  

 
 
 

 
10’ 
 
 
5’ 
 
 
15’ 
 
20’ 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de las sesiones 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 
 
 

 

 

 



 

 
Sesión de aprendizaje individual N° 05 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : asociaciones / causa – efecto 
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Acciones 
� Asociaciones 
� Oficios 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales 
Tiempo 

 
Inicio 

 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finales 
 
 
 
 

 
Se socializa con el niño por unos minutos para antes de iniciar la 
actividad.  
 
Se presentan el material de trabajo en base a pictogramas.   
 
El profesional a cargo entregará hojas de trabajo para que el niño 
asocie las imágenes que ya conoce  
 
El niño identificará y mencionará el nombre correcto de la imagen 
mostrada. 
 

→ Asociaciones: unir con trazos (alimentos) 
→ Asociaciones: unir con trazos (deportes) 
→ Causa – Efecto: identificación y ordenamiento secuencial 
 
Durante el proceso habrá una pausa (receso) para no  saturar al 
niño y pasar de un tema a otro.  
 
El profesional evaluará con el niño si las asociaciones son 
correctas y reforzará aquellas que no hayan sido contestadas 
correctamente. 
 
El profesional  evaluará los siguientes aspectos que presento el 
niño durante la sesión:   

 
� Hora de inicio y finalización  
� Actividades realizadas por el niño con los objetos del ambiente 
� Respuestas del niño ante la imitación del profesional (fonética) 
� Desarrollo ocular 
� Conductas interferentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  

 
 
 

 
10’ 
 
 
5’ 
 
 
15’ 
 
20’ 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de las sesiones 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 
 
 

 

 



 

Sesión de aprendizaje cooperativo N° 01 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : trabajo cooperativo  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral 

� Elementos de la narración 
� Personajes 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

 
Inicio 

 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finales 
 

 
Se reúne a los niños en la sala de lectura infantil ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención a la narración del cuento 
en base a pictogramas.  
 
Se presenta  el cuento mostrando la portada del texto infantil “El patito 
feo”  
 

El profesional propondrá las siguientes actividades:    
 
1. Los participantes expresarán  sus ideas en torno al tema. 

 
2. Se proyectara el cuento a través de pictogramas a fin de observar 

y medir la atención de los participantes. 
 https://www.youtube.com/watch?v=8_xH9oXQYUg 

 
3. Se realizará la ronda de preguntas.  

� ¿Quiénes intervienen en el cuento? 
� ¿Qué les sucede a los personajes?  
� ¿Cuál es el mensaje? 

 
4. Se invitara a los participantes a recrear el cuento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Texto infantil 
“Los tres 
cerditos” 

 
 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 

 
10´ 
 
 
 
10’ 
 
 
15‘  
 
 
 
15’ 
 
 
 
15’ 
 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

Sesión de aprendizaje cooperativo N° 02 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : trabajo cooperativo  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral � Identificación y relación 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

 
Inicio 

 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finales 
 

 
Se reúne a los niños en la sala de lectura infantil ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención al tema a realizar:  
 
Se presenta  la sesión a realizar: “La clasificación de los Animales” , 
disponible en la siguiente dirección: 
http://susanamaestradeal.blogspot.com/2013/07/vocabulario-
animales.html 
 
El profesional acompañara la lectura de los pictogramas a fin que los 
participantes se asocien y comprendan las imágenes y las secuencias.  

 
1. El profesional propondrá las siguientes actividades:  
2. Presentará un panel con diversos animales y elegirá al azar a los 

participantes invitándolos a escoger a un animal  para que describa 
sus características de acuerdo a lo aprendido en la sesión.  

3. Solicitará voluntarios entre los participantes a fin que expongan con 
el apoyo de unos títeres de dedo (de animales) e invitará a que los 
asistentes mencionen sus características. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Texto infantil 
“Los tres 
cerditos” 

 
 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 

 
10´ 
 
 
 
10’ 
 
 
15‘  
 
 
 
15’ 
 
 
 
15’ 
 
 
25’ 

 

V.-EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los animales y menciona sus 
características.  

� Participa de la actividad 
Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

Sesión de aprendizaje cooperativo N° 03 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : trabajo cooperativo  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral � Habilidades sociales 1 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

 
Inicio 

 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finales 
 

 
Se reúne a los niños en la sala de lectura infantil ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención al tema a realizar:  
“Los amigos” 
 
Se presenta  un videos breves sobre a acciones erradas, el video está 
adaptado a pictogramas, disponible en la siguiente dirección:  
http://www.autismonavarra.com/materiales/ 
 
El profesional propondrá las siguientes actividades:    
 

1. Los participantes expresarán  sus ideas en torno al tema. 
 

2. Presentará un panel con diversas acciones y los participantes 
identificarán si las mismas son correctas.  
 

3. Se entregará  los participantes hojas de trabajo con pictogramas y 
se invitará a que realicen la lectura de las imágenes.  

 
 
 
 
 
 
 

Texto infantil 
“Los tres 
cerditos” 

 
 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 

 
10´ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
  
 
15’ 
 
 
20’ 
 
25’ 
 
 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 

 
 
 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

Sesión de aprendizaje cooperativo N° 04 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : trabajo cooperativo  
III.-Contenido de aprendizaje: 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral � Habilidades sociales 2 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

 
Inicio 

 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
 

Proceso 
 
 
 
 

 
 

 
Finales 

 

 
Se reúne a los niños en la sala de lectura infantil ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención al tema a realizar:  
“El saludo” 
 
Se presenta  un videos breves sobre diversas acciones, el video está 
adaptado a pictogramas, disponible en la siguiente dirección:  
http://www.autismonavarra.com/materiales/ 
 
El profesional propondrá las siguientes actividades:    
 

1. Los participantes expresarán  sus ideas en torno al tema. 
 

2. Presentará un panel con diversas acciones y los participantes 
identificarán si las mismas son correctas y cuando deben saludar  y 
despedirse. 
 

3. Se entregará  los participantes hojas de trabajo con pictogramas y 
se invitará a que realicen la lectura de las imágenes.  

 
 
 
 
 
 
 

Texto infantil 
“Los tres 
cerditos” 

 
 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 

 
10´ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
  
 
15’ 
 
 
20’ 
 
25’ 
 
 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 

 
 
 
 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

Sesión de aprendizaje cooperativo N° 05 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : trabajo cooperativo  
III.-Contenido de aprendizaje: 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral � Manejo de emociones 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

 
Inicio 

 
 
 

Conflicto 
cognitivo 

 
Proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finales 
 

 
Se reúne a los niños en la sala de lectura infantil ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención al tema a realizar:  
“Espero mi turno / Que hacer cuando me enfado” 
 
Se presenta  diapositivas de diversas situaciones, el video está 
adaptado a un público infantil, disponible en la siguiente dirección:  
http://www.autismonavarra.com/materiales/ 
 
El profesional propondrá las siguientes actividades:    
 

1. Los participantes expresarán  sus ideas en torno al tema. 
 
2. Se entregará  los participantes hojas de trabajo con pictogramas y 

se invitará a que realicen la lectura de las imágenes.  
 

3. Se invitará a que escenifiquen una acción.  

 
 
 
 
 
 
 

Texto infantil 
“Los tres 
cerditos” 

 
 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 

 
10´ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
  
 
15’ 
 
 
20’ 
 
25’ 
 
 

 

V.-EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 

  

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

PROPUESTA DE 

PROGRAMA  

“Miramos 

aprendemos” 
INSTITUCION 
EJECUTORA  

BIBLIOTECA PÚBLICA PERIFÉRICA JUAN 
GUTENBERG 

BENEFICIARIOS NIÑOS CON HABILIDADES ESPECIALES 

UBICACIÓN  Calle Giribaldi s/n cdra. 11 av. México 
Parque San Germán – La Victoria 

TIEMPO ESTIMADO  20 Semanas 

DESCRIPCION  

Se propone trabajar la lectura pictográfica, 
es decir a través de imágenes, como apoyo 
visual, a fin logren realizar una lectura y con 
ello poder trabajar el desarrollo de sus 
habilidades comunicativas, sociales y 
conductuales a fin de promover su inclusión 
dentro del entorno.   
 
La importancia del proyecto radica en 
establecer una actividad orientada a  
informar y 
satisfacer las 
necesidades 
informativas 
de este grupo 
poblacional 
del distrito de 
La Victoria  
que asiste de 
forma 
continua a la 
biblioteca 
Juan 
Gutenberg.  
 



 

 

Anexo N° 3 

Propuesta de sesiones de aprendizaje basado en pictogramas 

Sesión de aprendizaje N° 01 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : vocabulario y lenguaje  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Nombrar objetos, alimentos, 
imágenes con una sola palabra.  

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales 
Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finales 
 
 
 
 

Se reúne a los niños alrededor de la mesa de trabajo ubicándolos de 
forma estratégica a fin que todos interactúen en conjunto.  
 
Se presentan las imágenes de forma secuencial.  
 
El profesional a cargo ira mostrando las imágenes de forma pausada y 
secuencial.  
 
Los niños nombraran:  
 
→ Las partes del cuerpo 
→ Prendas de vestir 

 
El profesional propondrá las siguientes actividades:  
 
1. Invitará a los niños a completar las partes del cuerpo de 

acuerdo a las imágenes mostradas. 
 
2. Invitará a los niños a ubicar las prendas de vestir en el cuerpo 

humanos de acuerdo a las imágenes mostradas.  
 

3. Al culminar las actividades los participantes nombraran por si 
solos las imágenes colocadas a fin de reforzar lo aprendido.  

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  

 
 
 

15´ 
 
 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
25’ 
 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de la actividad 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           
Se dirige verbalmente a sus compañeros.           
Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           
Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           
Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 02 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : vocabulario y lenguaje 
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Nombrar acciones cotidianas.  
� Utensilios para comer  
� Artículos de higiene 
� Útiles escolares  

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finales 
 
 
 
 

Se reúne a los niños alrededor de la mesa de trabajo ubicándolos de 
forma estratégica a fin que todos interactúen en conjunto.  
 
Se presentan las imágenes de forma secuencial.  
 
El profesional a cargo ira mostrando las imágenes de forma pausada y 
secuencial.  
 
Los niños nombraran:  
→ Acciones cotidianas 
→ Utensilios para comer  
→ Artículos de higiene 
→ Útiles escolares  

 
El profesional propondrá las siguientes actividades:  
 
1. Invitará a los niños a relacionar los utensilios para comer y los 

artículos de higiene que se emplean en las acciones 
cotidianas. 
 

2. Se presentara diversos escenarios de textos infantiles para 
que los niños identifiquen las acciones y los utensilios para 
comer  o artículos de higiene que aparezcan.  

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  
 

 
 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 

15´ 
 
 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
 
 
30’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de la actividad 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 03 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 02:05 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : vocabulario y lenguaje 
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Nombrar colores, animales, 
frutas. 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finales 
 
 
 
 

Se reúne a los niños alrededor de la mesa de trabajo ubicándolos de 
forma estratégica a fin que todos interactúen en conjunto.  
 
Se presentan las imágenes de forma secuencial.  
 
El profesional a cargo ira mostrando las imágenes de forma pausada y 
secuencial.  
 
Los niños nombraran:  
 
→ Colores 
→ Animales 
→ Frutas 

 
El profesional propondrá las siguientes actividades:  
 
1. Brindará a los niños hojas en blanco con imágenes de 

animales y frutas para que los niños coloreen.  
 

2. Se facilitara papeles de colores a los participantes para que 
elaboren una fruta o animal o  artículo o  utensilio o  útiles o 
prendas de vestir en función  las imágenes presentadas en 
las sesiones anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  
 

 
 
 
 

Papel bond, 
papel arcoíris, 

colores, 
lápices y 
tijeras.  

 

15´ 
 
 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
 
 
40’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconoce las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de la actividad 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 04 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:45 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : relaciones – correspondencia   
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Expresión oral 
 

� Oficios y sus herramientas de 
trabajo  

� Instituciones y sus autoridades  

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finales 
 
 
 
 

Se reúne a los niños alrededor de la mesa de trabajo ubicándolos de 
forma estratégica a fin que todos interactúen en conjunto.  
 
Se presentan las imágenes de forma secuencial.  
 
El profesional a cargo ira mostrando las imágenes de forma pausada y 
secuencial.  
 
Los niños nombraran:  
→ Los oficios y sus herramientas de trabajo 
→ Las instituciones de la comunidad y sus autoridades  

 
El profesional propondrá las siguientes actividades:  
 

1. Brindará a los niños hojas de trabajo para que relacionen 
los oficios y las herramientas.  

 
2. Se proyectara imágenes de las autoridades y los niños 

mencionaran la institución a la que corresponden.  

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes, 
gestos 

fonéticos, 
corrección de 
pronunciación.  
 

 
Papel bond y 

lápices. 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 

15´ 
 
 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
30’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconoce las imágenes. 
� Relaciona correctamente. 
� Participa de la actividad 

Lista de cotejo 
 

Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 
 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 05 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:50 
Profesional    : Sally rosario Román pardo     

II.-Tema transversal   : atención – modificación de conducta  
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral 

� Elementos de la narración 
� Personajes 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

Inicio 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finales 
 

Se reúne a los niños alrededor de la mesa de trabajo ubicándolos de 
forma estratégica a fin que todos presten atención a la narración del 
cuento por parte del personal de biblioteca.  
 
Se presentan el cuento mostrando la portada del texto infantil “Los tres 
cerditos”  
 

El profesional propondrá las siguientes actividades:  
 

5. Ronda de preguntas:   
� ¿Quiénes intervienen en el cuento? 
� ¿Qué les sucede a los personajes?  
� ¿Cuál es el mensaje? 

 
6. Los participantes expresaran  sus ideas en torno al tema. 

 
7. Se proyectara el mismo cuento a través de pictogramas a fin de 

observar y medir la atención de los participantes. 
 https://www.youtube.com/watch?v=8_xH9oXQYUg 

8. Se realizará nuevamente la ronda de preguntas.  
9. Se invitara a los participantes a recrear el cuento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Texto infantil 
“Los tres 
cerditos” 

 
 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 

15´ 
 
 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
15’ 
 
 
15’ 
20’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 06 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 02:00 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : atención – modificación de conducta  
III.-Contenido de aprendizaje 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral 

� Elementos de la narración 
� Personajes 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales 
Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
Finales 
 
 
 
 

Se reúne a los niños alrededor de  la TV ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención a la narración del cuento 
por parte del personal de biblioteca.  
 
Se presentan el cuento adaptado con pictogramas “La caperucita roja” 
Disponible en la siguiente dirección:  
http://es.slideshare.net/eoe1/caperucita-roja-48285872?qid=50084f1a-
c537-4591-90e3-9b2855c14f0a&v=default&b=&from_search=1 
  
El profesional narrara el cuento pausadamente a fin que los niños se 
asocien con los pictogramas.  
 

El profesional propondrá las siguientes actividades:  
1. Ronda de preguntas:   

� ¿Quiénes intervienen en el cuento? 
� ¿Qué les sucede a los personajes?  
� ¿Cuál es el mensaje? 

2. Los alumnos expresaran  sus ideas en torno al tema. 
3. Organizaran grupos,  y ordenaran unas fichas según la secuencia 

del cuento.  
4. Los participantes elegirán los personajes de la historia  y recrearan 

el cuento escuchado de manera oral.   
5. Los demás participantes escucharan y reconocerán los personajes 

del cuento interpretado por sus compañeros.  

 
 

 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas sobre 
las escenas  
del cuento. 
Telas de 

colores para la 
recreación del 

cuento.  

10´ 
 
 
 
 
20’  
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
15’ 
25’ 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 07 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : Comunicación 
Nº de horas    : 02:00 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : atención – modificación de conducta  
III.-Contenido de aprendizaje 
  

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral 

� Elementos de la narración 
� Personajes 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Proceso 
 
 
 
 
 
 
Finales 
 
 
 
 

Se reúne a los niños alrededor de  la TV ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención a la narración del cuento 
por parte del personal de biblioteca.  
 
Se presentan el cuento adaptado con pictogramas “La gallinita 
colorada” disponible en la siguiente dirección:  
http://es.slideshare.net/alcandor/la-gallinita 
 
 
El profesional narrara el cuento pausadamente a fin que los niños se 
asocien con los pictogramas.  
 

El profesional propondrá las siguientes actividades:  
1. Ronda de preguntas:   

� ¿Quiénes intervienen en el cuento? 
� ¿Qué les sucede a los personajes?  
� ¿Cuál es el mensaje? 

2. Los alumnos expresaran  sus ideas en torno al tema. 
3. Organizaran grupos,  y ordenaran unas fichas según la secuencia 

del cuento.  
4. Los participantes elegirán los personajes de la historia  y recrearan 

el cuento escuchado de manera oral.   
5. Los demás participantes escucharan y reconocerán los personajes 

del cuento interpretado por sus compañeros.  

 
 

 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas sobre 
las escenas  
del cuento. 

Disfraces para 
la recreación 
del cuento.  

10´ 
 
 
 
 
20’  
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
15’ 
25’ 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 08 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 02:00 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : atención – modificación de conducta 
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral 

� Elementos de la narración 
� Personajes 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
Proceso 
 
 
 
Finales 
 
 
 
 

Se reúne a los niños alrededor de  la TV ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención a la narración del cuento. 
Se presentan el cuento adaptado con pictogramas “Ricitos de Oro” 
disponible en la siguiente dirección:  
https://www.youtube.com/watch?v=-ODFU0oXq20 

 

El profesional acompañara a los participantes durante la narración del 
cuento e intervendrá en caso sea necesario. 
  

El profesional propondrá las siguientes actividades:  
1. Ronda de preguntas:   

� ¿Quiénes intervienen en el cuento? 
� ¿Qué les sucede a los personajes?  
� ¿Cuál es el mensaje? 

2. Los alumnos expresaran  sus ideas en torno al tema. 
3. Organizaran grupos,  y ordenaran unas fichas según la secuencia 

del cuento.  
4. Los participantes elegirán los personajes de la historia  y recrearan 

el cuento escuchado de manera oral.   
5. Los demás participantes escucharan y reconocerán los personajes 

del cuento interpretado por sus compañeros.  

 
 

 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas sobre 
las escenas  
del cuento. 

Disfraces para 
la recreación 
del cuento.  

10´ 
 
 
 
 
20’  
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
 
15’ 
25’ 
 
25’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 
 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 09 
 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román pardo     

II.-Tema transversal   : atención – modificación de conducta 
III.-Contenido de aprendizaje 
 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual 
Expresión oral � Clasificación de animales 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas  

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
Proceso 
 
 
 
Finales 
 
 
 
 

Se reúne a los niños alrededor de  la TV ubicándolos de forma 
estratégica a fin que todos presten atención a la narración del cuento. 
Se presentan el tema: La clasificación de los animales disponible en la 
siguiente dirección:  
http://susanamaestradeal.blogspot.com/2013/07/vocabulario-
animales.html 
El profesional acompañara la lectura de los pictogramas a fin que los 
participantes se asocien y comprendan las imágenes y las secuencias.  
 

El profesional propondrá las siguientes actividades:  
 
1. Presentará un panel con diversos animales y elegirá al azar a 

los participantes invitándolos a escoger a un animal  para que 
describa sus características de acuerdo a lo aprendido en la 
sesión.  

2. Solicitará voluntarios entre los participantes a fin que 
expongan con el apoyo de unos títeres de dedo (de animales) 
e invitará a que los asistentes mencionen sus características. 

 

 
 

 
 
 

TV 42” con 
conexión a 

internet 
 
 
 

Imágenes 
sobre 

animales. 
   

Disfraces y 
títeres de 
dedo de 

animales.  

10´ 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
25’ 
 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral 

� Identifica y reconocen los personajes del cuento.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Sesión de aprendizaje N° 10 

I.- Datos informativos: 
Lugar/ espacio   : BPP Juan Gutenberg La Victoria 
Área    : comunicación 
Nº de horas    : 01:30 
Profesional    : Sally Rosario Román Pardo     

II.-Tema transversal   : trabajo cooperativo  
III.-Contenido de aprendizaje 

Capacidad de área Contenido/conocimiento Logros esperados 

Comprensión visual  
Expresión oral 

� Textos infantiles con 
pictogramas 

� Desarrollo de la conducta social 
� Desarrollo de la comunicación  
� Modificación de conductas inadecuadas 

IV.-Desarrollo de las actividades de la sesión de aprendizaje 
Secuencia y/o 
situaciones de 

aprendizaje 
Actividades / estrategias didácticas Medios y 

materiales 
Tiempo 

Inicio 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
Proceso 
 
 
 
Finales 

Se reúne a los niños alrededor de la mesa de trabajo ubicándolos de 
forma estratégica a fin que todos interactúen en conjunto.  
 
Se presenta a la invitada (una niña o niño voluntario) quien saludará y 
mostrará su maleta con cuentos cortos adaptados con pictogramas.  
Se invitará a los participantes a revisar los textos  para luego realizar 
una dinámica. 
 
 
El profesional a cargo propondrá la actividad “Lo que puedo decir 
sobre el libro que leí” 
 

1. Los participantes se presentarán, dirán su  nombre.  
2. Se realizará un sorteo entre los participantes y los 

seleccionados expondrán de que  trato su texto, al final será 
premiado con los aplausos de sus compañeros.  

3. Se realizará un compartir a fin de integrar a todo los 
participantes. 

 10´ 
 
 
10’  
 
25´ 
 
 
 
 
 
 
15’  
 
20´ 
 
15’ 

 

V.-Evaluación de aprendizaje 
Criterio Indicadores  Instrumentos  

Expresión y 
comprensión oral  

� Comprensión del texto infantil.  
� Participa de la actividad Lista de cotejo 

 
Actitud ante el área � Asume con responsabilidad sus actos. 

 

 

En la biblioteca… Siempre Casi siempre Bastantes veces A veces Nunca 

Participa en la actividad.           

Mira directamente a sus compañeros.           

Se dirige verbalmente a sus compañeros.           

Emplea gestos para comunicarse con sus compañeros.           

Pide ayuda si la necesita.           

Proporciona señales de afecto hacia sus compañeros.           

Evita el contacto físico.           



 

 

Anexo fotográfico  

  
 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  


