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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el propósito de determinar el impacto del 

confinamiento por la COVID-19 en el desempeño ocupacional de los niños con 

Trastorno del Espectro Autista, Lima, 2021. Para ello, se utilizó una metodología 

cuantitativa, de nivel descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal.    

Se utilizo como instrumento un cuestionario, que fue aplicado a un grupo de 50 padres 

de familia y cuidadores de niños con diagnóstico de autismo de 5 a 8 años de edad. 

Los hallazgos evidenciaron que el confinamiento por la COVID-19 ocasionó un 

impacto en la dimensión de escolaridad del desempeño ocupacional de los niños con 

TEA (p=0.015) y en la dimensión autocuidado (p=0.003). Sin embargo, no se 

evidenció diferencias entre el juego antes y después del confinamiento, por lo tanto, el 

confinamiento no ocasionó impacto en el juego de niños con TEA (p=0.082). En 

conclusión, una significancia menor a 0.05, denota evidencia estadística para aceptar 

que existe diferencia entre el desempeño ocupacional antes y después del 

confinamiento, por lo tanto, el confinamiento ocasionó impacto en el desempeño 

ocupacional de niños con TEA. 

 

Palabras claves: Confinamiento, desempeño ocupacional, trastorno del espectro 
autista. 
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ABSTRACT 

The present study aimed to determine the impact of COVID-19 lockdown on the 

occupational performance of children with Autism Spectrum Disorder, Lima, 2021. 

For that reason, a quantitative, non-experimental descriptive cross-sectional research 

method was used in this study; which was worked with a questionnaire, used as a 

research instrument, designed to assess to a group of 50 parents and caregivers of 

children diagnosed with autism from 5 to 8 years old. The findings showed that the 

COVID-19 confinement had an impact on the schooling dimension of the occupational 

performance of children with ASD (p=0.015) and on the self-care dimension 

(p=0.003). However, there were no differences between the play before and after 

confinement, therefore, confinement had no impact on the play of children with ASD 

(p=0.082). In conclusion, a significance less than 0.05, there is statistical evidence to 

accept that there is a difference between occupational performance before and after 

confinement, therefore, confinement caused an impact on the occupational 

performance of children with ASD. 

 

Keywords: Confinement, occupational performance, autism spectrum disorder. 
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CAPÍTULO I:  

INTRODUCCIÓN
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En la sociedad está muy extendida la desinformación sobre temas relacionados al 

trastorno del espectro autista (TEA), al desconocer las características del trastorno, los 

hitos del desarrollo del niño o los signos que deben alertar a la familia, todo ello retrasa 

la toma de decisiones adecuadas, por lo que se genera una demora en la detección y 

diagnóstico, lo que a su vez conlleva un retardo en la consejería especializada y 

tratamientos oportunos con acompañamiento a la familia para un adecuado 

desenvolvimiento del menor.1 

Las personas con TEA suelen presentar dificultades en la adquisición de habilidades 

socio-comunicativas y alteraciones en su comportamiento, que son repetitivas y 

rutinarias.2 Estas características, se han agravado con el confinamiento a causa de la 

COVID-19, pues se ha evidenciado que las personas con TEA han experimentado 

diferentes cambios en sus rutinas diarias, lo que ha generado dificultad para adaptarse. 

Esto ha significado un desafío, especialmente para sus padres o tutores. 3 

Los hechos presentados por la pandemia y las observaciones de los profesionales en 

sus prácticas clínicas generaron una preocupación del impacto en las personas con 

TEA, pues el aislamiento puede afectar en su bienestar biopsicosocial; la ruptura de la 

rutina y sus probables efectos derivados a causa del confinamiento pueden aumentar 

conductas de irritabilidad de las personas con TEA. Esto ocurre por la falta de 

interacción social, comunicación, comportamiento y sensibilidad sensorial, y de no 

poder comprender las nuevas circunstancias, ocasionando que las familias tengan la 

necesidad de aplicar acciones para reducir el impacto negativo en las rutinas, 

compensando dichos efectos con estrategias de actividades prácticas. Además, se debe 

continuar con el proceso de socialización e interacción con los demás, en otros 

espacios sociales. haciendo uso de herramientas tecnológicas, adaptando el entorno 

escolar y asistiendo a las terapias que en muchos casos se vieron comprometidas.4 

 

Se ha reflejado que los problemas de procesamiento sensorial pueden estar afectar el 

desempeño ocupacional en las personas con diagnóstico de TEA, además se enfatiza 

que el entorno familiar es considerado un eje central en el proceso de terapia 
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ocupacional, pues constituye una fuente de apoyo y seguridad que permite a las 

personas mejorar su nivel de calidad de vida.5 

Según un reporte emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2021, 

1 de cada 160 menores tiene TEA. Asimismo, precisan que las cifras de prevalencia 

en países de bajos ingresos e ingresos medios es desconocida.6 Además, la prevalencia 

más alta en países potencia, denotando un problema de interés global, por la alta 

incidencia reportada.7 En América, en Chile, la prevalencia de niños con TEA obtenida 

en la muestra fue de 1,96%, es decir, 1 en 51 niños.8  

En el contexto nacional, dentro de las medidas adoptadas se consideró  la 

inmovilización social obligatoria la cual limitaba el libre tránsito de las personas en 

horarios en los que regularmente se cumplían múltiples actividades (ir a trabajar, asistir 

a consultas médicas, recibir terapias, asistir al colegio, hacer compras, etc.), 

repercutierón en la interrupción de las terapias, limitación de actividades al aire libre 

y permanencia de más tiempo en el hogar de los niños con TEA, alterando su 

comportamiento y dificultando aún más la labor de sus padres.9 Estas nuevas 

condiciones de convivencia, producto de la pandemia hizo necesario replantear la 

educación y tele-terapia enmarcado en un contexto familiar.10 

Según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad elaborado por el Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), reportaron 

a 219249 personas diagnosticadas con TEA. Siendo un 80,9% hombres y un 19,1% de 

mujeres, así mismo se ha registrado un incremento de casos de TEA en los últimos 

años.11 Cifra a considerar, teniendo en cuenta que las personas con TEA son 

vulnerables a los cambios en el contexto de la pandemia, al alterar sus rutinas y 

actividades.12 

En la ciudad de Lima, se ha descrito el complejo proceso de adaptación de los padres 

e hijos con diagnóstico de TEA, especialmente por la adaptación a nuevas 

circunstancias, cambio de rutinas, las investigaciones describen que surgen una serie 

de sentimientos y actitudes, como la tristeza, frustración estrés e incertidumbre, 

haciéndose necesario el acompañamiento de un especialista para afrontar estos 

cambios13.   
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En la actualidad, los profesores disponen de nuevas herramientas tecnológicas para 

apoyar a las personas con diagnóstico de TEA, en relación con los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. Sin embargo, también hay procesos desfavorables, como el 

poco acceso a recursos económicos y las diferencias que se presentan por el tipo de 

gestiones 3público y privado. Así como la poca capacitación que tienen los docentes 

en cuanto a nuevas tecnologías para apoyar el aprendizaje de las personas con 

capacidades especiales.14  

El aislamiento social indujo a la cancelación de terapias y de la educación presencial, 

se tuvo que recurrir a otros métodos y estrategias, lo que presentó un cambio en la 

rutina de las personas con diagnóstico de TEA, en la que los padres o tutores participen 

activamente como guía principal en el proceso para que el niño siga desempeñándose 

dentro de sus ocupaciones. Siendo este evento algo nuevo para las personas 

involucradas y que ha sido poco estudiado en el Perú y particularmente en la ciudad 

de Lima. Frente a esta inquietud surge la pregunta de investigación ¿De qué manera el 

confinamiento por la pandemia de la COVID-19 ha impactado en el desempeño 

ocupacional de los niños con diagnóstico de TEA?, Así como también buscó describir 

el impacto en el desempeño ocupacional de niños con trastorno del espectro autista 

durante el COVID-19. 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

A partir de la búsqueda se tomó en cuenta los siguientes antecedentes a nivel 

internacional: 

 

Fernandes y col. (Brasil, 2021)15 en su estudio <Desafios cotidianos e 

possibilidades de cuidado com crianças e adolescentes com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) frente à COVID-19= [Retos diarios y posibilidades de 

atención para niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ante 

el COVID-19], analizaron a través de un ensayo, a partir de aspectos teórico-

práctico sobre los desafíos y posibles impactos de la actual pandemia en el aspecto 

cotidiano de los niños y adolescentes con TEA. Se plantearon diferentes 

estrategias de cuidado cotidiano de los niños y adolescentes con diagnóstico de 
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TEA frente a las implicaciones de la actual pandemia. Se tomó en cuenta el nivel 

individual, colectivo y de la comunidad. En cuanto área de Educación, al tratarse 

de una situación nueva y desafiante, no fue posible dar respuesta a todas ellas, 

como las estrategias de atención relacionadas a estas. 

 

Siracusano y col. (Italia, 2021) 16 en su investigación <The impact of COVID-19 

on the Adaptive Functioning, Behavioral Problems, and Repetitive Behaviors of 

Italian Children with Autism Spectrum Disorder: An Observational Study= [El 

impacto de COVID-19 en el funcionamiento adaptativo, las dificultades de 

comportamiento y los comportamientos repetitivos de los niños italianos con 

trastorno del espectro autista: un estudio observacional]. Determinó el impacto 

del confinamiento por la COVID-19 en los problemas de comportamiento y 

conductas repetitivas en los niños con TEA. Se realizó una encuesta a una muestra 

de 85 niños con diagnóstico de TEA. Se usó una evaluación de referencia 

realizada previa al confinamiento. Se repitió los cuestionarios estandarizados 

después del confinamiento. Los resultados no mostraron un impacto significativo 

en los problemas de comportamiento y conductas repetitivas después del 

confinamiento. Se determinó la estabilidad clínica de los niños con diagnóstico 

de TEA. Además de ello mostraron una mejora en las habilidades adaptativas en 

lo relacionado con los entornos web, en el acompañamiento de los padres en las 

actividades y en el apoyo en línea por parte de especialistas. 

 

Galaz, C. A. y col (Chile, 2021)17 investigaron sobre el <Juego virtual y Terapia 

Ocupacional: intervención remota en Trastorno del Espectro Autista (TEA) en 

tiempos de pandemia: Perspectiva de dos estudiantes en práctica profesional de 

Terapia Ocupacional.=  se enfoca en la sistematización de experiencias, concebida 

como una manera de extraer y hacer comunicables los conocimientos que se 

producen en las prácticas profesionales vía remota de Terapia Ocupacional en 

niños, niñas y adolescentes con diagnósticos de Trastornos del Espectro Autista. 

La intervención se desarrolló en contexto de pandemia COVID -19, donde surge 

la necesidad de continuar con el tratamiento de Terapia Ocupacional y el apoyo a 
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los padres, madres y familia. utilizando como principal herramienta el juego 

virtual 

 

Armorin y col. (Portugal, 2020) 18 investigaron el <The impact of COVID-19 on 

children with autism spectrum disorder= [Impacto de la COVID-19 en niños del 

espectro autista], para describir el impacto de la COVID-19 en la vida de los niños 

con TEA y sus familias durante el confinamiento debido a la pandemia por la 

COVID-19. La metodología fue observacional, transversal y analítica. El 

instrumento usado fue un cuestionario realizado a padres, de los cuales 43 tenían 

niños con diagnóstico de TEA y 56 pertenecían al grupo control. En los resultados 

se observó cambios en el comportamiento significativo de los niños con TEA 

frente al grupo control, se identificó como impacto negativo al manejo de 

emociones, particularmente en los niveles de ansiedad. Los padres mencionaron 

el aislamiento social (41,4%), no poder jugar fuera (13,1%), los cambios en la 

rutina (11,1%), el aburrimiento (9,1%) y las clases en línea (7,1%) como los 

principales desafíos para sus hijos durante la este período.  

 

Demósthene y Campo (Ecuador, 2020)19 en su estudio titulado <Educación y 

entorno familiar de las personas con trastorno del espectro de autismo ante la 

pandemia COVID-19=, buscó determinar el impacto de las medidas del 

confinamiento causado por la pandemia del COVID-19 en los grupos de niños, 

adolescentes y jóvenes con TEA. Se logró evidenciar que la pandemia por Covid-

19 ha generado un cambio dramático en la vida y en rutinas diarias de los niños, 

adolescentes y jóvenes con TEA, repercutiendo de forma negativa en la educación 

y entorno familiar. Se concluyó en la importancia de establecer acciones que 

contribuyan a afrontar de forma positiva estos cambios, a través de la inclusión 

social y educativa de los niños, adolescentes y jóvenes con TEA. 

1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

En el ámbito nacional, se han considerado las siguientes investigaciones:  
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Angulo L.  (Trujillo, 2021) 20 es un estudio titulado <Asistencia educativa a 

infantes con TEA en tiempos de covid-19, Trujillo=. La presente investigación 

tuvo como propósito dar a conocer cómo se vienen educando los infantes con 

trastorno del espectro autista en tiempos de pandemia, se aplicó un diseño 

fenomenológico en el cual participaron 10 personas, entre ellos padres, docentes 

y psicólogas de la ciudad de Trujillo. Se concluyó que la educación que se brinda 

a los infantes con TEA, es sumamente virtual a través de aplicaciones como 

Zoom, WhatsApp y televisión nacional. También se observó que el aislamiento a 

raíz de la pandemia por covid-19 generó cambió brusco de rutina en estos infantes 

causando así un proceso de regresión de conductas y habilidades, las cuales 

favorecían al desarrollo de su autonomía, como avisar de sus necesidades o dormir 

solos. 

 

Bancayán (Lima, 2021)21 en su investigación titulada <Problemas de 

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

estudio de caso=, analizó los problemas de comunicación en un niño 

diagnosticado de TEA en la realización de la educación remota a raíz de la 

pandemia por la COVID-19. El estudio fue cualitativo y no experimental aplicado 

a casos en la ciudad de Lima. Para la metodología se usó técnicas de observación 

naturalista y una entrevista basada en un cuestionario semiestructurado que fue 

respondido por la madre del participante. Dentro de los hallazgos, se evidenció 

que el niño con diagnóstico de TEA presentó dificultades para la interacción 

comunicativa en la educación remota, necesitando un acompañamiento e 

indicaciones para ejecutar las actividades. 

 

Rusca y col. (Lima, 2020)22 en su estudio titulado <Una aproximación a la salud 

mental de los niños, adolescentes y cuidadores en el contexto de la COVID-19 en 

el Perú=, realizaron una encuesta virtual con el objetivo de identificar y realizar 

una aproximación del impacto del confinamiento en la salud mental y la 

adaptación a la educación a distancia. Los padres encuestados manifestaron 

impaciencia (47,2%), miedo (45,5%) e irritabilidad (45,1%). Los cambios de la 

conducta y emocionales en niños y adolescentes reportados fueron, irritabilidad 
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con 38,9%, problemas para dormir con 33,7%, sensibilidad con 29,8%, inquietud 

motora con 29,3% y agresividad con 14,4%. Así mismo en cuanto al juego, el 

26,8% de los niños no tenían tiempo para jugar o hacer actividad física y un 65,5% 

practicaban el juego durante una hora o menos al día. Solo el 33,2% de los niños 

en la encuesta se lograron adaptar a la educación a distancia sin mucho 

inconveniente. El estudio concluye que la educación a distancia no es la más 

recomendable para la educación inicial ya que disminuye su desempeño, en 

especial en los niños con dificultad previa en su aprendizaje. 

 

Echevarria y col (Lima, 2020)23 en su investigación titulada <Trastorno del 

espectro autista: pautas para el manejo durante el periodo de aislamiento social 

por el coronavirus (covid-19)= realizando una revisión de distintas 

investigaciones, se elaboraron algunas pautas con el objetivo de ayudar a las 

familias a manejar a los niños con TEA durante el período de permanencia en 

casa. En conclusión, es importante valorar el esfuerzo de los padres por tratar de 

ayudar a sus hijos con TEA en esta situación, pese a las condiciones y/o 

limitaciones actuales, pueden aplicar estas sugerencias que serían de gran apoyo; 

sin embargo, no sólo servirían ahora, sino que podrían mantenerse en el tiempo, 

asumiendo un mayor compromiso en la intervención. 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación permitió conocer el impacto que generó el confinamiento 

por la COVID-19 en el desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro 

autista; con fundamento en las revisiones teóricas y de estudios recientes, 

considerándose de gran importancia debido a que estos datos constituirán información 

que puede generar cambios significativos en las estrategias de intervención de los 

programas y servicios que se brinda atención a esta población en   instituciones del 

estado y privadas. Asimismo, en el aspecto metodológico, para el estudio, se construyó 

un nuevo cuestionario que permitirá medir la variable desempeño ocupacional, por 

medio de sus tres dimensiones: escolaridad, autocuidado y juego; cuestionario que se 

validó para su uso. Además, aporta al generar datos estadísticos referente al impacto 

que causó el confinamiento en las diferentes dimensiones del desempeño ocupacional, 
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para que en un futuro se pueda generar una propuesta de trabajo con nuevas estrategias 

de acción para los padres y apoderados, para favorecer el desempeño ocupacional en 

sus niños. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el impacto del confinamiento por la COVID-19 en el desempeño 

ocupacional de los niños con Trastorno del Espectro Autista, Lima, 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

2 Conocer el impacto del confinamiento por la COVID-19 en la dimensión de 

escolaridad del desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro 

autista, Lima, 2021. 

2 Conocer el impacto del confinamiento por la COVID-19 en la dimensión de 

autocuidado del desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro 

autista, Lima, 2021. 

2 Conocer el impacto del confinamiento por la COVID-19 en la dimensión de 

juego del desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro 

autista, Lima, 2021. 

 

1.4. BASES TEÓRICAS 

1.4.1 Marco teórico 

Desempeño ocupacional en niños  

El desempeño ocupacional hace referencia al conjunto de actividades cotidianas de las 

personas en su rol como individuo, miembro de la familia y en la comunidad. Estas 

actividades también incluyen las necesidades básicas, lo que quiere y lo que se espera 

que haga el individuo contribuyendo positivamente al bienestar propio y de la 

comunidad.24 

El desempeño ocupacional en niños, evaluado de forma integral, establece los criterios 

de intervención y prevención que puedan afectar su desempeño y conllevar 

alteraciones a lo largo de su vida. Esta evaluación es compleja ya que involucra una 
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multiplicidad de factores directa o indirectamente. Las evaluaciones sobre desempeño 

ocupacional se suelen centrar en las motivaciones de la ocupación en concordancia 

con sus capacidades, limitaciones, exigencias de la ocupación, estímulos ambientales 

y su entorno.25 

El efecto, en el bienestar y la salud de los niños, fue severo a causa del COVID-19. 

Las consecuencias y los cambios que se produjeron por las medidas sanitarias 

adoptadas por los gobiernos repercutieron en la accesibilidad y ejercicio de sus 

ocupaciones como el acceso a recursos, actividades diarias, comunitarias, movilidad, 

confinamiento, salud mental, comunicaciones entre otras.26 

Componentes del desempeño ocupacional 

De acuerdo al modelo del Desempeño Ocupacional de la Asociación Americana de 

Terapia Ocupacional (1986) el desempeño ocupacional humano se clasifica en tres 

áreas, las cuales involucran acciones de productividad, autocuidado, juego y ocio.27 

2 Autocuidado: 

El autocuidado es uno de los componentes claves del desempeño ocupacional, agrupa 

un conjunto de actividades orientadas al cuidado del cuerpo y mente de la persona.28 

El concepto fue originado en el campo de la enfermería por Dorothea Orem a 

principios de los años 90, quien lo presentó como grupo de acciones de individuos para 

mantener su vida, salud y bienestar en buen estado y responder de forma permanente 

a las necesidades en relación a la salud.29 

También, es definido como una función reguladora del hombre que los individuos 

deben realizar para conservar su bienestar físico y emocional, el cual, se debe 

desarrollar y captar de manera continua e intencionada, y de acuerdo a los requisitos 

de cada individuo, incluidos en las etapas de crecimiento, progreso, estados de salud, 

cualidades de la salud y factores medioambientales.30  Las actividades de autocuidado 

están estrechamente relacionadas a la autonomía e independencia personal, tanto en 

actividades de higiene personal, de seguridad o de otras actividades asociadas a la vida 

diaria de la persona (comida, vestido).31 
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2 Escolaridad: 

La escolaridad es un proceso valioso en la vida de todo individuo, pues contribuye a 

satisfacer gran parte de sus necesidades de aprendizaje que posteriormente les 

permitirá crecer profesionalmente obteniendo un buen nivel de vida.32 Se caracteriza 

por ser estructurada en niveles educativos que se imparten en lugares y tiempos 

definidos por leyes y que permiten a los niños adquirir nuevas habilidades, destrezas 

y competencias, mediante un proceso de aprendizaje eficiente y a través de la 

participación del individuo.33 

2 Actividades de juego:  

Conjunto de acciones recreativas que permiten al niño desarrollar sus capacidades de 

autoexpresión, autodescubrimiento, exploración y experimentación de sensaciones, 

movimientos y relaciones, los cuales contribuyen a que puedan conocerse a sí mismos 

y a elaborar una perspectiva sobre el mundo que lo rodea.34 Además, es definido como 

una de las manifestaciones más importantes de la motricidad humana, siendo uno de 

los instrumentos más privilegiados para el ser humano, favoreciendo al desarrollo de 

la personalidad.35 

En la actualidad, el entretenimiento es considerado una actividad importante en el día 

a día de cualquier persona, pues ayuda a que el individuo desarrolle aptitudes a favor 

de su estado corporal y mental, donde el componente esencial es la diversión y la 

recreación.36 

Trastorno del espectro autista 

El trastorno del espectro autista (TEA) es considerado un trastorno del neurodesarrollo 

que presenta un conjunto de signos, patrones y características, y gran variación en el 

grado de intensidad. No se le considera como una enfermedad al no presentar 

fisiologías o marcadores biológicos que lo identifiquen y no es degenerativo. Sus 

características más frecuentes son deficiencias en la comunicación, actividades e 

intereses restringidas y problemas en la interacción social. Siendo estas características 

no necesariamente evidentes en todos los casos diagnosticados ni tampoco ser las 

únicas características que se puedan presentar.37,38 



22 
 

En la actualidad, la persona con diagnóstico de TEA es catalogado como una alteración 

generalizada del desarrollo, presentando un conjunto amplio de signos derivados de la 

disfunción del sistema nervioso central (SNC), los cuales afectan de forma grave y 

generalizada el nivel de desarrollo o edad mental de la persona; presentándose de 

forma repetitiva en la conducta del individuo, lo cual complica el proceso de 

enseñanza, es decir, el proceso de aprendizaje no se degenera y puede continuar su 

desarrollo durante toda la vida.39.38 

 

Diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista 

El TEA, es diagnosticado durante los primeros años de vida, su identificación consiste 

en el análisis de tres áreas concretas de la conducta: comunicación, interacciones 

sociales y actividades de interés, además de la observación de la conducta.40,38 En el 

área de la comunicación el niño o niña utiliza un lenguaje rígido, desarrollando poca 

destreza de entendimiento en el diálogo no verbal; en el área social pueden presentar 

dificultades para comprender aspectos no verbales, expresiones faciales, respetar el 

uso de la palabra y dificultades para establecer amistades; y con respecto a las 

actividades se pueden evidenciar habilidades muy desarrolladas tanto en el ámbito 

académico, extracurricular o un tema de especial interés.37,40 

En la actualidad no se ha encontrado un marcador biológico asociado e irrefutable para 

este trastorno, por lo que es necesario una evaluación y validación clínica para su 

diagnóstico. El trastorno del espectro autista es identificado dimensionalmente por 

medio del comportamiento y su afección en varios niveles. Sin embargo, en varios 

estudios describieron que las personas con TEA tienen un alto funcionamiento en su 

comportamiento, con lo cual se evidencia que no hay una separación clara entre las 

diversas formas de manifestación del TEA.41 

La nomenclatura propuesta para el trastorno del espectro autista, según el DMS5, se 

basa en 5 criterios principales que permiten clasificar y declarar el grado de severidad 

de este trastorno El primer criterio incluye conocer las deficiencias significativas en la 

comunicación en diferentes contextos que pueden alterar las interacciones sociales; En 

el segundo criterio se observa los patrones de comportamiento, los intereses y si se 
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tiene actividades restringidas; En el tercer criterio se debe tener en cuenta que los 

primeros signos han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo 

por ello es importante el apoyo de los vínculos primarios. Además, en el cuarto criterio, 

se debe tener en cuenta que la manifestación de los signos interfiere en las actividades 

diarias, en el ámbito social, ocupacional y otras áreas del funcionamiento. Y en el 

último criterio es que las perturbaciones anteriores, no se evidencien por la 

discapacidad intelectual o retraso en el crecimiento global.42 

En base a los criterios establecidos para el trastorno del espectro autista se definió 5 

categorías para los niveles de severidad del TEA, que incluye 3 grados de dependencia 

de la persona, siendo los ítems tanto para la comunicación social como de 

comportamientos restringidos y repetitivos; y los instrumentos usados para este 

diagnóstico: M-CHAT, PDDST-II, ASQ, PEDS, entre otros.43 

1) Grado 3: La comunicación es mínima. Se presenta una interferencia en las 

actividades cotidianas, dificultad para adaptarse a los cambios. Donde el 

individuo <necesita una ayuda muy notable= para desarrollar sus actividades.  

2) Grado 2: Presenta poca iniciativa o es limitada. Tiene un marcado déficit de 

comunicación. Dificultades para cambiar el foco de atención y la inflexibilidad 

a los cambios interfieren en sus actividades. La persona <necesita ayuda 

notable= para desarrollar sus actividades.  

3) Grado 1: Presenta algunas alteraciones en la comunicación. Presenta algunas 

dificultades dependiendo del contexto. No requiere un apoyo constante. La 

persona <necesita ayuda= para desarrollar sus actividades.  

4) Síntomas subclínicos: Presenta algunos síntomas en la comunicación social, 

pero sin un deterioro significativo. Presenta interés en temas específicos, pero 

no presenta dificultades.  

5) Dentro de la normalidad: Presenta rasgos del confinamiento, pero no tiene una 

alteración significativa en la comunicación. Sus intereses e inclinaciones no 

representan una interferencia en sus actividades.  

Para poder entender a los niños con diagnóstico de TEA a mayor detalle, es necesario 

tener en cuenta diversos aspectos a los que están propensos diariamente y que tuvieron 

mayor impacto durante la etapa de confinamiento: 
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Ansiedad en el autismo 

La ansiedad en niños con TEA puede estar causada por interrupción en sus rutinas, la 

imprevisibilidad, las dificultades en la transición entre actividades y los déficits de 

integración sensorial. Además, los niños con TEA también pueden presentar signos de 

ansiedad debido a las dificultades para expresarse, comprender su entorno y a los 

demás. Existen autores que afirman que cuanto mayor sea el número de conductas 

repetitivas, será mayor la probabilidad de tener ansiedad. Estos posibles factores 

desencadenantes de la ansiedad en los niños y adolescentes con TEA conducen al 

aislamiento y a la evitación de las situaciones sociales, limitando así el buen desarrollo 

de las habilidades sociales. Dada la prevalencia de los trastornos de ansiedad en esta 

población, las fobias específicas son las más comunes en los niños con TEA, 

mostrando miedo específico a ruidos fuertes. Además, se encuentra en otras 

referencias, miedos recurrentes a subir escaleras y a las puertas abiertas. Se destaca 

también el miedo a las situaciones médicas, excepto el miedo a las lesiones o al daño, 

que es una de las razones por las que pueden aparecer síntomas fóbicos específicos44  

Estereotipias asociadas al diagnóstico del TEA 

Se encuentran frecuentemente asociados al diagnóstico del TEA una gama de 

estereotipias y perseveraciones. Surgen, frecuentemente, durante la infancia y se 

extienden hasta la vida adulta. También son uno de los criterios usados normalmente 

para el diagnóstico del autismo. Pero estos comportamientos no son exclusivos de los 

niños con TEA, sino también se extiende a personas con déficit de atención u otros 

trastornos del desarrollo. Estos estereotipos conllevan a recurrentes dificultades en los 

padres y educadores para lidiar con este comportamiento, sin embargo, esta 

problemática está poco estudiada.41 

Los niños con diagnóstico de TEA deben enfrentarse a diferentes entornos durante su 

etapa de desarrollo, que tendrán una influencia en el ejercicio de desempeño 

Autismo en el entorno familiar 

Desde el diagnóstico de un miembro de la familia con TEA surge una gama de 

emociones y dificultades en el entorno familiar. En el periodo de transición y de 
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adaptación de la familia surgen dudas, miedos, ansiedad, angustias entre otras 

emociones en los padres o tutores. Se ha descrito la aceptación del diagnóstico como 

un proceso similar a la superación de un luto, sin embargo, se debe resaltar las 

diferencias de las circunstancias, así como los aspectos individuales de las personas de 

cómo afrontas la aceptación del diagnóstico.45 

Se suele describir cinco etapas o estadios45:  

Primera etapa: Rechazo, suele ser la primera reacción al recibir el diagnóstico. No se 

logra asimilar la noticia y no logran creer que les está pasando, de una etapa de mucha 

confusión donde emergen varias emociones. La noticia representa una gran dificultad 

y buscan en el rechazo como una estrategia, natural y también podría ser hasta legítima, 

para tratar de evadirla.  

Segunda etapa: Rabia, el conjunto de emociones del primer estadio se puede convertir 

en una acumulación de rabia hacia las personas del entorno e incluso en contra del 

niño recién diagnosticado, depende mucho la actitud de cómo manejar esta situación 

para evitar el desfogue destructivo de esta rabia acumulada. Sumado a la sensación de 

no ser apoyados, comprendidos y ayudados en su nueva situación.  

Tercera etapa: Negociación, después de un fuerte periodo emotivo, sigue una etapa de 

intentar reflexionar sobre el diagnóstico, a buscar a otros profesionales intentando 

negar el diagnóstico o invalidándolo. También tratan de imaginar eventos del pasado 

que podrían haber evitado el diagnóstico o si hubiera recurrido a un especialista antes. 

Los padres pueden acumular culpa por no haber actuado antes.  

Cuarta etapa: Tristeza, después de encontrarse en la situación que ya no puede revertir 

el diagnóstico y por la culpa acumulada, se llega a un quiebre emocional de los padres. 

Un profundo estado de tristeza, una sensación de desesperación, y una pérdida de 

esperanza se manifiesta en la familia. Están en su derecho a liberar y vivir sus 

emociones producto del evento doloroso. Es importante que esta fase de tristeza no se 

convierta en crónica afectando las actividades diarias, paralizando la dinámica familiar 

y retrasando el inicio de la terapia del niño.  
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Quinta etapa: Aceptación, en este estadio finalmente se acepta el diagnóstico del 

especialista. Pero no implica estar ajeno al dolor o tristeza. Con la aceptación se 

permite trazar un plan de acción a seguir y proyectarse a un tratamiento con un 

especialista. Este estadio llega en diferente momento en cada familia. Es necesario el 

inicio oportuno de la terapia y el reconocimiento de las habilidades del niño por parte 

de los padres. 

Autismo en el entorno educativo 

Las personas diagnosticadas con TEA, así como otros trastornos del neurodesarrollo, 

necesitan una educación especial, orientada a las condiciones clínicas, de 

comportamiento, cognitivas, uso del lenguaje y de adaptación social. Los planes 

educativos y curriculares deben adoptar estrategias adecuadas para manejar y educar 

a los niños, con un enfoque inclusivo y adecuado. Estas consideraciones deben 

orientarse a atender las necesidades de cada caso pues la condición del trastorno autista 

es diferente en cada niño y sus requerimientos son distintos también y para realizar 

acciones buscando garantizar la superación en los niveles básicos escolares, y facilitar 

a alcanzar una educación superior, como la universitaria, mejorar las cualidades de 

vida individual y entorno familiar, inserción social como miembro de la sociedad y en 

el mercado laboral. Así como otras condiciones que su trastorno posibiliten.46 

Otro aspecto problemático, en la inserción escolar de los niños con diagnóstico de 

TEA, es en los casos de un deterioro cognitivo y conductual en un nivel grave. Ellos 

asisten a los Centros de Educación Básica Especial, pero da como escenario la 

imposibilidad de implementar un aula inclusiva. Este factor, entre otros, en varios 

casos hace que la inclusión de varios niños con diagnóstico de TEA, y otros trastornos 

del neurodesarrollo, en el contexto escolar sea más perjudicial que beneficiosa tanto 

para los alumnos regulares, como para el niño con TEA y los educadores.46 

Autismo en las relaciones sociales  

Usualmente a la sociedad, por el poco conocimiento existente, se le es difícil entender 

a las personas con TEA, o de otro trastorno del neurodesarrollo, como 

comportamientos de aislamiento o de soledad, desconectándose de las relaciones 
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sociales o de interacciones con otras personas, incluso con las personas cercanas de su 

entorno como su familia. Los autores prefieren hacer énfasis en la dimensionalidad del 

trastorno del espectro autista, haciendo referencia que está influenciado por el grado 

del trastorno y es diferente para cada caso. Aún en casos de existir una patrón reiterado 

y grave de un alejamiento o desconexión, puede desarrollar una relación y un vínculo 

con las figuras de referencia cercanas como sus padres o tutores. Los autores destacan 

la importancia de realizar una evaluación integral para un diagnóstico preciso del grado 

de autismo, así se podrá realizar un seguimiento de la evolución de las dificultades 

relacionadas al aislamiento y soledad. Se trata de cubrir la amplia gama de la relación 

entre el trastorno y el impacto en sus relaciones sociales, para promover una posible 

trayectoria de desarrollo. Con la finalidad de trazar objetivos como mejorar la calidad 

de vida.47 

El TEA afecta a cada niño de manera distinta, lo que significa que los niños con 

diagnóstico de TEA tienen fortalezas y desafíos únicos, con distintas necesidades de 

tratamiento. Por lo tanto, en el transcurso de su desarrollo llevan terapias con diversas 

especialistas. 

Terapias en el trastorno del espectro autista 

Hoy en día, se ha tomado más conciencia e interés sobre el trastorno del espectro 

autista, pues se ha evidenciado que algunos tratamientos pueden modificar el 

desarrollo a estados más graves del TEA, mejorando la calidad y el bienestar de la 

persona que lo padece, por medio de técnicas de intervención en el aspecto cognitivo, 

sensorial y conductual. En la actualidad aún no existe un tratamiento efectivo 

probadamente capaz de <curar= este trastorno. Existen cada vez más propuestas de 

tratamiento o métodos para abordar el trastorno del espectro autista desde diferentes 

enfoques y en base a las necesidades de las personas. La elección de un tratamiento 

oportuno contribuye a mejorar la situación de la persona. Es importante destacar la 

detección de los primeros signos de alerta durante las primeras fases del período de 

desarrollo y dar un diagnóstico temprano para iniciar con un tratamiento específico, 

ya que, son más efectivos hasta una determinada edad y disminuyen en un momento 

diferente. También se debe tomar en cuenta el grado de severidad, síntomas y los 

trastornos cognitivos, del lenguaje, entre otros. Los autores recomiendan seguir 
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tratamientos basados en los resultados y evidencias de casos siguiendo las 

recomendaciones y publicaciones científicas. Las terapias deben mostrar con claridad 

la efectividad de alcanzar los objetivos y mejorar las condiciones y bienestar del niño 

con diagnóstico de TEA.48 

El Confinamiento y las medidas adoptadas por la COVID-19 

Debido al incremento del número de casos por la COVID- 19 y a la situación de 

transmisión comunitaria confirmada en algunas zonas del país, estas progresaron a un 

escenario de contención reforzada, recurriendo a medidas urgentes para hacer frente a 

la propagación de la pandemia y para reducir el impacto del COVID-19 con medidas 

para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la propagación de la 

enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud. 49 

Las principales acciones adoptadas por el gobierno peruano ante COVID-19 al inicio 

del confinamiento fueron restricciones de movilización de personas; suspensión de 

reuniones y eventos públicos y privados; suspensión de clases en instituciones 

educativas (educación básica, centro de educación técnicas productivas y 

universidades).50 Las medidas se modificaron de acuerdo a las situaciones que se 

presentaban, ya que comenzaron a reactivarse diversas áreas como trabajo y salud. Las 

medidas de prevención e higiene para evitar la propagación de la Covid-19 fueron: 

distanciamiento social, la utilización de mascarillas y las medidas de higiene y 

limpieza al ingresar a los diferentes ambientes.49 

1.4.2 Definición de términos 

Autocuidado: Grupo de actitudes que posee una persona para realizar acciones a favor 

de su salud y cuidado.  

Características sociodemográficas: Estudia datos característicos de la población. Para 

la presente investigación se usará: sexo, edad del niño y de los padres, grado de 

instrucción del padre, ingreso económico del hogar, entre otros.  

Confinamiento: Tipo de medida aplicada para el control de la trasmisión de la COVID-

19. Consiste en crear una distancia o barrera física entre las personas evitando un 
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contacto directo. Predominando la permanencia de más tiempo en el hogar y alejarse 

de lugares concurridos y confinados.   

Desempeño ocupacional: Es una forma de captar el progreso vital de la persona. En 

los niños se suele centrar en sus ocupaciones escolares, habilidades cognitivas, 

sensoriales, emocionales, psicosociales entre otras. 

Entorno educativo: Es el espacio donde el niño realiza sus actividades relacionadas 

con el aprendizaje preescolar o escolar. Su función es la de crear un ambiente que 

facilite la transmisión y adquisición de conocimientos.  

Estilo de vida familiar: Forma en que viven y conviven la familia del niño con TEA. 

Sus hábitos diarios, patrones de comportamiento y la relación entre ellos. 

Juego: Actividades que una persona realiza para divertirse o entrenarse, por lo que se 

considera una de las manifestaciones más importantes de la motricidad humana. 

Nivel de severidad del autismo: Son los grados de dependencia, necesidad de apoyo y 

de funcionalidad de las personas con TEA. Tomando en consideración las dificultades 

sociales, comunicativas, expresivas, de comportamiento y del desarrollo. La DSM-5 

plantea 5 categorías, que incluye 3 grados del autismo.  

Trastorno del espectro autista: Es un tipo de trastorno que afecta el neurodesarrollo, 

presentando un conjunto de síntomas, patrones y características, y gran variación en el 

grado de intensidad. 

1.4.3 Formulación de la hipótesis 

Ha: Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 se generó un impacto 

negativo en el desempeño ocupacional de los niños con diagnóstico de TEA. 

Ho:  Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 no se generó un impacto 

negativo en el desempeño ocupacional de los niños con diagnóstico de TEA. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo. 

Enfoque cuantitativo debido a que las variables de estudio son medibles y se aplican 

técnicas estadísticas para su análisis ya que se ha de lidiar con números. 51 

Nivel descriptivo, es decir, el investigador describió, registró, analizó e interpreto los 

datos y características de la población o fenómeno en estudio.51 

En tal sentido, se buscó determinar el impacto del confinamiento por la COVID-19 en 

el desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro autista, Lima, 2021. 

Este tipo de metodología permitió realizar una exploración de las actividades 

relacionadas al desempeño ocupacional de los niños con TEA antes y después del 

confinamiento, y de esta forma, determinar si el confinamiento por la Covid-19 

ocasionó un impacto negativo o no sobre su desempeño ocupacional, Los resultados 

serán representados a través de datos numéricos.  

2.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño fue no experimental y de corte transversal. 

La investigación fue no experimental el investigador no manipuló deliberadamente la 

variable de estudio 51 

Es de corte transversal dado que los datos fueron adjuntados en un determinado 

momento.51 Los datos fueron recopilados en el periodo 2021. 

2.1.3. Población 

Es el grupo de las unidades de estudio que cuentan con cualidades de interés para el 

investigador. 52 para la presente investigación la población fue censal conformada por 

padres y apoderados de niños escolarizados con trastorno del espectro autista entre los 

5 a 8 años de edad que asisten a la Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional 

Yancana Huasy y a la Organización no gubernamental <Pequeños Guerreros=, ambas 

están ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima durante 

el periodo Diciembre del año 2021. Siendo la población de 50 padres y apoderados. 
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2.1.4. Muestra y muestreo 

La muestra en una porción representativa de la población de estudio. Los objetos o 

individuos de la muestra tienen las características requeridas para la investigación. En 

cambio, el muestreo es el desarrollo para la selección de la muestra de una población. 

Requiere escoger una técnica para recabar los datos de las unidades de muestreo que 

conforman la muestra.52 

En este sentido, se utilizó la muestra censal, pues se consideró todas las unidades de 

investigación que formaron parte de la población. Por lo tanto, la muestra contó con la 

participación 50 padres de familia y cuidadores de niños con diagnóstico de trastorno 

del espectro autista de 5 a 8 años de edad que asisten a la Asociación de Apoyo y 

Promoción del Excepcional Yancana Huasy y a la Organización no gubernamental 

<Pequeños Guerrerosen= el distrito de San Juan de Lurigancho.  

2.1.4.1. Criterios de inclusión 

- Padre, madre o apoderado de niños entre los 5 y 8 años con diagnóstico de TEA 

que iniciaron la escolaridad. 

- Padre, madre o apoderado de niños entre los 5 y 8 años con diagnóstico de TEA 

que asisten a la Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana 

Huasy y a la Organización no gubernamental <Pequeños Guerreros=. 

- Padre, madre o apoderado que firme de forma voluntaria la declaración del 

consentimiento informado.  

- Un representante por niño para llenar el cuestionario. 

- Padre, madre o apoderado que completó todas las preguntas del cuestionario.  

2.1.4.2. Criterios de exclusión 

- Padre, madre o apoderado de niños que no estén diagnosticados con TEA. 

- Padre, madre o apoderado que en el momento de la aplicación del instrumento 

indique estar en deficientes condiciones físicas de salud. 

- Padre, madre o apoderado que indique estar pasando por algún problema de 

índole psiquiátrico.  
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- Padre, madre o apoderado que no completó en su totalidad el cuestionario, o 

tengan dos respuestas marcadas en una misma pregunta.  

2.1.5. Variables 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 

Variable: 
Desempeño 
ocupacional 

Conjunto de 
actividades 
cotidianas de las 
personas en su rol 
como individuo, 
miembro de la 
familia y en la 
comunidad. 
Incluyen las 
necesidades 
básicas, lo que 
quiere y lo que se 
espera que haga el 
individuo 
contribuyendo 
positivamente al 
bienestar propio y 
de la comunidad. 

Características 
sobre el 
desempeño del 
niño en el 
entorno escolar, 
en el 
autocuidado y 
en los juegos. 

Escolaridad 

Ejecución de tareas  
Antes del confinamiento (1,3) 
Después del confinamiento (2,4) 

Baja 
Media 
Alta 

Cuestionario del 
desempeño 

ocupacional de los 
niños con trastorno 

espectro autista 

Habilidades cognitivas 
Antes del confinamiento (5,7) 
Después del confinamiento (6,8) 

Solución de problemas 
Antes del confinamiento (9,11,13) 
Después del confinamiento (10,12,14) 

Autocuidado 

Higiene personal 
Antes del confinamiento (15,17) 
Después del confinamiento (16,18) 

Baja 
Media 
Alta 

Seguridad  
Antes del confinamiento (19) 
Después del confinamiento (20) 

Actividades cotidianas 
Antes del confinamiento (21,23) 
Después del confinamiento (22,24) 

Juego 

Psicomotricidad gruesa 
Antes del confinamiento (25,27,29) 
Después del confinamiento (26,28,30) 

Baja 
Media 
Alta Psicomotricidad fina 

Antes del confinamiento (31,33,35) 
Después del confinamiento (32,34,36) 

Puntaje global 
Antes del confinamiento 
Después del confinamiento 

Baja 
Media 
Alta 

Covariable: 
Características 
sociodemográficas 

Estudia una amplia 
variedad de datos de 
una población, sus 
condiciones sociales y 
económicas. 

Son las 
características de la 
familia, su entorno y 
las condiciones 
clínicas del niño. 

Familia 
Condiciones socioeconómicas del 
hogar 

1,2,3,4,5 

Nominal 
Niño 

Características del cuidador 6,7,8,9 
Características del niño 10,11,12,13,14,15,16 
Terapia ocupacional 17,18 
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2.1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La encuesta es una técnica utilizada para recolectar datos con el fin de obtener 

información de las personas sobre un tema específico y de interés para el investigador, 

el cual tiene como instrumento el cuestionario, que se basa en un conjunto de 

interrogantes diseñado para medir las variables de investigación.51 En este sentido, en 

el estudio se construyó una encuesta a los 50 padres y apoderados de niños con 

diagnóstico de trastorno del espectro autista entre los 5 a 8 años de edad seleccionados 

según los criterios. 

Para la elaboración del cuestionario se tomaron como referencias los estudios 

realizados por Mariño, Manrique y col. 53,54. Se realizaron modificaciones a las 

preguntas planteadas por los autores, se incorporaron otras preguntas, se reformuló el 

planteamiento de las preguntas y se definió una nueva escala de puntuación, con el fin 

de adaptarlas a los objetivos de la presente investigación y a las características de la 

población y realidad. A través de un juicio de expertos se validó el instrumento, 

asimismo se realizó una prueba piloto para identificar el Alfa de Cronbach. 

El instrumento consta de 36 preguntas (Ver Anexo 1) distribuidos de la siguiente 

forma: 9 preguntas para la covariable <Características sociodemográficas= que son 

preguntas abiertas, dicotómicas y de opción múltiple. Y 36 preguntas para la variable 

de <Desempeño ocupacional= (14 preguntas para la dimensión escolaridad, 10 

preguntas para la dimensión autocuidado, y 12 preguntas para la dimensión juego), las 

preguntas se dividen en dos grupos, correspondiendo a: 1) como era el 

desenvolvimiento del niño antes del confinamiento y 2) después del confinamiento, 

donde el padre o tutor, debe marcar el grado de desenvolvimiento del niño con 

diagnóstico de TEA. 

Para obtener el puntaje de desempeño ocupacional del niño, se realizó una sumatoria 

de los puntajes de las preguntas de cada dimensión y para el puntaje global. Se usó la 

escala de Likert para asignar una puntuación del 1 al 5 para las alternativas:  Muy bajo 

(1); Bajo (2); Moderado (3); Bueno (4); Muy bueno (5). 

Para determinar el nivel del desempeño ocupacional y para cada dimensión se usará 

un cuadro de valoración con las puntuaciones obtenidas para los dos grupos de 
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preguntas: 1) antes del confinamiento y 2) después del confinamiento. A fin de poder 

realizar una comparación de estos dos momentos.  

El cuestionario del Desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro 

autista fue revisado y validado por expertos, ya que fue un cuestionario modificado 

según la realidad y los intereses de la presente investigación. El equipo de juicio de 

expertos estuvo conformado por 3 profesionales del área de la salud, 3 Tecnólogos 

Médicos a quienes se les brindó la carta de presentación adjuntando la matriz de 

consistencia y el cuestionario. (Anexo 3) 

 Sexo Profesión Puntaje 

Obtenido 

Aprobación Observaciones 

Experto 1 Femenino T.M. T.O. Aplicable Si Ninguna 

Experto 2 Masculino T.M. T.O. Aplicable Si Ninguna 

Experto 3 Femenino T.M. T.O. Aplicable Si Ninguna 

2.1.7. Procedimiento y análisis de datos 

Para ejecutar y recolectar los datos se obtuvo la aprobación del proyecto de estudio 

(Anexo 2), por lo que será remitido al Comité de Investigación de la Escuela 

Académica Profesional de Tecnología Médica para su revisión, subsanación de 

observaciones, y su aprobación. Posterior a ello, se contactó con las Organizaciones 

de asistencia y servicios para niños y niñas con TEA del distrito de San Juan de 

Lurigancho, con la finalidad de obtener los números telefónicos de los padres de 

familia con el permiso ya solicitado a las instituciones (Anexo 4). Se explicó a las 

familias el objetivo del estudio con el propósito de que aceptaran participar en el 

estudio. Una vez aceptada la solicitud de autorización, se dio inicio al desarrollo del 

estudio de investigación.  

Debido a las limitaciones por la pandemia de la COVID-19, la ejecución del estudio 

fue de forma virtual. Se elaboró un formulario virtual usando la herramienta Google 

Forms para poder aplicar el instrumento, una vez que el participante haya aceptado 

participar en el estudio. Estimándose que el tiempo para resolver el cuestionario no 

debió exceder los 20 minutos de duración. 
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Los resultados obtenidos fueron incorporados y ordenados en una hoja de cálculo del 

software Microsoft Excel en su versión más reciente para el almacenamiento de los 

datos y verificación de los datos, a fin de descartar los registros incompletos o 

erróneos. Posterior a ello, los datos fueron ingresados al software SPSS versión 27 

para el acoplamiento y procesamiento de los datos y para los análisis estadísticos.  

Las variables y sus respectivas dimensiones fueron descritas usando técnicas de 

estadística descriptiva. Los datos fueron tabulados y se elaboró un cuadro de 

frecuencias, representaciones gráficas y diagramas para presentar los datos.  

Para la contrastación de las hipótesis de estudio se recurrió a técnicas de estadística 

inferencial para comparar dos series de medidas cuantitativas para un mismo grupo y 

con las mismas unidades. Es decir, se realizó una comparación entre las preguntas de 

antes y después del confinamiento.  

Se aplicó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas como prueba estadística 

con el objetivo de comprobar si existían diferencias estadísticamente significativas del 

impacto del confinamiento en los niños con diagnóstico de TEA, determinar el nivel 

de correlación y los valores de significancia.  

2.1.8. Consideraciones éticas 

La ejecución de un estudio debe realizarse en función al principio de beneficencia, el 

cual se basa en contribuir con los conocimientos y acciones profesionales para el 

beneficio de otras personas y la sociedad, priorizando los esfuerzos hacia los 

problemas identificados; al principio de no maleficencia, donde el investigador debe 

actuar sin causar daño físico, emocional o legal, o poner en riesgo a otras personas en 

el ejercicio de la profesión. Los daños pueden ser físicos, emocionales o legales; al 

principio de autonomía; donde el investigador debe tener la capacidad de ejercer su 

profesión de forma independiente, tomar decisiones, evitar interferencias de control 

externos y realizar las acciones necesarias para aplicar sus conocimientos de forma 

ética; y al principio de justicia, que se basa en lograr beneficios a la sociedad usando 

los recursos de forma responsable consiguiente un equilibrio entre el beneficio y el 

costo.55 
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Así mismo, el estudio requirió del consentimiento informado firmado por los padres 

de los niños con diagnóstico de TEA. La Declaración de Consentimiento Informado 

está adjunta en el Anexo 5. Se guardó las reservas y estricta confidencialidad de 

información personal. Sólo se limitó su uso para los fines del estudio y se respetó la 

privacidad de los entrevistados. Así mismo, el investigador declaró no tener conflicto 

de intereses ni éticos en la ejecución de esta investigación.  
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS 
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3.1.Características sociodemográficas  

 

Tabla 1. Características sociodemográficas del hogar  

Características Cantidad % 
Total  50 100 
#  personas   
2-4 33 66% 
5-7 14 28% 
8-10 3 6% 
Habitación propia   
No 26 52% 
Si 24 48% 
Trabaja actualmente   
No 18 36% 
Si 32 64% 
Ingreso Familiar   
Hasta 1300 soles 24 48% 
Entre 1301 y 2480 17 34% 
Entre 2489 y 3970 6 12% 
Entre 3971 y 7020 2 4% 
Entre 7021 y 12660 1 2% 
Necesidades   
No 6 12% 
Si 44 88% 

Nota: IBM SPSS 26  

En la tabla 1 se puede observar que, de acuerdo a las características del hogar, el 66% 

manifestó que el número de personas que vive en casa es entre 2 a 4, seguido del 28% 

de 5 a 7 personas y el 6% de 8 a 10 personas. Así mismo, se observó que el 52% de 

los niños tiene una habitación propia. Por otro lado, el 64% de los padres de familia o 

apoderados indicaron que actualmente trabajan, de los cuales el 48% tiene un ingreso 

familiar hasta 1300 soles, seguido del 34% entre 1301 y 2480. Además, se delimitó 

que el 88% de los cuidadores tienen la estabilidad económica para cubrir con las 

necesidades clínicas del menor.   
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Tabla 2. Características del cuidador  

Características Cantidad % 
Total 50 100% 
Relación Familiar   
Madre 33 66% 
Padre 13 26% 
Abuelo 2 4% 
Tía 1 2% 
Hermana 1 2% 

Edad    
26-36 25 50% 
37-47 20 40% 
48-58 4 8% 
70-80 1 2% 

Grado de instrucción   
Secundaria completa 3 6% 
Secundaria incompleta 18 36% 
Técnico/Universitario completo 21 42% 
Técnico/Universitario incompleto 8 16% 

Conocimientos sobre TEA   
Recibí capacitación de un curso 1 2% 
Recibo/recibí consejería especializada 14 28% 
Me auto instruí 20 40% 
No estoy muy informado 15 30% 

Nota: IBM SPSS 26  

En la tabla 2 se puede observar respecto a las características del cuidador que el 66% 

de relación familiar del cuidador con el niño es madre-hijo, seguido del 26% padre-

hijo. Así mismo, el 50% de los cuidadores mantienen una edad entre 26 a 36 años y el 

40% entre 37 a 47 años. Además, de acuerdo al grado de instrucción, se puede observar 

que el 42% tiene estudios Técnico/Universitario completo, seguido del 36% quienes 

tienen secundaria incompleta, el 16% manifestó tener estudios Técnico/Universitario 

incompleto y 6% secundaria completa. Por otro lado, el 40% indicó haberse 

autoinstruido respecto al TEA y cuidado del niño, seguido del 30% quien no estaba 

muy informado, el 28% manifestó haber recibido consejería especializada y solo el 2% 

recibió un curso de capacitación.  
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Tabla 3.  Características del niño 

Características Cantidad % 
Total 50 100% 
Sexo   
Femenino 29 58% 
Masculino 21 42% 

Edad   
5-6 29 58% 
7-8 21 42% 

Grado de escolaridad   
Nivel inicial 20 40% 
Nivel primario 30 60% 

Estudia   
Si estudia 47 94% 
No estudia 3 6% 

Motivos   
Motivo económico 1 33,4% 
Otro motivo 2 66.6% 

Dependencia   
Necesita ayuda muy notable 6 12% 
Necesita ayuda notable 12 24% 
Necesita ayuda 32 64% 

Condición clínica   
Ninguna 29 58% 
Problemas de lenguaje 14 28% 
Problemas de conducta y lenguaje 4 8% 
Otros problemas 3 6% 

Nota: IBM SPSS 26  

En la tabla 3 respecto a las características sociodemográficas del niño se obtiene que 

el 58% de los menores pertenecen al sexo femenino y el 42% al sexo masculino. Así 

mismo, en relación a la edad, el 58% tiene entre 5 a 6 años, y el 42% de 7 a 8 años. De 

acuerdo al grado de instrucción, el 60% se encuentra en el nivel primario y el 40% en 

el nivel inicial. Además, se puede observar que el 94% de los menores estudian, 

seguido del 6% quienes no estudian, donde el 33.4% se debe por motivos económicos 

y el 66.6% por otros motivos. Por otro lado, en relación al grado de dependencia del 

niño, el 64% de los menores necesitan ayuda para realizar sus actividades, seguido del 

24% quienes necesitan ayuda notable y el 12% necesitan ayuda muy notable. Respecto 
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a su condición clínica, el 28% presenta problemas de lenguaje, seguido del 8% quienes 

presentan problemas tanto de lenguaje como de conducta.  

Tabla 4. Terapia ocupacional 

Características Cantidad % 
Total 50 100% 
Terapia   
Si 41 82% 
No 9 18% 

Continuación de la terapia ocupacional durante el 
confinamiento 

  

Si 19 38% 
No 31 62% 

Nota: IBM SPSS 26  

En la tabla 4 referente a la terapia ocupacional, se puede observar que el 82% de los 

menores recibieron terapia antes del confinamiento y presenciaron mejora y el 18% no 

lo recibieron. Así mismo, se evidenció que durante el confinamiento el 62% no 

continuó con las terapias y solo el 38% continuaron con las terapias durante el 

confinamiento, debido a las mejorías que estas causaban en los menores.  

 

3.2 Contrastación del objetivo general 

Determinar el impacto del confinamiento por la COVID-19 en el desempeño 

ocupacional de los niños con Trastorno del Espectro Autista, Lima, 2021. 

Tabla 5. 

Desempeño ocupacional de niños con TEA antes y después del confinamiento 

  

Desempeño ocupacional antes 
del confinamiento 

Desempeño ocupacional después 
del confinamiento 

n % n % 

Baja 9 18.0% 12 24.0% 

Media 21 42.0% 34 68.0% 

Alta 20 40.0% 4 8.0% 

Total 50 100.0% 50 100.0% 

Nota: IBM SPSS 27 
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Gráfico 1. 

Desempeño ocupacional de niños con TEA antes y después del confinamiento 

 

En la tabla 5 y gráfico 1 se puede visualizar que el 18.0% de los niños con TEA 

presentó un bajo desempeño ocupacional antes del confinamiento, el 42.0% presentó 

un desempeño medio y el 40.0% un desempeño alto; pero después del confinamiento, 

el 24.0% de los niños presentó un desempeño ocupacional bajo, mientras que el 68.0% 

presentó un desempeño medio y el 8.0% presentó un desempeño alto.  

Tabla 6. 

Prueba de los signos de Wilcoxon para el desempeño ocupacional de niños con TEA 

  
Desempeño ocupacional después del confinamiento - Desempeño 

ocupacional antes del confinamiento 
Z -3.005 
Sig. asin. 
(bilateral) 

0.003 

Nota: IBM SPSS 27 

En la prueba de los signos arroja una significancia menor a 0.05, por tal motivo, no 

existe prueba estadística para rechazar que existe diferencia entre el desempeño 

ocupacional antes y después del confinamiento, por lo tanto, el confinamiento 

ocasionó impacto en el desempeño ocupacional de niños con TEA. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

DESEMPEÑO OCUPACIONAL
ANTES DEL CONFINAMIENTO

DESEMPEÑO OCUPACIONAL
DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO

18.0%

24.0%

42.0%

68.0%

40.0%

8.0%

Baja Media Alta



45 
 

3.3 Contrastación del objetivo específico 1:  

Conocer el impacto del confinamiento por la COVID-19 en la dimensión de 

escolaridad del desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro autista, 

Lima, 2021. 

Tabla 7.  

Escolaridad de niños con TEA antes y después del confinamiento 

  

Escolaridad antes del 
confinamiento 

Escolaridad después del 
confinamiento 

n % n % 

Baja 9 18.0% 14 28.0% 

Media 26 52.0% 31 62.0% 

Alta 15 30.0% 5 10.0% 

Total 50 100.0% 50 100.0% 

Nota: IBM SPSS 27 

 

Gráfico  2. 

Escolaridad de niños con TEA antes y después del confinamiento 

 

En la tabla 7 y gráfico 2 se puede observar que el 18.0% de los niños con TEA presentó 

un bajo nivel de escolaridad antes del confinamiento, el 52.0% y el 30% presentaron 
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niveles medios y altos respectivamente; pero después del confinamiento, el 28.0% de 

los niños presentó un nivel de escolaridad bajo, asimismo, el 62.0% tuvo nivel medio 

y el 10.0% alto nivel de escolaridad. 

Tabla 8. 

Prueba de los signos de Wilcoxon para la escolaridad de niños con TEA 

  
Escolaridad después del confinamiento - 

Escolaridad antes del confinamiento 

Z -2.437 

Sig. asin. (bilateral) 0.015 

Nota: IBM SPSS 27 

En la prueba de los signos arroja una significancia menor a 0.05, lo que denota que no 

existe ningún tipo de evidencia estadística para rechazar que existe diferencia entre la 

escolaridad antes y después del confinamiento, por lo tanto, el confinamiento ocasionó 

impacto en la escolaridad de niños con TEA. 

3.4 Contrastación del objetivo específico 2:  

Conocer el impacto del confinamiento por la COVID-19 en la dimensión de 

autocuidado del desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro autista, 

Lima, 2021. 

Tabla 9. 

Autocuidado de niños con TEA antes y después del confinamiento 

  

Autocuidado antes del 
confinamiento 

Autocuidado después del 
confinamiento 

n % n % 

Baja 11 22.0% 15 30.0% 

Media 22 44.0% 32 64.0% 

Alta 17 34.0% 3 6.0% 

Total 50 100.0% 50 100.0% 
Nota: IBM SPSS 27 
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Gráfico  3. 

Autocuidado de niños con TEA antes y después del confinamiento 

 

En la tabla 9 y gráfico 3 se puede evidenciar que solo el 22.0% de los niños con TEA 

presentó un bajo nivel de autocuidado antes del confinamiento, el 44.0% presentó nivel 

medio y el 34.0% nivel alto; pero después del confinamiento, el 30.0% de los niños 

presentó un nivel de autocuidado bajo, por otro lado, el 64.0% presentó nivel medio y 

el 6.0% presentó niveles altos. 

Tabla 10. 

Prueba de los signos de Wilcoxon para el autocuidado de niños con TEA 

  
Autocuidado después del confinamiento - 

Autocuidado antes del confinamiento 
Z -3.005 
Sig. asin. (bilateral) 0.003 

Nota: IBM SPSS 27 

En la prueba de los signos arroja una significancia menor a 0.05, debido a ello, se 

identificó que no existe evidencia estadística para rechazar que existe diferencia entre 

el autocuidado antes y después del confinamiento, por lo tanto, el confinamiento 

ocasionó impacto en el autocuidado de niños con TEA. 
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3.5 Contrastación del objetivo específico 3:  

Conocer el impacto del confinamiento por la COVID-19 en la dimensión de juego del 

desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro autista, Lima, 2021. 

Tabla 11. 

Juego en niños con TEA antes y después del confinamiento 

  
Juego antes del confinamiento Juego después del confinamiento 

N % N % 

Baja 9 18.0% 8 16.0% 

Media 20 40.0% 33 66.0% 

Alta 21 42.0% 9 18.0% 

Total 50 100.0% 50 100.0% 

Nota: IBM SPSS 27 

 

Gráfico 4. 

Juego en niños con TEA antes y después del confinamiento 

 

En la tabla 11 y gráfico 4 se puede observar que el 18.0% de los niños con TEA 

presentó un bajo nivel de juego antes del confinamiento, el 40.0% presentó nivel medio 

y el 42.0% mantuvo un alto nivel; pero después del confinamiento, el 16.0% de los 
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niños presentó un nivel bajo, el 66.0% presentó nivel medio y el 18.0% presentó alto 

nivel. 

Tabla 12.  

Prueba de los signos de Wilcoxon para el juego de niños con TEA 

  
Juego después del confinamiento - Juego antes 

del confinamiento 
Z -1.741 
Sig. asin. (bilateral) 0.082 

Nota: IBM SPSS 27 

En la prueba de los signos arroja una significancia mayor a 0.05, por lo que existe 

evidencia estadística para rechazar que no existe diferencia entre el juego antes y 

después del confinamiento, por lo tanto, el confinamiento no ocasionó impacto en el 

juego de niños con TEA.
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CAPÍTULO IV:  

DISCUSIÓN 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación tuvo como propósito determinar el impacto del confinamiento por la 

COVID-19 en el desempeño ocupacional de los niños con Trastorno del Espectro 

Autista, Lima, 2021. Los hallazgos de la investigación se explicarán a continuación, 

siendo contrastados con las investigaciones previas y las teorías asociadas a la variable 

desempeño ocupacional.  

Los resultados permitieron establecer que el confinamiento por la COVID-19 ha 

ocasionado un efecto negativo en el desempeño ocupacional de los niños con TEA. 

Estos hallazgos concuerdan con el estudio de Armorin y col.18 quien evidenció que los 

niños con TEA tuvieron cambios significativos frente al grupo control, debido que la 

mayoría tuvo un impacto negativo en el manejo de las emociones, dando como 

principales desafíos a los padres y niños mantener o sobrellevar el aislamiento social, 

la limitación en el juego en espacios externos, los cambios de rutina y las clases en 

línea. Además, también concuerda con Demóstenes y Campo19, quien evidenció que 

la pandemia ha provocado un cambio dramático en el estilo de vida y en las rutinas 

diarias de los niños, adolescentes y jóvenes con TEA, afectando de manera negativa 

en el proceso educativo y en el entorno familiar. Estos resultados coinciden además 

con Avello Galaz, C., & Herrera Piña, A.17 que durante el inicio de su intervención 

denotaron que las principales dificultades que los padres relataban era la necesidad de 

ser acompañados en la reestructuración de rutinas, hábitos, entrenamiento de 

Actividades de la Vida Diaria básicas, AVD Instrumentales y/ o AVD avanzadas 

(como son la educación, ocio, juego, descanso y sueño). 

Respecto al objetivo específico 1, los resultados obtenidos en el procesamiento 

estadístico evidenciaron que el confinamiento ocasionó impacto negativo en la 

escolaridad de niños con TEA. Tales resultados concuerdan con el informe Bancayán 

L21, donde se identificó que el niño con diagnóstico de TEA presentó dificultades para 

la interacción comunicativa en la educación remota, necesitando un acompañamiento 

e indicaciones para ejecutar las actividades.  Al igual que Angulo L.20 se coincidió que 

los infantes se vieron obligados a cambiar bruscamente su estilo de vida, dejando de 

lado su espacio escolar el cual les brindaba mayores oportunidades de adaptación e 

inclusión social. Sin embargo, uno de sus hallazgos contradice con los resultados, 
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puesto que los profesores lograron que tanto el niño como el padre con ayuda de la 

tecnología logre adaptarse a la educación remota poco a poco durante el confinamiento 

por Covid-19. 

Respecto al objetivo específico 2, los resultados obtenidos en el procesamiento 

estadístico evidenciaron que el confinamiento ocasionó impacto negativo en el 

autocuidado de niños con TEA. En efecto, el confinamiento domiciliario ha provocado 

la interrupción de su autonomía. En coincidencia al estudio de Echevarria y col.23 quien 

cuestiona la rutina de los niños con TEA, pues están llamados a respetar reglas y 

hábitos, que no siempre son comprensibles para ellos. Por ejemplo, el decirles: 

<desinfecta o lávate tus manos durante 20 segundos con agua y jabón, no toques tus 

ojos o nariz, utiliza guantes y mascarilla al salir o cúbrete la boca al estornudar=, son 

elementos nuevos que pueden resultar para algunos incómodo y para otros puede 

alterar y/o incrementar sus conductas restrictivas. También contrasta con Angulo L. 20 

quien logro concluir que el aislamiento a raíz de la pandemia por covid-19 generó 

cambió brusco de rutina en estos infantes causando así un proceso de regresión de 

conductas y habilidades, las cuales favorecían al desarrollo de su autonomía, como 

avisar de sus necesidades o dormir solos. 

Respecto al objetivo específico 3, los hallazgos presentados en el procesamiento 

estadístico evidenciaron que el confinamiento no ocasionó impacto en el juego de 

niños con TEA. Estos hallazgos se pueden contradecir con lo mencionado por Galaz, 

C. A17 quien afirma que el juego es satisfactorio luego de ser dirigido por un Terapeuta 

Ocupacional, puesto que utilizó la intervención por medio del juego virtual, que fue el 

medio fundamental para llegar a realizar las actividades, tomando en cuenta los 

intereses de los niños, los cuales lograban captar la atención de estos. Tomando en 

cuenta el contexto y la nueva forma de relacionarnos, potenciando algunas habilidades 

motoras, de procesamiento sensorial y de comunicación e interacción, además del 

manejo de la tolerancia a la frustración, respeto de turno. Además, los resultados 

también discrepan con el hallazgo evidenciado por Rusca y col.22, quienes 

identificaron que sólo el 26,8% de los niños no tenían tiempo para jugar o hacer 

actividad física y un 65,5% practicaban el juego durante una hora o menos al día. Estas 
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discrepancias se pueden asociar a las diferencias en las muestras analizadas, ya que 

estudiaron a niños y adolescentes sin TEA.  

En general, la pandemia de COVID-19 ha traído consigo muchos retos significativos 

para la salud pública, donde los niños son una población vulnerable y las 

investigaciones han demostrado que las medidas de confinamiento han provocado 

ansiedad, depresión, irritabilidad y falta de atención según Armorin y col.18. El 

presente estudio ha logrado evidenciar que los cambios repentinos en la rutina diaria 

en los niños y niñas con TEA han ocasionado efectos secundarios y pueden potenciar 

los signos existentes, lo que aumenta el riesgo de complicaciones emocionales, 

conductuales y de relación. El cierre de ciudades y escuelas provocó no solo 

experiencias traumáticas sino también experiencias de aislamiento y cambios en las 

rutinas diarias. El confinamiento domiciliario de los niños se ha asociado con la 

presencia de indecisión e inquietud según Rusca y col.22, lo que es atribuido a la 

suspensión de las actividades físicas, educativas y de socialización.  

Las nuevas rutinas como el uso de máscaras, lavado y desinfección de manos, el 

distanciamiento, acceso restringido al aire libre y el aprendizaje en el hogar son nuevas 

normas. Los niños con TEA pueden tener dificultades para comprender la razón de 

estas prácticas y para comprender que su cuidador ahora también es un maestro. 

Además, los ambientes del hogar pueden no ser propicios para el aprendizaje si son 

demasiado estimulantes para los sentidos o si los hermanos los distraen. Teniendo en 

cuenta que el rol del terapeuta ocupacional es mejorar el desempeño ocupacional de 

los niños, por lo que deben considerar el hogar y el contexto al momento de diseñar 

intervenciones y métodos con el fin de mantener y consolidar el nivel de calidad de 

vida. 
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5.1. CONCLUSIONES 

1. En los niños que asistían al centro Yancana Huasy y la ONG <Pequeños 

Guerreros= se generó un impacto negativo durante el confinamiento por la 

COVID-19 en el desempeño ocupacional de los niños con Trastorno del 

Espectro Autista, Lima, 2021.  

2. El confinamiento por la COVID-19, ocasionó un impacto negativo en la 

dimensión de escolaridad del desempeño ocupacional de los niños con 

trastorno del espectro autista, Lima, 2021. 

3. El confinamiento por la COVID-19, ocasionó un impacto negativo en la 

dimensión de autocuidado del desempeño ocupacional de los niños con 

trastorno del espectro autista, Lima, 2021. 

4. El confinamiento por la COVID-19, no ocasionó impacto en la dimensión de 

juego del desempeño ocupacional de los niños con trastorno del espectro 

autista, Lima, 2021. 

5. Luego del análisis a nivel sociodemográfico se concluye, que es principalmente 

la mamá, quien asume los cuidados del niño, es preciso mencionar que las 

familias desconocen sobre el TEA, un 30% no está informada y un 40% se auto 

instruyó. Por finalizar, un 64% de padres realizaban trabajo remoto en casa. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

A los terapeutas ocupacionales, se recomienda capacitar, sensibilizar y entrenar 

a los padres de familia sobre el conocimiento de las dimensiones y como 

estimular el desempeño ocupacional en las áreas de escolaridad, autocuidado y 

juego para incrementar su nivel de desarrollo, calidad de vida y reducir el 

riesgo de presentar pobre sentido de eficacia en su desempeño ocupacional.  

2 A los padres mantenerse informado sobre las condiciones de su niño y sus 

diversas formas de aprender, a partir de información que brinda los 

especialistas, aplicando esta información para favorecer su máxima autonomía 

y participación en sus niños en todas las áreas de ocupación, evitando 

conductas sobreprotectoras y limitantes. 

- A las instituciones educativas se sugiere Que atiendan las necesidades 

educativas específicas, para ello se hace necesario potenciar la capacitación del 

personal docente, así como el uso de recursos y estrategias pertinentes a los 

perfiles de cada niño con TEA. Se hace necesario, establecer alianzas de 

soporte con diferentes profesionales de la salud, entre ellos, terapeutas 

ocupacionales con la finalidad de que tener soporte para adaptarse a los 

diferentes desafíos post pandemia, en procura de su inclusión educativa y 

nivelación académica. 

2 A las instituciones prestadoras de servicios de salud, se sugiere dar énfasis al 

trabajo multidisciplinario para el abordaje de los niños con diagnóstico de 

TEA, que involucre a terapeutas ocupacionales, lenguaje, físicos, psicólogas y 

docentes; así mismo es preciso tomar en cuenta el trabajo y participación de la 

familia en la intervención terapéutica y educativa, ya que son ellos los 

principales facilitadores de las conductas adaptativas en el hogar 

2 A los futuros investigadores(as) se recomienda seguir indagando con mayor 

profundidad sobre la dimensión del juego de los niños y niñas con TEA. Siendo 

esta, el área principal del niño y de importancia para la terapia ocupacional.  
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Anexo 1. Cuestionario del desempeño ocupacional de los niños con trastorno 
del espectro autista 

Instrucciones: El cuestionario forma parte de la investigación denominada <Impacto 
del confinamiento por la COVID-19 en el desempeño ocupacional de los niños con 
trastorno espectro autista, Lima, 2021=, el cual pretende Describir el impacto del 
confinamiento por la COVID-19 en el desempeño ocupacional de los niños con 
trastorno espectro autista, Lima, 2021.  

Estimado/a participante, se le invita a contribuir en el estudio resolviendo las 
siguientes premisas, garantizando el uso correcto de la información proporcionada, 
además del anonimato de los datos recabados. A continuación, se precisan las 
alternativas de respuesta, donde deberá marcar la que mejor se ciñe a su opinión, con 
un aspa (X), asimismo, hay ítems que puede responder de forma libre. El cuestionario 
dura alrededor de 15 minutos. 

N°  ÍTEMS ALTERNATIVAS 

Características sociodemográficas 

Familia 

Condiciones 
socioeconómicas 
del hogar 

1. Número de personas que viven en el 
hogar 

 

2. El niño tiene su propia habitación SÍ      /     NO 

3. Trabaja actualmente SÍ      /     NO 

4. Ingreso familiar mensual (rango 
aproximado) 

1. Hasta 1300 soles 
2. Entre 1301 y 2480 
3. Entre 2489 y 3970 
4. Entre 3971 y 7020 
5. Entre 7021 y 12660 
6. Más de 12661 

5. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir las 
necesidades que requiere la condición 
clínica del menor?  

SÍ      /     NO 

Características 
del cuidador  

6. Relación familiar del cuidador con el 
niño 

 

7. Edad del cuidador  

8. Nivel de instrucción del cuidador  

1. Primaria completa 
2. Primaria incompleta 
3. Secundaria completa 
4. Secundaria incompleta 
5. Técnico/Universitario completo 
6. Técnico/Universitario incompleto 

9. Conocimientos sobre TEA y cuidado del 
paciente 

1. Recibí capacitación de un curso 
2. Recibo/recibí consejería especializada 
3. Me autoinstruí 
4. No estoy muy informado 

Niño 

Características 
del niño 

10. Sexo  
1. Masculino 
2. Femenino 

11. Edad del paciente (en años)  

12. Grado de escolaridad  
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13. ¿Actualmente está estudiando?  
1. Sí 
2. No 

14. Si la respuesta a la anterior pregunta es 
<No=, elegir entre las siguientes 
alternativas: 

1. Dejó de estudiar por motivos 
económicos 

2. Dejó de estudiar por muerte de algún 
familiar 

3. Otro motivo 

15. Grado de dependencia del niño 
1. Necesita ayuda muy notable 
2. Necesita ayuda notable 
3. Necesita ayuda 

16. Otras condiciones clínicas del niño. 
Especifique. 

 
 

Terapia 
ocupacional 

17. Asistía a terapia ocupacional antes del 
confinamiento y había mejora 

SÍ      /     NO 

18. ¿Ha continuado con las terapias 
ocupacionales durante el confinamiento? 
¿hubo mejoría? 

SÍ      /     NO 

 

Desempeño ocupacional 

Donde: 1: Muy bajo, 2: bajo; 3: Moderado; 4: Bueno; 5: Muy bueno 

N°  Ítems 
  ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

Escolaridad 

1. Antes del confinamiento, ¿cómo comprendía las 
enseñanzas, realizaba sus tareas y evaluaciones? 

     

2. Actualmente, ¿cómo comprende las enseñanzas, 
realiza sus tareas y evaluaciones? 

     

3. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
fue su adaptación a la escolaridad?      

4. Actualmente, ¿cómo se adapta a los medios 
digitales y educación remota?      

5. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su desarrollo cognitivo en la adquisición de 
habilidades, memoria, atención o percepción? 

     

6. Actualmente, ¿cómo es su desarrollo cognitivo en la 
adquisición de habilidades, memoria, atención o 
percepción? 

     

7. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era el desarrollo de su lenguaje y comunicación? 

     

8. Actualmente, ¿cómo es el desarrollo de su lenguaje 
y comunicación?  

     

9. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era la planificación y solución de problemas? 

     

10. Actualmente, ¿cómo es la planificación y solución 
de problemas? 

     

11. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su persistencia ante los desafíos? 

     

12. Actualmente, ¿cómo es su persistencia ante los 
desafíos?   

     

13. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
realizaba la conclusión de tareas antes de iniciar con 
otra tarea? 

     

14. Actualmente, ¿cómo realiza la conclusión de tareas 
antes de iniciar con otra tarea? 

     

Autocuidado 
15. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 

eran sus actividades cotidianas? Por ejemplo: comer, 
ir al baño, vestirse o despertarse con autonomía. 
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16. Actualmente, ¿cómo son sus actividades cotidianas?      

17. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su higiene personal? Por ejemplo: lavarse los 
dientes, lavarse las manos, asearse después de 
ensuciarse o mantener su presentación. 

     

18. Actualmente, ¿cómo es su higiene personal?      

19. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su autocuidado y seguridad personal? Por 
ejemplo: ponerse en situaciones de peligro, realizar 
actividades temerarias o peligrosas. 

     

20. Actualmente, ¿cómo es su autocuidado y seguridad 
personal? 

     

21. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su colaboración en actividades de limpieza del 
hogar? Por ejemplo: barrer, ordenar sus juguetes, 
acomodar objetos o doblar la ropa. 

     

22. Actualmente, ¿cómo es su colaboración en 
actividades de limpieza del hogar? 

     

23. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
cumplía con las rutinas en casa? 

     

24. Actualmente, ¿cómo cumple con las rutinas en 
casa? 

     

Juego 

25. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿en 
qué nivel cumplía con las reglas del juego? 

     

26. Actualmente, ¿en qué nivel sigue las reglas de 
juego? 

     

27. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su participación en juegos de actividad física? 
Por ejemplo: correr, saltar o agacharse. 

     

28. Actualmente, ¿cómo participan en juegos de 
actividad física? 

     

29. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su participación en los juegos de mantener y 
cambiar de posición? Por ejemplo: jugar al 
escondite. 

     

30. Actualmente, ¿cómo es su participación en los 
juegos de mantener y cambiar de posición? 

     

31. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su participación en los juegos de manipulación 
de un objeto con movimiento? Por ejemplo: jugar 
con carritos, canicas 

     

32. Actualmente, ¿cómo es su participación en los 
juegos de manipulación de un objeto con 
movimiento? 

     

33. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era su comportamiento en la práctica de 
psicomotricidad fina? Por ejemplo: manipulación de 
plastilina. 

     

34. Actualmente, ¿cómo es su comportamiento en la 
práctica de psicomotricidad fina? 

     

35. Antes del confinamiento por la COVID-19, ¿cómo 
era la capacidad de comparación de tipos de texturas, 
juegos de contacto y de fuerza? 

     

36. Actualmente, ¿cómo es la capacidad de 
comparación de tipos de texturas, juegos de contacto 
y de fuerza? 
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Anexo 2. Aprobación del proyecto de Tesis  
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Anexo 3. Validación de Juicio de Expertos 
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Anexo 4. Solicitudes de permiso para la ejecución del proyecto de 
investigación.  
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Anexo 5 Declaración de Consentimiento Informado 

Yo 

____________________________________________________________________

_______ declaro que he sido informado e invitado a participar en una investigación 

denominada <Impacto del confinamiento por la COVID-19 en el desempeño 

ocupacional de los niños con trastorno espectro autista, Lima, 2021=, éste es un 

proyecto de investigación científica que cuenta con el respaldo de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Entiendo que este estudio busca conocer sobre <Determinar el impacto del 

confinamiento por la COVID-19 en el desempeño ocupacional de los niños con 

trastorno espectro autista, Lima, 2021= y sé que mi participación consistirá en 

responder un cuestionario que demorará alrededor de 20 minutos. Me han explicado 

que la información registrada será confidencial, esto significa que las respuestas no 

podrán ser conocidas por otras personas, ni tampoco ser identificadas en la fase de 

publicación de resultados, estando acorde con la normativa vigente sobre protección 

de datos personales.  

Estoy en pleno conocimiento: 1) los datos no me serán entregados y 2) no habrá 

retribución por la participación en este estudio. Tengo conocimiento que esta 

información podrá beneficiar de manera directa o indirecta a los niños diagnosticados 

con TEA, y por lo tanto tiene un beneficio para la sociedad en general, cumpliendo el 

rol social de la investigación en la cual participó.  

Asimismo, soy consciente y estoy informado de poder negar la participación o 

retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni 

consecuencias negativas y sin ninguna restricción o limitación de ninguna causa o 

índole.  

Por lo anterior, sí acepto voluntariamente participar en este estudio.  

Nota: Si tiene alguna pregunta durante cualquier etapa del estudio puede comunicarse 

con Lidy Curioso Torres. Número celular: 939396059. Correo electrónico: 

lidysusi@hotmail.com  

 

mailto:lidysusi@hotmail.com
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Anexo 6. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 

Variable: 
Desempeño 
ocupacional 

Conjunto de 
actividades 
cotidianas de las 
personas en su rol 
como individuo, 
miembro de la 
familia y en la 
comunidad. 
Incluyen las 
necesidades 
básicas, lo que 
quiere y lo que se 
espera que haga el 
individuo 
contribuyendo 
positivamente al 
bienestar propio y 
de la comunidad. 

Características 
sobre el 
desempeño del 
niño en el 
entorno escolar, 
en el 
autocuidado y 
en los juegos. 

Escolaridad 

Ejecución de tareas  
Antes del confinamiento (1,3) 
Después del confinamiento (2,4) 

Baja 
Media 
Alta 

Cuestionario del 
desempeño 

ocupacional de los 
niños con trastorno 

espectro autista 

Habilidades cognitivas 
Antes del confinamiento (5,7) 
Después del confinamiento (6,8) 

Solución de problemas 
Antes del confinamiento (9,11,13) 
Después del confinamiento (10,12,14) 

Autocuidado 

Higiene personal 
Antes del confinamiento (15,17) 
Después del confinamiento (16,18) 

Baja 
Media 
Alta 

Seguridad  
Antes del confinamiento (19) 
Después del confinamiento (20) 

Actividades cotidianas 
Antes del confinamiento (21,23) 
Después del confinamiento (22,24) 

Juego 

Psicomotricidad gruesa 
Antes del confinamiento (25,27,29) 
Después del confinamiento (26,28,30) 

Baja 
Media 
Alta Psicomotricidad fina 

Antes del confinamiento (31,33,35) 
Después del confinamiento (32,34,36) 

Puntaje global 
Antes del confinamiento 
Después del confinamiento 

Baja 
Media 
Alta 

Covariable: 
Características 
sociodemográficas 

Estudia una amplia 
variedad de datos de 
una población, sus 
condiciones sociales y 
económicas. 

Son las 
características de la 
familia, su entorno y 
las condiciones 
clínicas del niño. 

Familia 
Condiciones socioeconómicas del 
hogar 

1,2,3,4,5 

Nominal 
Niño 

Características del cuidador 6,7,8,9 
Características del niño 10,11,12,13,14,15,16 
Terapia ocupacional 17,18 


