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Resumen 

 

El propósito del artículo se centra en comprender como los pictogramas impactan en 

el núcleo familiar de niños con trastorno del espectro autista., estuvo sustentada en los 

basamentos teóricos en los postulados de: Casas, y Aparacio; Calero, Gómez y Herrera; 

Bowlby, entre otros. El tipo se consideró de corte descriptivo, de diseño no experimental, 

transversal de campo. La población constituida por familias con un integrante (niños, niñas 

y adolescentes) con diversas discapacidades del desarrollo; utilizó el muestreo discrecional, 

familias con infantes que exhibe tipologías crónicas con rango etario cronológica o mental 

A (7 - 9), B (10 - 12) y C (13 - 14) años y utilicen los pictogramas; para recolectar la 

información, se aplicó la escala de estimación tipo Likert denominada DECI- 2021 

contentivo de 36 ítems con escala tipo Likert, alternativas, Muy Frecuentemente, 

Frecuentemente, Ocasionalmente, Raramente y Nunca, Las propiedades psicométricas se 

centraron en la validación a juicio de expertos a través de la validez de contenido, La 

fiabilidad por medio del coeficiente alfa Cronbach determinado mediante prueba piloto, 

R=0,96 considerado confiable para su aplicación.  Se utilizo los criterios de la estadística 

descriptiva en lo referente a distribución de frecuencias percentil por medio del software 

PASW Statistics. los resultados dejan en evidencia que la familia es el grupo primario 

donde el niño con TEA se vincula afectivamente, promoviendo los espacios de sana 

convivencia; en fomentando roles y distribución de responsabilidades, utilizando los 

pictogramas como elementos de interacción entre todos los miembros. 
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Abstract 

 

The purpose of the article is focused on understanding how the pictograms impact 

the family nucleus of children with autism spectrum disorder. It was supported by the 

theoretical bases in the postulates of: Casas, and Aparacio; Calero, Gómez and Herrera; 

Bowlby, among others. The type was considered descriptive, non-experimental design, 

cross-sectional field. The population made up of families with one member (boys, girls and 

adolescents) with various developmental disabilities; used discretionary sampling, families 

with infants exhibiting chronic typologies with chronological or mental age range A (7 - 9), 

B (10 - 12) and C (13 - 14) years and use the pictograms; To collect the information, the 

Likert-type estimation scale called DECI-2021 containing 36 items with a Likert-type scale 

was applied, alternatives, Very Frequently, Frequently, Occasionally, Rarely and Never, 



The psychometric properties focused on the validation according to the judgment of experts 

through content validity, reliability by means of the Cronbach alpha coefficient determined 

by pilot test, R = 0.96 considered reliable for its application. Descriptive statistics criteria 

were used in relation to percentile frequency distribution by means of the PASW Statistics 

software. The results show that the family is the primary group where the child with ASD is 

emotionally linked, promoting spaces for healthy coexistence; in promoting roles and 

distribution of responsibilities, using pictograms as elements of interaction between all 

members. 
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