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RESUMEN 
 

El autismo es un trastorno que sufren muchos niños, el cual se detecta a 

temprana edad, teniendo los padres la oportunidad de saber cómo proceder y 

que tratamiento darle a sus hijos, con el fin que tengan una vida adecuada y con 

calidad, que es el objetivo que todos buscan. 

 
El objetivo general del trabajo de investigación fue demostrar si el 

conocimiento del autismo en padres de familia con niños que presentan este 

trastorno, influye en la calidad de vida a nivel del hogar en Lima Metropolitana, 

periodo 2018. 

 
El tipo de investigación fue aplicada y el nivel explicativo; por otro lado, el 

método y diseño de investigación fue expos facto o retrospectivo; y con relación 

a la población objeto de estudio se realizó a nivel de Lima Metropolitana y la 

muestra fue de 322 padres de familia con un muestreo de probabilidad del 95% 

de confianza y con un margen de error de 5%. 

 
Con relación a los instrumentos utilizados para poder hacer la medición de 

las variables fue la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, el 

cual fue validado por Doctores expertos que realizaron la evaluación de criterios 

y de constructo; en cuanto a la prueba estadística fue el chi cuadrado, corregida 

por Yates. 

 
En conclusión, se demostró que el conocimiento del autismo en padres de 

familia con niños que presentan este trastorno, influye en la calidad de vida a 

nivel del hogar en Lima Metropolitana, periodo 2018. 

 
Palabras  claves: Autismo, calidad de vida, diagnóstico del desorden, 

interrelación entre padres e hijos, bienestar emocional y social. 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Autism is a disorder suffered by many children, which is detected at an early 

age, with parents having the opportunity to know how to proceed and what 

treatment to give their children, in order to have an adequate life and quality, 

which is the objective that everyone seeks. 

 
The general objective of the research work was to demonstrate whether 

the knowledge of autism in parents of children with this disorder influences the 

quality of life at the household level in Metropolitan Lima, 2018. 

 
The type of research was applied and the level explanatory ; On the other 

hand, the method and design of the research was expository or retrospective; 

and in relation to the population under study, it was conducted at the level of 

Metropolitan Lima and the sample was 322 parents with a probability sample of 

95% confidence and a margin of error of 5%. 

 
In relation to the instruments used to make the measurement of the 

variables was the survey technique with its instrument the questionnaire, which 

was validated by expert doctors who made the evaluation of criteria and 

construct; as for the statistical test, it was the chi square, corrected by Yates. 

 
In conclusion, it has been demonstrated whether the knowledge of autism 

in parents of children with this disorder influences the quality of life at the 

household level in Metropolitan Lima, 2018. 

 
Key words: Autism, quality of life, diagnosis of disorder, interrelation between 

parents and children, emotional and social well-being. 

 

 
 

 

 
 

 
 


