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Resumen 

 

 
El contenido de esta sistematización de experiencias está enfocado hacia a la importancia del desarrollo de 
habilidades sociales en niños con trastorno de espectro autista en el cual se expone la historia, la prevalencia y 
estudios acerca de este tema de sistematización.  
Debido a la demanda que se observó se realizó una propuesta de intervención dirigida a padres para el 
desarrollo de habilidades sociales en niños con TEA basado en los estudios de M.I. Monjas, el objetivo es 
plantear una propuesta de acción para el desarrollo de la misma a través de actividades programadas basadas 
en los resultados obtenidos de la experiencia en prácticas.  
Se aplicaron baterías dirigidas hacia padres para obtener información de los casos y a partir de ellos se 
realizaron tres talleres enfocados al desarrollo de habilidades sociales donde se abordó la promoción, 
prevención e intervención, para ayudar a expresar sentimientos, emociones y deseos de sus hijos. 
 
 

 
Palabras Claves: Habilidades Sociales, Trastorno de espectro autista, Propuesta de Intervención, Talleres, 
Casos. 
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Abstract 

 

 
The content of this systematization of experiences is focused on the importance of the development of social 
skills in children with autism spectrum disorder in which history, prevalence and studies on this topic of 
systematization are presented. 
Due to the demand that was observed, a proposal of intervention directed to parents for the development of 
social skills in children with ASD was made based on the studies of M.I. Monjas, the objective is to propose a 
proposal for action for the development of the same through programmed activities based on the results 
obtained from the experience in practices. 
Parent-directed batteries were used to obtain information from the cases and three workshops were 
conducted on the development of social skills that addressed advocacy, prevention and intervention to help 
express feelings, emotions and desires of their children. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS CON TRASTORNO 

DE ESPECTRO AUTISTA DE LA FUNDACION GUAYAS AVANZA 

 

1. INTRODUCCION 

 

Los seres humanos por naturaleza somos entes sociales y la comunicación 

es parte medular de nuestra existencia, ya que para esta es necesario la 

interacción con otras personas de manera efectiva y empáticamente satisfactoria, 

por lo tanto, el sentido de la vida está determinado por las habilidades sociales.  

 

Las habilidades sociales es una de las áreas prioritarias en el desarrollo 

social de las personas, de ella se adquiere aprendizajes o se aprenden por las 

experiencias vividas. Es de gran importancia que los niños con Trastorno de 

Espectro Autista desarrollen habilidades sociales, estas habilidades están 

relacionadas al estilo comunicativo que tienen con los padres ya que esta es la 

primera área social en la cual se desarrolla, también es importante destacar los 

estilos de crianza que son permisivo, autoritario, indiferente y democrático, este 

último estilo es el más recomendable para un correcto desarrollo socioafectivo con 

el objetivo de optimizar y dinamizar las diferentes áreas de su desarrollo vital, para 

fomentar la independencia desde la niñez hasta la adultez. 

 

Para realizar esta sistematización se escogió una población de 6 niños de 

entre 6 a 14 años con trastorno de espectro autista, a partir de la información 

recogida de padres, terapistas de la institución y pruebas aplicadas., de tal manera 

que se lograra explicar la incidencia sociofamiliar causada por la ausencia de 

habilidades sociales en niños con trastorno de espectro autista de la fundación 

guayas avanza, para el respectivo análisis de factores. 
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Al analizar los aspectos que ayudan en el desarrollo de habilidades 

sociales, identificando los factores de mayor incidencia que repercuten en el 

comportamiento de niños con trastorno de espectro autista de la Fundación 

Guayas Avanza, para el planteamiento de una propuesta de acción, se presenta 

una forma con la que se puede lograr una comunicación eficiente y de cómo los 

niños con TEA pueden lograr expresar y reconocer sus sentimientos, a través de 

propuesta para un programa de intervención a través de actividades programadas 

basadas en los resultados obtenidos de la experiencia en prácticas, considerados 

en el Manual de Entrenamiento en Habilidades Sociales de María Inés Monjas.   
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2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACION DE 

EXPERIENCIAS PRACTICAS DE INSVESTIGACION 

2.1. Historia de la definición de habilidades sociales 

      Las definiciones sobre las habilidades sociales fue tomando importancia  entre 

los años 60 y 70, entre los aspectos más destacables se encuentra  Lang (1968) 

quien recalca las diferencias entre las personas que tienen habilidades sociales y 

quienes no las tienen, entre estas diferencias encontramos las dimensiones 

fisiológicas, conductuales y cognitivas, estas dimensiones van perdurando a 

medida que evoluciona el concepto de habilidades sociales, luego Lazarus (1973) 

establece desde una posición práctica clínica las principales clases de respuestas 

que abarcan las habilidades sociales, entre ellas se encuentran la capacidad de 

decir "no", pedir favores y hacer peticiones, expresar sentimientos positivos y 

negativos e iniciar, mantener y terminar conversaciones, estas características 

favorecen la comunicación e interrelación en el medio que rodea al individuo.  

       Cuatro años más tarde la Teoría Cognitiva Social del Aprendizaje de Bandura 

(1977), influenciado por condicionamiento clásico y operante, destaca que los 

comportamientos que se muestran en situaciones de interacción social son 

aprendidas a través de la observación y los procesos de mediación que se 

producen entre estimulo y respuesta, a partir de tal estudio Caballo (1986) realiza 

un esquema adaptado a las concepciones prácticas de la evaluación y el 

tratamiento propuesto por McFall (1982), el cual resume los problemas más 

frecuentes que pueden encontrar las personas a lo largo del proceso de 

socialización. 

      Caballo (1986) influenciado por los anteriores teóricos define a las habilidades 

sociales como “Ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos 

de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”, es decir 

las habilidades sociales nos sirven en el transcurso de nuestra vida cotidiana para 

enfrentar y solucionar problemas de diferentes índoles, el cual estas habilidades 

son adquiridas a través del tiempo. (Caballo, 2007) 
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2.2. Definición de habilidades sociales 

      (Monjas M. I., 2014) define a las habilidades sociales como “Un numeroso y 

variado conjunto de conductas que se ponen en juego en situaciones de 

interacción social, es decir, en situaciones en las que hay que relacionarse con 

otra/s persona/s.” destaca que las habilidades sociales tienen cinco características 

esenciales las cuales se encuentran: 1) que se hacen, dicen, piensan y sienten 

(cognitivos, emocionales y conductuales) 2) Que se aprenden, a través de las 

experiencias adquiridas por lo tanto no puede ser consideradas como un rasgo de 

la personalidad, 3) Son especificas en repuesta a situaciones específicas, 4) Que 

se producen en relación con otra/s personas, en otros términos el tipo de relación 

que se tiene con otra persona determina el comportamiento y 5) Tienen distinta 

complejidad es decir la situación influye en la importancia de la misma. 

2.3. Tipos de Habilidades sociales 

      Monjas clasifica los componentes de las habilidades sociales en: el 

componente conductual el cual abarca las acciones de hablar, moverse, hacer, es 

decir aquellos elementos verbales y no verbales, el componente cognitivo el cual 

interviene en la percepción social, autolenguaje y pensamientos es decir el 

significado emocional que el individuo le da los sucesos de su vida diaria y el 

componente emocional lo cual va vincular a lo fisiológico, a lo cognitivo con 

respecto a pensamientos y emociones. 

      Consideran la dimensión conductual como el tipo de comportamiento que se 

requiere en diferentes situaciones y que para aquello son necesarias las acciones 

físicas, verbales y no verbales, definen dimensiones conductuales comúnmente 

aceptadas que son:  

1) Iniciar, mantener y cerrar conversaciones lo cual destaca la importancia de la 

comunicación verbal y no verbal. 

2) Expresar sentimientos positivos este punto abarca la manifestación de nuestros 

sentimientos a las personas que apreciamos y defender nuestros derechos de una 

forma asertiva. 

3) Afrontar criticas mediante diferentes técnicas como aserción negativa o banco 

niebla 
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4) Petición de cambio de una conducta el cual sirve para resolver conflictos y su 

objetivo es que la otra persona sea consciente de que su comportamiento no es 

de agrado. (Monjas M. I., 2010) 

      Siguiendo con el estudio de Monjas en su libro “Programa de enseñanza de 

habilidades de interacción social”, destaca las ventajas de ser socialmente hábil, 

entre ellos tenemos que favorece la socialización, aumenta el rendimiento escolar 

ya que al estar en contacto con personas se entra en contacto también con sus 

experiencias y amplia la aceptación de los demás, crea mayores interacciones 

positivas y permite emitir respuestas afectivas apropiadas. 

      Mientras que ser socialmente inhábil favorece la baja autoestima por lo tanto 

disminuye los reforzadores sociales positivos, propicia la agresividad, crea 

frustración por no tener la capacidad de expresarse esta a su vez favorece el 

retraimiento, aumenta las dificultades de adaptación y es propenso a la aparición 

de problemas psicológicos,  enfatiza que los problemas que surgen en las 

relaciones interpersonales es por el motivo de los sujetos que se vinculan muy 

poco con sus pares es decir evitan el contacto social, estos comportamientos 

están asociados con los estilos de interacción inhibido y agresivos, que se 

relacionan con habilidades sociales deficientes. (Monjas M. I., 2009) 

      Con respecto al desarrollo de esta habilidad en personas con trastorno 

espectro autista, se considera de absoluta relevancia el conocimiento y manejo de 

estrategias que mejoren o procuren el avance de cualquier niño para su futuro 

autónomo, y sobre todo de interrelación social. 

2.4. Antecedentes del trastorno de espectro autista 

      La etimología de la palabra autismo se deriva del griego autt(o), que significa 

que actúa sobre sí mismo, y del sufijo ismo, que quiere decir proceso patológico. 

Quiere decir que este trastorno se caracteriza por la presencia de una 

concentración intrapersonal lo que provoca que el niño pierda contacto con la 

realidad exterior. 

      El autismo es un grupo de alteraciones heterogéneas que se producen a nivel 

del neurodesarrollo que es permanente en la vida del sujeto desde la infancia y 

durante el curso de vida del sujeto. Este tipo de trastorno se presenta a partir de 

los 2 a 3 años de edad y con ello se ven afectadas varias áreas importantes en el 

neurodesarrollo, como alteraciones en las habilidades lingüísticas (escuchar, 

hablar, leer y escribir), en habilidades cognitivas (empleo de habilidades, físicas, 



 

6 
 

mentales y visuales, etc.) , en actividades lúdicas (dificultad para seguir la 

secuencia de un canto infantil o para comprender las instrucciones de un juego),  

deficiencias en la interacción social en especial un pequeño desinterés en entablar 

comunicación con sus coetáneos y la presencia de patrones restrictivos  y 

repetitivos de comportamiento, etc.  

      Las características anteriormente presentadas fueron el resultado de varias 

observaciones realizadas por expertos que deseaban encontrar explicación a este 

tipo de comportamiento por ello, el Dr. Leo Kanner y el Dr. Hans Asperger entre el 

1943 y 1944 respectivamente empezaron una serie de estudios que fueron 

expuestos en sus artículos,  pero fue a partir de 1980 que se consideró estudiarla 

de manera nosológica, con el nombre de Autismo Infantil, en 1987 se decide 

nombrarlo como Trastorno Autista ya que de esta manera se logró que se dejara 

de apreciar al autismo como una alteración exclusiva de la infancia y luego de un 

tiempo pasó a formar un nuevo grupo, en los Trastornos Generalizados del 

Desarrollo (Especial, 2012). Cabe recalcar que en la publicación actual del DSM – 

V se lo encuentra como “Trastorno de Espectro del Autismo”.  

      El concepto de la palabra autismo ha presentado cambios constantes y de 

forma significativa en sus descripciones iniciales, en la actualidad se lo menciona y 

habla como un continuo por lo que se prefiere usar el término Trastorno del 

espectro autista, ya que se dan algunas afectaciones. A continuación, se 

mencionarán las siguientes. 

• Trastorno Autista: muestran una gran variedad de síntomas 

comportamentales (impulsividad, agresividad, conductas autolesivas, etc.) e  

• Trastorno de Asperger: se lo considera como un trastorno del desarrollo 

cerebral que se presenta frecuentemente, el niño que presenta este 

trastorno o síndrome tiene un aspecto normal y capacidad normal de 

inteligencia, pero presenta dificultad para socializar. 

• Trastorno de Rett: este es un trastorno neurológico de base genética, a 

diferencia del Asperger este manifiesta déficit intelectual moderado y severo 

y empieza en la primera infancia.   

2.4.1. Etiología del Autismo.  

     Al tener que buscar información sobre la etiología de este trastorno son 

diversas las interpretaciones que se manejan desde distintas perspectivas y 

enfoques. Es más actualmente se considera que la etiología de este trastorno es 
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multifactorial, ya que desde varias teorías como, las genéticas, las neurobiológicas 

y las psicológicas han aportado significativamente para formar parte de este todo 

que esta aun por estudiarse. 

 Acorde a la observación y por medio de entrevistas realizadas a padres de 

familia, muchos de los padres desconocen las razones o causas que produjeron el 

desarrollo de este trastorno. 

     Algunos de sus hijos fueron diagnosticados con TEA a partir de los dos años a 

causa de una fiebre intensa o de alguna reacción negativa hacia un medicamento 

o simplemente suponen que algo pudo haber pasado en el embarazo, etc.  

El DSM-V presenta características diagnósticas como son la disminución 

persistente de la comunicación social recíproca y la interacción social recíproca y 

la interacción social y los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivo 

y repetitivo. Cabe recalcar que cada niño que presenta TEA posee características 

diferentes, dentro de su esfera social, familiar, educativa incluso laboral.   

2.5. Prevalencia del Autismo   

      Existen varios datos que ayudan sobre manera en la toma de información con 

respecto a la prevalencia del Autismo. Pero antes que todo es necesario saber 

que es prevalencia y porque es de provecho tocar este tema.  

      En las últimas dos décadas se han incrementado los casos de niños con TEA, 

así lo informa los Centros de Control de Enfermedades (CDC), en los Estados 

Unidos. Las últimas estadísticas indican que actualmente 1 de cada 68 niños son 

diagnosticados con el Trastornos de Espectro Autista. (Comin, 2011) 

      En Chile, durante la realización de la “Jornada de Extensión Espectro Autista” 

el doctor Ricardo García aseguró que, en ese país, durante diez años, la 

prevalencia en la población infantil a aumentado llegando a padecerla 1 de cada 

100 personas de la población infantil. (Cooperativa.cl, 2017) 

      En Ecuador la investigación en cuanto a la prevalencia de niños con TEA no 

ha resultado ser tan provechosa, ya que solo entre el 15 y 20 por ciento de los 

pacientes son diagnosticados en el sector público con este trastorno, mientras en 

el sector privado es donde se ha trabajado con más fuerza. Se llega a considerar 

incluso que lo más probable ante la prevalencia de este Trastorno, es que haya 

niños menores de cinco  años que lo posean y que muy difícilmente son 

diagnosticados sino hasta cuando llegan a su primera etapa de estudios, cuando 
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empiezan a notarse por parte del niño molestias en el salón de clases, por 

ejemplo: poca tolerancia a los ruidos, colores u olores fuertes, poca socialización 

con el coetáneo, poca participación escolar lo que provoca que mucho de ellos 

sean excluidos inconscientemente por parte de los docentes, entre otros factores. 

(El telégrafo, 2015) (Veletanga, 2017) 

2.6. Aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales 

      Al considerar el desarrollo social se toma en cuenta las habilidades que ha 

adquirido el sujeto a través del tiempo, estas habilidades están relacionadas a la 

independencia personal y la capacidad de relacionarse, entendemos al ser 

humano como un ser social el cual resuelve sus necesidades básicas en relación 

de los demás, entre ellas se encuentra construir vínculos afectivos y sociales para 

sentirse seguro y acompañado, en el cual el ámbito familiar cumple un rol muy 

importante ya que esta área se presenta desde el inicio de nuestra vida y en ella 

aparecen las primeras figuras de apego, (Echeburúa, 1993) "la estimulación social 

de los padres correlaciona directamente con el grado de desenvoltura social del 

niño", cuando los niños están expuestos a situaciones variadas e enriquecedoras 

facilita el grado de desenvoltura social, al contario si los padres son poco sociables 

los niños pueden presentar inhibición, a medida que transcurre el tiempo el niño se 

va vinculando en diferentes esferas sociales con coetáneos, compañeros y 

profesores. 

      Las habilidades sociales se desarrollan a medida que pasa el tiempo 

favoreciendo estas habilidades las relaciones con las esferas sociales, estas 

posibilitan el desarrollo de diferentes tipos de aprendizaje, como:  

a) Aprendizaje por experiencia directa es decir los determinantes de la conducta 

están en función a los reforzadores positivos o negativos que se van adquiriendo a 

través de la experiencia.   

b) Aprendizaje por observación se da a través de la influencia de los modelos 

significativos para el niño es decir se aprende a través del ejemplo.  

c) Aprendizaje verbal o instruccional en este tipo de aprendizaje el sujeto aprende 

a través de lo que se le dice, d) Aprendizaje por feedback interpersonal se refiere 

a la explicación de conducta por parte de los interactores para modificar nuestro 

comportamiento. (Donguil & Cano, 2014) 
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2.6.1. Aprendizaje de Habilidades sociales en niños con Trastorno 

Espectro Autista. 

      Los padres al recibir la noticia de que tiene un hijo con TEA la idea de 

educación se vuelve confusa, por no saber hasta que punto su hijo puede 

aprender y comprender, causándoles temor al pensar que pueden llegar a 

exigirles demasiado a sus hijos. 

Los niños con espectro autista debido a su condición tienen muchas dificultades al 

comunicarse y en el aprendizaje de las habilidades sociales, las cuales requieren 

adquirir una conducta verbal apropiada y aprender a usarlo en los diferentes 

contextos que se le presenten. 

2.6.2. Influencia de estilos de crianza en el desarrollo de habilidades 

sociales. 

      El estilo de crianza que se adapta seria la base del adquisidor de las 

habilidades sociales.  (Cuervo, 2010) menciona que la familia y las pautas de 

crianza adecuadas facilitan el desarrollo de habilidades sociales y conductas en la 

infancia, como ya se la había mencionado anteriormente la familia es la base para 

desarrollar las habilidades sociales. 

      Para saber qué son los estilos de crianzas primero hay que definir el 

significado de la palabra “crianza”, el cual es el conjunto de las actitudes y 

comportamientos de los padres hacia sus hijos, estas actitudes involucran también 

las expectativas sobre el desarrollo de sus hijos. 

      Según (Baumrind, 1966) señaló tres estilos de crianza, estilo autoritario, 

permisivo y democrático, sin embargo,  (Vega, 2006) identificó en cuarto el estilo 

llamándolo indiferente o difuso. 

      El estilo de crianza autoritario se caracteriza por un alto grado de control, 

donde predomina la obediencia hacia los padres quienes son castigadores ya sea 

de forma verbal, física o psicológica, estos no suelen considerar la opinión de los 

hijos, este tipo de actos conllevan al niño a ser desconfiado y muy dependientes 

ya en la edad adulta, mientras que en el estilo permisivo los padres suelen ser 

muy tolerantes y rara vez ejercen control en el comportamiento de sus hijos, 

permiten que sus hijos se expresen libremente, estos niños reciben poca 

orientación por la cual manifiestan inseguridad y ansiedad acerca  de sus actos 

pensando si hacen o no lo correcto. 
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      En el estilo democrático predomina la comunicación abierta donde establecen 

normas claras de comportamiento en la cual antes de dar un castigo escuchan las 

razones de sus hijos y le hacen ver los errores y las consecuencias de estos de 

esta manera alientan a la autonomía de sus hijos.  (Richaud, 2005) señala que las 

familias que manejan el estilo de crianza democrático promueven conductas 

adaptativas y son menos susceptibles a la depresión al contrario del estilo 

autoritario donde se genera inseguridad y depresión. 

      El estilo de crianza indiferente propuesto por Vega (2006) está caracterizado 

por el déficit de exigencias y el control con respecto a la disciplina, donde por lo 

general hay rechazo y distanciamiento hacia los hijos por lo tanto no hay una 

comunicación eficiente generando que en un futuro los hijos no puedan transmitir 

adecuadamente sus deseos y opiniones también no habrán generado los 

mecanismos para acatarse a las normas. 

      Vemos que los estilos de crianza influyen notablemente en el desarrollo y la 

formación a futuro para la persona, donde la comunicación es un factor clave para 

que el sujeto pueda expresarse y formar la personalidad y el carácter, ubicando al 

estilo de crianza democrático como el que aporta las herramientas necesarias 

para un desarrollo óptimo de habilidades sociales.  

      Al haber concluido el abordaje teórico se dará paso a la propuesta de 

intervención dirigida hacia padres donde el objetivo es brindar una herramienta 

para el desarrollo de habilidades sociales en niños con trastorno de espectro 

autista 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCION DIRIGIDA HACIA PADRES:  

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS CON 

TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA 

      Al realizar las prácticas en la Fundación Guayas Avanza se observó que los 

padres que tienen hijos con trastorno de espectro autista tenían problemas al 

vincularse con ellos, en ayudarles a expresar sus sentimientos, muchas veces se 

evidenció el enojo y la frustración que sentían al no ver a sus hijos felices, por este 

motivo se brindó la siguiente propuesta de intervención para que estos padres 

refuercen lazos con sus hijos y los ayuden a desarrollar las habilidades sociales. 

      Por lo tanto  el informe de esta propuesta estará basado en los estudios de 

María Inés Monjas del “Manual de entrenamiento en habilidades sociales”, en el 

cual cabe destacar la importancia de dar el ejemplo, utilizar una manera adecuada 

del tono de voz para realizar una petición y el papel de reforzador que ejerce el 

padre o madre al felicitar a su hijo/a por la labor que han realizado, estos son 

factores primordiales para que se dé el desarrollo de las habilidades sociales, de 

este manual se han extraído 4 áreas fundamentales que se abarcaran en la 

propuesta, están áreas son: 

 Habilidades básicas de interacción social 

 Habilidades para hacer amigos 

 Habilidades conversacionales  

 Habilidades relacionadas con el asertividad 

En la propuesta de intervención dirigida hacia padres se enfoca: 
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Tabla 1Habilidades básicas de interacción social 

Área 
HH. 
SS 

Objetivo Dinámica Actividad Tiempo 
H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 B
Á

S
IC

A
S

 D
E

 I
N

T
E

R
A

C
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 

S
o

n
re

ír
 y

 R
e
ír

 Que el niño 
sonría o ría al 
interactuar con 
otras personas 

en las 
situaciones 
adecuadas. 

Juego de 
roles 

Realizar actuación o exponer un 
video donde dos personas se 

conozcan y sonrían                            
Luego repetir el ejemplo con el 
al realizar la acción reforzar su 

comportamiento felicitándolo por 
lo que ha realizado. 

10 a 15 
min 

S
a
lu

d
a
r 

Que el niño 
desarrolle la 
habilidad de 
saludar en 
diferentes 

contextos y 
situaciones 

Juego de 
roles 

Realizar actuación o exponer un 
video donde se acerquen a un 
niño y este lo salude haciendo 

preguntas habituales como:  
Hola ¿Cómo estas? - Repetir el 

proceso en el niño. 

10 a 15 
min 

Actividades 
lúdicas 

A través de marionetas 
presentar la actividad de saludar 

10 a 15 
min 

P
re

s
e
n

ta
c
io

n
e
s

 

Que el niño se 
presente al 

conocer 
personas 
nuevas 

Juego de 
roles 

Realizar actuación donde los 
padres representen a unos niños 

que se miran y se acerca para 
presentarse con su nombre 

10 a 15 
min 

Títeres 
Que el niño use un títere para 

presentarse con otro niño y que 
este le retribuya el saludo 

10 a 15 
min 

F
a
v
o

re
s

 

Que el niño/a al 
relacionarse 

con otras 
personas, pida 
y haga favores 

en las 
situaciones 
oportunas. 

Juego de 
roles 

Dramatización en el cual un niño 
no puede alcanzar un objeto o 

realizar una acción y le pide a un 
conocido que lo alcance usando 
las palabras por favor y gracias. 
Se le pide al niño/a que replique 

este acto 

10 a 15 
min 

C
o

rt
e
s
ía

 y
 a

m
a
b

il
id

a
d

 

Que el / la 
niño/a exhiba 
conductas de 

cortesía y 
buena 

educación al 
relacionarse 

con otras 
personas. 

Juego de 
roles 

Dramatización donde el 
representante del niño/a recree 

una situación actué como si 
fuera a comprar o pedir algo 
usando las palabras: gracias, 
por favor, disculpe y lo siento 

10 a 15 
min 

Títeres y 
cuentos 

Mediante títeres y cuentos hace 
la mención de la cortesía y 

amabilidad. 

10 a 15 
min 
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Tabla 2 Habilidades para hacer amigos 

Área Habilidad Objetivo Dinámica Actividad Tiempo 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 P

A
R

A
 H

A
C

E
R

 A
M

IG
O

S
 

in
ic

ia
ti

v
a
 e

 u
n

ir
s
e
 a

l 
ju

e
g

o
 

Que los niños 
posean la 

iniciativa para 
unirse al juego, 
conversaciones 

o alguna otra 
actividad 

Instrucción 

El representante da las 
instrucciones en voz alta y 
clara de que palabras se 
pueden usar para tener 

iniciativa e unirse al juego, 
palabras como: "Hola me 

llamo..., ¿Puedo jugar 
contigo o Uds.?" 

10 a 15 
min 

Juego de 
roles 

Se puede hacer una 
dramatización o un video 

donde se interactúa, luego 
se pide que replique lo que 

ha visto. 

10 a 15 
min 

A
p

o
y
a
r,

 c
o

o
p

e
ra

r 
y
 c

o
m

p
a
rt

ir
 

Que los niños 
posean la 

iniciativa para 
unirse al juego, 
conversaciones 

o alguna otra 
actividad 

Instrucción 

Se dan varios ejemplos de 
cómo se puede ayudar a 

alguien o ser ayudado. con 
palabras como "te puedo 

ayudar". 

10 a 15 
min 

Juego de 
roles 

Se pide a los niños que 
recreen una escena vista 

en un video donde 
representen el ayudar, 
cooperar y compartir 

10 a 15 
min 

Cuento 
incompleto 

Se pide al niño/a que lea 
un cuento pero que añada 

palabras para que las 
peticiones que están en el 
mismo concuerden con el 
objetivo de esta habilidad. 

10 a 15 
min 
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Tabla 3 Habilidades conversacionales 

Área Habilidad Objetivo Dinámica Actividad Tiempo 
H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 C
O

N
V

E
R

S
A

C
IO

N
A

L
E

S
 

In
ic

ia
r 

c
o

n
v
e
rs

a
c
io

n
e
s

 

Que el niño 
inicie, 

mantengan y 
terminen 

conversaciones 
con las demás 
personas en 
situaciones y 
contextos que 
así lo permitan 

Instrucción 

Dar ejemplo en cómo se 
puede iniciar la 

conversación teniendo 
en cuenta las H.I.B como 

sonreír y saludar y 
palabras claves como: 
"hola como estas", "te 

gusta…" o "cuantos años 
tienes". 

10 a 15 
min 

Juego de 
roles 

Realizar un dramatizado 
donde un niño se 
acerque a otro a 

presentarse Y preguntar 
acerca de sus 

pasatiempos y lo que 
tienen en común 

10 a 15 
min 

M
a
n

te
n

e
r 

c
o

n
v
e
rs

a
r 

Instrucción 

Instruir que para 
mantener las 

conversaciones usar las 
palabras: "si, ok" o 
acentuar la cabeza, 
hacer comentarios 

breves o hacer 
preguntas 

10 a 15 
min 

Juego de 
roles 

Mostrar un video o 
realizar acto con títeres 
donde mantengan una 
conversación con algún 

conocido o familiar. 

10 a 15 
min 

T
e
rm

in
a
r 

c
o

n
v
e
rs

a
c
io

n
e
s

 

Instrucción 
Mencionar el motivo 

porque esta concluyendo 
la conversación. 

10 a 15 
min 

Juego de 
roles 

Usar los títeres en 
diferentes situaciones 

donde puedan terminar 
una conversación. Que 

el niño lo represente con 
el representante o otro 

niño. 

10 a 15 
min 
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Tabla 4 Habilidades relacionadas con la asertividad 

Área Habilidad Objetivo Dinámica Actividad Tiempo 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 R

E
L

A
C

IO
N

A
D

A
S

 C
O

N
 L

A
 A

S
E

R
T

IV
ID

A
D

 

D
e
fe

n
s
a

 d
e
 l
o
s
 d

e
re

c
h
o
s
 p

ro
p
io

s
 

Que los 
niños 

respeten y 
conozcan 

sus 
derechos 
asertivos 

para 
defenderse 

ante 
agresiones 

de las 
demás 

personas a 
través de 

una defensa 
asertiva 

Instrucción 

Explicación de los padres de 
sus derechos de esta manera 
los niños se sienten seguros y 

aprenderán a valorarse y si 
estos están violentándose 
comunicar a los padres. 

10 a 15 
min 

Juego de 
Roles 

Se tiene que hablar mirando a 
la cara de la otra persona, 

mediante la actuación de una 
situación por medio de los 

representantes representar la 
transgresión de un derecho y 
que la persona transgredida 
se defienda o busque ayuda 

de los padres. 

10 a 15 
min 

Visualización 
Ver videos donde se 

mencionen de manera lúdica 
los derechos de los niños. 

10 a 15 
min 

R
e
s
p
e

ta
r 

d
e
 l
o
s
 d

e
re

c
h
o

s
 d

e
 l
o
s
 d

e
m

á
s
 

Instrucción 

Explicar que esta área es 
necesaria para una 

convivencia sana escuchar 
con atención lo que dice la 
otra persona y si no esta de 

acuerdo e algún aspecto 
demostrar sin ofender que no 

esta acorde. 

10 a 15 
min 

Visualización 

Mostrar un video y luego 
replicar varios ejemplos 

donde una persona exprese 
su punto de vista. 

10 a 15 
min 

Juego de 
Roles 

Realizar un dramatizado 
donde el niño pueda 

identificar cuando se respetan 
y transgreden los derechos 

10 a 15 
min 
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4. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

4.1. Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 

     El Centro Integral de Equinoterapia de la Fundación Guayas Avanza tiene 

como misión: “Impulsar y promover la inclusión social y la rehabilitación de los 

niños y jóvenes con capacidades especiales de la provincia del Guayas mediante 

la aplicación de novedosas terapias alternativas ejecutadas por experimentados 

terapeutas y caballos entrenados para esta finalidad”. 

4.2. Enfoque Metodológico  

4.2.1. Objetivo de la sistematización. 

 Plantear una propuesta de acción para el desarrollo de habilidades 

sociales de niños con autismo a través de actividades programadas 

basadas en los resultados obtenidos de la experiencia en prácticas. 

o Explicar la incidencia sociofamiliar causada por la ausencia de 

habilidades sociales en niños con trastorno de espectro autista de 

la fundación guayas avanza, para el respectivo análisis de 

factores. 

o Analizar los aspectos que ayudan en el desarrollo de habilidades 

sociales, identificando los factores de mayor incidencia que 

repercuten en el comportamiento de niños con trastorno de 

espectro autista de la fundación guayas avanza, para el 

planteamiento de una propuesta de acción. 

 

4.2.2. Delimitación del objeto a sistematizar. 

     Esta sistematización se ha realizado a partir de la información obtenida en la 

intervención de 6 casos de niños con trastorno de espectro autista de 6 a 14 años 

a través de entrevistas a padres y baterías, en la Fundación Guayas Avanza en el 

periodo de junio a septiembre del 2017, la información de estos casos será 

detallada a continuación:  
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Tabla 5 Información de Casos con TEA 

 Nombre Sexo Edad 
Grado 

Escolar 
Tipo de 
Familia 

FF – SIL 

1 
Ronny 

B. 
M 10 

5to 
Básica 

Nuclear F. Funcional 

2 Luis V. M 14 
9no 

Básica 
Nuclear 

F. Moderadamente 
Funcional 

3 
Amanda 

M. 
F 8 Primaria Monoparental F. Funcional 

4 
Adriano 

S. 
M 8 Primaria Nuclear F. Funcional 

5 Diego V. M 6 Primaria Nuclear F. Funcional 

6 
Anthony 

S. 
M 8 Primaria Monoparental 

F. Moderadamente 
Funcional 

 

4.2.3. Eje de sistematización. 

     La deficiencia de las habilidades sociales que presentan los seis niños y niñas 

con trastorno de espectro autista de edad entre 6 a 14 años de la Fundación 

Guayas Avanza los cuales denotan influencia en las relaciones familiares, 

escolares y sociales. 
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4.2.4. Fuentes de información. 

Tabla 6 Fuentes de información para la sistematización 

Fuentes Instrumentos Objetivo 

 
Terapistas 

Entrevista Abierta 
Obtener información acerca de los casos y 

como la institución los maneja. 

Padres 
 

Observación 
Conocer el desenvolvimiento de los padres 

y niños en el área. 

Entrevista Abierta 
Obtener información acerca de los casos a 

tratar. 

Acta de Consentimiento 
informado 

Obtener respaldo legal para obtener 
información mas detalladas acerca de la 

familia del niño/a. 

Ficha de datos 
Sociodemográficos 

Obtener datos personales y escolares. 

Cuestionario de 
percepción del 

funcionamiento familiar 
(FF - SIL) 

Conocer el grado de funcionamiento 
familiar 

Evaluación 
Neuropsicológica infantil 
(ENI) Cuestionario para 

padres 

Identificar y obtener datos personales, 
familiares y historia del diagnostico. 

Casos 

Evaluación 
Neuropsicológica infantil 

(ENI) Pirámide de 
México 

Evaluar la capacidad para planear 
una serie de acciones que sólo juntas y en 

secuencia, conllevan a una meta 
específica. 

Test de Clasificación de 
cartas de Wisconsin 

(WCST) 

Evaluar el razonamiento abstracto y 
funcionamiento de lóbulo frontal, 

evaluación de estrategias. 
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4.2.5. Plan operativo de Sistematización. 

Tabla 7 Plan Operativo de Sistematización 

Actividades 
Responsabl

es 
Técnicas e 

instrumentos 
Procedimiento Recursos Tiempo 

Revisión de 
las tareas 

realizadas en 
las practicas 

Erika Lozano 
Z - Ada 

Macías B 

Análisis de 
documentos 

(Fichas - 
Entrevistas - 

Baterías) 

Se procedió a la 
revisión de la 

información obtenida 
en el transcurso de las 

practicas 

Información de 
casos - Memoria 

técnica 

2 
Sems. 

Elección de la 
problemática 

a tratar y 
elaboración 
del tema a 
investigar 

Erika Lozano 
Z - Ada 

Macías B 

Análisis de 
documentos - 
Búsqueda de 
problemática 
que persiste 

Se analizaron las 
problemáticas 

persistentes y mediante 
la información obtenida 

de los instrumentos 
aplicados y bibliografía, 

se elaboró el tema a 
tratar 

Información de 
casos - Memoria 

técnica 

1 
Sems. 

Selección de 
la muestra a 

investigar 

Erika Lozano 
Z - Ada 

Macías B 

Análisis de 
documentos 

Se analizaron las 
entrevistas y baterías 
aplicadas a los casos, 
luego se escogieron 6 

casos aptos para la 
investigación. 

Información de 
casos - Memoria 

técnica - 
Resultados de 

los test aplicados 

1 
Sem. 

Revisión de 
antecedentes 
de la muestra 
a investigar 

Erika Lozano 
Z - Ada 

Macías B 

Análisis de 
documentos 

Mediante la ayuda de 
los terapistas y del 
departamento de 

psicología se pudo 
obtener información 

relevante de los casos. 

Informes de los 
casos 

1 
Sems. 

Se realiza 
entrevista a 

los padres de 
familia de los 

usuarios 

Erika Lozano 
Z - Ada 

Macías B 

Entrevista 
Abierta - Ficha 
Sociodemográf

ica - FF Sil 
para padres 

Se realizaron las 
entrevistas para 

obtener más 
información acerca de 

la muestra. 

Entrevista 
Abierta - Ficha 

Sociodemográfic
a - FF Sil para 

padres 

2 
Sems. 

Búsqueda de 
fuentes 

bibliográficas 
para la 

sistematización 

Erika Lozano 
Z - Ada 

Macías B 

Búsqueda de 
información 

digital y físico 

Se realiza la búsqueda 
por medios digitales y 
físicos relacionadas 
con el tema elegido. 

Revistas de 
psicología - 

Libros - 
Información web 

3 
Sems. 

Análisis, 
ordenamiento 
redacción de 
la información 

obtenida 

Erika Lozano 
Z - Ada 

Macías B 

Entrevistas y 
Fuentes 

bibliográficas 

Se procede a la 
redacción de 

información por medio 
de las entrevistas, 
fichas aplicadas y 

fuentes bibliográficas 

Tutor Académico 
- Bibliografía -  
Información 

Obtenida 

4 
Sems. 
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4.2.6. Cronograma de actividades. 

Tabla 8 Cronograma de actividades 

Meses Junio Julio Agosto 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades/Días 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Familiarización con 
el área a realizar 
las practicas 

                                                                        

Aplicación de 
terapias  

                                                                        

Búsqueda de 
Casos 

                                                                        

Entrevista a 
Padres 

                                                                        

Aplicación 
Entrevista 
sociodemográfica 

                                                                        

Aplicación FF Sil                                                                         

Aplicación de 
Cuestionario para 
padres 

                                                                        

Aplicación de 
Pirámide de 
México 

                                                                        

Aplicación de 
Wisconsin 

                                                                        

Taller de 
Promoción: HH. 
SS                                                                         

Taller de 
Prevención:  HH. 
SS                                                                         

Taller de 
Intervención: HH. 
SS                                                                         
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4.3. Descripción de la experiencia 

4.3.1. Diagnóstico de la comunidad. 

     La comunidad en la que trabajamos está inmersa en el Centro Integral de 

Equinoterapia, ubicado en el Km. 10.5 vía Salitre - Samborondón. El acceso al CIE 

es dificultoso ya que la única forma de acceso es por medio de transporte, la 

institución cuenta con expresos que tienen diferentes turnos salida y que llevan a 

los usuarios hacia puntos estratégicos para poderse movilizar hacia sus hogares. 

Los usuarios que asisten al CIE provienen de diferentes lugares de la provincia del 

Guayas la mayoría de ellos de zonas urbanas y urbano - marginales de la ciudad 

de Guayaquil, así como de cantones aledaños al sector, muchos de ellos de bajos 

recursos económicos quienes hacen el esfuerzo por llevar a sus hijos al CIE.  

 

4.3.2. Características del grupo. 

     La Fundación Guayas Avanza es una Organización de derecho privado sin 

ánimo de lucro y con finalidad social, en beneficio de grupos vulnerables como: 

niños (as) y adolescentes; mujeres embarazadas; personas con discapacidad; las 

que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad; tercera edad; 

Fuente: Google Maps 
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así como personas en situación de riesgo y víctimas de violencia domestica; 

maltrato infantil; y en general todo grupo vulnerable sin distinción alguna. 

     En el CIE podemos encontrar al personal administrativo, terapeutas y usuarios 

entre ellos padres de familia y niños. Cada uno de ellos cumplen diversas 

funciones y objetivos. El personal administrativo cada fin de mes realizan 

reuniones en los cuales se evalúa el desempeño de la institución y de los 

terapistas, a su vez se buscan desarrollar e implementar nuevos recursos para la 

mejora de las terapias en la institución.  

     Los terapistas se encuentran ubicados dentro de los cubículos a excepción de 

Equinoterapia quienes se encuentran en la parte externa, cada uno de ellos tiene 

por deber rehabilitar a los niños, orientar a los padres de familia proporcionando 

herramientas y estrategias que puedan implementar para mejorar el desempeño  

4.3.3. Evaluación de las necesidades del grupo. 

     A través de este proyecto se construyó un modelo técnico y científico de 

intervención, en donde por medio de la investigación se concluye que, los 

problemas de conducta y de aprendizaje son los más comunes en la infancia, 

devienen de los procesos de adaptación que deben presentar niños y niñas, sus 

cambios físicos, la lucha por la independencia, el entorno escolar cada vez más 

influyente y “exigente”, la ausencia parental por la inserción laboral de ambos 

padres, esto hace que cada vez, con más frecuencia se hable desde el lenguaje 

cotidiano de niños con problemas de conducta, niños que no saben comportarse, 

obedecer, y seguir las reglas; esto de la mano con problemas de aprendizaje, 

niños impulsivos que se aburren con facilidad, y a quienes les interesa poco los 

asuntos escolares. 

4.3.4. Diseño y planificación de la intervención. 

     Como parte del desarrollo de nuestra investigación y como propuesta de 

intervención dentro del CIE se desarrollaron actividades con el fin de promover el 

trabajo con los niños que presentan problemas en el desarrollo de habilidades 

sociales. Para ello se realizaron talleres de promoción, prevención e intervención 

en base al tema anteriormente expuesto, con el fin de instruir a los padres con 

niños que presentan TEA ayudando con información propicia que incluyan 

diversas estrategias que pueden ser utilizadas para aplicarlas con sus hijos y que 

aportará de forma significativa en la mejora de la socialización. 
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4.3.5. Ejecución e implementación. 

Tabla 9 Ejecución e implementación de talleres 

Tema del taller Objetivos Estrategias 

Taller de promoción 

de desarrollo de 

habilidades sociales 

Promover estrategias 

para el desarrollo de 

habilidades sociales 

- Diálogo con el niño en 

situaciones estresantes. 

- Crear ambiente de 

confianza con el niño para 

que se produzca el diálogo. 

- Reforzar conductas 

positivas 

Taller de prevención 

de desarrollo de 

habilidades sociales 

Prevenir que la 

ausencia de 

comunicación con los 

padres afecta el 

desarrollo de la 

misma 

- Crear espacios familiares 

para fomentar la 

comunicación. 

- Desarrollar zonas de 

juegos o espacios de 

juegos dentro del hogar. 

- Comunicarse con el niño 

unos minutos u horas al 

día. 
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Taller de intervención 

de desarrollo de 

habilidades sociales. 

Intervenir con 

estrategias para 

orientar a los padres 

como interactuar con 

los niños que 

presentan TEA 

- Empatizar con el niño 

ubicándose al mismo nivel 

de el, con el objetivo que 

se sienta que será 

escuchado y así podrá 

expresarse. 

- Por medio de carteles 

ayudar al niño que pueda 

reconocer emociones. Ej.: 

realizar caras con 

expresiones alegres, tristes 

enojadas. Eso fomentará el 

reconocimiento de 

inteligencia emocional y 

desarrollará la 

comunicación. 

 

4.3.6. Evaluación final: Cualitativa.  

     El centro integral de Equinoterapia de la Fundación Guayas Avanza brinda 

ayuda a los niños con discapacidad mediante terapias y técnicas para su 

desarrollo cognitivo, social y motivacional, este centro se encuentra ubicado vía 

Salitre- Samborondón, por lo general las personas que asisten a este centro son 

de diferentes cantones de la costa, tiene mucha cabida ya que la atención es 

gratuita y de calidad. 
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     Las terapias impartidas en el CIE son asignadas dependiendo de la necesidad 

del caso, aproximadamente un niño puede asistir a 4 tipos de terapias diferentes 

una vez a la semana y mediante las declaraciones de los padres se ha visto 

mejoría en ellos. 

     En variadas ocasiones fue notable el escaso nivel de desarrollo de habilidades 

sociales de los niños con TEA por tal motivo se brindaron talleres orientados a los 

padres vinculado a esta temática, en el cual se abordó el rol fundamental que 

ejerce la familia para el fortalecimiento de la autoestima, las normas de 

comportamientos que se deben tener con los hijos, asimismo pautas para el 

desarrollo de las habilidades sociales ya sea en padres y en hijos, porque se 

destaca que los hijos aprenden a través del ejemplo del padre. 

4.4. Recuperación del proceso  

4.4.1. Reconstrucción histórica. 

     El inicio de las prácticas preprofesionales se dio lugar en la Fundación Guayas 

Avanza, el día 1 y 2 de junio del 2017 ubicada vía Samborondón, se presentaron 

dificultades para ingresar a tal área ya que solo ingresan los expresos de la 

fundación y transporte privado, ya en el área se realizó el reconocimiento del 

espacio y la respectiva familiarización con las especialidades de terapia que 

ejecutan. 

     Al realizar terapias se utilizaron medios lúdicos como juegos de clasificar 

colores, juegos con pelotas entre otros para desarrollar el área cognitiva, 

motricidad fina y gruesa, lenguaje, equilibrio, respiración y autoestima, las 

practicantes pudimos aprender a aplicarlas, uno de los inconvenientes 

presentados en el desarrollo de las terapias fue que a las áreas llegaban moscas 

provenientes del área de equinoterapia. 

     Mediante las aplicaciones de las terapias se conoció a los niños y sus padres o 

representantes quienes mostraron mucha predisposición al dar información acerca 

de sus familia o del padecimiento del niño, de esta manera se logró obtener los 

casos necesarios tanto para la práctica, como para la sistematización, al socializar 

con los padres se realizó entrevistas abiertas luego para obtener mucha más 

información y poder aplicar entrevistas estructuradas a ellos y baterías a los niños, 

se solicitó que den su consentimiento informado, no hubo resistencia ante esto; se 

aplicó la ficha de datos sociodemográficos, cuestionario de percepción del 

funcionamiento familiar (FF - SIL) y la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 



 

26 
 

Cuestionario para padres, mediante estas se obtuvo información de la familia, del 

caso y su área escolar, aproximadamente se tomó un mes aplicar estas fichas ya 

que muchas veces los padres faltaban a las terapias y por lo general el motivo de 

estas faltas estaban vinculadas al niño/a, también se aplicaron dos baterías a los 

niños para conocer su condición cognitiva estas baterías fueron: Pirámide de 

México (ENI) y Test de clasificación de cartas de Wisconsin, se evidenciaron 

factores desfavorables con respecto a la asistencia de los niños a la institución los 

cuales en varias ocasiones no asistían regularmente a las terapias y también 

escasas fueron las veces que se daba apertura para aplicar los test en el 

transcurso de las terapias, otra opción para aplicar los test era tomar diez minutos 

de descanso que el niño/a tiene entre terapia, por esta razón se tardó 

aproximadamente un mes y medio para la aplicación de los test. 

     Al pasar los dos meses de tres, realizando las prácticas se denotaba la 

prevalencia de la ausencia de habilidades sociales en muchos niños, por lo tanto 

se realizaron tres talleres en los cuales se abordaba este tema, el primero 

correspondía a la prevención donde se abordaba la conceptualización de las 

habilidades sociales y su clasificación, luego el segundo taller de promoción en el 

cual se dieron pautas para el desarrollo de las HH.SS y para finalizar la 

intervención donde se dieron recomendaciones a los padres de familia para el 

desarrollo de las habilidades sociales de sus hijos, los padres asistentes a los 

talleres prestaban atención a la información brindada y no tuvieron temor al 

manifestar sus dudas que fueron aclaradas por las practicantes de psicología, un 

factor limitante para la socialización de la información fue que habían pocos 

padres asistiendo a los talleres ya que constantemente tenían que ir a recibir a sus 

hijos de las terapias. 
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4.4.2. Ordenar y clasificar información. 

Tabla 10 Información de recuperación de proceso 1 

ACTIVIDADES 
ORGANIZACI

ÓN DE 
TIEMPO 

ACTORES 
METODOS O 

ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

RECURSOS 

Familiarizació
n con el área a 

realizar las 
practicas 

1 a 2 De 
junio del 

2017 

Practicantes: 
Erika 

Lozano Z - 
Ada Macías 

B 

Reconocimiento del lugar 
de practicas mediante 

instrucciones de llegada 
por parte de la tutora y 
evento para conocer el 

área. 

Practicantes de 
Psicología - 

Tutores - 
Representantes 

del CIE 

Aplicación de 
terapias 

6 de junio a 
23 de 

agosto del 
2017 

Practicantes: 
Erika 

Lozano Z - 
Ada Macías 

B 

Ayuda de terapistas y 
métodos de juego para 
incentivar el desarrollo 

del área cognitiva, 
motricidad fina y gruesa, 

equilibrio, lenguaje y 
autoestima. 

Practicantes de 
psicología - 
terapistas - 

Usuarios - Juegos 
y técnicas lúdicas 

Búsqueda de 
Casos 

6 de junio a 
14 de Julio 
del 2017 

Practicantes: 
Erika 

Lozano Z - 
Ada Macías 

B 

Asistir a áreas donde se 
aplican terapias - 

Selección de casos 
mediante entrevistas 

abiertas a padres 

Practicantes de 
psicología - 
terapistas - 

Usuarios - Padres 
de familia 

Entrevista a 
Padres 

13 a 30 de 
junio del 

2017 

Practicantes: 
Erika 

Lozano Z - 
Ada Macías 

B 

Se aplico la entrevista a 
padres durante el lapso 
libre entre cada terapia 

Practicantes de 
psicología - 
terapistas - 

Usuarios - Padres 
de familia 

Aplicación 
Entrevista 

sociodemográ
fica 

13 a 30 de 
junio del 

2017 

Practicantes: 
Erika 

Lozano Z - 
Ada Macías 

B 

Se aplico la entrevista a 
padres durante el lapso 
libre entre cada terapia 

Practicantes de 
psicología - 
terapistas - 

Usuarios - Padres 
de familia 

Aplicación FF 
Sil 

27 a de 
junio a 7 de 

Julio del 
2017 

Practicantes: 
Erika 

Lozano Z - 
Ada Macías 

B 

Se aplico la entrevista a 
padres durante el lapso 
libre entre cada terapia 

Practicantes de 
psicología - 
terapistas - 

Usuarios - Padres 
de familia 
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Tabla 11 Información de recuperación de proceso 2 

ACTIVIDADES 
ORGANIZACIÓN 

DE TIEMPO 
ACTORES 

METODOS O 
ESTRATEGIAS 

MEDIOS Y 
RECURSOS 

Aplicación de 
Pirámide de 

México 

18 de Julio 28 de 
julio del 20117 

Practicantes: 
Erika Lozano 

Z - Ada 
Macías B 

Se aplico la 
Pirámide de 

México como 
parte de la 

terapia a la cual 
asiste el usuario 

Practicantes de 
psicología - 
terapistas - 
Usuarios - 
Padres de 

familia 

Aplicación de 
Wisconsin 

1 de agosto a 11 
de agosto del 

2017 

Practicantes: 
Erika Lozano 

Z - Ada 
Macías B 

Se aplico el test 
de Wisconsin 

como parte de la 
terapia a la cual 
asiste el usuario 

Practicantes de 
psicología - 
terapistas - 
Usuarios - 
Padres de 

familia 

Taller de 
Habilidades 

Sociales: 
Promoción 

9 de agosto del 
2017 

Practicantes: 
Erika Lozano 

Z - Ada 
Macías B 

Se realizo una 
exposición donde 
se abordó el tema 

de las 
"Habilidades 
sociales" y su 
clasificación 

Practicantes de 
psicología - 
Usuarios - 
Padres de 
familia - 

Recursos varios 
(Diapositivas - 

Videos - 
Papelógrafos- 

Trípticos - Lista 
de asistencia) 

Taller de 
Habilidades 

Sociales: 
Prevención 

16 de agosto del 
2017 

Practicantes: 
Erika Lozano 

Z - Ada 
Macías B 

Se realizo una 
exposición donde 
se dieron pautas 
para el desarrollo 

de las 
"Habilidades 

sociales". 

Practicantes de 
psicología - 
Usuarios - 
Padres de 
familia - 

Recursos varios 
(Diapositivas - 

Videos - 
Papelógrafos- 

Trípticos - Lista 
de asistencia) 

Taller de 
Habilidades 

Sociales: 
Intervención 

23 de agosto del 
2017 

Practicantes: 
Erika Lozano 

Z - Ada 
Macías B 

Se realizo una 
exposición donde 

se realizaron 
recomendaciones 
hacia padres para 

el desarrollo de 
las "Habilidades 
sociales" de sus 

hijos. 

Practicantes de 
psicología - 
Usuarios - 
Padres de 
familia - 

Recursos varios 
(Diapositivas - 

Videos - 
Papelógrafos- 

Trípticos - Lista 
de asistencia) 
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4.5. Análisis y reflexión  

     Durante el proceso de las prácticas ocurrieron varios sucesos gratificantes 

entre ellos destaca la apertura y paciencia de los terapistas de diferentes áreas 

para enseñar las terapias sean estas de lenguaje, equinoterapia, hidroterapia, 

física incluso bailoterapia, fue notable el conocimiento de los terapistas con 

respecto a la personalidad y el carácter de  cada niño y cómo se atiende a sus 

discapacidades ya sean físicas o psicológicas y muchas veces estas 

discapacidades estaban combinadas, desarrollando a través de juegos sus áreas 

menos favorables, aunque a primera vista al percibir como se realizan tales 

actividades no se suele notar el cambio, pero a medida que transcurría el tiempo 

se observó que los niños mostraban mucha más facilidad al realizarlo y eso resultó 

como factor de colaboración al proceso, ya que se aprendió a desarrollar estas 

áreas y se evolucionó también con ellos, en este ambiente se generaron 

excelentes relaciones humanas, donde se aprendió a valorar los diferentes puntos 

de vista de las personas que conocimos,  de las áreas en las que ellos estaban 

especializados y se formó con el trascurso del tiempo un buen trabajo en equipo. 

     Con respecto al centro integral de equinoterapia la movilización hacia el área 

se volvió compleja debido a los diferentes inconvenientes en el trasporte ya que no 

era fácil la accesibilidad, teniendo que programar horas extras de prácticas para la 

consecución del trabajo planificado. 

     En el transcurso de la practica al socializar con los niños asistentes a las 

terapias fue notable la carencia de habilidades sociales en los niños 

específicamente en los que tenían trastorno de espectro autista, este suceso 

motivó a plantear y desarrollar tres talleres vinculados a este tema, el primer taller 

fue de promoción donde se abordó la conceptualización de las habilidades 

sociales y se destacó su importancia para el desarrollo del niño; el segundo taller 

de prevención, donde se evidenció el papel fundamental que ejercen los padres en 

el desarrollo del niño y cómo este ayuda a la independencia desde la niñez a la 

adultez, para finalizar el tercer taller de intervención donde se facilitaron técnicas o 

pautas a los padres para el desarrollo de las habilidades sociales en sus hijos, se 

percibió el interés y agrado de los padres de familia al recibir esta información, 

incluso en varias ocasiones manifestaron la necesidad de aprender más acerca de 

este tema por el cual se realiza la propuesta de intervención dirigida a padres, 

para el desarrollo de habilidades sociales. 
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4.5.1. Interpretación crítica (Lecciones aprendidas). 

4.5.1.1. Dificultades superadas. 

Tabla 12 Dificultades Superadas 

Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Bajo nivel de acceso al 

CIE 

Mediante la socialización del 

horario de expresos 

Facilitar previamente el 

horario de transporte de 

CIE 

Escaso tiempo para 

aplicar instrumentos 

Comunicación con los padres 

de familia 

Asignar un lapso 

determinado de tiempo a 

los practicantes 

Escases de padres de 

familias asistentes a 

talleres 

Se invito a los padres 

durante la semana para el 

próximo taller 

La fundación anuncie la 

presentación de los talleres 
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4.5.1.2. Situaciones de Éxito. 

Tabla 13 Situaciones de éxito 

Éxitos reconocidos 
Cómo se superaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

Socialización con los 

niños 

Vinculación con los padres y 

acompañamiento en terapia 

Realizar seguimiento 

durante terapias 

Aplicación de terapias Enseñanza de terapistas 
Conocimiento previo de los 

métodos 

Aplicación de baterías 

a niños 

Mediante la explicación 

detallada de la consigna 

Realizar Retest para notar 

su desarrollo 

Realización de talleres 
Padres informados para un 

mejor desarrollo de sus hijos 

Realizar encuestas a 

padres para saber sus 

temas de interés 

 

4.5.1.3. Errores para no volver a cometer. 

Tabla 14 Errores para no volver a cometer 

Errores identificados Causas del error 
Recomendaciones para 

fases / procesos futuros 

Desinformación acerca del 

área del CIE y como se 

manejan las terapias 

Carente búsqueda de 

información 

Búsqueda de información 

pertinente y visitas al área 

para conocer la comunidad. 
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4.6. Conclusiones  

     A partir del levantamiento de información realizado en el Centro Integral de 

Equinoterapia se obtuvieron conocimientos acerca de la aplicación de las terapias 

y el debido trato hacia los usuarios, esta experiencia fortaleció el conocimiento 

acerca de las discapacidades. 

     La ausencia en el desarrollo de las habilidades sociales en niños con Trastorno 

Espectro Autista afecta significativamente al desempeño de varias esferas sean 

estas sociales, familiares y académicas. 

     La propuesta de intervención dirigida a padres planteada para niños con TEA 

fortificará y aportará positivamente en el desarrollo de la comunicación socio 

familiar, mediante técnicas lúdicas, a la vez que el fortalecimiento familiar se verá 

influenciado positivamente por las actividades que se realicen en virtud de un 

objetivo común, que busca la mejoría en el área de habilidades sociales. 

4.7. Recomendaciones 

     Se propone que haya apertura por parte de la institución para que la propuesta 

del proyecto de intervención dirigido a padres de niños con TEA se pueda aplicar y 

logre formar parte de estudios futuros en base a lo establecido por Monjas, con 

respecto a las habilidades sociales. 

     En las futuras prácticas preprofesionales se establezca previamente un 

programa socializado con anterioridad con la institución receptora con el objetivo 

de aplicar adecuadamente los instrumentos y talleres necesarios para el 

estudiante. 

     Facilitar información previa acerca de la institución receptora a los practicantes 

y resolver sus dudas acerca de esta. 

     Los planes de trabajo propuestos por los futuros egresados deben tener la 

pertinencia de ejecución, siendo considerado como inicio de su práctica 

profesional, avalada por la institución a la que se representa como estudiantes. 

     Los modelos de acción propuestos por los futuros egresados deben ser 

ejecutados por las instituciones en que se han realizado las prácticas de tal 

manera que el beneficio comunitario sea proyectado a largo plazo. 
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ANEXO 10 



RESUMEN 
 El contenido de esta sistematización de experiencias está enfocado hacia a la importancia del desarrollo de 
habilidades sociales en niños con trastorno de espectro autista en el cual se expone la historia, la prevalencia 
y estudios acerca de este tema de sistematizacion.  
Debido a la demanda que se observó se realizó una propuesta de intervención dirigida a padres para el 
desarrollo de habilidades sociales en niños con TEA basado en los estudios de M.I. Monjas, el objetivo es 
plantear una propuesta de acción para el desarrollo de la misma a través de actividades programadas 
basadas en los resultados obtenidos de la experiencia en prácticas.  
Se aplicaron baterías dirigidas hacia padres para obtener información de los casos y a partir de ellos se 
realizaron tres talleres enfocados al desarrollo de habilidades sociales donde se abordó la promoción, 
prevención e intervención, para ayudar a expresar sentimientos, emociones y deseos de sus hijos. 
 
ABSTRACT 
The content of this systematization of experiences is focused on the importance of the development of social 
skills in children with autism spectrum disorder in which history, prevalence and studies on this topic of 
systematization are presented. 
Due to the demand that was observed, a proposal of intervention directed to parents for the development of 
social skills in children with ASD was made based on the studies of M.I. Monjas, the objective is to propose a 
proposal for action for the development of the same through programmed activities based on the results 
obtained from the experience in practices. 
Parent-directed batteries were used to obtain information from the cases and three workshops were 
conducted on the development of social skills that addressed advocacy, prevention and intervention to help 
express feelings, emotions and desires of their children. 
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