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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen muchos niños que son denominados “raros” porque no 

encajan dentro de las características propias de los niños en esas edades, estos 

niños no se relacionan bien con sus coetáneos, les cuesta manejar un diálogo 

coloquial o usar los argots. 

Muchos de estos niños no son identificados a tiempo con Síndrome de Asperger 

y en algunos de los casos y esto es si corren con suerte, llegan a ser 

diagnosticados con Autismo, ya que sus rasgos y estructuras comportamentales 

son muy similares y un poco difícil lograr diferenciar entre Autismo y Síndrome 

de Asperger.  

Al referirnos al Síndrome de Asperger nos estamos refiriendo a un trastorno del 

espectro autista, aunque con síntomas únicos y específicos que como veremos 

a lo largo de este trabajo, existen autores que se han dedicado a espectro autista, 

desde el pediatra Vienes Asperger quien le da el síndrome o trastorno y es quien 

dio mayor cantidad de datos con respecto al síndrome los demás autores han 

traducido sus trabajos puesto que no estaba ni en inglés, ni en español, y uso 

eso como base han ampliado el tema.  

En el primer capítulo, trataremos sobre el Síndrome de Asperger, su historia, 

características y la diferencias entre éste síndrome y autismo; así como el 

desarrollo de temas como la adolescencia, lo que es la comunicación y lo que 

son las emociones y cómo se expresan.  

En el segundo capítulo, se enfocará en el marco metodológico, el planteamiento 

del problema, el establecimiento de los objetivos que persigue este trabajo, así 

como determinar el grupo poblacional con el cual se desarrollara el estudio de 

casos, así como los criterios de inclusión o exclusión que determinaran a estos 

participantes.  

En el tercer capítulo, versa íntegramente en el análisis e interpretación de la 

información levantada a través de los diferentes instrumentos empleados como 

son: SCQ Forma A y B, ADIR Autism Diagnostic, Sensory Profile, entre otros.  

Para finalizar el documento, se determinaran las diferentes conclusiones y 

recomendaciones a partir de los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO I 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Contexto Mundial y en Latinoamérica 

La Asamblea General de las Naciones Unidas observó hace varias décadas, la 

necesidad de proteger y amparar a todos los niños y niñas por igual, es por tal 

motivo que a partir del 20 de noviembre de 1959, existen derechos irrenunciables 

para todos los niños y niñas sin distinción.  

En el mundo entero estos niños, niñas y personas adultas, con el Síndrome de 

Asperger son en algunos casos dejados a un lado, maltratados o marginados, 

no solo por familiares o conocidos, sino por la sociedad que los rodea; estas 

personas tienen una buena capacidad motora que les permite realizar una serie 

de actividades y tener un buen nivel de memorización, pero lastimosamente la 

sociedad los segrega, y les niega oportunidades, puesto que se desconoce la 

manera apta de tratarlos. Es un trastorno muy frecuente de 3 a 7 por cada 1.000 

nacidos vivos padecen el Síndrome de Asperger, los niños diagnosticados con 

el Síndrome se les presentan el reto en el ambiente educativo, para los 

adolescentes y por lo general son vistos como excéntricos, peculiares con sus 

compañeros, y sus habilidades para sociabilizar son escasas, por lo que pueden 

ser víctimas de maltrato, violencia, burlas, bullying, por parte de sus compañeros 

que desconocen la dificultad del estudiante. Su inflexibilidad e incapacidad para 

hacer frente al cambio de una misma rutina, hace que estas personas se 

estresen con facilidad y se sientan emocionalmente vulnerables; al mismo 

tiempo, los niños y niñas con Síndrome de Asperger suelen ser de inteligencia 

superior a la medida y pueden tener una excelente memorización.   

Individuos con Síndrome de Asperger han logrado sobresalir en la sociedad 

postulando puestos en la televisión, en el cine, entre otros y que debido a su 

condición no han sido rechazados u ofendidos, sino más bien, felicitados y 

admirados por su desempeño.  

En Latinoamérica el Síndrome de Asperger tiene muy poca relevancia en las 

políticas gubernamentales, son muy pocos los gobiernos que se preocupan por 

intervenir socialmente para que las personas conozcan sobre el Síndrome de 

Asperger, por este motivo existe confusión por parte de familiares y conocidos 

ya que existen casos en los que las características del asperger suelen ser 

parecidas a los del autismo; pero el punto de diferenciación son particularidades 

que el Síndrome de Asperger presenta como por ejemplo aquellos tienen su 
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excentricidad con temas específicos y su gran capacidad de entendimiento 

lógico.  

Los niños con Síndrome de Asperger muestran una incapacidad para 

comprender las complejas normas de interacción social; son ingenuos; son 

extremadamente egocéntricos; pueden no tener el contacto físico; hablar a la 

gente en vez de a ellos; no entienden las bromas, ironías, o metáforas, utilizando 

modo un lenguaje muy monótono, no saben utilizar lenguaje visual y tampoco el 

lenguaje corporal; son insensibles, carecen de tacto; pueden exhibir poca 

capacidad para empezar una conversación y peor mantenerla, por lo general 

tienen el deseo de socializar pero no saben cómo hacerlo; por cada 1000 

personas 7 padecen del Síndrome de Asperger, sería importante que las 

estadísticas de cada país se encargaran de cuantificar los casos existentes.  

3.1.2. Contexto en el Ecuador 

El Síndrome de Asperger también conocido como el trastorno silencioso porque 

no se ve a simple vista, solo en su entorno más cercano es posible darse cuenta 

de que son “diferentes”. Se aíslan, son fríos, hablan en un tono alto, monótono 

como un robot, y a veces son impertinentes.  

En el Ecuador no existen cifras exactas que determinen quienes padecen el 

Síndrome de Asperger. Datos del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades (Conadis) indican algo más general. Que un total de 20.414 

personas sufre de problemas de incapacidad intelectual y 2.866 de deficiencias 

psicológicas. Dentro de ambos rangos están los diagnosticados con Síndrome 

de Asperger.  

Un niño con Síndrome de Asperger necesita no solo de su familia sino también 

de quienes lo rodean. Solo así, lograra convertirse en un adulto independiente y 

sin problemas.  

3.1.3. Plan de Intervención en la Fundación Asperger del Ecuador  

La población con la que se trabajó, se estableció un esquema adecuado para 

quienes viven con el Síndrome de Asperger dada sus características propias del 

mismo. El plan de intervención que se aplicó en todos los casos fue bajo el 

siguiente esquema cognitivo-conductual.  

o Focalización de las conductas disruptivas 

o Debate / ABC 

o Modificación de ideas irracionales  

o Deberes conductuales  
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Criterios de Inclusión 

o Adolescentes hombres o mujeres entre 10 a 17 años.  

o Que asistan a la consulta en la Fundación Asperger Ecuador “Fundasec”.  

o Que hayan sido diagnosticados con el Síndrome de Asperger.  

Criterios de Exclusión  

o Para el estudio solo los que no cumplen con los tres criterios de inclusión 

indicado en el punto anterior.  

 

3.2. LA COMUNICACIÓN DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO 

CONDUCTUAL  

El enfoque cognitivo conductual, es una forma de entender cómo pensamos 

acerca de si mismo, de otros individuos y del mundo que nos rodea, y como lo 

que hacemos afecta los pensamientos y sentimientos sumado a las respuestas 

del cuerpo físico.  

 En la terapia cognitivo conductual le ayuda a cambiar la forma como piensa 

(cognitivo), como siente (sentimientos, emociones), como actúa (conductual) 

estos cambios ayudan a sentirse mejor.  

La comunicación se ha definido desde enfoques muy distintos, es como el 

fundamento de la interacción social, es el mecanismo que ha hecho posible la 

existencia de lo que llamamos sociedad.  

3.3. ANTECEDENTES  

El término “autista” fue utilizado por primera vez en 1908 por el psiquiatra suizo 

Bleuler, para describir la esquizofrenia. La palabra autista procede el griego 

“autos” que significa literalmente “consigo mismo”. Fue una palabra que define 

bien el espectro, porque tanto el autismo como el Síndrome de Asperger implican 

una profunda dificultad para apreciar el punto de vista de otra persona.  

Se suele llamar el autismo clásico “autismo de Kanner” en honor al psiquiatra 

americano Leo Kanner, el primer psiquiatra infantil que describió a este tipo de 

niños en 1943. Kanner examinó a un cierto número de niños que padecían lo 

que se denominaba “aislamiento autista”. Estos niños tenían dificultades para 

socializarse, para adaptarse a los cambios, buena memoria, eran sensibles a los 

estímulos, un coeficiente intelectual normal-alto.  

La historia del Asperger se inicia en 1944, cuando el Vienés Hans Asperger un 

pediatra, investigador, psiquiatra y profesor de medicina austriaco, publicó en 

una tesis doctoral una descripción de cuatros niños que tenían dificultades para 
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integrarse socialmente. Aunque su inteligencia parecía ser normal, los niños 

carecían de habilidades no verbales de comunicación, no podían demostrar 

empatía por los demás, y eran torpes físicamente. Su forma de hablar era muy 

formal, y el interés a un solo tema era fascinante dominaba sus conversaciones. 

El doctor Asperger llamo a la afección “psicopatía autista” y al describió como 

trastorno de la personalidad principalmente marcado por el aislamiento social. 

Las observaciones de Asperger fueron publicadas en alemán, no se conocieron 

ampliamente hasta 1981 cuando el médico inglés Lorna Wing publicó una serie 

de casos de niños que mostraban síntomas similares, lo que llamó “Síndrome de 

Asperger”. (Frith 1991). También describió las principales características clínicas 

del Síndrome de Asperger como:  

o Carencia de empatía.  

o Interacción ingenua, sencilla, inapropiada y de una sola dirección.  

o Lenguaje pedante y repetitivo. 

o Sin o con muy poca amabilidad para tener amigos.  

o Comunicación no verbal muy pobre.  

o Intensa absorción por determinados temas.  

o Movimientos torpes y poco coordinados, además de posturas extrañas.  

Un año antes, el psiquiatra norteamericano Leo Kanner publicó un artículo 

“Autistic Disturbances of Affective Contact” en el “Scientific Journal” donde da 

una descripción de 8 niños y 3 niñas que parecían apartados o indiferentes a 

otras personales, resistente a los cambios ambientales, involucrados en 

actividades repetitivas, con fracaso en el desarrollo del lenguaje.  

Pero cuando los  niños crecieron observó que en ellos la ausencia evidente de 

juego simbólico, fascinación por objetos que manejaban a menudo hábilmente, 

entre otros elementos. Kanner eligió el término de “Autismo Infantil Precoz” para 

describir el cuadro de estos niños (Margomingo, 2003).  

Los autores antes mencionados desarrollan su trabajo por separado y sin saber 

el uno del otro, ambos utilizaron el término “autista”  de la misma forma. El trabajo 

de Asperger se publicó en alemán y su contribución no fue reconocida hasta los 

años ochenta, cuando su trabajo fue traducido por Lorna Wing en 1981, quien a 

su vez fue la primera en utilizar la categoría de “Síndrome de Asperger”. Él 

trabajó de Kanner en cambio fue publicado en inglés y desde el comienzo ha 

sido reconocido como pionero en la descripción del síndrome (Medinaceli, 2004).  

3.3.1. Definición del Síndrome de Asperger  

Es la ausencia de compresión social, limitada capacidad para mantener una 

conversación y el intenso interés en un tema concreto, estás son las 

características básicas del síndrome. De manera más simple es alguien que 
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percibe el mundo de una manera diferente a como el resto de individuos lo 

hacen.  

Dentro de los estudios de Asperger formuló la idea que era trastorno estable y 

crónico de la personalidad ya que no observó la desintegración y la 

fragmentación que normalmente se producen en la esquizofrenia. También 

observó que algunos de los niños tenían habilidades concretas, que les podrían 

ayudar a conseguir un empleo o un trabajo satisfactorio, además manifestó que 

incluso algunos podrían desarrollar la capacidad de establecer relaciones 

duraderas. (Attwood, 2009).  

3.3.2. Criterios Diagnósticos Según DSM-V y CIE-10 

De acuerdo a los criterios diagnósticos (APA, 1994; WHO, 1992), los individuos 

con Síndrome Asperger tienen un Coeficiente intelectual normal y no tienen una 

historia de retraso significativo en el lenguaje o en el desarrollo cognitivo. 

Presentan dificultades en las interacciones sociales y un patrón restringido, 

repetitivo y estereotipado de comportamientos, intereses y actividades. Estos 

problemas les causan dificultades de interacción social como una incapacidad o 

falta de deseo para interactuar con los iguales, o un fallo para desarrollar 

relaciones apropiadas con sus iguales atendido al nivel de desarrollo del sujeto 

(Attwood, 2000).  

El Autismo pasa a denominarse Trastornos del Espectro Autista (TEA) ya que 

reconoce la sintomatología autista común a todos los individuos en un amplio 

abanico de fenotipos. Es por este motivo que desaparecen los subtipos de 

autismo, (Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Trastorno desintegrativo de 

la infancia, Trastorno generalizado del desarrollo no especificado).  

Los criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista (TEA) según el 

DSM-V (APA, 2013).  

A. Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en 

diversos contextos manifestados por lo siguiente, actualmente o por los 

antecedentes.  

1. Deficiencias en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo:  

o Acercamiento social normal.  

o Fracaso en la conversación normal en ambos sentido.  

o  Disminución en intereses, emociones o afectos compartidos.  

o Fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.  

2. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la 

interacción social, por ejemplo:  

o Comunicación verbal y no verbal poco integrada.  

o Anormalidad en el contacto visual y del lenguaje corporal.  

o Deficiencias en la comprensión y el uso de gestos.  
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o Falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.  

3. Déficits en el desarrollo, mantenimiento y compresión de relaciones, por 

ejemplo:  

o Dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos 

sociales.  

o Dificultades para compartir el juego imaginativo o para hacer 

amigos.  

o Ausencia de interés por las otras personas.  

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 

actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, 

actualmente o por los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos pero no 

exhaustivos).  

1. Movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva por 

ejemplo:  

o Estereotipias motrices simples. 

o Alineación de juguetes.  

o Cambio de lugar de los objetos.  

o Ecolalia.  

o Frases idiosincráticas.  

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal y no verbal, por ejemplo:  

o Elevada angustia ante pequeños cambios.  

o Dificultades con las transiciones.  

o Patrones de pensamiento rígidos.  

o Necesidad de seguir siempre la misma ruta o de comer los mismos 

alimentos cada día.  

3. Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su 

intensidad y focos de interés se refiere, por ejemplo:  

o Fuerte vínculo o elevada preocupación hacia objetos inusuales.  

o Intereses excesivamente circunscritos y perseverantes.  

C. Los síntomas del autismo tienen que manifestarse en el periodo de 

desarrollo temprano. No obstante, pueden no revelarse totalmente hasta 

que las demandas sociales sobrepasan sus limitadas capacidades. Estos 

síntomas pueden encontrarse enmascaradas por estrategias aprendidas 

en fases posteriores de la vida.  

D. Los síntomas causan deterioro clínico significativo en el área social o en 

otras importantes para el funcionamiento habitual.  

E. Las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o 

por retraso global del desarrollo.  

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionadas con la Salud (CIE-10) es la Décima Revisión de la Clasificación 
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Internacional de Enfermedades (CIE) que desde 1948 está a cargo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue aprobada el 1989 por la OMS 

con la recomendación de que entrara en vigor el 1 de enero de 1993.  

La Clasificación Internacional de Enfermedades, bajo varios nombres, ha sido 

durante muchas décadas el instrumento esencial que permitía la 

comparación nacional e internacional en el campo de la salud pública.  

En la tabla de contenidos del CIE-10 el Síndrome de Asperger se encuentran 

en F84.5  

A. Ausencia de retrasos clínicamente significativos del lenguaje o del 

desarrollo cognitivo. Para el diagnóstico se requiere que a los dos años 

haya sido posible la pronunciación de palabras sueltas y que al menos a 

los tres años el niño use frases aptas para la comunicación. Las 

capacidades que permiten una autonomía, un comportamiento adaptativo 

y la curiosidad por el entorno deber estar al nivel adecuado para un 

desarrollo intelectual normal.  

B. Altercaciones cualitativas en las relaciones sociales reciprocas.  

C. Un interés inusualmente intenso y circunscrito o patrones de 

comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y 

estereotipadas, con criterios parecidos al autismo aunque en este cuadro 

son menos frecuentes los manierismos y las preocupaciones inadecuadas 

con aspectos parciales de los objetos o con partes no funcionales de los 

objetos de juego.  

D. No puede atribuirse el trastorno a otros tipos de trastornos generalizados 

del desarrollo.  

3.3.3. Diferencia Entre Autismo y Síndrome de Asperger 

El autismo fue descrito por primera vez por el psiquiatra Leo Kanner en 1943 

emplea el término para indicar la incapacidad de estos individuos para establecer 

relaciones.  

En el autismo, todas las alteraciones son muy evidentes en los tres primeros 

años de vida, mientras que en los niños con Asperger (aunque se encuentre 

dentro del espectro autista) no existe evidencia de retraso cognitivo y, en su 

mayoría, tienen una capacidad intelectual por encima de lo normal.  

Lenguaje: los autistas presentan retraso en el lenguaje, en cambio los niños con 

Asperger hacen gala de un vocabulario sorprendente porque llega a ser incluso 

pedante o demasiado culto, que se nota más cuando hablan de algún tema que 

está muy relacionado con el tema por el que estén interesados.  
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Movimientos: la torpeza de movimientos parece ser más característica del 

Síndrome de Asperger, aunque no hay consenso de los expertos sobre este 

rasgo, y, además, la variabilidad de las alteraciones entre los afectados en  muy 

alta.  

Memoria: los niños con Síndrome de Asperger son muy capaces para el 

almacenamiento de muchos detalles, suelen presentar una buena memoria de 

repetición, pero su principal problema es su falta de capacidad para integrar toda 

esa información.  

 

ASPERGER 

 

AUTISMO 

 

Coeficiente intelectual generalmente 

por encima de lo normal 

 

Coeficiente intelectual generalmente 

por debajo de lo normal 

 

El diagnóstico se realiza normalmente 

después de los tres años 

 

El diagnóstico se realiza 

normalmente ante de los tres años 

 

 

 

Aparición del lenguaje en tiempo 

normal  

 

Retraso en la aparición del lenguaje  

 

 

 

Todos son verbales  

 

Alrededor de 25 por ciento son no 

verbales 

 

 

Gramática y vocabulario por encima 

del promedio  

 

 

Gramática y vocabulario limitados  

 

Interés general en las relaciones 

sociales  

 

 

Desinterés general en las relaciones 

sociales 

 

 

Desean tener amigos y se sienten 

frustrados por sus dificultades 

sociales  

 

 

No desean tener amigos 



10 

 

  

 

Los padres detectan problemas 

alrededor de los dos años y medio  

  

 

Los padres detectan problemas 

alrededor de los 18 meses de edad 

 

La queja de los padres son los 

problemas de lenguaje, o en la 

sociabilización y la conducta 

 

 

La queja de los padres son los 

retrasos en el lenguaje 

 

3.4. ADOLESCENCIA  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el 

periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez 

y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años este periodo a su vez puede 

ser subdividió en tres fases: adolescencia temprana de los 10 u 11 hasta los 13, 

adolescencia media de los 14 a 17 años, y la adolescencia tardía de los 17 a los 

19 años.  

La condición de la juventud no es uniforme y varía según el grupo social que se 

considere apto. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en 

la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento 

y de cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionado por 

diversos cambios en aspectos físicos como cognitivos, emocionales y 

comportamentales. 

En la adolescencia es una época especialmente difícil, ya que experimentan un 

mayor deseo de relación y necesidad de formar parte de un grupo, junto con una 

clara conciencia de las diferencias entre ellos y los otros chicos de su edad. Los 

adolescentes con Síndrome de Asperger se pueden mostrar excesivamente 

sensibles a las críticas y a las burlas de sus compañeros. Los cambios físicos se 

producen a la misma edad que el resto de adolescentes, los cambios 

emocionales suelen mostrar cierto retraso, mientras sus pares hablan de novias 

o de saltarse algunas reglas, ellos continúan queriendo una amistad y muestran 

fuertes valores morales. En esta nueva etapa del ciclo vital el adolescente 

continúa presentando las mayores dificultades en las áreas de relación social, 

comunicación, flexibilidad y coordinación motora. En el Síndrome de Asperger 

vemos que la adolescencia trae consigo:  

o Mayor tendencia a la soledad 

o Incomprensión  

o Depresión  

o Deseo frustrado de pertenecer a un grupo  
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o Descuido de la higiene y el cuidado personal 

o Aumento de las observaciones y los rituales de pensamiento  

o Dificultades académicas  

o El rendimiento escolar en los cursos superiores se ve dificultado por:  

1. La lentitud al coger apuntes. 

2. Las dificultades para adaptarse a los frecuentes cambios de 

profesores, aulas, horarios. 

3. Torpeza a la hora de elaborar planes de estudios y secuenciar sus 

tareas.  

4. Desmotivación hacia determinadas asignaturas. 

5. Dificultades para captar la idea principal de un texto y para seleccionar 

la información más relevante.  

La adolescente con Síndrome de Asperger marca la diferencia:  

o Presencia de fuertes valores morales: Los adolescentes con Síndrome de 

Asperger suelen mostrar altos valores de lealtad, sinceridad, 

compañerismos y bondad, lo que les convierte en personas excepcionales 

y honestas, defensores de los derechos humanos y fuertes críticos de las 

injusticias que observan a su alrededor.  

o Ausencia de malicia y de dobles intenciones. 

o Personalidad sencilla, ingenua y transparente. 

o Persistencia para alcanzar sus metas y objetivos. 

 

3.5. DESARROLLO PSICOLÓGICO  

 

Un aspecto muy importante de los individuos que padecen el Síndrome de 

Asperger es la necesidad que tienen de mantener unas rutinas y los 

inconvenientes que les producen los cambios. El termino adolescencia es 

prácticamente un sinónimo de la palabra cambio, es un periodo crucial, en el cual 

los individuos toman una dirección en su desarrollo. (Krauskopf, 1982).  

El periodo de la adolescencia suele interpretarse como un proceso intenso de 

cambio. Cambio físico, hormonal, de personalidad. Cuando los individuos 

atraviesan este periodo suelen presentar “malestar”, incomprensión, se sienten 

desubicadas y desorientadas, buscan su propia libertad y adoptan conductas 

que antes no realizaban.  

Para un individuo sin diagnóstico Síndrome de Asperger, imaginar que para 

alguien que ha sido diagnosticado certeramente de Síndrome de Asperger con 

sus peculiaridades pueden suponer un verdadero problema, una fuente de 

sufrimiento continuo y muy intenso, y no solo por los cambios en el individuo que 

son muy importantes,  sino por los cambios en el entorno que ellos provoca y 

también porque suele coincidir con los procesos de adolescencia de los iguales. 
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Los cambios, que trata de vivir en la seguridad de las rutinas ve su mundo 

tambalearse cuando el cambio es la norma.  

3.5.1. Conducta Social 

La valoración de un individuo dentro de la sociedad, en gran medida, se basa 

según su experiencia, su comportamiento y su habla. El individuo con Síndrome 

de Asperger, no cambia su aspecto físico, pero, la peculiaridad de su 

comportamiento social y de sus habilidades en la conversación es lo que la gente 

observa y se percata que es diferente. El comportamiento excéntrico de tales 

individuos, puede llegar a ser notablemente manifiesto (Attwood, 2016).  

3.5.1.1. Criterios Diagnósticos en relación con la Conducta Social 

Los criterios diagnósticos intentan definir el perfil atípico de las capacidades y 

del comportamiento que es característico del Síndrome de Asperger y todos los 

criterios remiten a una conducta deficiente. En 1989, Carina y Christopher 

Gillberg destacaron seis criterios, basados en sus estudios en Suecia, dos de 

éstos describen aspectos de la conducta social. El primer criterio se titula 

Deficiencia Social, con el niño que tenga al menos dos de los siguientes:  

o Incapacidad de interactuar con sus iguales. 

o Falta de deseo de interactuar con sus iguales. 

o Falta de apreciación de las reglas sociales.  

o Comportamiento social emocionalmente inapropiado.  

Otro de los criterios investiga la comunicación no verbal, pero también refleja 

deficiencias en el comportamiento social cuando el niño tiene menos uno de los 

siguientes:  

o Uso limitado de gestos.  

o Lenguaje corporal torpe. 

o Expresión facial limitada.  

o Expresión inapropiada. 

o Mirada fija y peculiar.  

El psiquiatra Peter Szatmari y sus colegas de Canadá publicaron sus criterios 

diagnósticos, y las cualidades inusuales de la conducta social se describen como 

mínimo deben existir tres criterios de sus cinco criterios (P. Szatmari, R. Brenner 

and J. Nagy, 1989). Enfatizan varios aspectos que no están específicamente 

nombradas  en los criterios de Gillberg: El estar apartado de/o tener dificultad 

para percibir los sentimientos de los demás, el no mirar a los demás, la 

incapacidad de “dar mensajes con los ojos” y el acercarse demasiado a los 
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demás. El joven menos conciencia del concepto de espacio personal, y cuando 

este invadido, del grado insatisfacción (Attwood, 2016).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó sus criterios para el 

Síndrome de Asperger en 1990. Subrayan que el juego social del niño puede 

faltar de un compartir mutuo de intereses, actividades y de emociones, y de la 

“modulación” del comportamiento según el contexto social. La publicación más 

reciente fue en el 2013 por la Asociación Americana de Psiquiatría en su Quinta 

edición de Manual Estadístico y Diagnostico de los Trastornos Mentales donde 

unifica los criterios y no se encuentra una codificación específica para el 

Síndrome de Asperger sino que ahora se los denomina “Trastorno del Espectro 

Autista (TEA)” (Link Autirm 60, 2013). 

3.5.1.2. Códigos de Conducta 

La sociedad valora, en gran medida a un individuo según su apariencia, su 

comportamiento, y su habla. El niño con Síndrome Asperger no parece ser 

consciente de las reglas no escritos de la conducta social, e inadvertidamente 

dirá y hará  cosas que puedan molestar a los demás. El niño puede hacer uso 

de comentarios personales ciertos pero potencialmente embarazosos. Una vez 

que se explican los códigos de conducta, el niño a menudo los refuerza con 

rigidez, tal vez convirtiéndose en el policía de la clase, honrado frente a una falta 

cuando tal comportamiento efectivamente rompe el código de conducta. 

(Attwood, 2016).  

En algunas ocasiones los individuos puede parecer mal educada. Carol Gray ha 

desarrollado una técnica llamada “Historias Sociales” que está demostrando ser 

notablemente efectiva para permitir al niño entender las señales y acciones para 

determinadas situaciones sociales. También permiten que los demás entiendan 

la perspectiva del niño y por qué su comportamiento social puede parecer 

inocente, excéntrico o desobediente. La técnica implica crear una historia corta 

que describe las situaciones e incluye acciones y expresiones apropiadas. Por 

ejemplo, en clase el maestro se distrajo y un niño estaba portándose 

deliberadamente mal para regocijo de los demás niños. El maestro observó de 

que alguien había sido desobediente y preguntó, “¿Quién ha hecho eso?” hubo 

un largo silencio interrumpido por el niño con Síndrome Asperger que para 

ayudar, denuncio quien era el que se había portado mal, sin percatarse de las 

miradas de desaprobación por parte de los demás niños por haber roto el código 

del silencio. Los otros niños están decididos a romper las reglas, pero el niño con 

Síndrome Asperger se propone reforzarlas.  

En ocasiones, el individuo puede parecer mal educado. Por ejemplo, un hombre 

joven con Síndrome Asperger quería atraer la atención de su madre mientras 

ella estaba hablando con un grupo de amigas y dijo en voz alta “¡eh, tu!”, 
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aparentemente sin saber que existen otros medios para dirigirse a su madre en 

público. El niño, al ser impulsivo y no darse cuenta de las consecuencias, dice lo 

primero que se le pasa por la cabeza. Las personas ajenas pueden considerar 

que el niño es grosero, desconsiderado o mimado y lanzar a los padres una 

mirada desdeñosa y considerar que el comportamiento inusual es el resultado 

de la incompetencia de los padres. Tal vez comenten: “pues, si nosotros lo 

tuviéramos dos semanas sería un niño diferente”. La reacción de los padres 

pudiera ser el dejárselo con mucho gusto ya que necesitan un descanso 

dándoles una lección. Es esencial que la gente entienda que el niño no está 

siendo grosero, sino que no conocía la alternativa adecuada ni apreció el afecto 

que tuvo sobre la demás gente.  

3.6. COMUNICACIÓN 

La comunicación es una herramienta fundamental y esencial a la hora de 

construir la opinión pública, permite abrir puentes de diálogos entre distintos 

actores sociales. Los individuos con Síndrome de Asperger suelen ser muy 

inteligentes y tener altos niveles de desarrollo cognitivo, sin embargo sabemos 

que la comunicación no son su punto fuerte, y en muchas ocasiones, no saben 

cómo afrontar una conversación. Los individuos con Síndrome de Asperger 

pueden tener un habla perfecta, puede ser formal y puntillosa, lo que provoca el 

alejamiento de las demás personas, por lo general los pares. Además, suele 

tener una voz carente de expresiones, con tono particular y monótono, lo que 

provoca dificultades al momento de interpretar los diversos tonos de voz de las 

otras personas y la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, gestos y 

expresiones faciales. Realizan interpretaciones literales, fallando en la 

comprensión de los significados de la comunicación (Cumine et al., 1998).  

Una conversación tiene muchos otros factores además de lenguaje: la expresión 

corporal, el tono de voz, los gestos, y el contacto visual, pero los individuos con 

Síndrome de Asperger pueden tener problemas para saber cuándo y cómo 

meterse en una conversación, ya que no identifican muy bien las pausas y las 

señales que le inviten a unirse a ellas y les resulta complicado añadir algo a la 

contribución de otros hablantes.  

3.6.1. Deficiencias Sociales y de Comunicación  

Leo Kanner como Hans Asperger describieron que los individuos con Síndrome 

de Asperger con una pobre interacción social y fallos de comunicación. El ser 

humano es naturaleza un animal social. Desde las épocas prehistóricas los 

humanos hemos vivido en colectividades, agrupados en diversos núcleos 

sociales: familias, tribus. Los solitarios ermitaños, anacoretas han sido siempre 

una excepción, y se les ve como seres diferentes, a veces mirados con recelo, a 

veces considerados santos. La evolución ha dotado a los humanos de 
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herramientas excelentes sus deseos, emociones, sentimientos, y conocimientos, 

todo aquello que constituye la riqueza de la persona.  

Podemos decir, que cada ser humano llega a dotarse de un conjunto de 

herramientas sociales. Son unas habilidades que están tan dentro de cada cual, 

son tan naturales, que se hace difícil apreciar la maravilla que representan. Con 

muchas otras cosas, estas cualidades solo se aprecian cuando hacen falta, y es 

lo que pasa en el caso de autismo. En realidad si se resumiera en un solo rasgo 

la principal carencia que padece la persona con Trastorno Espectro Autista, y 

que precisamente es lo que da nombre al autismo, este es la ausencia de las 

herramientas sociales.  

No se trata de que el individuo con Asperger no desee familiarizarse con los 

demás, lo que sucede es que le faltan las herramientas necesarias, 

especialmente la comunicación. Para un niño a una niña con Asperger en edad 

escolar, la comunicación suele limitarse al lenguaje verbal utilitario. Es incapaz 

de entender las insinuaciones, las deducciones por el contexto, las ironías, las 

metáforas, los dobles sentidos, las intenciones, los motivos, las bromas, las 

mentiras, los sentimientos que desprenden estados de ánimo, la reclamación de 

atención, el deseo de compartir sensaciones. Con los años, dependiendo de la 

propia experiencia y de la ayuda que hayan podido recibir, el Asperger aprenderá 

a interpretar algunos de estos significados, pero lo hará aplicando el intelecto 

lógico, deduciendo a partir de situaciones vividas, y no por la intuición natural 

como lo hace el resto del mundo. El niño o  niña Asperger no capta ninguna de 

estas señales. Está desorientado en un mar de ruido de sonidos, de acciones en 

el que intenta navegas sin hundirse. La única solución la encuentra en el 

aislamiento, solo participará si puede explicar los conocimientos concretos que 

le agradan.  

El Asperger tiene inconvenientes para interpretar los sentimientos, a menudo 

incluso los propios. La carencia de empatía, no responde emocionalmente, pero 

no porque no le importen los otros, sino porque es capaz de llegar a su interior, 

o si lo consigue, no sabe cómo exteriorizarlo. Al Asperger se hará muy complejo 

quizás imposible, hacer amigos unirse a un grupo, participar en actividades 

colectivas, en el estudio también será un solitario porque le será difícil el trabajo 

en grupo, sino porque la manera de aprender es diferente. Las características 

básicas explicadas permanecen durante toda la vida del individuo, lo que varía 

a lo largo de los años es el procedimiento como el Asperger va aprendiendo a 

suplir estas carencias con otras técnicas. Según el caso, su nivel de afectación, 

si ha recibido o no ayuda en la etapa adecuada, y la propia reacción del individuo, 

esta adaptación será más o menos satisfactoria.  

 



16 

 

  

3.6.2. Grupos de Habilidades Sociales 

En la documentación de investigación sobre dos grupos de habilidades sociales 

para adolescentes con Síndrome de Asperger (Marriage, Gordon y Brand 1995; 

Mesibov 1984; Ozonoff y Miller 1995; Williams 1984). Estos grupos proporcionan 

una oportunidad para aprender y practicar un abanico de capacidades sociales 

avanzadas. Puede ser un componente de las clases de lengua (dicción) y 

dramáticas en secundaria, o un programa separado llevado por especialistas en 

Síndrome de Asperger. El grupo puede comprender adolescentes con Síndrome 

de Asperger de distintos colegios y beneficiarse de incluir varios niños ordinarios. 

El número de participantes  en el grupo debe ser pequeño para permitir una 

enseñanza individual y una disrupción mínima. Previamente a las sesiones, los 

miembros del grupo, sus profesores y familias sugieren ejemplos de ocasiones 

en las habilidades sociales más avanzadas habrían una ventaja. Se prepara un 

perfil sobre los puntos fuertes y débiles de cada participante. También es 

importante examinar estas ocasiones con cierto detalle. Esto es para determinar 

la percepción y la interpretación que tiene el individuo del hecho, signos, motivos 

y opciones. El individuo con Síndrome de Asperger puede no entender 

plenamente los pensamientos y sentimientos de los demás en un contexto social, 

en la misma medida nosotros tampoco podemos entender plenamente sus 

pensamientos y sentimientos.  

3.7. EXPRESIÓN DE EMOCIONES  

Las características del Síndrome de Asperger incluyen que el niño carece de 

empatía. Esto no debería ser mal interpretado en el sentido de que el niño carece 

completamente de capacidad para preocuparse por los demás. Se trata más de 

que pueden estar confusos por las emociones de los otros o de que tengan 

dificultades para expresar sus propios sentimientos. Los niños con Síndrome de 

Asperger poseen normalmente una simetría natural de rasgos faciales, durante 

la conversación o cuando juega con niños más pequeños, nos damos cuenta de 

una cualidad casi fría. No muestra la gama de profundidad previstas de 

expresiones faciales, también puede suceder con el lenguaje corporal. Las 

manos se muevan para describir gráficamente que hacer con los objetos o para 

expresar enfado o frustración, pero los ademanes o el lenguaje corporal, 

basados en una apreciación de los pensamientos y sentimientos de otra 

persona., por ejemplo, la vergüenza, la consolación o el orgullo están 

manifiestamente disminuidos o ausentes (Attwood et. al 1988; Capps et al. 

1992).  

3.7.1. Falta de Contacto Visual 

A menudo el niño fracasa usando el contacto visual para subrayar las partes 

claves de la conversación, por ejemplo, cuando empieza su elocución, para 
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agradecer, buscar aclaraciones, para leer el lenguaje corporal o indicar el final 

de su elocución. Recientes estudios de investigación (Baron-Cohen et al. 1995; 

Tantam, Holmes y Cordess 1993) han sugerido que hay una falta de mirada 

cuando la otra persona está hablando. Varios adultos con Síndrome de Asperger 

han descrito cuan más fácil es contactar visualmente cuando no tienen que 

escuchar. El contacto visual rompe su concentración. También existen 

deficiencias para entender que los ojos proporcionan información sobre el estado 

mental o sentimientos de una persona.  

Los individuos neurotipicos “las normales” se miran a los ojos cuando se hablan. 

El contacto visual establece un dialogo extremadamente rico en contenido: 

deseos, sinceridad, transmite sentimientos, intimidad. A veces una mirada puede 

decir más que cualquier discurso. Esta destreza comunicativa es una de los 

bienestares que la evolución ha dado a los seres humanos para facilitarles la 

vida en sociedad. La gran mayoría de los Asperger, no mantienen el contacto 

visual. Este hecho resulta más evidente en la infancia, cuando el niño o la niña 

no han adquirido la técnica para disimularlo, o no ha sentido una necesidad. 

Adicional el niño o la niña no solamente no mira a los ojos de los  individuos, sino 

tampoco mira hacia donde mira ésta.  

Los Asperger, miran preferentemente a otros lugares u objetos. Pero, ¿Qué 

induce a los individuos neurotipica a mirar a los ojos de los demás? La respuesta 

es que mira a los ojos de los demás por la razón que les habla para comunicarse 

con ellos. Los individuos con Síndrome de Asperger no ve nada de esto, no 

saben leer los ojos, para él son solo unas esferas cristalinas que permiten la 

visión nada más. La falta de contacto visual no solamente priva al individuo con 

Síndrome de Asperger de buena parte de su capacidad de comunicación, sino 

también puede provocar por parte de los demás rechazo o la desconfianza. No 

mirar a los ojos se interpreta como una señal de desintereses o falsedad.  

Los Asperger, no es que únicamente no tenga interés en mirar a los ojos porque 

no les aporta nada, en muchos casos, realmente no pueden mantener el contacto 

visual. La descripción de la sensación que les produce cuando lo intentan es 

diversa: 

o Algunos manifiestan que el esfuerzo de concentración que le requiere les 

impiden seguir el hilo de la conversación en curso. O mirar a los ojos, o 

escuchan lo que les dicen, pero no las dos cosas al mismo tiempo.  

o En otros casos les puede ocasionar incomodidad, confusión, estrés, 

nerviosismos o incluso ansiedad.  

o Los otros individuos piensa que con el contacto visual están captando una 

información emocional que en realidad no perciben.  
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Algunos Asperger, especialmente si reciben una formación y atención 

específicas, llegan a ser capaces de mantener un adecuado contacto visual, e 

incluso identificar e interpretar los principales signos comunicativos aunque no 

es muy frecuente.  
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CAPÍTULO II 

4. METODOLOGÍA 

4.1. SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL CASO 

La Fundación Asperger Ecuador es la primera agrupación de padres de familias 

unidos por una misma causa, “el diagnóstico de nuestros hijos con Síndrome de 

Asperger”. La fundación se encuentra ubicada en la Avenida Roberto Gilbert 

Elizalde 404 entre Avenida Nicasio Safadi y Avenida Democracia.  

El objeto principal de la Fundación Asperger, es proporcionar información sobre 

el Síndrome de Asperger a los padres, maestros, profesionales en el área e 

individuos interesados, con la finalidad de que tanto chicos como adultos que 

presentan esta condición, reciban una evaluación, diagnóstico, y tratamiento de 

acuerdo a los conocimientos actuales y aprovechando al máximo su potencial y 

sus posibilidades.  

Se procedió a realizar el estudio a nivel individual, en el cual se conoció a cada 

uno de los participantes y como funcionó su dinamismo en la comunicación 

social, que estilo de comunicación y hasta qué punto afecta el Síndrome de 

Asperger en la comunicación social y su interacción con el medio, en los 

adolescentes de 10 a 17 años diagnosticados con Síndrome de Asperger que 

asisten a la Fundación Asperger Ecuador “Fundasec”.  

4.1.1. Ámbitos en los que es relevante el estudio 

Se procederá a realizar el estudio a nivel individual, en el cual se conocerá a 

cada uno de los participantes y cómo funciona su dinamismo en la comunicación, 

que estilo de comunicación y hasta qué punto afecta el Síndrome de Asperger 

en la comunicación  y su interacción con el medio.  

4.1.2. Formulación del Problema de Investigación 

¿Cómo es la comunicación social en adolescentes de 10 a 17 años 

diagnosticados con Síndrome de Asperger que asisten a la Fundación Asperger 

Ecuador “Fundasec” atendidos en el periodo de Agosto a Diciembre del 2016?.  

4.1.3. Preguntas de Investigación  

1. ¿Qué es el Síndrome de Asperger? 

2. ¿Cuáles con las características de la comunicación de los adolescentes 

con Síndrome de Asperger? 

3. ¿Qué factores sociales y psicológicos afectan la comunicación de los 

adolescentes con Síndrome de Asperger? 
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4. ¿Cómo influye la familia en el desarrollo de la comunicación de estos 

adolescentes? 

4.1.4. Objetivos de la Investigación  

4.1.4.1. Objetivo General  

Brindar lineamientos que contribuyan a mejorar la comunicación en adolescentes 

con Síndrome de Asperger, mediante el estudio de caso desde los constructos 

adquiridos.  

4.1.4.2. Objetivos Específicos  

o Identificar los factores en la comunicación que imposibilitan a los 

adolescentes con Síndrome de Asperger comunicarse y relacionarse con 

los adolescentes neurotipicos.  

o Determinar los principales factores psicológicos y sociales que influyen en 

el desarrollo de la comunicación.  

o Entender la realidad social de los adolescentes que padecen el Síndrome 

de Asperger con la finalidad de facilitar su integración social.  

o Proporcionar información sobre la comunicación que sirvan de 

herramienta para los adolescentes con Síndrome de Asperger.  

4.1.5. Sujetos de Información  

Los participantes de este estudio, corresponden a un adolescente mujer y cinco 

adolescentes varones, en las edades ante mencionadas y que cumplen con los 

parámetros establecidos, lo que constituye la muestra de estudio.  

La población adolescente con Síndrome de Asperger que asiste a la Fundación 

Asperger “Fundasec” está formada aproximadamente por veinte jóvenes. Solo 

se toman seis casos para fines del estudio, porque los otros casos son 

abordados por la otra practicante de la Fundación.  

4.1.6. Fuentes de Datos  

Test Adir 

Entrevista para el Diagnostico del Autismo-Revisada  

Autores: Michael Rutter, Ana Le Couteur y Catherine Lord  

Procedencia: WPS (Western Psychological Services), Los Ángeles, Estados 

Unidos, 2003 

Aplicación: Individual  

Edad: Edad mental mayor de 2 años 
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Duración: Entre 1½ horas y  2½  horas 

El ADI-R es una entrevista clínica que permite una evaluación profunda de 

sujetos con sospechas de autismo. Se centra en las conductas que se dan 

raramente en los individuos no afectados. Por ello, el instrumento no ofrece 

escalas convencionales, ha demostrado ser muy útil en el diagnóstico y en el 

diseño de planes educativos y de tratamiento.  

El uso del ADI-R requiere de un entrevistador experimentado a través de 93 

preguntas  un informador (padres o cuidador familiarizado tanto con la historia 

del desarrollo del sujeto como con su conducta diaria). El sujeto evaluado 

ausente durante la entrevista puede ser cualquier condición y edad con tal de 

que el su nivel de desarrollo mental sea por lo menos de dos años y o meses.  

La información recogida se codifica y se traslada a unos sencillos y útiles 

algoritmos que orientan el diagnóstico y la evaluación de la situación actual.  

Los algoritmos pueden ser utilizados de dos formas. La primera se denomina 

algoritmo diagnóstico y se centra en la historia completa de desarrollo del sujeto 

evaluado para obtener un diagnostico a partir del ADI-R. En su aplicación 

secundaria se le llama algoritmo de la conducta actual, y en él las puntuaciones 

se basan en la conducta observada durante los meses más recientes de la vida 

de la persona evaluada. (M. Rutter, A. Le Couteur y C. Lord).  

Sensory Profile 

Autor: Winnie Dunn, Ph. D., 

Aplicación: Individual  

Edad: De 3 a 14 años 

Duración: Entre 5 a 20 minutos  

El perfil sensorial (SP, siglas en inglés) consta de una lista para evaluar cómo 

responde un niño los eventos diarios de la vida. Las preguntas apuntan a 

identificar como las sensaciones lo afectan y cómo reacciona. Los estímulos 

sensoriales son: vista, oído, olfato, movimiento y la habilidad de ubicar su cuerpo 

en el espacio.  

Por medio de este perfil sensorial, la persona responsable y una terapeuta 

ocupacional observaran los patrones en las reacciones de su niño ante las 

sensaciones que recibe. El individuo responsable aprenderá más sobre las 

necesidades sensoriales de su niño, como cambiar el ambiente que le rodea y 

como ayudarlo a desempeñarse mejor.  

El estímulo también afecta la regulación de las emociones y del comportamiento, 

el cuadro sensorial analiza como un niño procesa los estímulos sensoriales y 
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cómo puede afectar sus acciones y emociones. Mientras mejor conozca las 

dificultades del niño mejor podrá prepararse para ciertas actividades y que 

estrategias usar para manejar comportamientos difíciles (Winnie Dunne, 2002).  

SCQ Forma A y Forma B 

Cuestionario de comunicación social  

Nombre Original: SCQ The Social Communication Questionnaire 

Autores: Michael Rutterm Anthony Bailey y Catherine Lord.  

Procedencia: WPS (Western Psychological Services). Los Ángeles, Estados 

Unidos.  

Aplicación: Individual o colectiva 

Edad: A partir de 4 años 

Duración: Entre 10 y 15 minutos (aplicación y corrección).  

El SCQ fue creado por Michael Rutter y Catherine Lord como un cuestionario de 

screening que pudiese ser complementado por los padres o cuidadores de 

sujetos con sospecha de que pudiesen tener un trastorno del espectro autista. 

La selección de las preguntas, se hizo a partir de la versión revisada de la 

entrevista estructurada ADI (ADI-R; Lord, Rutter y Le Couteur, 1994), que había 

sido elaborada para poder diagnosticar el trastorno autista de acuerdo a los 

criterios del CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, 1992) y del DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994). Este diagnóstico parte de la valoración 

de diversas conductas del sujeto en tres áreas funcionales: Problemas de 

interacción social, Dificultades de comunicación y Conducta estereotipada.  

El cuestionario de comunicación social SCQ, es un instrumento de evaluación 

compuesto de 40 elementos, destinados a ser cumplimentado por los padres y 

cuidadores de niños que pueden mostrar síntomas relacionadas con  trastornos 

de espectro autista (TEA). Las respuestas a los elementos son de tipo Si/No y 

normalmente no se tardan más de 10 minutos en contestar al cuestionario y el 

profesional necesita otros dos o tres minutos para hacer la corrección y 

puntuación.  

El SCQ se presenta en dos versiones diferentes: La forma A se refiere a la 

conducta que ha mostrado el sujeto durante toda su vida; la forma B se refiere a 

la conducta del sujeto en la situación presente. La mayor parte de los elementos 

de la forma A (Toda la vida) se refieren a conductas que pueden haberse 

producido en cualquier momento de la vida pasada del sujeto, mientras que los 

elementos 20 a 40 se centran en analizar específicamente un periodo de 12 

meses, entre los cuatro y los cinco años de vida. En cambio, la forma B (Situación 



23 

 

  

actual) se centra exclusivamente en la conducta del niño en los últimos tres 

meses. (M Rutter, A. Bailey y C. Lord).  

4.1.7. Constructos del Estudio  

ANÁLISIS DE CASOS DESDE EL MÉTODO CUALITATIVO 

 

CONSTRUCTOS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

MOTIVACIÓN AL 

CAMBIO 

o Si hay 

o No hay 

 

o Observación en sesión 

individual. 

o Entrevistas de 

exploración. 

COMUNICACIÓN  
o Tipos 

o Formas  

 

o Observación en sesión 

individual.  

o Entrevista a familiares.  

o Histórica clínica  

o Test SCQ Forma A y 

Forma B. 

  

CONCIENCIA DEL 

PROBLEMA  

 

o Negación 

o Atribuido al 

Síndrome 

o Atribuido a causa 

externa 

o Atribuido a causa 

familiar 

 

o Observación en sesión 

individual.  

o Entrevista por áreas. 

o Registro de 

asistencias.  

o Historias clínicas.  

o Test SCQ Forma A y 

Forma B. 

  

TÉCNICA  

 

o Focalización de 

las conductas 

disruptivas 

o Debate 

terapéutico/ABC 

o Modificación de 

ideas 

irracionales.  

 

o Imaginación racional 

emotiva/Ideas foco.  

o Derrumbar ideas 

irracionales a través 

del 

debate/reconocimiento 

de ideas irracionales.  
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o Deberes 

conductuales 

o  

o Visualización de las 

ideas 

irracionales/Mediación.  

o Diario de actividades. 

o Tiempo fuera. 

o Técnicas de 

respiración.  

o Fija y acelera el 

proceso.  

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CASO  

5.1. CASO 1 

5.1.1. Identificación General  

Nombre:     Sebastián    

Edad:      17 años 

Sexo:     Masculino  

Estado Civil:    Soltero 

Lugar de nacimiento:   Cuenca  

Fecha de nacimiento:   Noviembre/06/1998 

Nivel de escolaridad:   Segundo de Bachillerato 

Profesión:     Estudiante 

Nombre del Padre:    Vinicio Maldonado 

Edad del Padre:   46 años 

Nombre de la Madre:   Patricia Gavilánez  

Edad de Madre:    47 años 

Creencias religiosas:   Católica  

Lugar de residencia:   Guayaquil 

Tipología Familiar:    Nuclear 

5.1.2. Motivo de Consulta  

La madre solicita atención psicológica debido a que Sebastián no mantiene una 

buena relación con sus compañeros del colegio, pasa encerrado en su cuarto 

entra mucho en crisis, adicional requiere que se le vaya a impartir una charla a 

los compañeros para que ellos puedan comprender un poco a Sebastián.  
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5.1.3. Historia el Problema  

Sebastián es el mayor de tres hermanos (una hermana de 15 años y la otra de 

9 años), durante los primeros 18 meses se evidenció un desarrollo psicomotor 

normal, los padres notaron la omisión del gateó y el que no dijese ninguna 

palabra. Inicialmente esta situación se interpretó como si tuviese problema de 

audición, a los que se les realizaron los exámenes pertinentes e indicaron que 

toda estaba bien. También comienza una etapa de actuar de una forma más 

activa  de lo normal, lo que le ocasionó varios accidentes a causa de esto, se 

fracturó la clavícula y luego el occipital. Posterior  a estos eventos inicio una 

etapa de retraimiento. Ellos viajan a Quito en búsqueda de ayuda a lo que estaba 

ocurriendo con Sebastián.  

A los tres años nace su primera hermana y coincide con la asistencia a la 

guardería, medida que tomaron los padres como una forma de estimulación. 

Posterior a esto a los tres años y medios cambia de lugar de residencia y es su 

mamá quien asume asistir a Sebastián, cabe recalcar que no se presentaron 

ningún tipo de crisis asperger.   

De cuatro a cinco años asistió a un jardín llamado Centro Educativo Año Dorado, 

donde no contaban con apoyo terapéutico, en este mismo periodo se enmarcan 

movimientos estereotipados como movimientos de manos, el tono de voz alto y 

su gusto por los instrumentos musicales. Cabe recalcar que Sebastián fue 

diagnosticado con el Síndrome de Asperger a los cuatro años nueve meses.  

De los seis a ocho años utilizaba lenguaje que le servía solo para satisfacer sus 

necesidades, no sostenía una conversación pero había desarrollado memoria 

visual y auditiva, siempre mostró su preferencia por los videos musicales y 

ciertos programas de televisión. 

A los doce años consigue ponerse entre los mejores alumnos del curso y a su 

vez se generan conductas disruptivas con los compañeros, siendo este el motivo 

de cambios de colegios por dos ocasiones, pese a su excelente rendimiento 

académico se mantiene y persisten las dificultades de las relaciones sociales, 

continúa mostrando interés por la música. Se enmarcan mucho las dificultades 

con su hermana de quince años. Dado que logra destacarse en la música su 

madre decide inscribirlo en varios talleres, adicional asiste a talleres grupales y 

terapia individual para el manejo de crisis asperger y habilidades sociales.  

De los trece años a los catorce años se muestran hiriente con los compañeros, 

se cree intelectualmente superior y no le importaba humillarlos y hacerlos quedar 

en vergüenza frente a los profesores, a partir de los quince años cambian su 

comportamiento y se muestran más asequible a las relaciones sociales con los 

compañeros, pero ahora son ellos los que no quieren mantener una relación 

social con Sebastián ya que dicen que los menosprecia y los trata como si nunca 
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entendieran las cosas, además Sebastián se le dificulta entablar una 

conversación por sí solo, sin embargo cuando se le proporciona un tema de 

interés presenta mayor facilidad para continuar la conversación.  

5.1.3.1. Familiarización 

 

 

No. 

 

MIEMBROS 

 

GÉNERO 

 

EDAD 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

 

OCUPACIÓN 

LABORAL 

 

 

1 

 

Vinicio 

Maldonado 

(Papá) 

 

 

Masculino 

 

 

47 años 

 

 

Universitario Ingeniero 

Civil 

 

 

2 

 

Patricia 

Gavilánez 

(Mamá) 

 

 

Femenino 

 

 46 

años 

 

 

Universitario 

 

Lcda. En 

Educación 

 

 

3 

 

Sebastián 

Maldonado 

Gavilánez 

(Paciente) 

 

 

 

 

Masculino 

 

 

17 

años 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

Estudiante 

 

 

4 

 

Sofía 

Maldonado  

Gavilánez 

(Hermana) 

 

 

 

 

Femenino 

 

 

15 

años 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

Estudiante 

 

 

 

5 

 

Samanta 

Maldonado 

Gavilánez 

(Hermana) 

 

 

 

 

Femenino 

 

 

 

9 años 

 

 

 

Primaria 

 

 

 

Estudiante 
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5.1.3.2. Genograma 

 

 

5.1.3.3. Antecedentes Personales  

La madre presentó depresión durante los tres primeros meses de embarazo por 

motivo que se había separado de su esposo, el embarazo fue a término (9 

meses), el parto fue por cesárea, nació sin complicaciones. Sebastián se saltó la 

etapa de gateó, camino al año. Desarrollo del lenguaje fue normal al principio 

hasta el año cinco meses, después tenía lenguaje que le servía para comunicar 

sus necesidades.  

Luego del nacimiento de la hermana Sofía siguió comunicándose solo para 

satisfacer sus necesidades. Sebastián es el único hijo masculino, en su niñez no 

sufrió enfermedades relevantes. El niño ha recibido terapia de lenguaje, 

estimulación temprana y evaluación psicológica con diagnóstico y terapia 

aproximadamente desde los dos años hasta la actualidad.  

5.1.3.4. Antecedentes Escolar 

Sebastián ha sido un excelente alumno, es responsable con sus tareas, siempre 

ha tenido problemas con sus pares porque él se cree que es mejor que ellos, 

desde que está en noveno se dio cuenta que esa aptitud que tenía con sus 



28 

 

  

compañeros ha hecho que se quede solo y que nadie quiera ser su amigo. Es 

por eso que cambio su aptitud y trata de llevarse mejor con los compañeros de 

curso, igual se le dificulta entablar una conversación por sí solo.  

5.1.3.5. Antecedentes Familiares 

Sebastián desde los tres años vive en la ciudad de Guayaquil, porque en esta 

ciudad encontraron la ayuda necesaria para él, vive con sus padres y sus dos 

hermanas, es una familia nuclear. El ambiente en casa es favorable para el 

desarrollo de los adolescentes que convive en ella, él permanece más tiempo 

con sus hermanas ya que sus padres trabajan, el papá es ingeniero civil y la 

mamá es licencia en educación, llegan en la noche al domicilio la relación con 

los miembros de su familia es buena a excepción de la hermana de quince años 

con la que no se lleva bien pelean mucho, indica que Sebastián siempre quiere 

tener la razón en todo, y además su tono de voz es demasiado alta.  

5.1.4. Conducta Observada Durante la Evaluación 

Durante las sesiones de evaluación Sebastián se comportó de manera 

colaboradora en los reactivos que se formulaban, y se tomaba su tiempo para 

realizar cada prueba.  

5.1.5. Procedimientos e Instrumentos Utilizados  

Las técnicas utilizadas para el diagnóstico de Espectro del Autismo fueron los 

siguientes: 

o ADIR 

o SCQ Forma A 

o SCQ Forma B 

o Sensory Profile 

5.1.6. Análisis del Caso 

A continuación procederemos a un análisis clínico de las variables conductuales 

y emocionales presentadas por Sebastián. En la observación realizada 

Sebastián durante el proceso diagnóstico se comportó de manera colaboradora, 

alegre. En el desarrollo cognitivo el joven tiene una inteligencia término medio, 

en las habilidades de autoayuda son razonablemente independiente para su 

edad. Sebastián posee un desarrollo psicomotriz acorde a su edad. Es un joven 

despierto y curioso. La principal problemática en la comunicación de Sebastián  

es su dificultad en la interacción social, Sebastián presenta las características 

relacionadas con el Síndrome de Asperger, él piensa que todos los compañeros 

deben quererlo o tiene que caerles bien, es una idea irracional que tiene 

Sebastián.  
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Es por eso que la TREC realiza una diferenciación entre las ideas que son  

beneficiosas y funcionales y las ideas que no ayudan o disfuncionales, se 

diferencias las unas de las otras debido a que las ideas irracionales que se 

consideran dañinas “todo el mundo tiene que quererme” son las que no permiten 

conseguir los logros y las metas propuestas. La persona no disfruta de su vida y 

puede tener como consecuencia un comportamiento nocivo para sí mismo. Es 

por eso que con Sebastián se trabajó hasta el debate para poder realizar 

refuerzos positivos y superar los problemas creados a raíz de la interpretación 

irracional de los acontecimientos activadores que los llevados a conductas y 

emociones inapropiadas y autodestructivas.  

5.2. CASO 2 

5.2.1. Identificación General  

Nombre completo:    Baruc  

Edad:      10 años 

Sexo:     Masculino  

Estado Civil:    Soltero 

Lugar de nacimiento:    Guayaquil  

Fecha de nacimiento:    Enero/01/2006 

Nivel de escolaridad:    Quinto de Básico  

Profesión:     Estudiante 

Nombre del Padre:    Enrique  Arteaga M. 

Edad del Padre:    36 años 

Nombre de la Madre:    Clara  Medina L. 

Edad de Madre:    35 años 

Creencias religiosas:    Católica  

Lugar de residencia:    Guayaquil 

Tipología Familiar:    Nuclear 

5.2.2. Motivo de Consulta  

Consulta psicológica a petición de la madre la que manifiesta que Baruc no 

mantiene una buena relación con sus compañeros del colegio y eso ocasiona 

muchos llamados de atención de los profesores.  

5.2.3. Historia del Problema  

Baruc es el único hijo de la familia Arteaga Medina, durante los primeros años 

de vida se evidenció un desarrollo psicomotor normal, los padres notaron la 

omisión del gateó. Ellos son oriundos de la ciudad de Babahoyo desde hace 

aproximadamente cuatro años radican en la ciudad de Guayaquil, vinieron en 

búsqueda de ayuda para su hijo porque en la ciudad de Babahoyo no hubo 
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ninguna institución que les ayudará con el problema de Baruc, indicaban que el 

niño era malcriado y no quería cumplir las órdenes que se les daba. Es por ese 

motivo que sus padres deciden venir a la ciudad de Guayaquil para encontrar la 

ayuda necesaria para su hijo.  

Los padres siempre han tratado de brindarle toda la ayuda que necesita, aunque 

muchas veces él se porta de manera retraído, prefiere estar solo y encerrado en 

su cuarto indica que sus padres no lo entienden.  

Baruc siempre quiere tener la razón en todo lo que dice y tiene un tomo de voz 

alto, cuando sus padres le indican que baje el volumen de voz para hablar él se 

enoja y se encierra en su cuarto, en la escuela casi no habla con los profesores 

según Baruc nadie lo entiende, ninguno de sus compañeros del curso le toma 

atención y por eso prefiere trabajar solo. La relación con sus compañeros del 

curso es casi escasa ya que afirma que le incomoda mucho que sus compañeros 

de clases  le digan que es raro.  

5.2.3.1. Familiarización 

 

 

 

No. 

 

 

MIEMBROS 

 

 

GÉNERO 

 

 

EDAD 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

 

OCUPACIÓN 

LABORAL 

 

 

1 

 

 

Enrique D. 

Arteaga M. 

(Papá) 

 

 

 

Masculino 

 

 

 

36 años 

 

 

Universitario 

Incompleto 
Comerciante 

 

 

   

2 

 

 

Clara  

Medina L. 

(Mamá) 

 

 

 

Femenino 

 

 

 

 35 años 

 

 

 

Bachillerato 

 

 

 

Ama de casa 
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3 

 

 

Baruc E. 

Arteaga M. 

(Paciente) 

 

 

 

 

Masculino 

 

 

 

10 

años 

 

 

 

Secundaria 

 

 

 

Estudiante 

 

5.2.3.2. Genograma  

 

 

5.2.3.3. Antecedentes Personales 

Por referencia de su mamá, quedo embarazada de él cuando tenía 

aproximadamente 25 años, fue un embarazo deseado, cuyo periodo de 

gestación no presentó dificultades mayores  a las que normalmente suelen 

darse, como náuseas, vómitos, mareos. Mantuvo una alimentación sana y solo 

se administró medicamentos básicos para su estado.  

El parto, se produjo luego de un embarazo a término sin complicaciones. Nació 

con signos vitales estables, con peso y estatura de estándares normales. En su 
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periodo postnatal se desarrolló con total normalidad. Su desarrollo evolutivo 

normal.  

Inicio su etapa escolar a los 3 años, con rendimiento académico bueno, mantiene 

una relación distante con los profesores no era colaborador con ellos, la relación 

con los compañeros de clases es mala, prefiere estar siempre solo en el recreo.   

5.2.3.4. Antecedentes Escolar  

Baruc cuando inicio su etapa escolar está en la escuela Fraternal, desde que 

vino a vivir a Guayaquil está en la escuela Globitos de Colores, la escuela no le 

brinda la ayuda necesaria y se le exigía igual que cualquier otro adolescente, con 

rendimiento académico bueno, es responsable con sus tareas, tiene problemas 

con sus pares los compañeros no lo entienden le dicen que él es raro, eso le 

molesta es por ese motivo prefiere estar solo, no soporta que sus compañeros 

se burlen de él, él desea que sus compañeros los acepten, que lo quieran a pesar 

del problema. Con respecto a lo que se refiere con el aprendizaje no ha tenido 

problemas.   

5.2.3.5. Antecedentes Familiares  

Baruc desde los cuatros años vive en la ciudad de Guayaquil, en esta ciudad 

encontraron la ayuda necesaria para él, ellos son oriundos de la ciudad de 

Babahoyo, vive con sus padres, es una familia nuclear. El papá de 36 años 

trabaja de comerciante, su nivel de instrucción universitario incompleto. La mamá 

tiene 35 años se dedica a ser ama de casa tiene su nivel de instrucción 

universitario incompleto.  La relación entre los padres es buena es un modelo 

ideal de lo que es el matrimonio con bases de respeto, la consideración, el amor 

de pareja, la responsabilidad y el compromiso  constante, a pesar que los padres 

se llevan bien entre ellos es difícil mantener una buena relación con Baruc, al 

momento de hablar él tono de voz es muy alto, sus padres piensan que él 

siempre estaba enojado y peleando con ellos.  

5.2.4. Conducta Observada Durante la Evaluación 

Durante las sesiones de evaluación Baruc se comportó de manera colaboradora 

en los reactivos que se formulaban, además no faltó a ninguna de las secciones.  

5.2.5. Procedimientos e Instrumentos Utilizados  

Las técnicas utilizadas para el diagnóstico de Espectro del Autismo fueron las 

siguientes:  

o ADIR 

o SCQ Forma A 
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o SCQ Forma B 

o Sensory Profile 

5.2.6. Análisis del Caso  

A continuación procederemos a un análisis clínico de las variables conductuales 

y emocionales presentadas por Baruc. En la observación realizada Baruc 

durante el proceso diagnóstico se comportó de manera colaboradora, alegre. 

Baruc no tuvo retraso en el desarrollo del lenguaje, a nivel del desarrollo cognitivo 

tiene una inteligencia término medio, en la habilidades de autoayuda es 

razonablemente independiente para su edad. Su desarrollo psicomotriz es 

acorde a su edad, es un joven es despierto y curioso, pero su principal problema 

es la interacción social, tiene dificultades de comunicación.  

Se habla de que la TREC es un enfoque psicoeducativo, es enseñar a la persona 

su forma de pensar, es por eso que le enseña el A B C, se le enseña a prestar 

atención a sus ideas y pensamientos para que a partir de ese aprendizaje, pueda 

ser posible el cambio, ya que comprender que las perturbaciones emocionales y 

conductuales provienen en gran medida de las creencias irracionales, 

dogmáticas y absolutistas, es por eso que con Baruc se trabajó en cuestionarle 

las ideas irracionales “que él era raro y por eso nadie lo quería” ya que esto le 

causaban malestar y mediante un debate racional se mejoró la percepción de los 

hechos y se consiguió emociones y comportamientos adecuados.  

5.3. CASO 3 

5.3.1. Identificación General  

Nombre completo:    José  

Edad:      10 años 

Sexo:     Masculino  

Estado Civil:    Soltero 

Lugar de nacimiento:   Guayaquil  

Fecha de nacimiento:   Julio/26/2006 

Nivel de escolaridad:   Quinto de Básico  

Profesión:     Estudiante 

Nombre del Padre:    Ricardo Alvarado S.  

Edad del Padre:   41 años 

Nombre de la Madre:   Diana López Q. 

Edad de Madre:    35 años 

Creencias religiosas:   Católica  

Lugar de residencia:    Guayaquil 

Tipología Familiar:    Nuclear 
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5.3.2. Motivo de Consulta 

Paciente acude acompañado de la madre solicita atención psicológica debido a 

que José no mantiene una buena relación con sus profesores, no consigue hacer 

amigos. Los juegos que José desea jugar con sus compañeros son muy bruscos, 

es por eso que sus compañeros no le prestan atención.  

5.3.3. Historia del Problema  

José  es el tercer hijo de la familia Alvarado López durante los primeros años de 

vida todo fue normal, los padres notaron la omisión del gateó, siempre han 

tratado de brindarle toda la ayuda que necesita, aunque muchas veces él se 

porta de una manera defensivo, inseguro y aislado prefiere estar solo y quedarse 

encerrado en su cuarto no quiere tener problemas con sus padres ni con sus 

hermanos.  

Los hermanos de José tienen constantes peleas indican que él no se dirige a 

ellos hablando sino que les grita y cuando ellos le llaman la atención indicando 

que baje el volumen de voz, José se molesta se encierra en su dormitorio, dice 

que es un incomprendido que nadie lo entiende que él es el raro de la familia y 

por eso no quiere hablar con nadie en su casa. 

En la escuela vive en constante enfrentamiento con los profesores porque le 

llaman la atención casi siempre, no copia las tareas, indica que los maestros 

hablando cosas que a él no le llaman la atención y que les parece aburrida, él 

trata de mantener una relación con los compañeros de clases ellos prefieren 

ignorarlo, por la manera de jugar de José que es brusca.   

5.3.3.1. Familiarización 
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3 

 

Daniela 

Alvarado 

López   

(Hermana) 

 

 

 

Femenino 

 

 

15 

años 

 

 

Secundaria 

 

 

Estudiante 
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Ricardo 

Alvarado 

López  

(Hermano) 
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López 

(Paciente) 

 

 

 

Masculino 

 

 

10 

años 

 

 

Secundaria 

 

 

Estudiante 

 

5.3.3.2. Genograma   
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5.3.3.3. Antecedentes Personales 

José nació a las 40 semanas de gestación es decir al término, el periodo de 

gestación no presento dificultades mayores a las que normalmente suelen darse 

como nauseas, vómitos, mareos. Mantuvo una alimentación sana y solo se 

administró medicamentos básicos para su estado. El parto fue por medio de 

cesárea, los dos hijos anteriores también había sido operada, José nació con 

signo vitales estables, con peso y estatura de estándares normales. Su 

desarrollo psicomotriz acorde a su edad, al año dijo su primera palabra, no hubo 

gateo,  al años dos meses dio sus primero pasos, no presento problemas con la 

alimentación, ni problemas de salud relevantes.  

Inicio su etapa escolar a los tres años, es un estudiante con rendimiento 

académico regular, mantiene una relación distante con los profesores poco 

colaborador con ellos, no mantenía una buena relación con los compañeros de 

clases aunque el trate en buscarlos los compañeros lo ignoran, por eso desde 

hace unos cuantos meses prefiere estar siempre solo en el recreo y no compartir 

con nadie.  

5.3.3.4. Antecedentes Escolar  

José en lo que respecta al área escolar es un alumno con notas bajas, vive en 

constante enfrentamiento con los profesores porque le exigen demasiado, indica 

que los profesores solo se pasan hablando cosas aburridas que a él no le llaman 

la atención les parece que están pasada de moda, además se le hace difícil 

seguir las reglas que le indican porque son muy cambiantes y no siguen una 

norma, a él no le agrada los cambios imprevistos.  

También José tiene mucha dificultad para comprender muchos de los estados 

internos de los compañeritos que los rodean, por eso prefiere estar solo, tampoco 

entiende mucho las bromas que le realizan, José lo interpreta como si se le 

estuvieran burlando por su condición. A pesar de que José no le agrada mucho 

la escuela, él tiene un buen vocabulario y desconciertan a los compañeros y ese 

es otro motivo por lo que ellos también lo tienen al margen.  

5.3.3.5. Antecedentes Familiares 

José ha sido criado en un ambiente apacible, proviene de una familia nuclear, 

vive con sus padres y sus dos hermanos. El papá de 41 años de profesión 

abogado, su mamá tiene 35 años se dedica a ser ama de casa su tiempo 

completo. La relación entre los padres es un modelo ideal de matrimonio con 

bases de respeto, la consideración, el amor de pareja, la responsabilidad y el 

compromiso. El papá trabajo en un buffet de abogado que le demandan mucho 

tiempo es por eso que él no comparte mucho tiempo con sus hijos.  
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La mamá es la que tiene la mayor tarea tiene que estar pendiente que todo esté 

bien en casa y cuidar de los hijos, la relación que mantiene con sus hijos mayores 

es buena, se le dificultad un poco la relación con José porque no le gusta hacer 

las tareas, no modela su tono de voz y esos son los constantes problemas que 

tienen, aparte que siempre pelean. José dice que sus hermanos no lo quieren 

que lo odian por ser el raro de la familia.  

5.3.4. Conducta Observada Durante la Evaluación.  

José asistía acompañado por su mamá, durante este periodo se mostró de 

manera colaborador y algunas veces inseguro en los reactivos que se 

formulaban.  

5.3.5. Procedimientos e Instrumentos Utilizados  

Las técnicas utilizadas para el diagnóstico de Espectro del Autismo fueron las 

siguientes:  

o ADIR 

o SCQ Forma A 

o SCQ Forma B 

o Sensory Profile 

5.3.6. Análisis del Caso 

A continuación procederemos a un análisis clínico de las variables conductuales 

y emocionales presentadas por José. En la exploración de la personalidad de 

José es un joven imaginativo, inseguro, defensivo y aislado. En el desarrollo 

cognitivo demuestra una inteligencia término medio. Es un joven razonablemente 

independiente, tiene un desarrollo psicomotriz acorde a su edad. Pero su 

principal problema es la interacción social y tiene dificultades de comunicación.  

La Terapia Racional Emotiva. El ABC de Ellis explica que los problemas 

psicológicos en términos de un ABC del pensamiento irracional y del trastorno 

emocional. Las personas tienen muchas creencias (B) respecto a los sucesos 

activadores (A) y dichas creencias, cogniciones, pensamientos o ideas, influyen 

de modo importante sobre la consecuencias (C), repuestas que normalmente 

constituyen lo que denominamos problema psicológicos o perturbaciones 

emocionales. Con José se trabajó en cuestionarle la idea irracional “los 

hermanos no lo quieren, dicen que los odia por ser el raro de la familia” causaba 

mucho malestar por eso se aleja de las personas, mediante un debate racional 

se mejoró la percepción de los hechos, se consigue emociones y 

comportamientos adecuados.  
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5.4. CASO 4 

5.4.1. Identificación General  

Nombre completo:    Alanis  

Edad:      10 años 

Sexo:     Femenino  

Estado Civil:    Soltero 

Lugar de nacimiento:   Guayaquil  

Fecha de nacimiento:   Octubre/10/2005 

Nivel de escolaridad:   Quinto de Básico  

Profesión:     Estudiante 

Nombre del Padre:    Charbel Carrillo  

Edad del Padre:   56 años 

Nombre de la Madre:   Ana Mite  

Edad de Madre:    54 años 

Creencias religiosas:   Católica  

Lugar de residencia:    Guayaquil 

 

5.4.2. Motivo de Consulta 

Paciente acude acompañado con su abuelito. El abuelito de la misma manifiesta 

que aunque Alanis fue diagnosticada con el Síndrome de Asperger no ha recibido 

la ayuda oportuna, desde hace un año atrás ha notado cambios significativos en 

su conducta mostrando gran preocupación por el bienestar de su nieta y está 

repercutiendo en la relación que mantiene con sus compañeros de clases.  

5.4.3. Historia del Problema  

Alanis en los últimos dos meses ha tenido cambios grandes en su 

comportamiento debido a enfrentamientos que ha mantenido con su abuela 

quien pasa en casa, la abuela controla el uso del computador, el televisor y 

demás actividades que realiza Alanis, el cambio de Alanis ha preocupado a los 

abuelos dado que ella siempre se ha mostrado tranquila y atacaba las órdenes 

que le daban sin cuestionarlas, en los últimos meses se ha mostrado violenta 

hasta el punto de levantar la voz, Alanis tiene conocimiento que vive con sus 

abuelos a raíz que la mamá hace mucho tiempo atrás la abandonó, no había 

mantenido ningún contacto con ella, alrededor de quince días ella la llamó para 

saber cómo estaba. Aproximadamente unos siete días su padre le pidió que se 

quedara el fin de semana en casa de él (el Sr. Vive con su actual pareja y tienen 

un hijo en común), según la abuelita de Alanis todo marchaba bien ella estaba 

tranquila. El problema se presentó en la noche pues ella mantuvo conductas 

inapropiadas situación se tornó muy tensa hasta el punto que tuvieron que llamar 
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a la abuela de Alanis para que la recogiese, el padre de Alanis no acepta su 

condición y menciona que la niña es una malcriada.  

5.4.3.1. Familiarización  
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5.4.3.2. Genograma  

 

5.4.3.3. Antecedentes Personales  

Alanis nació a las 40 semanas de gestación es decir al término, por cesárea sin 

problemas en el nacimiento, a pesar de que la madre tuvo un embarazo 

conflictivo no presento dificultades mayores a las que normalmente que suelen 

darse como nauseas, vómitos, mareos. Mantuvo una alimentación sana y solo 

se administró medicamentos básicos para su estado. Alanis nació con signos 

vitales estables, con peso y estatura de estándares normales. Los padres de 

Alanis estuvieron juntos  por un tiempo pero no resultó, no se pudieron llevar 

bien, es por ese motivo que la mamá de Alanis decidió irse y dejar a la niña con 

su abuelitos paterno. Su desarrollo psicomotriz acorde a su edad, al año dijo su 

primera palabra, no hubo gateo,  al años dos meses dio sus primero pasos, no 

presento problemas con la alimentación, ni problemas de salud relevantes.  

Adrián el papá de Alanis tiene su compromiso donde tiene un hijo,  y vive en otro 

casa, él está de acuerdo que sus padres estén al cuidado de su hija Alanis, indica 

que ella es un poco rara y no la comprende. Él la visita de vez en cuando, y 

Alanis no tiene contacto ni con la esposa de él ni con el medio hermano.  
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5.4.3.4. Antecedentes Escolar  

Alanis en lo que respecta al área escolar su rendimiento escolar es excelente, 

responsable con sus tareas, ha tenido problemas con pares, ella se cree que es 

mejor que ellos dice que es más inteligente, aparte realiza otras actividades 

como danza, natación, ballet y puede con todo eso, además a ella la debe querer 

todo el mundo así como es. Alanis siempre se aprende las lecciones y realiza 

todas las tareas que son enviadas por la maestra.  

Alanis dice que sus compañeros de clases no pueden ni con la tarea que envían 

a diario. Por ser así tan especial es el motivo que los compañeros de clases dicen 

que ella es rara y por eso no quieren jugar con ella.  

5.4.3.5. Antecedentes Familiares  

Alanis ha sido criada en un ambiente apacible, vive con sus abuelos paternos 

desde que tenía un año de edad, se ha suscitado muchos enfrentamientos entre 

los abuelos debido a diferencias sin consensuar, siendo Alanis testigo de todas 

estas discusiones, su padre cuando está presente en la casa ha tratado de 

mediar la discusión, la misma que se vuelve sobre él por los errores del pasado 

(unión libre, descuido de Alanis). Alanis tiene una habitación para ella sola, la 

relación con su abuelito es muy buena y con su abuela es un poco distante.  

Su abuelo es arquitecto independiente tiene trabajo esporádicamente, él siempre 

trata de ser el sobre protector de Alanis dice que a ella siempre le ha hecho falta 

su mamá y su papá no le presta la debida atención, él tiene un carácter sumiso 

y colaborador no le gustaban los problemas.  

Su abuela en cambio tiene un carácter rígido, tiene un pensamiento de 

obligación, lo que significa que deben obedecerla y que nadie puede 

contradecirla, lo que provoca molestia en ella cuando no se obedece lo que ha 

sugerido.  

El padre de Alanis trabaja en un banco, es jefe departamental, se dedica a su 

esposa e hijo, no comparte casi nada de tiempo con Alanis, la va a ver a la casa 

de los padres de vez en cuando.  

5.4.4. Conducta Observada Durante la Evaluación 

Alanis asistía acompañada por su abuelito, su vestimenta siempre fue pulcra, 

durante este periodo se mostró colaborada, entusiasta, manifiesto por reiteradas 

ocasiones que le gustaba ir a la fundación. 
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5.4.5. Procedimientos e Instrumentos Utilizados 

Las técnicas utilizadas para el diagnóstico de Espectro del Autismo fueron las 

siguientes:  

o ADIR 

o SCQ Forma A 

o SCQ Forma B 

o Sensory Profile 

5.4.6. Análisis del Caso 

Procederemos a un análisis clínico de las variables conductuales y emocionales 

presentadas por Alanis, durante el proceso diagnóstico se comportó de manera 

colaboradora, alegre y demostró gran capacidad de captar instrucciones aunque 

con rasgos obsesivos, en el desarrollo cognitivo tiene una inteligencia término 

medio. En las habilidades de autoayuda es razonablemente independiente para 

su edad. Su desarrollo psicomotriz es acorde a su edad. La principal 

problemática en la comunicación de  Alanis es su dificultad en ser asertiva para 

decir lo que piensa, opina o siente.  

La Terapia Racional Emotiva Conductual tiene un cometido claro, el problema 

de la conducta inadaptada, donde hace referencia a Ellis y Dryden (1977): las 

personas han de cuestionar sus creencias fundamentales (en la mayoría de 

casos, irracionales), para después sustituirlas por otras más constructivas 

(racionales). El esquema básico de la TREC se denomina ABC. Situaciones 

activadoras; evento o situación real (A), Interpretaciones de las situaciones 

(pensamientos, opiniones, creencias, quejas) (B), (C) emociones negativas-

tristeza, ansiedad, enojo, etc. que surgen de (B). Es por eso que con Alanis se 

trabajó en cuestionarle la idea irracional “ser más inteligente que los demás, y 

que los demás la quieran”, esto le causaba mucho malestar y por eso se aleja 

de las personas, mediante un debate racional se le enseña al a cuestionar los 

pensamientos, con el objetivo que Alanis se auto aplique el procedimiento ante 

diversas situaciones y mejore la percepción de los hechos y se consigue 

emociones y comportamientos adecuados.  

5.5. CASO 5 

5.5.1. Identificación General  

Nombre:     Carlos    

Edad:      15 años 

Sexo:     Masculino  

Estado Civil:    Soltero 

Lugar de nacimiento:   Guayaquil  
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Fecha de nacimiento:   Mayo/22/2000 

Nivel de escolaridad:   Primero de Bachillerato  

Profesión:     Estudiante 

Nombre del Padre:    Carlos Zambrano  

Edad del Padre:   53 años 

Nombre de la Madre:   Juana Sandoval  

Edad de Madre:    52 años 

Creencias religiosas:   Católica  

Lugar de residencia:    Guayaquil 

Tipología Familiar:    Nuclear 

5.5.2. Motivo de Consulta  

Paciente acude acompañado de la madre, solicita atención psicológica debido a 

que Carlos tiene muchos conflictos con su hermana mayor, refiere que su 

hermana es mala, por otra parte los padres manifiestan que han tenido serios 

problemas pues su hija cree que toda la atención es para Carlos, ha generado 

serios conflictos en casa y en la unidad académica a la asiste.  

5.5.3. Historia del Problema  

Carlos es el tercer hijo de la familia Zambrano Sandoval, durante los primeros 

años de vida todo fue normal, los padres notaron la omisión del gateo, los padres 

siempre han tratado de brindarle toda la ayuda que necesita, aunque muchas 

veces él se portaba de una manera defensivo y aislado prefiere estar solo y 

quedarse encerrado en su cuarto ya que esa manera él se sentía cómodo.  

Las hermanas de Carlos ya son mayores de edad, la mayor de ellas le tiene 

mucha paciencia, pero la segunda hermana tiene mucho conflicto con él dice 

que sus padres siempre lo han preferido por que es el perfecto, y está causando 

muchos problemas familiares y está repercutiendo en la escuela.  

5.5.3.1. Familiarización  
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5.5.3.2. Genograma  
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5.5.3.3. Antecedentes Personales  

Carlos nació al término, parto por cesárea, desde sus primeros meses fue un 

bebe muy tranquilo, no habló acorde al desarrollo típico eso fue motivo de acudir 

al optometrista para descartar sordera, no hubo gateo, al año dos meses dio sus 

primeros pasos, tuvo control de esfínteres acorde a su edad, se evidencia 

movimientos estereotipados (se toca mucho el cabello), no le dio ninguna 

enfermedad rara, solo las normales dentro de su edad. No presentó problemas 

con la alimentación, a los tres años empezó su escolaridad se caracterizaba por 

ser un niño solitario de pocos amigos, su padre siempre pensó que era propio de 

la edad. A raíz de una crisis pudieron evidenciar que no solo era un berrinche, 

es la madre que busca ayuda para Carlos, motivo por el cual asistieron a diversos 

profesionales. Fue estable a los largo de la escuela pese a que hubieron 

episodios de hostigamiento por ciertos compañeros los mismos que terminaron 

cuando tuvo un episodio de crisis y ellos se asustaron.  

A los nueve años tuvo una cirugía de las hernias inguinales, hubieron 

compañeros que lo visitaron en la clínica, y posteriormente mantiene ideas tales 

como que debe caerle bien a sus pares y ha intentado por todos los medios imitar 

a diferentes personas que son populares.   

5.5.3.4. Antecedentes Escolar  

Carlos en lo que respecta al área escolar es un alumno promedio con notas 

regulares, en clase algunas veces molesta, grita, e interrumpe, lo cual ocasiona 

molestias para los compañeros y profesores. Tiene problemas con sus pares 

porque le realizan bromas pesadas, Carlos no las entiende y son tomadas 

literalmente, termina siendo la burla de los compañeros. A pesar de las burlas 

constantes de sus pares él trata de sociabilizar con ellos porque mantiene ideas 

que debe caerle bien a ellos y ha intentado por todos los medios imitar a 

diferentes personas que son populares. Pero a pesar de que él trata de 

congraciarse con sus compañeros, existen rechazos constantes por parte de sus 

pares, hacen comentarios ofensivos para Carlos.  

Carlos indica que los profesores no le tienen mucha paciencia se salen rápido 

de sus casillas, él trata de cumplir con las tareas de vez en cuando y aprender lo 

que le envían aunque se le complica porque no le parece nada interesante. 

5.5.3.5. Antecedentes Familiares  

Carlos ha sido criado en un ambiente apacible proviene de una familia nuclear, 

vive con sus padres y sus dos hermanas. El papá de 53 años de profesión chofer, 

su mamá tiene 52 años se dedica a ser ama de casa. La relación entre los padres 

es un modelo ideal de matrimonio con bases de respeto, la consideración, el 
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amor de pareja, la responsabilidad y el compromiso. El papá trabaja de chofer 

una profesión que le demanda mucho tiempo es por eso que él no comparte 

mucho tiempo con su hijo Carlos, lo que ocasiona reclamos constantes de su hijo 

por la falta de atención.  

La mamá es la que tiene la mayor carga porque tiene que intervenir en medio de 

las peleas de la hermana de veinte y dos años con Carlos, ella indica que el 

hermano siempre fue el preferido de sus padres, y la madre trata de explicarle 

que no es así, que ellos quieren a todos sus hijos por iguales. Adicional trata de 

ayudar a Carlos con los problemas que mantiene con sus compañeros.  

5.5.4. Conducta Observada Durante la Evaluación 

Carlos asistió acompañado por su mamá, aunque al principio existían ciertas 

dudas decía que al ser evaluado iba a salir mal porque no había estudiado 

después que se le explico en qué consistía se mostró de una manera colaborador 

y tranquilo.  

5.5.5. Procedimientos e Instrumentos Utilizados 

Las técnicas utilizadas para el diagnóstico de Espectro del Autismo fueron las 

siguientes:  

o ADIR 

o SCQ Forma A 

o SCQ Forma B 

o Sensory Profile 

5.5.6. Análisis del Caso 

A continuación procederemos a un análisis clínico de las variables conductuales 

y emocionales presentadas por Carlos. En el proceso diagnóstico se comportó 

de manera defensiva y distante, el proceso de aprendizaje es distinto al de la 

mayoría de jóvenes de su edad, no solo en la rapidez si no en la memorización 

de contenidos que a él no le llamen la atención, en el desarrollo psicomotriz su 

foco de la problemática se encuentra en la caligrafía por cuanto su letra se nota 

el esfuerzo por dibujarla lo cual en lo positivo permite que Carlos tenga una letra 

entendible, pero en lo negativo provoca que la velocidad de trabajo del mismo 

sea baja. Carlos posee dificultades en su interacción social, que le causan roce 

no solo a nivel escolar sino incluso a nivel de la familia por cuanto muchas veces 

los miembros no comprenden sus reacciones conductuales. La problemática en 

la comunicación es su dificultad en ser asertivo para decir lo que piensa, opina, 

y siente.  
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La Terapia Racional Emotiva. El ABC de Ellis explica que los problemas 

psicológicos en términos de un ABC del pensamiento irracional y del trastorno 

emocional. Las personas tienen muchas creencias (B) respecto a los sucesos 

activadores (A) y dichas creencias, cogniciones, pensamientos o ideas, influyen 

de modo importante sobre la consecuencias (C), repuestas que normalmente 

constituyen lo que denominamos problema psicológicos o perturbaciones 

emocionales. Con Carlos se trabajó en cuestionarle la idea irracional “debe 

caerle bien a los compañeros” y esto le causaba mucho malestar y por eso se 

aleja de las personas, y mediante un debate racional se mejoró la percepción de 

los hechos y se consigue emociones y comportamientos adecuados.  

5.6. CASO 6 

5.6.1. Identificación General  

Nombre:     Jorge    

Edad:      12 años 

Sexo:     Masculino  

Estado Civil:    Soltero 

Lugar de nacimiento:   Guayaquil  

Fecha de nacimiento:   Julio/21/2003 

Nivel de escolaridad:   Octavo  

Profesión:     Estudiante 

Nombre del Padre:    Jorge Vallerino  

Edad del Padre:   43 años 

Nombre de la Madre:   Jessica Pincay  

Edad de Madre:    42 años 

Creencias religiosas:   Católica  

Lugar de residencia:    Guayaquil 

Tipología Familiar:    Nuclear 

5.6.2. Motivo de Consulta  

La madre solicita atención psicológica debido que Jorge no mantiene una buena 

relación con sus compañeros del colegio, los considera inferiores, y dice que así 

deben quererlo y aceptarlo esto le preocupa a su madre, cuando él manifiesta 

sus pensamientos existe rechazo por parte de sus pares, esto hace que Jorge 

viva en crisis tenga movimientos estereotipado como frotar sus manos y por ese 

motivo los compañeros le huyen.   

5.6.3. Historia del Problema  

En los últimos dos meses Jorge se encontraba asistiendo a talleres que le 

ayudaban a desarrollar habilidades sociales, pero ha mostrado una intolerancia 
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a las risas de otros, piensa que las personas se burlan de él, lo cual lo ha llevado 

a continuas crisis, lo que preocupa mucho a su madre, se ha cuestionado el 

hecho de que existen otros adolescentes que salen y que él pasaba solo 

encerrado provocando que entre en periodos de tristeza, y desánimo. Además 

dice que él es muy inteligente que sus compañeros son inferiores, tiene la idea 

que sus pares tienen que quererlo y aceptarlo como es él. Otro acontecimiento 

intento golpear al hermano por utilizar sus materiales de la escuela, luego se 

disculpó prometiendo que no volvería hacerlo. 

5.6.3.1. Familiarización 

 

 

 

No. 

 

 

MIEMBROS 

 

 

GÉNERO 

 

 

EDAD 

 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

 

OCUPACIÓN 

LABORAL 

 

 

  1 

 

Jorge  

Vallerino P. 

(Papá) 

 

 

Masculino 

 

 

43 años 

 

 

Universitario 

Incompleto 

 

 

Comerciante 

 

 

  2 

 

Jessica 

Pincay P.  

(Mamá) 

 

 

Femenino 

 

  

42 años 

 

 

Universitario 

Incompleto 

 

 

Ama de casa 

 

   

  3 

 

Pierina  

Vallerino P. 

(Hermana) 

 

 

 

Femenino 

 

 

14 

años 

 

 

Secundaria 

 

 

Estudiante 

 

   

  4 

 

Alexander  

Vallerino P.   

(Hermano) 

 

 

 

Masculino 

 

 

6 

años 

 

 

Secundaria 

 

 

Estudiante 

 

   

  5 

 

Jorge 

Vallerino 

(Paciente) 

 

 

 

Masculino 

 

 

10 

años 

 

 

Secundaria 

 

 

Estudiante 
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5.6.3.2. Genograma  

 

 

5.6.3.3. Antecedentes Personales  

Jorge nació al término, del periodo de gestación no presentó dificultades 

mayores a las que normalmente que suelen darse como nauseas, vómitos, 

mareos. Mantuvo una alimentación sana, solo se administró medicamentos 

básicos para su estado. El parto fue por cesárea, desde sus primeros meses 

Jorge fue un bebé muy tranquilo, desarrollo normal del lenguaje, no hubo gateo, 

a los cinco años de edad le dio varicela fue una enfermedad viral y no de 

gravedad, no presento problemas en la alimentación. Cuando empezó su 

escolaridad se caracterizó por ser un niño solitario de pocos amigos sus padres 

pensaban que era propio de la edad, pero hubieron episodios de hostigamiento 

por ciertos compañeros los que terminaron cuando Jorge entro en una crisis de 

grito y llanto, sus compañeros se asustaron mucho. Aunque Jorge mantiene la 

idea que él es superior a todos los demás.  
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5.6.3.4. Antecedentes Escolar  

Jorge en lo que respecta al área escolar, es un alumno con notas buenas, es 

responsable con sus tareas, ha tenido problemas con sus pares, él se cree que 

es mejor que sus compañeros, dice que es más inteligente, él puede aprender 

las cosas mucho más rápido que sus pares, y por más pilas que todos sus 

compañeros deben quererlo y aceptarlo. Muchas ocasiones han existido 

enfrentamientos con los compañeros de Jorge no le agradaba su aptitud, e 

indican que él no es mejor que nadie, que todos son iguales, por ese motivo es 

que ellos no quieren tener mayor interacción con Jorge.  

5.6.3.5. Antecedentes Familiares  

Jorge ha sido criado en un ambiente apacible proviene de una familia nuclear, 

vive con sus padres y sus dos hermanos. El papá de 43 años de profesión 

comerciante, su mamá tiene 42 años se dedica a ser ama de casa. La relación 

entre los padres es cordial con bases de respeto, la consideración, la 

responsabilidad y el compromiso. El papá trabaja de comerciante vendiendo 

muchas cosas para poder solventar  los gastos de su hogar, pero a pesar de eso 

él se da el tiempo para compartir con sus hijos.  

La mamá es la que tiene la mayor tarea tiene que estar pendiente que todo vaya 

bien en casa y cuidar de los hijos, la relación que mantiene con sus hijos es muy 

buena, aunque se le dificultad un poco la relación con Jorge porque se creía 

mejor que los hermanos y muchas veces habían problemas, ella trataba que se 

llevaran bien entre todos.  

5.6.4. Conducta Observada Durante la Evaluación  

Jorge siempre asistía acompañado por su mamá, durante este periodo se mostró 

de manera colaboradora, alegre, no faltó a ninguna sesión, se tomaba su tiempo 

para realizar cada prueba planteada. Manifestó que se sentía cómodo en 

participar en las actividades que se le estaban realizando.  

5.6.5. Procedimientos e Instrumentos Utilizados 

Las técnicas utilizadas para el diagnóstico de Espectro del Autismo son las 

siguientes:  

o ADIR 

o SCQ Forma A 

o SCQ Forma B 

o Sensory Profile 
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5.6.6. Análisis del Caso 

A continuación procederemos a un análisis clínico de las variables conductuales 

y emocionales presentadas por Jorge, durante el proceso se comportó de 

manera colaboradora, alegre y demostró gran capacidad de captar instrucciones, 

tuvo un desarrollo normal del lenguaje, en su desarrollo cognitivo tiene una 

inteligencia superior término medio, sus habilidades de autoayuda es un 

adolescente razonablemente independiente para su edad, su desarrollo 

psicomotriz es acorde a su edad, posee dificultades en su interacción social. La 

principal problemática en la comunicación de Jorge es su dificultad en ser 

asertivo para decir lo que piensa, opina o siente.  

Se habla de que la TREC es un enfoque psicoeducativo, es enseñar a la persona 

su forma de pensar, es por eso que le enseña el A B C, se le enseña a prestar 

atención a sus ideas y pensamientos para que a partir de ese aprendizaje, pueda 

ser posible el cambio, ya que comprender que las perturbaciones emocionales y 

conductuales provienen en gran medida de las creencias irracionales, 

dogmáticas y absolutistas, con Jorge se trabajó en cuestionarle las ideas 

irracionales “considera inferiores a los compañeros”, “así lo deben querer y 

aceptarlo” esto le causaban malestar y mediante un debate racional se mejoró la 

percepción de los hechos se consiguió emociones y comportamientos 

adecuados.  

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de esta investigación se realizaron mediante la utilización 

de diversos instrumentos que permitieron recoger los datos necesarios para 

responder a cada objetivo. Estos instrumentos fueron aplicados a un total seis 

adolescentes una mujer y cinco hombres en edades de 10 a 17 años que fueron 

diagnosticados con el Síndrome de Asperger de la Fundación Asperger Ecuador 

“Fundasec” 

Para el objetivo uno, el cual busca conocer los factores sociales más importantes 

implicados dentro de los contextos de los adolescentes entre 10 y 17 años, que 

asisten a FUNDASEC y que tiene el Síndrome de Asperger, aplicando reactivos 

psicológicos con la finalidad de abordar la situación de los adolescentes frente al 

desarrollo de la comunicación.  

Para el objetivo dos, se buscó determinar los principales factores psicológicos 

del Síndrome de Asperger en los adolescentes entre 10 y 17 años, aplicando  

SCQ forma A y B, para conocer los factores psicológicos con respecto a su 

comunicación y la conciencia que posee sobre su forma de comunicarse.  
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Para el objetivo tres, se logra identificar el tipo de demanda que tienen los 

adolescentes con Síndrome de Asperger, se realizaron entrevistas para conocer 

la situación de los adolescentes, de sus compañeros, de los familiares y la 

demanda que poseen frente a su forma de comunicación.  

Para el objetivo cuatro, el cual busca caracterizar los lineamientos del abordaje 

terapéutico en el Síndrome de Asperger, que son la observación directa, escucha 

activa a los adolescentes, la narrativa verbal del sujeto y análisis de la 

comunicación extra verbal mediante entrevistas y técnicas de observación.  

6.1. ANÁLISIS DE RESULTADO POR TECNICAS APLICADAS  

En este apartado encontraremos los resultados obtenidos en las técnicas 

aplicadas en los distintos casos con sus respectivos análisis.  

6.1.1 ADI-R: Se aplicó en todos los casos puesto que esta prueba sirve para 

diagnosticar el Autismo, por lo fue fundamental su aplicación para poder 

determinar si presentaban o no los trastornos que se denominan Trastornos del 

Espectro Autista (TEA). Se centra en las conductas que se dan raramente en los 

individuos no afectados.  

Lo que arrojó esta prueba de manera general es que todos los adolescentes a 

los cuales se les aplicó el test presentan el Síndrome de Asperger.  

6.1.2. Sensory Profile: Permite el evaluador recolectar información precisa para 

continuar en la exploración del sujeto. Esta técnica fue necesaria aplicarla para 

poder identificar como las sensaciones los afectan y cómo reaccionan ante lo 

que los adolescentes perciben del medio.  

Lo que arrojó esta prueba son sus niveles de afectación lo que permitió identificar 

cuales era las áreas que necesitan más atención durante las terapias.  

6.1.3. SCQ Forma A y Forma B: Permite al evaluador identificar los cambios 

que ha sufrido el adolescente durante su vida en el comportamiento y la 

conducta.  

Los resultados fueron en su mayoría los adolescentes si han presentado cambios 

a lo largo de su vida, en algunos aspectos porque todavía se debe dar 

seguimiento para lograr una mayor adaptación con el medio en el que se 

desenvuelven.  

6.2. ANÁLISIS INTEGRADOR DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

(TRIANGULACIÓN) 

De manera general, se puede llegar a las diferencias apreciaciones de acuerdo 

a las siguientes dimensiones:  
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Motivación al cambio su tendencia en la mayoría de los adolescentes es de 

realizar los trabajos que se envían para poder modificar su comportamiento, 

logrando una mayor adaptación al medio.  

En cuanto a la conciencia del problema se presentó que en los adolescentes 

tienen plena conciencia de su condición y no hubo desconocimiento del mismo.  

En cuanto a la comunicación con respecto al tipo hablaban pero a forma de 

comunicarse no era la más apropiada y la más adecuada, cabe recalcar que esto 

es propio de los adolescentes con Asperger.  

Durante todo el proceso que duraron los casos, siempre existió motivación al 

cambio.  

6.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Los análisis y resultados de los casos fueron observados de forma cognitiva-

conductual, puesto que dado al trastornos con el que se trabajó que necesario la 

utilización de la misma.  

El enfoque cognitivo conductual es una forma de entender cómo pensamos 

acerca de si mismo, de otros individuos, del mundo que nos rodea, y como lo 

que hacemos afecta los pensamientos y sentimientos sumando a las respuestas 

del cuerpo físico.  

En la terapia cognitivo conductual se ayuda a cambiar la forma como piensa 

(cognitivo), como siente (sentimientos, emociones), como actúa (conductual) 

estos cambios ayudan a sentirse mejor.  

La comunicación se ha definido desde enfoques muy distintos, es como el 

fundamento de la interacción social, es el mecanismo que ha hecho posible la 

existencia de lo que llamamos sociedad.  

Luego de este análisis contextual general se procedió al análisis por 

subsistemas, donde se pudo observar las deficiencias de cada subsistema como 

son: el subsistema social, subsistema familiar y por último el subsistema fraterno, 

en estos casos estudiados gracias a estos subsistemas se puede determinar el 

área con mayor afectación y así poder establecer un plan terapéutico apropiado 

y óptimo para cada uno de los casos.  

Cabe mencionar que el estudio de la familia de los adolescentes se realizó a 

través del enfoque histórico cultural, que nos permitió identificar el contexto en el 

cual se desarrollan los adolescentes dentro de su círculo familiar, pudiendo 

establecer el tipo de relación que existe entre los adolescentes y los miembros 

de su familia. Logramos identificar el tipo de comunicación de los adolescentes 

con los distintos círculos en los cuales ellos se desenvuelven.  
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CONCLUSIONES 

Los individuos con Síndrome de Asperger pueden acceder al mundo laboral y 

familiar de la misma manera que el resto, lo que necesitan es ayuda para las 

relaciones sociales suelen tener un vocabulario muy amplio, para ellos no existen 

las palabras de doble sentido, se requiere ser directo, claro y sencillo, no tienen 

esa habilidad de relacionarse de forma innata. Son individuos que al tener unos 

intereses restringidos desarrollan un conocimiento sobre temas específicos, 

tienen preferencias establecidas por temas concretos, le cuesta entablar 

conversaciones de temas que no son de interés, por ello no suelen participar 

activamente en pláticas. Prefieren conversaciones concretas y eficaces en la 

transmisión de ideas. 

Tienen un aspecto normal, capacidad normal de inteligencia, frecuentemente, 

habilidades especiales en áreas restringidas. Tienen una personalidad y una 

forma de entender el mundo de otra manera. Todos tenemos cosas de nuestra 

personalidad como punto débil a mejorar, y ellos tienen la dificultad de 

relacionarse socialmente porque no entienden la sociedad, recibimos la 

información de los códigos sociales de una manera diferente. Presentan un 

pensar distinto, concreto e hiperrealista. Los individuos son Síndrome de 

Asperger pasan su vida intentando aprender y adaptarse al mundo neurotípico. 

Desde muy pequeño se les dicen cómo debería compaginar sus acciones a este 

mundo.   

Los lineamientos a los adolescentes que presentan el Síndrome de Asperger 

fueron las siguientes los deberes conductuales de mirarse al espejo, hablar y 

escucharse para vayan modulando el tono de voz, modificación de las ideas 

irracionales prestar atención a sus pensamientos e ideas para que a partir de 

ese aprendizaje pueda ser posible un cambio y una mejora en la comunicación. 

Es importante que el trabajo de compresión y adaptación venga desde ambos 

lados, y poder encontrar en un punto intermedio, que resulte agradable para 

todos.  
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RECOMENDACIONES  

o La Fundación Asperger Ecuador “Fundasec” debe impulsar, difundir a 

través de los medios de comunicación la labor que realiza.  

 

o Mantener los lineamientos que son para mejorar el sistema de 

comunicación a través de las técnicas aplicadas que se les dejo durante 

el proceso terapéutico.  

 

o Crear espacios para la capacitación de los padres de familia con los hijos 

que padecen este Síndrome para que contribuya al mejoramiento de 

calidad de vida de los niños, adolescentes y a su vez de los padres.  

 

o Identificar y evaluar constantemente recursos internos y externos con los 

que cuentan para brindar un buen servicio.  

 

o A la universidad reforzar las alianzas ya existentes con las entidades para 

que esos espacios ya establecidos no se cierren sino al contrario, que den 

la apertura a otros estudiantes para que se pueda crear una red de apoyo 

profesional.  

 

o A la Facultad de Psicología estructurar curso de evaluación psicológica y 

clínica donde se permita conocer otros instrumentos o herramientas 

específicas que permita un mejor desenvolvimiento en el ámbito 

profesional.  
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