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Benjamín Giraldo es psicólogo egresado de la
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
con estudios de Maestría en Educación de la
Universidad de Arcadia (Glenside, Pennsylvania) y
estudios de Especialización en Análisis Conductual
Aplicado con Poblaciones Especiales de la Universidad
de Massachusetts (Boston). Es Analista de la
Conducta (BCBA®) certificado por el Behavior Analyst
Certification Board® (BACB®) y Analista de la Conducta
Licenciado por el Estado de Texas. En la actualidad
trabaja como analista de la conducta en el Richmond
State Supported Living Center en Richmond, Texas y
presta servicios de consultoría a través de Educando
con Amor, LLC, compañía registrada en el Estado de
Texas en los Estados Unidos.

OBJETIVO
◼

Discutir y dar ejemplos de entrenamiento en
habilidades sociales en personas con autismo.

Habilidades Sociales
El déficit en habilidades sociales es una de
las características que define a los
Trastornos del Espectro Autista (TEA)
◼ Además de los esfuerzos para aumentar
las habilidades sociales y las interacciones
de los niños con autismo se debería de
dar más importancia a los efectos del
entrenamiento en los grupos sociales y en
los entornos de integración de la escuela.
◼

Habilidades Sociales
◼

◼

◼

Estos temas son de particular interés para los
estudiantes de alto funcionamiento con autismo.
Este subgrupo presenta a menudo una
inteligencia dentro de la media, por lo que las
expectativas son que sus habilidades sociales se
encuentren cerca de la media.
Sin embargo muchos estudiantes de alto
funcionamiento con autismo suelen tener un
funcionamiento bastante ineficaz a nivel social.

Habilidades Sociales
◼ Al

igual que los niños de bajo
funcionamiento, a ellos a menudo les
gusta estar solos, se adhieren
rígidamente a las estructuras y a los
horarios, no muestran interés por otros
(particularmente por sus iguales) y son
perseverantes en objetos o temas
irrelevantes.

Habilidades Sociales
◼ La

intervención en el área social ha de
tener como punto de partida un
ambiente estructurado, previsible y con
un alto grado de coherencia.
◼ Algunas veces necesitamos ser
intrusivos, esto implica "forzar" al
individuo a los contextos y situaciones
de interacción que se diseñen para
él/ella, sin olvidar favorecer las
competencias sociales que ya posea.

Habilidades Sociales
◼ Se

hace necesario diseñar el entorno
con claves concretas y simples que le
ayuden al niño a estructurar el espacio
y el tiempo (e.g., dando información
por adelantado mediante carteles con
pictogramas de la actividad que se va a
realizar a continuación (script) además
de expresarla verbalmente).

Habilidades Sociales
◼ Objetivos

Específicos de Intervención:

◼ Enseñanza

de reglas básicas de
conducta: (e.g., no desnudarse en
público, mantener la distancia
apropiada en una interacción).

Habilidades Sociales
Objetivos Específicos de
Intervención:
◼

Enseñanza de rutinas sociales tales
como:

◼ saludos,
◼ despedidas;
◼ estrategias

para iniciación al contacto,
◼ estrategias de terminación del contacto.

Habilidades Sociales
Objetivos Específicos de Intervención:
Ensenando Habilidades de Juego
◼ Debemos enseñar a los niños con
TEA a participar en toda clase de
juegos acorde a su nivel de desarrollo.
◼ La siguiente tabla nos presenta la
jerarquía y orden en que debemos
enseñar.:

#
1

Tipos de Juego
Sensorio-motor
1 año o más

2

Pretender
(funcional)
2 años o más
Pretender
(simbólico)
2 años o más
Al Aire Libre
2 años o más
Construir Cosas
3 años o más

3

4
5

Objetivo/Ejemplo
Enseñar la relación causa-efecto.
Presionar un botón y una luz se prende, o se
produce un sonido
Pretender jugar con un objeto real.
Tomar el teléfono y pretender que se habla con
alguien
Pretender jugar con un objeto imaginario.
Tomar un zapato y pretender que se habla con
alguien
Actividades en un parque; subir, bajar,
deslizarse, saltar, correr, perseguir, etc.
Enseñar habilidades de construcción con
cualquier cosa (s) que permita construir algo.
Hacer una casa con piezas de LEGO.

#
6

7

8

N
O
T
A

Tipos de Juego
Imaginario
3 años o más

Objetivo/Ejemplo
Pretender que tiene un teléfono en la mano y
conversa con alguien cuando en realidad no
tiene ningún objeto.
Socio-Dramático Vestirse de alguien y pretender que realiza una
3 años o más
actividad típica de esa persona. Jugar a los
bomberos.
Juegos con Reglas Juegos con cartas o piezas. Dos o más
4 años o más
participan siguiendo reglas pre-determinadas.
Registrando,
Simultáneamente que enseñamos los
integrando, y
diferentes tipos de juego le tenemos que
variando
ensenar al niño con autismo a darse cuenta de
actividades y
lo que él y los otros hacen en cada actividad, y
compañeros de
enseñarle a variar actividades y compañeros
juego
para evitar que se obsesione con una persona o
actividad en particular.

Habilidades Sociales
Objetivos Específicos de Intervención:
◼ Enseñar al niño a participar en juegos
con compañeros de grupo.
◼ Debemos enseñar las reglas del juego,
cuando tomar turnos, etc.
Veamos un ejemplo: “Simon Says…”

Habilidades Sociales
Entrenamiento de claves socioemocionales

Se puede realizar a través del
vídeo(podemos mostrar y hablar de las
emociones vistas);
◼ empleo de fotos de personas expresando
emociones (entrenamiento receptivo y
expresivo); y
◼ estrategias de adecuación de la expresión
emocional al contexto, etc.
◼

•Muchos individuos con
autismo no pueden
reconocer las emociones a
través de las expresiones
faciales.
•Se cree que los individuos
con autismo fijan la vista
en la boca mientras el
resto lo hace en los ojos,
lo que explicaría por qué
les cuesta más reconocer
las emociones (weak central
coherence).

Enseñar habilidades para el reconocimiento de
emociones en niños con autismo

•Los niños con
autismo tienen más
dificultades en
reconocer
emociones como la
sorpresa que
emociones simples
como la felicidad o
tristeza.

Enseñar habilidades para el reconocimiento de
emociones en niños con autismo

•Ryan & Charragáin (2010) enseñaron a un
grupo de niños a observar todos los
componentes faciales, poniendo énfasis en los
de mayor relevancia para una determinada
emoción. De esta manera abordaron el
problema de la coherencia central débil.
•De acuerdo a sus resultados el grupo
experimental mostró progresos significativos y
generalización.

Habilidades Sociales
◼ Estrategias

de respuesta ante lo
imprevisto: enseñanza de frases de
cortesía para salir del paso (e.g., “lo
siento” “Yo no se”, etc.)
◼ Entrenamiento de estrategias de
cooperación social: hacer una
construcción teniendo la mitad de las
piezas un aprendiz y la otra mitad otro, o
el instructor.

Habilidades Sociales
Enseñanza de juegos simples de mesa.
◼ Enseñanza de juegos con compañeros
(entender y seguir reglas del juego)
◼ Fomentar la ayuda a compañeros y
familiares: enseñarles tareas concretas de
ayuda a los padres, hermanos, amigos; se
puede favorecer esta ayuda aprovechando
las actividades externas, como excursiones,
visitas, etc.
◼

Habilidades Sociales
Objetivos Específicos de Intervención:
◼ Diseñar tareas de distinción entre apariencia
y realidad: por ejemplo, ponerse una
almohada debajo de la camisa: "parece gordo
pero en realidad es delgado".
◼ Pretender jugar a ser alguien: doctor,
cocinero, bombero, etc.
◼

Habilidades Sociales
◼

Entrenamiento centrado en conductas
concretas como: (a) responder a iniciaciones y
mantenerse en la interacción; b)
conversaciones, saludos y temas; c) dar y
aceptar cumplidos; d) toma de turnos y
compartir; e) ayudar a otros y pedir ayuda; y f)
incluir a otros en actividades, es más eficiente
que tratar de enseñar habilidades sociales más
abstractas, como por ejemplo, negociación y
resolución de problemas.
Kamps et al, 1992

Habilidades Sociales
•

Componentes del adiestramiento en
habilidades sociales:
◼Modelamiento
◼Auto-Manejo
◼Retroalimentación

◼Historias

Sociales
◼Generalización

MODELAMIENTO
Aprendizaje por medio de la imitación.
◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

El modelamiento será más efectivo cuando el
modelo (es decir, la persona a imitar) aparezca
como:
muy cualificada y con experiencia,
tenga un status importante,
controle las recompensas que desea el aprendiz,
sea del mismo sexo y edad similar,
pertenezca a un mismo grupo social,
sea simpático y amable,
y si obtiene recompensas por lo que hace.

MODELAMIENTO
◼

◼
◼
◼
◼
◼

Aprendizaje por medio de la imitación.
El modelamiento será mucho más efectivo
cuando la situación presente las conductas a
imitar
con claridad y con precisión,
gradualmente de menor a mayor dificultad,
con las suficientes repeticiones que permitan su
sobreaprendizaje,
con la menor cantidad posible de detalles
innecesarios, y
empleando diferentes modelos en lugar de uno
solo.

RETROALIMENTACIÓN
Este procedimiento lo podríamos definir
como suministrar al sujeto adiestrado
información sobre cómo ha representado
el papel asignado.
◼ Se deben tener en cuenta cuestiones tales
como la instrucción,
◼ la recompensa (el refuerzo),
◼ la crítica (necesidad de volver a repetir la
conducta).
◼

RETROALIMENTACIÓN
Debemos destacar la importancia que
tiene el refuerzo social, es decir, el elogio,
la aceptación y el estímulo, ya que se ha
comprobado la enorme influencia que
tiene en la modificación de conducta.
◼ Salvo algunas excepciones, cuanto mayor
es la cantidad de refuerzos, más se
intensifican los efectos positivos.
◼

Auto-Manejo
◼

Koegel et al., (1992) le enseñaron a un par
de jovenes con autismo a registrar en un
contador de mano las ocasiones en que
interactuaban de manera adecuada.
Cuando llegaban a la cantidad
determinada para obtener reforzamiento
ellos se administraban la consecuencia.
Reduccion en conductas problema fueron
observadas como efecto secundario del
entrenamiento en habilidades sociales.

HISTORIAS SOCIALES
Las historias sociales son cruciales para
ayudar a enseñar a los niños sobre los
sentimientos de los demás y las cosas
adecuadas para decir a la gente.
◼ Se pueden crear historias sociales para
cualquier situación adaptada a las
necesidades del niño.
◼ Krantz, & McClannahan (1998) usaron
scripts para incrementar la interacción
social en pre-escolares.
◼

GENERALIZACIÓN
Una vez realizado el entrenamiento las
conductas recién aprendidas tienen una
gran probabilidad de mantenerse, pero
esto no sucederá a menos que los
alumnos vivan esas conductas como
experiencias recompensadas en su vida
cotidiana.
◼ De esta manera, señalamos la necesidad
imperiosa del refuerzo en los ambientes
naturales.
◼

GENERALIZACIÓN
Un efectivo entrenamiento en habilidades
sociales es aquel que permite al individuo
demostrar sus nuevas habilidades en la
vida real de las personas.
◼ Este es el motivo de la Generalización del
adiestramiento.
◼

Conclusión
◼

◼

◼

Los niños con autismo pueden no saber cómo
sus palabras y acciones afectan a los sentimientos
de los demás.
Los déficits de habilidades sociales son una
característica del autismo y no debe ser pasado
por alto al evaluar las razones de un
comportamiento inapropiado.
Es critico que el niño con autismo desarrolle
habilidades de interacción social, tales como
tomar turnos, sentarse en silencio y mantener la
distancia.
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