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Resumen 

 

Una de las características de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), 

es el déficit del desarrollo de las habilidades sociales, mismo que trae como 

consecuencia dificultades para relacionarse con las    personas de su contexto o para 

adaptarse a un grupo en específico. Para cierto grupo de estudiantes, la modalidad 

virtual de educación jugó en contra del desarrollo de sus habilidades sociales básicas, 

razón por la cual, el presente Estudio de Caso tuvo como objetivo principal el diseñar 

e implementar un plan de intervención psicopedagógica para el desarrollo de 

Habilidades Sociales Básicas de un estudiante con Trastorno del Espectro Autista Nivel 

1.  

 

El Estudio de Caso se dividió en tres etapas (Preactiva, interactiva y postactiva) en las 

que a través de diferentes técnicas e instrumentos de recopilación y análisis de 

información como la entrevista, la revisión    documental y la triangulación, se obtuvieron 

los datos que permitieron estructurar el plan en función de las necesidades y los 

intereses del estudiante, obteniendo así resultados favorables que se tradujeron en un 

mejor desenvolvimiento en el desarrollo de sus actividades académicas y en una mejor 

dinámica de interacción con el resto del grupo. Dichos resultados fueron evidenciados 

durante su ejecución, sin embargo, existe la posibilidad de que estos resultados no se 

mantengan con el tiempo, por lo que, para complementar este proceso, se deben seguir 

trabajando las habilidades sociales tanto en el hogar como en la institución educativa. 

 

Palabras Clave: Trastorno del Espectro Autista, TEA, Habilidades sociales, Virtualidad, Plan 

de intervención 



 

TITLE: Basic social skills of a student of primary education (4th year of primary 

school) enrolled at “Unidad Educativa República Federal Suiza” with level 1 ASDs 

during the 2021-2022 school year in online education. 
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Abstract 

 
One of the characteristics of the persons with autistic spectrum disorder, ASD, is the 

poor development of social skills, which leads to consequences such as difficulties in 

interpersonal relations within their environment or hardships while adapting to a 

specific group. For some students, online education affected the development of their 

basic social skills. Considering the aforementioned, the main objective of this study is 

to design and implement an intervention proposal to aid in the development of basic 

social skills of a student with level 1 autistic spectrum disorder, ASD. 

The Case Study was divided into three stages (Pre-active, interactive and post-active) 

in which, through different techniques and instruments for the collection and analysis 

of information such as interviews, documentary review and triangulation, data were 

obtained that allowed structuring the plan according to the needs and interests of the 

student, obtaining favorable results that resulted in a better performance in the 

development of their academic activities and in a better dynamic of interaction with 

the rest of the group. These results were evidenced during its execution, however, there 

is a possibility that these results may not be maintained over time, so that, to 

complement this process, social skills should continue to be worked on both at home 

and school 

 

Keywords: Autistic spectrum disorder, ASD, Social skills, Online education, Intervention 

proposal. 
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Introducción 

 

El término “Síndrome de Asperger” (SA), actualmente es considerado como una 

denominación social que se mantiene posterior a la actualización de los manuales DSM-V y 

CIE-11. Estos manuales recogen y engloban dicha denominación dentro del Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) Nivel 1. Este trastorno se caracteriza por la presencia de alteraciones 

en la adquisición de habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales, que inciden directamente 

en la interacción de la persona que lo posee dentro de su contexto. Tirado et al. (2003) 

mencionan que “dentro del espectro del Autismo, el Asperger es el más funcional” (p.190), 

debido a que las alteraciones en las habilidades mencionadas anteriormente no son totalmente 

determinantes para que quienes las poseen no desarrollen un nivel de autonomía que les permita 

desenvolverse dentro de la sociedad. 

 

Mayada et al. (2012) en un estudio publicado en la revista “Autism Research”, titulado 

Prevalencia Global del Autismo y Otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, afirman que 

“La media mundial de prevalencia de TEA es de 62/10000, la cual se traduce en 1 de cada 160 

niños” (p.172). Es importante tomar en cuenta estos datos de prevalencia, debido a que 

permiten tener una visión más real sobre la problemática del presente estudio. Por otro lado, la 

OMS (2018) menciona que las capacidades y necesidades de las personas con TEA pueden 

evolucionar y variar con el tiempo. Razón por la cual se les debe brindar una atención acorde 

a sus necesidades y preferencias. 

 

Debido a la Pandemia por COVID-19, en el Ecuador se implementó la modalidad 

virtual de educación. Esta modalidad de educación jugó un rol importante en el desarrollo de 

las habilidades sociales de un estudiante TEA Nivel 1, debido a que la interacción directa con 

sus pares fue limitada a través del uso de las plataformas digitales implementadas, mismas que 

por su naturaleza, representan una fuente de varios estímulos que incidieron en que el 
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estudiante no interactúe totalmente con los mismos. Es por lo que el presente estudio se realiza 

con el objetivo de diseñar y aplicar un plan de intervención para desarrollar las habilidades 

sociales básicas de un estudiante con TEA Nivel 1 de 4to año de Educación General Básica en 

educación regular. Proponiendo actividades que permitan tanto a docentes como a padres de 

familia, apoyar en el desarrollo integral del estudiante y suplir las dificultades presentadas por 

la virtualidad. 

 

El estudio de caso figura entre los diseños de investigación de tipo cualitativo, razón 

por la cual se desarrolla bajo este mismo enfoque y metodología, con la finalidad de lograr una 

mayor comprensión sobre la problemática abordada, en función del análisis y la descripción de 

las especificidades propias que se presentan. Se desarrolló en diferentes fases, mismas que 

guían y permiten estructurar el estudio de una manera organizada. Dentro de cada fase se 

establecieron diferentes momentos y actividades, como la entrevista; la cual posibilita compilar 

aspectos relevantes sobre el estudiante y sus distintos ambientes. La fase de evaluación e 

intervención, que permitió valorar y recopilar información sobre la situación real del estudiante, 

y así realizar el diseño del plan de intervención y su aplicación en función de sus necesidades 

para obtener resultados favorables en el desarrollo de sus habilidades sociales básicas. 

 

El informe está estructurado en cinco capítulos. En el capítulo I se detalla la 

problemática del caso, la justificación y los objetivos que guiarán su diseño. El capítulo II es 

el marco de referencia, en el que se establecen los antecedentes de la problemática, marco 

teórico, conceptual y normativo junto con las consideraciones éticas. En el capítulo III se 

precisa la metodología, técnicas de recopilación y análisis de datos para la elaboración del plan 

de intervención psicopedagógica. En el capítulo IV se encuentra plasmado el análisis y la 

interpretación de los resultados obtenidos. Y en el capítulo V, se hallan las conclusiones, 

limitaciones y perspectivas obtenidas con el presente estudio de caso. 
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CAPÍTULO I 

 
El Problema 

 

1.1 Situación Problemática 

 

Debido a las restricciones establecidas por el Gobierno Nacional para evitar la 

propagación de contagios, se implementó la modalidad virtual de educación para todos los 

niveles y subniveles educativos. El resultado fue un cambio drástico en la dinámica educativa. 

Durante el periodo en el que se implementó dicha modalidad, se evidenciaron diferentes 

problemáticas, como las relacionadas con la conectividad, el cambio de hábitos de los 

estudiantes, la falta de preparación para el manejo de las herramientas tecnológicas en docentes, 

padres de familia y estudiantes y la falta de atención durante las horas sincrónicas de clases. La 

Unidad Educativa República Federal Suiza fue una de las instituciones que, dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, durante el año lectivo 2020-2021, tuvo que adaptarse a esta nueva 

dinámica educativa. 

 

Desde la Institución Educativa se establecieron protocolos y programas que permitieron 

llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje supliendo las necesidades que se fueron 

presentando. Es importante tomar en cuenta que la interacción directa facilita el desarrollo y la 

adquisición de habilidades sociales básicas que son fundamentales para el adecuado 

desenvolvimiento de los estudiantes dentro de su propio contexto. Al respecto, Flores et al. 

(2016), afirman que “El término habilidades sociales involucra las interrelaciones sociales entre 

las personas” (p.6). Es entonces que la falta de interacción directa entre pares, debido a la 

modalidad virtual de educación, afectó en un nivel más significativo a un estudiante del 4to año 

de Educación General Básica con TEA Nivel 1, dentro de los diferentes entornos en los que se 

desenvuelve, siendo el educativo y el familiar en el que se evidenció mayor dificultad. 
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En función de lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de encuadrar el estudio 

de caso bajo la línea de investigación de “Fortalecimiento e innovación de los procesos 

didácticos, curriculares, psicopedagógicos y tecnológicos en la educación”, debido a que las 

estrategias a utilizarse dentro del diseño y aplicación del plan de intervención, servirán como 

herramienta para fortalecer los procesos que desde la institución se lleven a la par, para 

desarrollar las habilidades sociales básicas del estudiante. Garantizando así la atención 

pertinente en función de sus necesidades, su adaptación dentro del grupo clase, y el 

fortalecimiento de su autonomía en las actividades que lleve a cabo dentro del hogar. 

 

1.2 Caracterización del caso 

 

Partiendo de la información proporcionada por el informe psicopedagógico elaborado 

por la Fundación “Entra a mi Mundo”, la ficha socioeconómica del estudiante, misma que fue 

facilitada por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la Institución Educativa y 

el análisis de la información obtenida posterior a la entrevista a profundidad realizada con la 

madre del estudiante y la docente, se determina la siguiente impresión diagnóstica como punto 

de partida para el desarrollo del estudio de caso. 

 

Estudiante de 8 años de edad, diagnosticado por la Fundación “Entra a mi Mundo” y la 

profesional a cargo, con Trastorno del Espectro Autista con necesidad de ayuda notable en la 

comunicación social y en comportamientos restringidos y repetitivos, sin discapacidad 

intelectual acompañante. Mismo que según la actual denominación internacional establecida 

tanto en DSM-V como en CIE-11, es considerado como Trastorno del Espectro Autista Nivel 

1, posee todos los documentos de respaldo y carnet emitido por el Ministerio de Salud. 

 

En el primer acercamiento a través de la entrevista a profundidad, la madre afirmó que 

las características comportamentales que el estudiante presentó a su corta edad fueron muy 
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distintas a las que observó con su primer hijo. Esta situación la alertó para acudir a un 

profesional de la salud, con la finalidad de obtener cualquier tipo de información que le 

permitiera entender cuál era la situación real del estudiante. En una primera instancia, le 

proporcionaron un diagnóstico equivocado y al no sentir confianza frente a dicha valoración, 

asiste a una fundación en donde le realizan una evaluación más integral que le permitió obtener 

el diagnóstico actual. 

 

El estudiante pertenece a una familia nuclear constituida por la madre, el padre y dos 

hijos, dentro de la cual el estudiante ocupa el segundo lugar. Se evidencia que tiene un vínculo 

familiar fuerte, especialmente con el hermano mayor, mismo que según la madre, es un gran 

apoyo durante todo el proceso de desarrollo del estudiante. Antes de la pandemia, los padres 

optan por inscribir al estudiante en actividades extracurriculares para ayudar a que se relacione 

con otros niños de su grupo etario y a su vez ayudarle a expresar sus emociones. En este punto 

la madre refirió que en varias ocasiones mantuvo comunicación con otros niños y que evidenció 

un cierto avance con relación a la comunicación. 

 

Ingresa a la Unidad Educativa en la que actualmente desarrolla sus actividades 

académicas, en donde presenta principalmente inconvenientes de adaptación. Estos 

inconvenientes son abordados con un trabajo interdisciplinario entre el DECE, la Docente, y 

los padres de familia. Gracias a ello logra superar oportunamente las dificultades de adaptación 

y continúa su escolaridad. 

 

En segundo y tercero de EGB, nuevamente presenta inconvenientes de adaptación y 

dificultades para relacionarse con las nuevas docentes y con sus pares. Previo al inicio de la 

modalidad virtual, logra adaptarse, proceso en el que se evidencia un retroceso con relación al 

desarrollo de sus habilidades sociales básicas al iniciar con dicha modalidad. Esto genera un 

cierto nivel de conflicto dentro del hogar debido a que incrementa el nivel de apego hacia los 
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padres y en consecuencia disminuye la autonomía en el desarrollo de sus actividades 

académicas. 

 

La familia del alumno pertenece a una zona urbana del cantón Quito. Los progenitores 

del alumno alcanzaron un tercer nivel de estudios y la familia se sustenta económicamente del 

trabajo de ambos padres. Por otra parte, la madre y el hermano mayor apoyan al alumno en la 

ejecución de sus tareas escolares. El alumno cuenta con todos los materiales necesarios para 

las clases, sin embargo, por la situación de virtualidad y autonomía mencionadas anteriormente, 

se presenta dificultad en el desenvolvimiento de las actividades en clases asincrónicas, la 

interacción a través de las plataformas y en el desarrollo de actividades académicas en casa. 

 

1.3 Formulación del problema 
 

¿Cómo desarrollar las Habilidades Sociales Básicas de un estudiante de 4to EGB con 

Trastorno del Espectro Autista Nivel 1 de la Unidad Educativa “República Federal 

Suiza” durante el año lectivo 2021-2022 en modalidad de educación virtual? 

1.4 Interrogantes de la investigación 

- ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de las Habilidades Sociales 

Básicas del estudiante con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1? 

- ¿Cuál es la relación que tiene la interacción directa entre pares con el desarrollo de las 

Habilidades Sociales Básicas del estudiante con Trastorno del Espectro Autista Nivel 

1? 

- ¿Qué acciones deben llevarse a cabo para fortalecer las Habilidades Sociales Básicas 

de un estudiante con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1 en modalidad de educación 

virtual? 

- ¿Cuáles son los resultados obtenidos posterior a la ejecución de la intervención 

psicopedagógica para fortalecer las Habilidades Sociales Básicas del estudiante con 

Trastorno del Espectro Autista Nivel 1? 
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1.5 Objetivos 

 
Objetivo General 

 
 

Desarrollar las habilidades sociales básicas de un estudiante de 4to EGB de la Unidad Educativa 

“República Federal Suiza” en modalidad de educación virtual con Trastorno del Espectro 

Autista Nivel 1 a través del diseño y aplicación de un plan de intervención psicopedagógica. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar los factores que influyen en el desarrollo de las Habilidades Sociales Básicas 

del estudiante con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1. 

 
- Describir la relación que tiene la interacción directa entre pares con el desarrollo de las 

Habilidades Sociales Básicas del estudiante con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1. 

 
- Determinar las acciones a llevarse a cabo para fortalecer las Habilidades Sociales Básicas 

del estudiante con Trastorno del Espectro Autista Nivel 1en modalidad de educación 

virtual. 

 

- Caracterizar los resultados obtenidos con la ejecución de la intervención psicopedagógica 

en función del desarrollo de las Habilidades Sociales Básicas del estudiante con TEA Nivel 

1. 
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1.6 Justificación 

 
El presente estudio tiene la finalidad de diseñar y llevar a cabo acciones para desarrollar 

las Habilidades Sociales Básicas de un estudiante de 4to EGB con TEA Nivel 1. Al colocar la 

situación en contexto, se puede evidenciar que la actual pandemia por COVID-19 impuso 

nuevas condiciones en la educación, las mismas que dificultan que se desarrolle un proceso de 

interacción directa entre pares, debido a que la dinámica educativa se reduce al uso de las 

plataformas y aulas virtuales. Por esta razón, la relevancia del presente estudio de caso radica 

en la necesidad de abordar la problemática que surge cuando el estudiante con TEA no logra 

adaptarse a la modalidad de educación virtual y presenta dificultades en el cumplimiento de 

sus actividades académicas al no interactuar de manera directa con sus pares y con la docente. 

 

Es primordial tomar en cuenta el enfoque inclusivo, en el cual se establece que la 

educación debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes. Permitiendo atender oportunamente las dificultades 

que se presentan, siendo el estudiante el eje sobre el cual se desarrolla el presente estudio de 

caso. La inclusión educativa, al ser un proceso de búsqueda y mejora continua del abordaje a 

las necesidades de cada estudiante, busca eliminar las barreras físicas y tecnológicas que 

impiden que el proceso de aprendizaje del estudiante se desarrolle de una manera adecuada. 

 

Para el desarrollo de la investigación se realiza un primer acercamiento en el que se 

gestionan los permisos correspondientes para el acceso al caso que se desea trabajar. Al recibir 

una respuesta favorable por parte de la institución, se garantiza el acceso pertinente y necesario 

a los recursos y la apertura de todos los actores involucrados (estudiante, docente, padres de 

familia, autoridades institucionales e investigadores), que facilitarán el adecuado desarrollo del 

presente proyecto, haciendo énfasis en el aporte brindado por los padres de familia, la docente 

y el estudiante, principales beneficiarios, quienes hicieron evidente su predisposición a brindar 
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toda la información que pueda ser de utilidad para diseñar un plan de intervención pertinente, 

así como su colaboración durante todo el proceso. 

 

Se establecieron 12 fases o hitos para desarrollarse durante cinco meses, todos los 

recursos utilizados durante este tiempo son costeados por el equipo investigador en función de 

las actividades que se elaboran en cada fase. Para trabajar con el estudiante se coordinan las 

fechas y el lugar según la disponibilidad establecida por los padres de familia, y también se 

toma en cuenta la flexibilidad del calendario establecido por la Unidad de Titulación de la 

Universidad por los posibles cambios o restricciones que puedan presentarse por la pandemia 

por COVID-19. Desde la institución no se establecieron condiciones que impidan desarrollar 

el proyecto, sin embargo, solicitaron que el informe final y cualquier producto que surja de la 

investigación sea socializada con el equipo DECE y las Autoridades. 

 

Cabe mencionar que, se tiene el acceso a distintos motores de búsqueda académica, 

mismos que contienen una amplia base de datos. Así mismo, dichas bases de datos, junto con 

la formación académica recibida por los investigadores durante nueve semestres, garantizan el 

acceso a la información relacionada con Habilidades Sociales y Trastorno del Espectro Autista, 

principales variables que guían el proyecto 
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CAPÍTULO II 

 

Marco de referencia 

 

2.1 Antecedentes de la problemática 

 

Un aspecto primordial que resalta en la cotidianidad del ser humano es la interacción. 

Partiendo de la premisa de que el ser humano por naturaleza es un ser social, nace la 

importancia de desarrollar y fortalecer las habilidades sociales como base para que las personas 

puedan desenvolverse dentro de su contexto y para que la dinámica social evolucione de una 

manera adecuada. 

 

Además, a lo largo del tiempo se han realizado múltiples estudios sobre los Trastornos 

del Espectro Autista (TEA). Encontrándose que, una de las dificultades de mayor prevalencia 

es el déficit en el desarrollo de las habilidades sociales. Sin embargo, en un estudio publicado 

por Tirado (2003) sostiene que, dentro de los TEA, el Asperger, como es socialmente 

denominado; es el más funcional, debido a la capacidad de mejorar su competencia social 

cuando las habilidades sociales se fortalecen desde la infancia. 

 

Miguez. M et. al (2018) en su artículo denominado Intervención en habilidades sociales 

de los niños con Trastorno de Espectro Autista: Una revisión bibliográfica, afirman que 

“Aunque las intervenciones incluidas en la revisión son numerosas y en muchos casos se 

observa un cierto consenso en la elección de determinados programas que se consideran más 

efectivos, cada intervención aporta unos resultados” (p. 147). Siendo así el caso del estudio 

realizado por Monjas (1998), para comprobar que el fortalecimiento de las habilidades sociales 

era posible a través de programas o actividades de entrenamiento en niños y niñas de Educación 

Inicial y Primaria. En este estudio se encontraron resultados altamente alentadores en los que 

se evidenciaron significativas mejorías en las competencias sociales de los estudiantes 

intervenidos. 
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Por otro lado, en el 2008 se llevó a cabo una investigación en España para determinar 

las habilidades sociales y comunicativas en las que las personas con TEA requieren de un 

entrenamiento o fortalecimiento continuo, dichas personas se encontraban insertas dentro del 

ámbito laboral, los resultados obtenidos evidenciaron que efectivamente, es necesario trabajar 

en el fortalecimiento de las habilidades sociales básicas como: escuchar activamente las 

conversaciones, comprender y seguir instrucciones, preguntar e informar cuando se ha 

finalizado la tarea, manifestar autocontrol de impulsos y emociones, pedir- ofrecer ayuda, 

expresar correctamente deseos y dificultades, iniciar, mantener y finalizar una conversación 

adecuadamente, tomar decisiones, priorizar tareas y manejar correctamente diversos contextos 

sociales. 

 

Tomando en cuenta que el estudio descrito fue ejecutado de manera presencial con una 

perspectiva grupal, es preciso estudiar si la interacción limitada debido a la educación virtual 

genera beneficios idénticos a la dinámica de las relaciones interpersonales que se dan de manera 

presencial, o, por el contrario, las perjudica. Cabe señalar que la interacción también se 

encuentra presente en la educación virtual, razón por la cual es importante analizarla. 

 

A nivel de Latinoamérica, Siboldi (2011) realizó un estudio denominado “Síndrome de 

Asperger y Habilidades Sociales: un Abordaje Grupal” en el que el objetivo de la investigación 

fue indagar y descubrir los beneficios que pueden brindar ciertos grupos de entrenamiento en 

la calidad de vida de las personas con Síndrome de Asperger, obteniendo resultados favorables 

en relación a las habilidades sociales, puesto que se evidenció que con un continuo trabajo en 

su fortalecimiento la persona puede mejorar la dinámica de sus relaciones interpersonales. 

 

Como es evidente, son varios los estudios a nivel Internacional y Regional que han 

obtenido un resultado favorable posterior a la aplicación de programas y actividades para el 

fortalecimiento de habilidades sociales en personas con trastorno del espectro autista. A nivel 
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de Ecuador se han realizado algunos estudios en los cuales se establece la relación existente 

entre trastorno del espectro autista y habilidades sociales, sin embargo, durante el desarrollo el 

presente estudio, no se encontró ninguna investigación que haya identificado los beneficios que 

puede tener una intervención enfocada en el fortalecimiento de habilidades sociales básicas en 

personas con trastorno del espectro autista. 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Inclusión Educativa 

 

La educación es un derecho ineludible e inexcusable del estado para todas las personas, 

sin embargo, la permanencia en igualdad de oportunidades y condiciones está limitada, debido 

a ello, en Ecuador se han implementado diversos programas que lo garantizan. Dichos 

programas son tomados desde un enfoque de inclusión, explicando que la educación no tiene 

restricción y cualquier persona, sea cual sea su condición, puede acceder a ella. 

Es importante tomar en cuenta el principio de que todos los niños poseen características, 

capacidades, intereses y necesidades diferentes, es por lo que el sistema educativo debe 

responder a todas las necesidades y requerimientos de los estudiantes, y de esta manera 

garantizar su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje. El término inclusión 

educativa, hace referencia a que todos los estudiantes en diferentes condiciones accedan, 

participen y permanezcan en su educación, para López, la inclusión educativa “busca acoger a 

una población que ha sido excluida para responder a sus necesidades educativas, rompiendo 

las barreras que se presentan en el proceso, a través de un trabajo conjunto que garantice su 

participación” (2021, p. 5). 

Por consiguiente, es evidente que la inclusión educativa debe identificar y generar 

respuestas pertinentes a la diversidad de necesidades educativas a través de la participación de 

todos los estudiantes y la comunidad educativa. El involucramiento de todos los actores 
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educativos crea de cierta manera un sentido de empatía, responsabilidad y compromiso, todo 

con el fin de asegurar un aprendizaje significativo, libre de exclusión y sin barreras. 

2.2.2 Necesidades Educativas Especiales 

 

Las necesidades educativas especiales han sido interpretadas desde distintos puntos de 

vista, buscando explicar y definirlas; la base de este concepto fue planteado por primera vez a 

través del informe Warnock 1978, el cual Barrea. G (2017) cita de la siguiente manera: 

El informe sugirió por vez primera el término necesidades educativas especiales, 

haciendo referencia a aquellos estudiantes uno de cada cinco según datos de la 

UNESCO, 2005 que precisan una o varias de las siguientes ayudas o apoyos a lo largo 

de su escolaridad (Warnock, 1978): dotación de medios especiales de acceso al 

currículum, Provisión de un currículo especial o modificado, particular atención a la 

estructura social y clima emocional. (p.772) 

Desde esta perspectiva, las necesidades educativas especiales de acuerdo con su 

conceptualización han evolucionado gracias a los aportes de organizaciones, autores, entre 

otros, donde se enfatiza en la adaptación curricular y el apoyo en el medio social- familiar que 

ayudan a mejorar la condición del discente. Se habla de necesidades educativas especiales 

cuando un estudiante presenta mayor dificultad que sus compañeros en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para alcanzar un determinado objetivo, “…si el estudiante no consigue llegar a el 

con la misma facilidad que sus compañeros, entonces el docente se enfrenta a la tarea de idear 

e implementar las estrategias pertinentes para solucionar eficazmente esta situación con este 

estudiante” (Burgos, 2013, p. 85). Para ello es imprescindible asegurar su acceso y permanencia 

en la educación y una vez dentro, garantizar las estrategias necesarias con el fin establecer la 

igualdad de condiciones en el desarrollo de las actividades académicas. 
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2.2.3 Trastorno del Espectro Autista 

 

En la actualidad el Trastorno del Espectro Autista (TEA), sigue siendo un tema sobre 

el cual existen muchas incógnitas, sin embargo, hasta el día de hoy se han desarrollado 

diferentes investigaciones sobre el tema, dando como resultado una extensa cantidad de 

información científica que permite tanto a profesionales, familiares de personas con TEA, y a 

la sociedad en general, entender, aceptar y trabajar en pro de su desarrollo biopsicosocial. 

Partiendo de esta premisa se vuelve necesario caracterizarlo tomando en cuenta las 

investigaciones más recientes y las actualizaciones de los manuales diagnósticos DSM-V y 

CIE-11. 

2.2.3.1 Caracterización 

 

Son varios los autores que a través del tiempo han caracterizado el Trastorno del 

Espectro Autista, otorgándole así diferentes definiciones, sin embargo, para hacer un 

acercamiento lo más actualizado posible se toman las definiciones establecidas en los manuales 

diagnósticos mencionados anteriormente. Dentro del CIE-11 (2018), se define al TEA como 

un “trastorno caracterizado por el déficit persistente en la habilidad para iniciar y sostener 

relaciones de interacción social y de comunicación recíproca, así como también por una 

diversidad de patrones de comportamiento e intereses restrictivos, repetitivos e inflexibles” (p. 

7). 

Por su parte el DSM-V en su última actualización en 2018, establece que El Trastorno 

del Espectro Autista se caracteriza por presentar “Deficiencias persistentes en la comunicación 

social y en la interacción social en diversos contextos” (p. 50) y “Patrones restrictivos y 

repetitivos de comportamiento, intereses o actividades” (p. 50). Cabe mencionar que ambos 

manuales, posterior a sus actualizaciones, han establecido que todos los posibles diagnósticos 

relacionados con Autismo deben englobarse dentro de una única denominación la cual es 

Trastorno del espectro del autismo o Trastornos del Espectro Autista. 
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Como es evidente dentro de ambas definiciones destacan las dificultades de interacción 

social, las dificultades de comunicación, los intereses restringidos, los cuales se pueden 

presentar en actividades que las personas con TEA prefieren realizar solos. Y los 

comportamientos repetitivos, como alinear objetos por color, forma o tamaño o repetir frases 

o palabras específicas constantemente. Siendo estos los rasgos característicos que permiten 

comprender de una mejor manera lo que implica el Trastorno del Espectro Autista. 

2.2.3.2 Signos y Síntomas 

 

La detección temprana del TEA, como en todas las Necesidades Educativas Especiales 

(NEE); constituye un pilar fundamental dentro de su proceso de abordaje. Al respecto El Centro 

Nacional de Defectos Congénitos y Discapacidades del Desarrollo de los CDC, Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades afirma que: 

Algunos niños con TEA muestran indicios de problemas futuros en los primeros meses 

de vida. En otros casos, es posible que los síntomas no se manifiesten hasta los 24 meses 

o incluso después. Algunos niños con TEA parecen desarrollarse normalmente hasta los 

18 a 24 meses de edad y después dejan de adquirir destrezas nuevas o pierden las que 

tenían antes. (p. 2) 

Es por esta razón que se vuelve necesario tomar en cuenta los posibles signos y síntomas 

que pueden ser un foco de alarma y pueden marcar un antes y un después en el desarrollo de 

los niños, niñas y adolescentes, siendo referentes que tanto docentes, padres de familia y 

cuidadores en general pueden tomar en cuenta para prevenir que las posibles alteraciones 

puedan agravarse. De esta manera Johnson. C en una publicación realizada en 2004 

denominada Early Clinical Characteristics of Children with Autism; por su nombre en inglés, 

establece los siguientes posibles signos y síntomas del TEA. 
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Tabla 1 

Posibles signos y síntomas del TEA 

 
Posibles Signos y Síntomas 

A Nivel General 

3 Al primer año de vida no responden a su nombre. 
4 Evitan señalar objetos llamativos u objetos que son de su interés. 
5 Al cumplir un año y seis meses NO participan en juegos de rol. 
6 Prefieren estar solos y evitan cualquier tipo de contacto visual 
7 Se les dificulta expresar sus sentimientos y no comprenden los sentimientos del resto. 
8 Se evidencia algún retraso en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
9 Presencia de Ecolalia, repiten palabras o frases constantemente. 
10 Se irritan con facilidad cuando existen cambios en su rutina. 
11 Reaccionan de una manera poco habitual a ciertos sonidos, colores, olores u objetos. 

A Nivel Social 

12 Prefieren realizar cualquier tipo de actividad solos. 
13 No comparten los mismos intereses con el resto del grupo. 
14 Evitan cualquier tipo de contacto visual. 
15 No respetan límites en el espacio personal del resto. 
16 Buscan interactuar únicamente cuando desean obtener algo. 
17 Evitan todo tipo de contacto físico. 
18 Sus expresiones faciales o corporales no son acordes al momento o a la situación. 

A Nivel Comunicativo 

19 Se evidencia algún retraso en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 
20 Mantiene un tono de voz constante, independientemente de la situación. 
21 No logra responder las preguntas que se le hacen. 
22 Evita participar en juegos de rol. 
23 Es muy poco expresivo con su lenguaje corporal. 
24 Cambia los pronombres cuando se expresa. (“Tú” en vez de “Yo”) 

A Nivel Comportamental 

25 Ordena objetos según sus características, ya sea por color, tamaño o forma. 
26 Se interesa únicamente por alguna parte de un objeto. 
27 Organizan su espacio constantemente. 
28 Se irrita con facilidad cuando existe algún cambio en su rutina. 
29 Juega con un mismo objeto y siempre lo hace de la misma manera. 
30 Le cuesta concentrarse en un solo objeto. 
31 Hace berrinches constantemente. 

 

Nota: Elaboración propia en base a Johnson, C.P. Early Clinical Characteristics of Children 

with Autism. In: Gupta, V.B. ed: Autistic Spectrum Disorders in Children. New York: Marcel 

Dekker, Inc., 2004:85-123. 
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2.2.2.3 Criterios Diagnósticos 

 

Los Criterios Diagnósticos son los posibles signos, síntomas y características que 

pueden presentar las personas y que sirven como referentes para reconocer si algún individuo 

posee cualquier tipo de alteración. Dichos criterios se obtienen de diferentes investigaciones y 

se plasman en documentos que son revisados por organizaciones que los avalan y certifican 

para que de esta manera puedan ser utilizados a nivel general. Siendo así el caso del Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) publicado por la Asociación 

Americana de Psiquiatría, y el libro de Clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) 

publicado por la Organización Mundial de la Salud, mismos de los cuales se desprenden los 

siguientes criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista. 

Tabla 2 

Tabla comparativa de criterios diagnósticos DSM-V y CIE-11 

 
Criterios Diagnósticos del TEA 

(DSM-V) 
Criterios Diagnósticos del TEA 

(CIE-11) 

A. Deficiencias persistentes y clínicamente 
significativas en la comunicación e interacción 
social que se presentan en diferentes 
contextos, ya sea actualmente o en el pasado: 

 

– Deficiencias de reciprocidad 
socioemocional, que puede presentarse 
desde aproximaciones sociales anormales y 
fracaso para mantener una conversación 
bidireccional, a una disminución para 
compartir intereses o emociones, hasta una 
falta total en la iniciación de la interacción 
social. 

– Graves dificultades en la comunicación no 
verbal que se hacen presentes en la 
interacción social; la presentación va desde 
una baja integración de la comunicación 
verbal y no verbal, manifestada con el 
contacto ocular y el lenguaje corporal, a 
déficits en la comprensión y uso de la 
comunicación no verbal, hasta una 
completa falta de expresión facial y gestual. 

– Interferencia para desarrollar y mantener 
relaciones sociales adecuadas al nivel de 
desarrollo (aparte de con los cuidadores); la 

 Déficit persistente y no apropiado a la 
edad y nivel de desarrollo intelectual para 
sostener: 

– Comunicación social 
– Interacción social recíproca 

 

– Las manifestaciones varían con la edad, 
desarrollo verbal e intelectual, así como 
con la severidad del trastorno 

– Limitaciones en comprender, interesarse o 
responder a las comunicaciones sociales 
verbales y no verbales de otros. 

– Comprender la integración de 
componentes verbales y no verbales como 
el contacto visual, gestos, expresiones 
faciales, lenguaje corporal. Estos 
comportamientos no verbales también 
pueden estar reducidos en frecuencia e 
intensidad. 

– Limitaciones en comprender el uso del 
lenguaje en el contexto social apropiado y 
en la habilidad para sostener 
conversaciones recíprocas. 

– Limitaciones para reconocer claves sociales, 
esto conduce a comportamientos que no 
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presentación va desde dificultades para 
ajustar la conducta social a diferentes 
contextos, dadas las dificultades para 
compartir juego imaginativo y para hacer 
amistades, hasta una falta aparente de 
interés en las personas. 

 

B. Presencia de patrones de comportamiento, 
intereses y actividades restringidos y 
repetitivos, tal como se manifiesta en dos o 
más de los siguientes puntos: 

 
– Comportamientos motores, verbales o uso 

de objetos de forma estereotipada y 
repetitiva (como una estereotipia motora 
simple, uso de objetos de forma repetitiva 
o frases idiosincrásicas). 

– Adhesión excesiva a las rutinas, patrones 
de comportamiento ritualizados de tipo 
verbal o no verbal o excesiva resistencia al 
cambio (como rituales motores, insistencia 
en una misma ruta o comida, preguntas 
repetitivas o angustia extrema por 
pequeños cambios). 

– Intereses excesivamente fijos y restringidos 
que son anormales, ya sea en su intensidad 
u objeto (como una fuerte vinculación o 
preocupación por objetos inusuales, 
excesivamente circunscritos o intereses 
perseverantes) Híper o hiporreactividad 
sensorial o interés sensorial inusual por 
aspectos del entorno (como aparente 
indiferencia al dolor/calor/frío, respuesta 
negativa a sonidos específicos o texturas, 
oler o tocar excesivamente los objetos, 
fascinación por las luces o por dar vueltas a 
los objetos). 

 
C. Los síntomas deben presentarse en la 
primera infancia, aunque pueden no llegar a 
manifestarse plenamente hasta que las 
demandas sociales exceden las limitadas 
capacidades. 

 
D. El conjunto de síntomas crea interferencia 
en el funcionamiento del día a día. 

están modulados apropiadamente de 
acuerdo con determinado contexto social. 

– Limitaciones en la habilidad para imaginar y 
responder a los sentimientos, estados 
emocionales y actitudes de los otros. 

– Limitaciones para compartir intereses. 
– Limitaciones para establecer y mantener 

relaciones con sus pares. 
 

 Patrones de comportamiento e intereses 
restrictivos, repetitivos e inflexibles o 
actividades que son claramente atípicas o 
excesivas para la edad del individuo, su 
género y contexto sociocultural. 

– Falta de adaptabilidad a nuevas 
experiencias y circunstancias, esto asocia 
cierto distrés que puede ser evocado 
incluso por cambios triviales en el ambiente 
que le es familiar o frente a eventos no 
anticipados. 

– Inflexibilidad o adherencia al seguimiento 
estricto de determinadas rutinas 

– Excesiva adherencia a reglas 
– Patrones excesivos o persistentes de 

rituales. 
– Patrones de movimientos repetitivos y 

estereotipados, particularmente comunes 
en la niñez temprana. Ejemplo: balanceos, 
marcha atípica (de puntillas, por ejemplo), 
movimientos inusuales de las manos o los 
dedos, posturas no usuales. 

– Persiste preocupación con uno o más 
intereses especiales, partes de objetos, 
tipos de estímulos o adherencia 
inusualmente fuerte a objetos particulares. 

– Hipersensibilidad o hiposensibilidad a 
estímulos sensoriales o interés en estímulos 
sensoriales que puede incluir sonidos, 
luces, texturas, olores, sabores, calor, frío o 
dolor. 

 

 El inicio es en la etapa temprana del 
desarrollo, típicamente en la niñez o 
infancia temprana. Los síntomas y signos 
pueden no estar claramente evidentes 
sino hasta más tardíamente cuando las 
demandas sociales exceden a las 
capacidades. 

 Los signos-síntomas son lo 
suficientemente severos para producir 

  disfunción importante en el  
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funcionamiento personal, familiar, social, 
educativo, ocupacional o en otras áreas 
importantes para el funcionamiento del 
individuo. Muchos individuos con TEA son 
capaces de funcionar adecuadamente en 
diferentes contextos con esfuerzo, de 
manea que pueden no resultar evidentes 
sus manifestaciones o conductas a otros. 

 

Nota: Transcripción de Criterios Diagnósticos establecidos en la última actualización de los 

manuales DSM-V y CIE-11 

 
 

2.2.4 TEA en el ámbito educativo 

 

Como es evidente, el TEA engloba a un grupo de alteraciones neurocognitivas y 

comportamentales que resultan en la mencionada dificultad de interacción y socialización, 

patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos o incluso en las 

dificultades de comunicación. Estas características desembocan en las limitaciones que afectan 

a los estudiantes con TEA directamente su proceso de enseñanza-aprendizaje (EA) tomando en 

cuenta que estas limitaciones no se manifiestan de la misma forma ni con la misma intensidad. 

En la actualidad se habla de un enfoque inclusivo en la educación y uno de los retos 

que tiene dicho enfoque justamente se encuentra en la detección y abordaje a los niños, niñas 

y adolescentes con TEA, dentro del sistema educativo. Valdez y Cartolin (2018) afirman que 

“La inclusión educativa debe entenderse como una balanza equilibrada entre un aprendizaje y 

rendimiento escolar de calidad y congruente con las capacidades del estudiante que asegure un 

aprendizaje significativo para todos” (p.60). Haciendo notar la relevancia que posee la 

detección de las dificultades que pueden presentar los estudiantes con TEA, así como la manera 

en la que las Instituciones Educativas las abordan. 

Por su parte Valdez y Cartolin (2018) también afirman que “En el desarrollo de 

estrategias destinadas a facilitar el desempeño de los niños con TEA se requiere la participación 

temprana de diversos profesionales y el establecimiento de una cultura de diálogo continuo, 
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constante y fluido entre ellos.” (p. 60) Para ello es necesario que desde el DECE institucional, 

se coordinen las acciones en conjunto con los padres de familia, docentes y profesionales 

externos que también se encuentren abordando los casos de los estudiantes con TEA, con la 

finalidad de realizar un trabajo multidisciplinario cuyo objetivo final será aportar al desarrollo 

biopsicosocial de los estudiantes y fortalecer así su proceso de aprendizaje. No es menos cierto 

que los docentes que dentro del aula tienen a su cargo a estudiantes con TEA, se enfrentan a un 

gran reto, razón por la cual deben prepararse y adquirir competencias específicas que les 

permitan responder de manera efectiva y asertiva a las necesidades de estos alumnos. 

2.2.5 Habilidades para la vida 

 

Castellanos. M (2001) afirma que las Habilidades para la Vida son un “grupo genérico 

de habilidades o destrezas psicosociales que le facilitan a las personas enfrentarse con éxito a 

las exigencias y desafíos de la vida diaria” (p. 7). Dichas habilidades pueden verse reflejadas a 

nivel físico, psicológico o social y permiten que las personas puedan desenvolverse de una 

manera adecuada dentro de la dinámica social. En este sentido se puede afirmar que dentro de 

las instituciones educativas no se debe construir únicamente el conocimiento, sino que también 

deben preparar a los estudiantes para enfrentarse a la sociedad una vez que finalicen sus 

estudios, debido a que las IE son un espacio de formación y desarrollo estratégico. Dentro de 

este espacio es en donde se fortalece y afianzan los valores que se forman desde el núcleo 

familiar y que las niñas, niños y adolescentes aprenden de los adultos con los que más contacto 

poseen. 

Cuando hablamos de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, que por su 

condición se encuentran con limitaciones durante su proceso de enseñanza-aprendizaje y 

poseen la necesidad constante de un apoyo cercano; tal como el estudiante con TEA que es 

objeto de estudio de la presente investigación, inmediatamente surge la relevancia de hacer 

hincapié en las Habilidades para la Vida, debido a que si a través de programas, proyectos, 
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intervenciones o actividades dentro del aula trabaja en pro del desarrollo de dichas habilidades, 

se le está ayudando a que pueda fortalecer su autonomía y pueda lograr un nivel de 

independencia adecuado para integrarse dentro de su comunidad y que a la par pueda mejorar 

su desenvolvimiento dentro del aula. 

Son varios los autores que han realizado una selección de las que son o deberían ser 

dichas Habilidades para la Vida, en este sentido Gómez. L y Suárez. D (s/f) las clasifican de la 

siguiente manera, siendo la clasificación que más se adapta a los requerimientos del presente 

estudio de caso. 

Tabla 3 

Clasificación de Habilidades para la Vida 

 
 Habilidades Sociales 

Habilidades para la Vida   Habilidades Cognitivas  
 Habilidades para el control de emociones 

Nota: Elaborado en base a “Habilidades para la vida” de Gómez. L y Suárez. D 

 
2.2.6 Habilidades Sociales 

 

Los seres humanos tienen la característica de ser personas sociales desde temprana 

edad, es decir, estar en constante comunicación e interrelación lo cual les permite expresar sus 

deseos y necesidades con el fin de que su comportamiento sea adecuado dentro de varias 

situaciones o contextos en los que se desenvuelvan todo tipo de relaciones interpersonales. El 

constante intercambio de ideas y conductas son parte de la cotidianidad del ser humano, por lo 

cual las relaciones sociales se convierten en un componente intrínseco del mismo. 

2.2.6.1 Definición 

 

Las personas tienen la habilidad de relacionarse con otras al momento de saludar, iniciar 

y mantener una conversación o agradecer, estas son conductas que emergen debido a la 

necesidad de estar en constante interacción, para Dongil y Cano las habilidades sociales son el 

“conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que permiten relacionarnos con otras 
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personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, 

deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad 

u otras emociones negativas” (2014, p. 2). 

De esta manera, se puede afirmar que el primer acercamiento que el ser humano tiene 

hacia las habilidades sociales es la familia, es decir, desde niños se replican o aprenden 

conductas de padres, hermanos o familiares cercanos, mismas que permiten adquirir 

habilidades para relacionarse. Sin embargo, estas habilidades se pueden aprender o 

desarrollarse cuando existe constante interacción con el beneficio de saber cómo y cuándo 

llevarlas a la práctica con el fin de evitar diversos conflictos y desenvolverse de la mejor manera 

posible dentro de la dinámica social. 

2.2.6.2 Tipos de Habilidades Sociales 

 

Es pertinente presentar una clasificación de las habilidades sociales con el objetivo de 

proporcionar un contexto sobre el cual se desarrolla la presente investigación. Desde un 

paradigma cognitivo conductual Goldstein (1980), citado en (Daza, 2017) 

1. Primeras habilidades sociales: precisas para entablar una interacción social 

a. Escuchar 

b. Iniciar una conversación 

c. Mantener una conversación 

d. Formular una pregunta 

e. Dar las gracias 

f. Presentarse 

g. Presentar a otras personas 

h. Hacer un cumplido 

2. Habilidades sociales avanzadas: 

a. Pedir ayuda 

b. Participar 

c. Dar instrucciones 

d. Seguir instrucciones 
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e. Disculparse 

f. Convencer a los demás 

3. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

a. Conocer los propios sentimientos 

b. Expresar sentimientos 

c. Conocer los sentimientos de los demás 

d. Enfrentarse a enfado de otro 

e. Expresar afecto 

f. Resolver el miedo 

g. Autorrecompensarse 

4. Habilidades alternativas a la agresión 

a. Pedir permiso 

b. Compartir algo 

c. Ayudar a los demás 

d. Negociar 

e. Empezar el autocontrol 

f. Defender los propios derechos 

g. Responder a las bromas 

h. Evitar los problemas con los demás 

i. No entrar en peleas 

5. Habilidades para hacer frente al estrés 

a. Formular una queja 

b. Responder a una queja 

c. Demostrar deportividad después de un juego 

d. Resolver la vergüenza 

e. Arreglárselas cuando te dejan de lado 

f. Defender a un amigo 

g. Responder a la persuasión 

h. Responder al fracaso 

i. Enfrentarse a los mensajes contradictorios 

j. Responder a una acusación 

k. Prepararse para una conversación difícil 

l. Hacer frente a las presiones del grupo 

6. Habilidades de planificación 
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a. Toar decisiones realistas 

b. Discernir sobre la causa de un problema 

c. Establecer un objetivo 

d. Determinar las propias habilidades 

e. Recoger información 

f. Resolver los problemas según su importancia 

g. Tomar una decisión eficaz 

h. Concentrarse en una tarea (p.35-36) 

 
La tipología citada ayuda a comprender los diferentes niveles de las habilidades 

sociales, las cuales se adquieren desde edades tempranas y estas se van adquiriendo y 

evolucionando hasta edades más avanzadas en las cuales las personas son capaces de 

desarrollar habilidades más complejas para la interacción con su medio. 

2.2.6.3 Componentes de las Habilidades Sociales Básicas 

Componentes conductuales 

Se sitúan rasgos específicos sobre la interacción interpersonal como: la apertura, la 
 

empatía y la cordialidad donde la manifestación de estos componentes está relacionada con 

experiencias y con la puesta en práctica en escenarios sociales, de manera de que aquello que 

les resultó efectivo, tiende a volver a usarse y acentuarse en el repertorio conductual. Dentro 

de los componentes conductuales, existe una subclasificación 

a) Verbales 

 
De acuerdo con la situación, las personas son capaces de expresar verbalmente sus sentimientos 

y deseos para lo cual tienen la habilidad de iniciar y mantener una conversación, comunicar o 

transmitir ideas. 

b) No verbales 
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Todas aquellas conductas mediante las cuales las personas se comunican sin mencionar alguna 

palabra al momento de interactuar, por ejemplo: contacto visual, la sonrisa, postura corporal, 

apariencia, entre otros. 

c) Paralingüísticos 

 
Los mensajes que las personas emiten para comunicarse tienen ciertas características más allá 

de las palabras utilizadas, son los aspectos no lingüísticos del lenguaje y están relacionadas con 

el tono, timbre, volumen, velocidad, tiempo de habla, pausa en la conversación, entre otras, 

con el fin de dar un discurso pertinente de acuerdo a la situación en la que se encuentra. 

Componentes cognitivos 

 
Para Daza, el componente cognitivo es aquel que está “relacionado con la inteligencia 

y las aptitudes, es un componente importante para la adquisición de constructos, no solo en 

términos de coeficiente intelectual, sino también en relación con las funciones psíquicas 

superiores” (2017, p. 38). Para ello, la información que recibe la persona tiene un modo de 

interpretar o evaluar mediante pensamientos, sentimientos del individuo. 

Componentes fisiológicos 

 

Para Daza, los componentes fisiológicos “se basan en la capacidad que haya adquirido 

en su proceso de expresar y elaborar sentimientos y emociones, así como el manejo de los 

mismos en situaciones de crisis, independientemente del género, sino por el hecho de ser 

persona” (2017, p.38). Las respuestas fisiológicas que causan al dirigirnos hacia otras personas 

están presentes y son parte de las habilidades sociales. 
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2.2.6.4 Habilidades sociales básicas 

Habilidades Prosociales y sociales 

Las Habilidades Prosociales y Sociales son todas aquellas que permiten a las personas 
 

desarrollar un nivel de interacción guiado por la empatía y el autocontrol, logrando así construir 

un sistema de relaciones sanas y funcionales. Varios autores utilizan la denominación de 

Habilidades Sociales positivas, para referirse al conjunto de Habilidades Prosociales. Morales. 

R y Suárez. C (2011) afirman que este conjunto de habilidades se desarrolla en función de 

ayudar y entender al otro. Así mismo Flores. J (2015) afirma que “se definen como aquellas 

conductas que se dirigen a otros para beneficiarles sin buscar nada a cambio” (p. 2). En este 

sentido, las habilidades prosociales se desagregan de la siguiente manera: saber escuchar, dar 

las gracias, pedir ayuda, recompensarse uno mismo, compartir objetos y respetar turnos. Sin 

embargo, durante el presente estudio, únicamente se hizo énfasis en el fortalecimiento del saber 

escuchar, dar las gracias y pedir ayuda, siendo estas las habilidades que se consideran más 

necesarias desarrollar en los estudiantes con TEA. 

Habilidades Facilitadoras de la interrelación y la comunicación 

 

Parte fundamental de la dinámica educativa dentro del aula, son las interrelaciones, ya 

sean entre pares o entre estudiantes y docentes. García. M (2013) afirma que “la comunicación 

es, por tanto, un proceso fundamental y determinante de toda relación social, es el mecanismo 

que regula y que, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas” (p. 53). Es por 

esta razón que se vuelve sumamente necesario desarrollar y fortalecer estas habilidades, con la 

finalidad de aportar al desarrollo óptimo de la dinámica social dentro del aula. 

En la actualidad, la dinámica educativa ha demandado que se haga mayor énfasis en el 

trabajo colaborativo, debido a que, a través de él, los estudiantes se ubican frente a la 

posibilidad de mejorar sus destrezas comunicativas, fortalecer sus habilidades sociales y 

cumplir con el objetivo final de la educación, el cuál es lograr construir un aprendizaje 
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significativo resultado de la interacción que se da dentro del aula. En este sentido, las 

habilidades sociales básicas que forman parte de este grupo son: iniciar una conversación, 

formular una pregunta y presentarse a otras personas. 

Habilidades Afectivas 

 

En cuanto a Habilidades Afectivas se refiere, se debe tomar en cuenta que una parte 

importante en el desarrollo emocional de los estudiantes son las relaciones que poseen dentro 

y fuera de la Institución Educativa, es decir, con sus amigos, compañeros, docentes y 

familiares. Cuando existe alguna dificultad en la dinámica de dichas relaciones, las 

consecuencias se hacen evidentes en comportamientos como frustración constante, 

impulsividad, agresividad, entre otros; mismos que afectan directamente a su rendimiento 

dentro del aula. Gonzales. R y Vallejo. M (2021) afirman que “las emociones modifican el 

aprendizaje, ya que influyen en los cambios de conducta y pueden alterar pensamientos 

arraigados en el estudiante” (p.4). 

En base a lo mencionado, se puede firmar que el desarrollo de las Habilidades Afectivas 

tiene un alto nivel de relevancia dentro del aula, no solo para los estudiantes con TEA, como 

es el caso con el que se desarrolla el presente estudio; si no con todo el grupo en general. En 

este sentido, los componentes de estas habilidades son: el hacer cumplidos, disculparse y 

expresar emociones. 

2.2.7 Competencia Social y Asertividad 

 

Caballo (1993) como se cita en Gonzáles. C et. al (2018) afirman que, desde la 

psicología cognitivo-conductual, el término competencia social involucra tres componentes: el 

socioafectivo, que incluye aspectos como apego, expresividad y autocontrol. El sociocognitivo, 

que abarca conocimiento social, toma de una perspectiva, atribuciones y razonamiento moral. 

Y la conducta social, que incluye habilidades de comunicación verbal y no verbal, cooperación, 



28 
 

apoyo, participación y manejo de conflictos (p.117). Siendo estas, habilidades que se forman 

a lo largo de la vida y que permiten a las personas construir relaciones interpersonales de una 

manera asertiva y satisfactoria. 

No es menos cierto que en la actualidad se ha abordado la asertividad desde distintas 

perspectivas, sin embargo, una de las características que se mantiene en todas las definiciones 

que se han revisado, se destaca como la capacidad de las personas de mantener relaciones 

interpersonales en las que se puedan expresar deseos y expectativas de una forma libre sin dejar 

de lado los deseos y expectativas de los demás, es decir mostrando reciprocidad. 

En este sentido se puede afirmar que la competencia social y la asertividad van de la 

mano, debido a que a través del fortalecimiento de las habilidades sociales y de la asertividad 

en los estudiantes, se fomenta el desarrollo de una competencia social que les permita construir 

una dinámica de relaciones dentro del aula, para potenciar su proceso de aprendizaje. Logrando 

así generar un aprendizaje significativo del que todo el grupo será partícipe y asegurando que 

todos y cada uno de ellos puedan adaptarse a los requerimientos sociales conforme vayan 

creciendo y se vayan presentando. 

2.2.8 Modalidades de Educación (La Educación por la Pandemia por Covid-19) 

 

2.2.8.1 Caracterización de las Modalidades de Educación 

 

Las modalidades de educación ofrecen un servicio educativo de acuerdo con las 

necesidades e intereses de las personas, además están al alcance de las mismas y a la libre 

elección, para ello se establecen diversas estrategias de aprendizaje y acceso debido a que cada 

modalidad comparte características diferentes. (Durán, 2015), establece una diferencia entre 

las modalidades de educación especificada en la siguiente tabla. 
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Tabla 4 

Modalidades de educación 
 
 

Modalidad Presencial Semipresencial Distancia Virtual On-Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definición 

“Es una modalidad 
en la que la figura 
del profesor 
inmediato es la 
base de este tipo 
de educación” 
(Durán, 2015, p. 
48). 

Es una modalidad 
educativa que demanda 
un mínimo de horas de 
clases presenciales y el 
resto del tiempo se define 
como estudio 
independiente, periodo en 
el cual el estudiante 
cumplirá con las 
asignaciones 
encomendadas por el 
docente accediendo a la 
plataforma virtual de la 
Universidad, realizando 
investigación a través de 
fuentes tradicionales o 
electrónicas. (Durán, 
2015, p. 53) 

“Es un proceso 
formativo que utiliza 
como soporte 
diversos medios de 
comunicación como 
el correo electrónico, 
televisión, teléfono, 
Internet, 
videoconferencia y 
teleconferencia 
interactiva para 
transmitir 
información y 
conocimientos de un 
medio a otro” 
(Durán, 2015, p. 53). 

Es un proceso interactivo en 
donde los contenidos de los 
cursos son analizados y 
discutidos entre alumnos y 
profesores de manera 
sincrónica 
(videoconferencia, chat 
interactivo – en ambos 
casos el estudiante tiene 
libertad de escoger donde 
ingresar a la sesión) y 
asincrónica (foro, correo 
electrónico) en una relación 
dialógica. (Durán, 2015, p. 
57) 

Es el tipo de 
educación en la que 
especialistas, 
docentes y 
estudiantes participan 
remotamente, a 
través de las redes de 
computadoras 
haciendo uso 
intensivo de las 
facilidades que 
proporcionan la 
Internet y las 
tecnologías de 
información y 
comunicación para 
lograr así un ambiente 
educativo altamente 
interactivo, a 
cualquier hora y 
desde cualquier lugar. 
(Durán, 2015, p. 57) 

 

 
Semejanzas 

 En todas las modalidades, el estudiante debe cumplir con las asignaciones, tareas, deberes que los docentes proponen. 

 Existe un diseño curricular previo para el cumplimiento de las actividades. 
 Existe comunicación entre docente alumno de manera sincrónica o asincrónica 

 
 
 

 



30 
 

 

 
 
 

Diferencias 

Asistencia continua 
a encuentros 
presenciales en 
espacios físicos, 
donde hay relación 
con compañeros y 
docente. 

El número de horas de 
asistencia es menor que 
en modalidad presencial, 
el estudiante debe liderar 
su educación. 

La interacción se 
realiza mediante 
diversos medios de 
comunicación. 

La interacción se da 
mediante 
videoconferencias, chats, 
foros en tiempo real, existe 
un aprendizaje sincrónico o 
asincrónico. 

El estudiante dispone 
y administra de su 
propio tiempo de 
estudio. 

Nota: Elaboración propia en base a revisión documental. 
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2.2.8.2 Modalidad de Educación Virtual 

 

Debido a la pandemia del COVID-19 los sistemas económicos, sociales y educativos 

tuvieron que enfrentar un cambio radical, suspendiendo o aplazando su funcionamiento. El 

sistema educativo a nivel mundial tuvo que adaptarse a una nueva normalidad, se presentaron 

desafíos para ejercer la docencia a través de medios electrónicos dando lugar a una educación 

virtual en tiempos de pandemia. 

En este escenario la educación virtual “surge cuando el docente utiliza los medios 

comunicacionales, tecnológicos para generar opciones de interacción de manera sincrónica 

como asincrónica, es decir, que el mediador y el aprendiente interactúan en distintos tiempos, 

principalmente por el acceso al internet” (UTM, 2020, p. 4). De esta manera, la nueva realidad 

cambia la perspectiva presencial a una de interacción virtual, donde el docente y el alumno 

adoptan un nuevo visón del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

Asertividad. “Una actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales, que 

incluye la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades y opiniones, en forma 

adecuada; respetando, al mismo tiempo, los de los demás” (Roca, 2014, p. 13). 

Síndrome. “Denota todo aquello que sea extraño, fuera de lo común, o humorístico ya sea 

desde el punto de vista médico, de la conducta, social o cultural” (Jablonski, 1995, p 31). 

Estrategias. “Constituyen conjuntos de operaciones mentales manipulables; es decir, 

secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la información” (Manuel Montanero 

& José León, sf). 
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Educación Virtual. “Surge cuando el docente utiliza los medios comunicacionales, 

tecnológicos para generar opciones de interacción de manera sincrónica como asincrónica, es 

decir, que el mediador y el aprendiente interactúan en distintos tiempos, principalmente por el 

acceso al internet” (Universidad Técnica Nacional, 2020, p. 4). 

Habilidades sociales. “Las habilidades sociales son una serie de conductas observables, pero 

también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones interpersonales 

satisfactorias, y a procurar que los demás respeten nuestros derechos y no nos impidan logar 

nuestros objetivos” (Roca, 2014, p11). 

Necesidades Educativas Especiales. “Dificultades o las limitaciones que puede tener un 

determinado número de alumnos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, con carácter 

temporal o duradero, para lo cual precisa recursos educativos específicos” (Luque, 2009, p. 

210). 

Trastorno. “Un trastorno representa una alteración en el equilibrio psíquico y comúnmente es 

percibido como un factor limitante para el normal funcionamiento del individuo en la 

cotidianidad” (Hamui, 2019) sin. Alteración 

Interacción Social. “La interacción se erige como objeto básico de la psicología social y se 

define como la acción recíproca de comportamientos entre individuos al relacionarse, teniendo 

en cuenta el contexto en el que lo hacen. "El centro del análisis es pues la relación entre sistemas 

de comunicación” (Galindo et al., 2009, p. 485) 

Diagnóstico Psicopedagógico. “Etimológicamente el término diagnóstico significa “a través 

de” (día) y “conocer en profundidad” (gignosko), es decir conocer algo utilizando unos medios 

a través del tiempo o a lo largo de un proceso. Unido al adjetivo pedagógico podemos decir 

que en una primera acepción diagnostico pedagógico se puede definir como el conocimiento 
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de algo en relación con la educación, a través de unos medios y a lo largo de un proceso” 

(Hervas, 2008). 

 

2.4 Marco normativo 

 

Para el presente estudio de caso se han tomado en cuenta los siguientes fundamentos 

legales que amparan el desarrollo del proceso y las acciones a llevarse a cabo en relación con 

la investigación, diseño e intervención: 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece en el numeral 1 del 

artículo 3 como deber del Estado, “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, […]”; Así mismo en el artículo 11 numeral 2 inciso segundo prevé.- Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades ( … ) Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. - El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Por otro lado, el artículo 26 de la propia Constitución establece Que. -La Educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
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familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Junto con el artículo 27 que prevé.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidad para crear y trabajar.- La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

 

Por otra parte, en base a la Ley Orgánica De Educación Intercultural (2011) en el literal 

 

d) del artículo 2 define que, “El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su atención". 

 

El Reglamento General a la LOEI (2017) en su Artículo 7 literal O Establece. - “Contar 

con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión y permanencia 

de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular personas con 

discapacidades…”; 

 

En su Artículo 11 literal J, respecto a las obligaciones de las y los docentes, Establece. 

- Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad Educativa 

Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y los 

estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. 



35 
 

En cuanto a necesidades educativas específicas, el Reglamento General a la LOEI en 

su Capítulo Sexto Artículo 47 dispone para la Educación para las personas con discapacidad.- 

- Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

 
- La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales 

no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

 
- El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

 
- Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus 

necesidades educativas y las características de la educación que necesita. 

 

- El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de 

aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos 

niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar. 

 

- Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con 

capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos 

en que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea 
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imposible la inclusión. 

 

Así mismo, en el Reglamento General a la LOEI en el Registro Oficial No. 754 del 26 

de Julio del 2012 dispone en el Artículo 227: La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante 

la asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 

Respecto al ámbito, dispone en el Artículo 228.- Son estudiantes con necesidades 

educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes 

que les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y 

adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Son necesidades 

educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 

disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del 

comportamiento, entre otras dificultades. 

 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 

infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales 

previstas en el presente reglamento. 

 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

 

2. Multidiscapacidades; 
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3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, entre otros). 

 

Respecto a la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales el Art. 

229 Menciona. - Puede darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su 

inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de conformidad con la 

normativa específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades 

educativas especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más adecuada para cada 

estudiante y deben brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

 

Por su parte, el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Registro Oficial 737 del 3 de 

enero de 2003, establece en su Artículo 6:Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas 

y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación 

 
En cuanto al derecho a una vida digna, el Art. 37 menciona. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos 

pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Respecto al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 

en su Art. 42, menciona. - Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho 

a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las 

unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades. 

En cuanto al derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad o necesidades 

especiales, el Art. 55, establece. - Además de los derechos y garantías generales que la ley 

contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad 

o necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de 
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su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, 

digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente en 

la sociedad, de acuerdo a su condición. 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y 

pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten. El Estado asegurará el 

ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la educación y a la capacitación que 

requieren; y la prestación de servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación 

para la actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en condiciones 

de pagarlos. 

La Ley Orgánica de Discapacidades, en el Registro Oficial 796 del 25 de septiembre 

del 2012, menciona en su Art. 6. - Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la 

hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que 

establezca el Reglamento. 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos 

cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. 

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter 

tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en 

el Artículo 74. 

Respecto al derecho a la educación, en su Art. 27, establece. - El Estado procurará que 

las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema 
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Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener 

educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso. 

En cuanto a la educación inclusiva, en su Art. 28, menciona. - La autoridad educativa 

nacional implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y humanos, tales 

como personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación escolarizada. 

Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el 

cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos 

para la atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias 

pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de 

cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el Sistema Educativo 

Nacional. 

Respecto a la Evaluación para la educación especial, en su Art.29, establece. -El ingreso 

o la derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas con discapacidad, 

será justificada única y exclusivamente en aquellos casos, en que luego de efectuada la 

evaluación integral, previa solicitud o aprobación de los padres o representantes legales, por el 

equipo multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, mediante un informe 

integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos educativos regulares. 

La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial para la formulación del 

plan de educación considerando a la persona humana como su centro. 
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La conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados 

estará a cargo de la autoridad educativa nacional, de conformidad a lo establecido en el 

respectivo reglamento. 

En cuanto a la educación especial y específica, en el Art. 30, menciona. - El Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades 

competentes en materia de educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas 

de educación, formación y desarrollo progresivo del recurso humano necesario para brindar la 

atención integral a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades 

para su integración social. 

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de educación 

especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de 

educación, debido a la condición funcional de su discapacidad. 

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y 

específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la implementación progresiva de 

programas, servicios y textos guías en todos los planteles educativos. 

Respecto a la accesibilidad a la educación, en el ART. 33, menciona. - La autoridad 

educativa nacional en el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con 

los gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no 

escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con 

infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las 

personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de guías 

intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que 

fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. 
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La autoridad educativa nacional procurará que, en las escuelas especiales, siempre que 

se requiera, de acuerdo con las necesidades propias de los beneficiarios, se entreguen de manera 

gratuita textos y materiales en sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua de 

señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, en el Registro Oficial Suplemento 

109 del 27 de octubre de 2017, establece en su artículo 1: - De la persona con discapacidad. - 

Para efectos de este Reglamento y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá 

por persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una proporción equivalente 

al treinta por ciento (30%) de discapacidad, debidamente calificada por la autoridad sanitaria 

nacional. 

 

2.5 Consideraciones éticas 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones éticas, mismas que facilitaron transparentar el proceso investigativo: 

 

- Se envió un consentimiento libre informado a las autoridades de la institución, a la 

docente a cargo del estudiante y al representante, el mismo que leyeron y firmaron. (Ver 

Anexo A) 

 

- En cuanto a los datos relevantes del estudiante, se solicitó a la institución acceso a todos 

los registros que el DECE posee sobre el estudiante, manteniendo la confidencialidad 

del manejo de dicha información. (Ver anexo B) 

 

- Mediante carta de solicitud a la dirección de la institución se solicitó su autorización 

firmada para la divulgación de su nombre al presentar los resultados del estudio. (Ver 

Anexo C) 
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- Se estableció que, en caso de utilizarse fotos, se evitará en lo posible, el uso de imágenes 

de menores de edad, y en caso de ser necesario, se solicitará previamente la autorización 

escrita a sus representantes. En el caso de docentes se les solicitará su autorización 

firmada antes de proceder. (Ver Anexo D) 



44 
 

CAPÍTULO III 

 

Metodología 
 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El método de investigación de estudio de caso, por sus particularidades, figura entre los 

diseños de investigación de tipo cualitativo, es por esta razón que el presente estudio de caso 

posee dicho enfoque y, además, por las características que presenta, es de caso único e 

intrínseco, debido a que el estudio cuenta con especificidades propias y se pretende alcanzar 

una mejor comprensión sobre el caso investigado. En este sentido, es de tipo descriptivo- 

explicativo, debido a que se realiza una descripción holística de las características del objeto 

de estudio en sus diferentes dimensiones con el objetivo de diseñar y llevar a cabo la aplicación 

del plan de intervención; además de determinar la relación causal entre las características del 

trastorno del espectro autista Nivel 1 y el desarrollo de Habilidades Sociales Básicas en 

Modalidad de Educación Virtual; respondiendo así a las interrogantes del estudio. Al respecto 

Cabreiro y Fernández (2004) como se cita en Jiménez y Weiler (2016), afirman que “mediante 

este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de informaciones cualitativas, que 

no aparecen reflejadas en números si no en palabras. Lo esencial en esta metodología es poner 

de relieve incidentes clave, en términos descriptivos..." (p. 666) 

 

3.2 Unidad de análisis y categorización 

 

Tabla 5: 
Matriz Operacional de Categorización 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN 

Desarrollo de 
Habilidades 
Sociales 
Básicas en un 
estudiante 
con Trastorno 

Trastorno del 
espectro 
autista 

 

Es un trastorno 
del 

Comunicación y lenguaje 
La comunicación es el proceso mediante el 
cual se produce un intercambio de mensajes o 
información hacia otra persona por medio de 
un sistema de signos codificados llamado 
lenguaje. 

- Representan 
te 

- Docente 
- Coordinador 

DECE 
- Estudiante 
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del Espectro 
Autista Nivel 1 
de 4to EGB en 
Modalidad de 
Educación 
Virtual 

neurodesarrollo 
que afecta a la 
interacción social, 
la comunicación y 
lleva consigo 
algunos 
comportamient os 
repetitivos en las 
personas. 

Relaciones sociales y reciprocidad 
Interacciones que mantienen las personas 
entre ellas, las cuales pueden estar 
relacionadas con familiares, amigos, 
compañeros de escuela o trabajo y así 
mismo la correspondencia mutua que existe 
entre las personas al momento de la 
interacción lo cual 

  se denomina 
reciprocidad.
  

 

 Inflexibilidad mental y comportamental 
Incapacidad para comprender, asimilar y 
aceptar los cambios suscitados en una 

                                  determinada situación de forma no 
esperada.
  

 

  Habilidades prosociales 
y 
sociales 
Habilidades sociales 
básicas que incluye 
el saber escuchar, 
dar las 

  gracias y pedir 
ayuda.
  

Saber escuchar  

    Dar las Gracias   

  
Pedir Ayuda 

 

 Habilidades 
sociales 
básicas 

 
Conjunto de 
habilidades 
elementales 
que se 
adquieren 
inicialmente y 
son esenciales 
para entablar 
una interacción 
social de 
manera 
adecuada. 

  

 Habilidades facilitadoras 
de la interrelación y la 
comunicación 
Habilidades que 
permiten entablar una 
interacción y 
comunicarse con los 
demás, incluye iniciar 
una conversación, 
formular una pregunta 
y presentarse a otras 

  
personas.
  

Iniciar una 
  conversación  

 

 Formular una 
  pregunta  

 
- Representan 

te 

- Docente 
- Coordinador 

DECE 
- Estudiante 

  
Presentarse a 
otras personas 

 Habilidades afectivas 
Habilidad que permite 
expresar los propios 
sentimientos de la 
persona o hacia otra 
en una determinada 
situación, incluye 
hacer cumplidos, 
disculparse y 

                                                                 expresar 
emociones.
  

Hacer cumplidos  

   Disculparse   

  Expresar 
Emociones 

 

 

Nota: Elaborado en base a la Unidad de Análisis establecida en el Planteamiento del 

Problema. 
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3.3 Unidades de observación 

 

Debido a la naturaleza cualitativa del presente estudio de caso, se tomó la decisión de 

seleccionar las Unidades de Observación en función de las variables planteadas con 

anterioridad, es por lo que se consideró pertinente, en una primera instancia tener un 

acercamiento hacia el informe psicopedagógico que reposa en los documentos del DECE, 

realizar una entrevista al estudiante, a la docente, y a su representante legal, con la finalidad de 

recopilar información sobre las habilidades sociales, obteniendo así una perspectiva diferente 

sobre su realidad educativa, y finalmente hacer una revisión de los memos o información 

recopilada durante el proceso de seguimiento psicopedagógico que se realizó con el estudiante 

durante el tiempo que duró la presente investigación. 

 

3.4 Técnicas de recopilación y análisis de datos 

Entrevista a profundidad 

Para el presente estudio de caso se diseñó un guion de entrevista en el que se prepararon 

preguntas con anticipación. mismo que se utilizó como un instrumento en las diferentes fases 

de su desarrollo, con la finalidad de recopilar información relevante sobre el desenvolvimiento 

del estudiante en sus actividades académicas y sobre las dificultades que se han presentado con 

relación a las Habilidades Sociales y el Síndrome de Asperger, dicha entrevista se aplicó al 

representante legal, a la docente tutora, al coordinador DECE y al estudiante, cabe recalcar que 

la entrevista al estudiante se realizó tomando en cuenta sus características propias. 

 

Psicometría 

 

Se utilizó la psicometría como técnica de investigación, procediendo a aplicar un test 

de habilidades sociales que permita obtener información vigente del caso y establecer 
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adecuadamente su aproximación diagnóstica, misma que fue la base para establecer un 

adecuado proceso de intervención que responda al objetivo principal del estudio. 

 

Observación 

 

La observación en el presente estudio de caso permitió seleccionar aquellos datos que 

se analizaron en función de documentos proporcionados por la institución educativa, en los que 

se realizó revisión documental con el objetivo de traslapar la información obtenida de varias 

unidades de observación. Para Sanjuán (2011), “…la observación es un elemento fundamental 

de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos”. (p. 4) 

 

Codificación 

 

Con la finalidad de facilitar el manejo de la información obtenida durante el presente 

estudio de caso, es fundamental crear una estructura que de cierta manera facilite el proceso de 

interpretación de la misma, para ello, la técnica de la codificación y categorización de datos 

permite organizar toda la información obtenida y hacer énfasis en aquella información de 

mayor importancia, evitando así la contaminación con información que no es funcional para el 

objetivo que se busca alcanzar con el estudio, al respecto, Sabiote, et al. (2005) mencionan que 

“…la codificación no es más que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un 

indicativo (código) propio de la categoría en la que se considera incluida.” (p. 141). es a través 

de estos códigos que se guio el proceso de análisis de la información que se obtenga. 

 

Matriz cualitativa 

 

Esta técnica es fundamental para el proceso de análisis de información cualitativa, 

debido a que permitió organizar la información y estructurarla a manera de datos en una matriz, 
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con la finalidad de hacerla más funcional y categorizarla según lo que se está apuntando a 

obtener dentro del estudio, de esta manera Rivas (2015) menciona que: 

 

Este proceso es fundamental en la calidad de un trabajo de investigación y es quizá la 

fase que requiere de una mayor abstracción y creatividad, puesto que la tarea de pensar 

resulta árida y se trata de desmenuzar todos los conceptos que se han manejado de una 

manera ordenada y lógica. (p.204) 

 

Las matrices cualitativas permitieron agilizar el proceso de interpretación de datos, así 

mismo, a través de esta técnica de análisis de datos cualitativos, se obtuvo una visión más 

amplia sobre algún código o variable específica con la cual se requiera trabajar y de esta manera 

facilitó el procesamiento de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas. 

 

3.5 Estrategias de triangulación 

 

Para Benavides y Restrepo (2005), “La triangulación es vista también como un 

procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos, al producir información 

redundante durante la recolección de datos…” (p. 120) de esta manera durante la elaboración 

del presente estudio, se aplicaron diferentes estrategias de triangulación, mismas que 

permitieron procesar la información recopilada, con la finalidad de evitar posibles sesgos que 

puedan afectar su validez. 

 

Comenzando por la triangulación de fuentes de datos, debido a que es importante tomar 

en cuenta que para el desarrollo de la investigación se realizaron constantes acercamientos a 

las unidades de observación, con la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos, mismas 

que brindaron información directa sobre el caso desarrollado (fuentes primarias); y, a su vez se 

realizó un proceso de revisión documental tanto en la fase preactiva, con la revisión del estado 

del arte sobre los temas de interés y durante el diagnóstico y diseño de la propuesta de 
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intervención con la revisión documental de la información que reposa en el DECE (fuentes 

secundarias), se vuelve fundamental triangular los datos recopilados de dichas fuentes, con la 

finalidad de contrastar la información obtenida y seleccionar la que sea más relevante al caso. 

 

Así mismo, se tomó en cuenta la triangulación de investigador, ya que, debido a las 

características del estudio, participaron dos investigadores en el mismo, y, tomando en cuenta 

que cada persona es un ser individual que posee su propio punto de vista e interpreta la 

información a su manera, es fundamental que los criterios emitidos por ambos investigadores 

sean contrastados y unificados al momento de tomar cualquier decisión que sea determinante 

durante el desarrollo del estudio. 

 

Por último, tomando en cuenta que para confirmar el diagnóstico del caso se aplicó la 

técnica de la psicometría, a través de un test de tipo cuantitativo, junto con varias técnicas de 

tipo cualitativo, es fundamental realizar una triangulación metodológica que permita acercarse 

más a la realidad del caso. Denzin (1970) tal como se cita en Navarro, et al (2003), afirma que, 

cuando se utilizan varios tipos de triangulación en un mismo trabajo de investigación, se habla 

de una triangulación múltiple, en este sentido, al aplicar triangulación de datos, triangulación 

de investigadores y triangulación metodológica, en el presente estudio de caso se está llevando 

a cabo una estrategia de triangulación múltiple. 

 

3.6 Plan de intervención psicopedagógica 

 

Con la finalidad de confirmar y complementar el diagnóstico de las dificultades 

presentadas en el caso, se recurrió a la aplicación de la escala de habilidades sociales de 

Goldstein Adaptada (Anexo E1) y la Batería de Socialización (BAS 1 y 2) (Anexo E2), de tal 

manera que para abordar las dificultades y dar una respuesta efectiva, se propuso un plan de 

intervención integral, para trabajar durante el primer quimestre del año lectivo 2021-2022, el 

seguimiento de este proceso se registró en la Ficha de Seguimiento. (Anexo G) 
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El plan de intervención se diseñó partiendo desde un enfoque cognitivo conductual que 

permitió proponer diversas estrategias para trabajar las habilidades sociales básicas en cada una 

de sus subcategorías planteadas según el caso, considerando aquellas que son las más relevantes 

para el desarrollo de este proceso, entre ellas se encuentran, las habilidades prosociales y 

sociales, habilidades facilitadoras de la interrelación y la comunicación y las habilidades 

afectivas. 

 

Las sesiones se realizaron de manera presencial y virtual, de tal manera que, tomando 

en cuenta la modalidad de educación virtual, se utilizaron materiales y recursos adecuados que 

se ajustaron a esta dinámica, es decir, se tomaron en cuenta el uso de las TIC’s, materiales 

físicos como tarjetas con pictogramas y otros recursos educativos con la finalidad de 

proporcionar ambientes y espacios que faciliten el desarrollo de las actividades planteadas. 

Todo esto en pro del alcance del principal resultado esperado, el cual es incrementar el 

desempeño académico del estudiante, trabajando en el fortalecimiento de las habilidades 

sociales y la disminución de apego hacia los padres, sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

la presencia de los padres es fundamental en el desarrollo académico, de tal manera que se los 

implicó directamente durante el proceso de diseño y aplicación del plan de intervención 

psicopedagógica. (Anexo H) 

 

Con la finalidad de presentar el plan de intervención de una manera organizada, 

detallada y complementada con los recursos que se utilizaron en cada sesión, se elaboró una 

guía práctica en la que se anexaron todos los formatos del material junto con las instrucciones 

para el desarrollo de las sesiones, de tal forma que aquellas personas que deseen utilizarla 

puedan acceder con facilidad. (Ver anexo J) 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1 Evaluación psicopedagógica 

 

En primera instancia se realizó la revisión documental de la ficha psicopedagógica del 

estudiante, misma que fue facilitada por la institución y que reposaba en los archivos del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), así mismo se revisaron las evaluaciones 

psicopedagógicas que se le han realizado durante todo su proceso de escolarización, mismas 

que hacen evidentes las dificultades que el estudiante ha presentado en la institución y en el 

hogar debido al trastorno del espectro autista nivel 1. 

Para precisar la evaluación psicopedagógica se realizaron varios acercamientos al 

entorno del estudiante, y a las personas con las que más interactúa en ellos, partiendo con las 

entrevistas semiestructuradas aplicadas a la madre de familia, quién es su cuidadora principal; 

y a la docente de 4to EGB. En estas entrevistas se recopiló información general sobre el 

desarrollo del estudiante, las dificultades que se han presentado desde el inicio de la pandemia 

y la autonomía en el desarrollo de sus actividades académicas en casa. 

Gráfico 1 

Triangulación de información recopilada en entrevistas – Habilidades Sociales 
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Gráfico 2 

Triangulación de información recopilada en entrevistas – Conductas Observables 
 

 
 

 

 

En base a la información proporcionada por las primeras unidades de análisis se tomó 

la decisión de aplicar la adaptación de la lista de chequeo del cuestionario de Habilidades 

Sociales de Goldstein en Ecuador elaborada por Macías y Estévez (2017), misma que posterior 

a su revisión permite que se aplique a niños y niñas menores de 12 años, y que, dependiendo 

de su capacidad y competencia de análisis, puede ser respondida por sus cuidadores directos 

en función de su percepción. En este sentido, a continuación, se presentan los resultados del 

cuestionario aplicado. 
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Gráfico 3 

Resultados cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein – Adaptado. 
 

 

 
 

 
PONDERADO 

I. PRIMERAS 

HABILIDADES 

SOCIALES 

II. HABILIDADES 

SOCIALES 

AVANZADAS 

III. HABILIDADES 

RELACIONADAS 

CON LOS 
SENTIMIENTOS 

IV. HABILIDADES 

ALTERNATIVAS A 

LA AGRESION 

V. HABILIDADES 

PARA HACER 

FRENTE AL ESTRÉS 

 

VI. HABILIDADES DE 

PLANIFICACION 

PDO 13 10 15 19 20 11 

PDM 32 24 28 36 48 32 

PDP (%) 41% 42% 54% 53% 42% 34% 

 

 

 
Nota: Gráfico de resultados obtenidos posterior a la aplicación del Cuestionario de habilidades 

sociales de Goldstein adaptado. (Macías y Estévez, 2017) 

 

 
En base a las normas de evaluación e interpretación del cuestionario se puede afirmar 

que, a nivel general la persona a la que se la aplicó el instrumento, posee un nivel bajo en el 

desarrollo de sus habilidades sociales, con un 42% en habilidades sociales avanzadas, 54% en 

habilidades relacionadas con los sentimientos, 53% en habilidades alternativas a la agresión, 

42% en habilidades para hacer frente al estrés, 34% en habilidades para la planificación y un 

41% en las primeras habilidades sociales o también llamadas habilidades sociales básicas, 

mismas en las que se hizo énfasis presente estudio. Las habilidades que forman parte de este 

grupo son: escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular una 

pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido. 

No es menos cierto que las habilidades sociales hacen referencia a un grupo integral de 

actitudes y capacidades que las personas desarrollan a lo largo de su vida y que sirven como 

herramienta para poder relacionarse con su entorno, razón por la cual surge la necesidad de 
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trabajar en un principio con las habilidades sociales básicas para que, de esta manera en función 

de su desarrollo, la persona pueda ir adquiriendo las habilidades que tienen un nivel de 

complejidad más alto. Para complementar el diagnóstico final y proceder al diseño del plan de 

intervención se aplicó otro instrumento para contrastar los resultados con el resto de 

información recopilada y tener una visión más clara sobre el desarrollo de las habilidades 

sociales básicas del estudiante. 

El instrumento utilizado fue la Batería de Socialización 1 que se aplica a los cuidadores 

directos del niño, en este caso a la madre de familia y la Batería de Socialización 2, misma que 

según las normas de aplicación debe ser respondida por la docente a cargo del estudiante. Este 

instrumento tiene la característica de detectar aspectos específicos en la conducta social de 

niños, niñas y adolescentes, a través de diferentes escalas separadas en dos grupos generales 

que son: escalas de aspectos facilitadores y escalas de aspectos inhibidores o perturbadores. 

Gráfico 4 

Resultados BAS1 – Madre de familia 
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Nota: Resultados obtenidos de la calificación del instrumento respondido por la madre 

tomando como referencia la tala de baremos para niños y niñas de 1ero a 4to de Básica. 
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Gráfico 5 

Resultados BAS2 – Docente 
 

Nota: Resultados obtenidos de la calificación del instrumento respondido por la madre tomando 

como referencia la tala de baremos para niños y niñas de 1ero a 4to de Básica. 

 
Con la finalidad de facilitar la comprensión de los resultados obtenidos, se realizó un 

cuadro comparativo en el que se presentan las diferentes escalas que componen el instrumento 

y su caracterización en función de la percepción tanto de la madre como de la docente, haciendo 

una interpretación global que sirve como base para el diseño de la intervención 

psicopedagógica. 

Tabla 6 

Interpretación de resultados obtenidos – BAS 1 y BAS 2 
 

Escalas de aspectos positivos/facilitadores 

Aspecto Evaluado 
BAS 1 - 
Madre 

BAS 2 - 
Docente 

Interpretación 

 

 
Liderazgo (Li) 

 

 
25 

 

 
25 

Este aspecto permite conocer las 
características de confianza en sí mismo, 
de iniciativa y de popularidad en el 
grupo, al obtenerse un resultado de 
25 en ambos cuestionarios, mismo que 
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   se encuentra por debajo de la media en 
que se considera normal, se llega a la 
conclusión de que existen dificultades 
con relación a la capacidad del niño de 
tomar la iniciativa, este aspecto se ve 
reflejado en la baja participación del 
estudiante en las actividades grupales 
que se realizaron durante la pandemia a 
través de la plataforma zoom. 

 

 

 

 

 

 

 
Jovialidad (Jv) 

 

 

 

 

 

 

 
40 

 

 

 

 

 

 

 
55 

Como es evidente, se obtiene un 
resultado de 40 desde la percepción de 
la madre, mismo que se encuentra por 
debajo de la media, por otro lado desde 
la perspectiva de la docente se 
evidencia un resultado de 55, que si bien 
es cierto se encuentra por encima de la 
media, sigue siendo una puntuación 
baja, este aspecto se ve reflejado en la 
extraversión que el niño presenta 
durante las jornadas académicas, misma 
que se evidenció en la poca 
participación e interacción del niño con 
el resto del grupo a través de la 
plataforma zoom. 

 

 

 

 
Sensibilidad Social (Ss) 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
10 

En este aspecto nos topamos con una 
diferencia notable entre ambas 
perspectivas, sin embargo, estos dos 
puntajes se encuentran muy por debajo 
de la media, siendo así que este aspecto 
puede evidenciarse a través de la 
preocupación que puede tener el niño 
frente a otras personas cuando son 
excluidas o rechazadas del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 
Respeto-Autocontrol (Ra) 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 
25 

Este aspecto permite evaluar el grado 
de sentido de responsabilidad y 
autocrítica en general, y como es 
evidente, ambos resultados varían en 
función de las perspectivas tanto de la 
madre como de la docente a cargo del 
estudiante, esto puede ser debido a que 
durante las jornadas académicas la 
docente observa de una manera el 
desenvolvimiento del niño y durante la 
elaboración de actividades como tareas, 
la madre evidencia otro tipo de 
comportamiento, sin embargo ambos 
resultados se encuentran por debajo de 
la media. 

Escalas de aspectos negativos/perturbadores/inhibidores 

Agresividad-Terquedad (At) 45 25 
Los resultados de este aspecto 
presentan una variación que es 
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   importante tomar en cuenta, por el lado 
de la madre del niño, se obtuvo un 
puntaje de 45, mientras que por el lado 
de la docente se obtuvo un puntaje de 
25, en ambos se observa que se 
posicionan por encima de la media 
esperada, razón por la cual se puede 
afirmar que el niño no posee conductas 
de agresividad tan frecuentes y que a su 
vez es capaz de acatar órdenes y 
apegarse a las reglas. La variación puede 
deberse a que, desde la perspectiva de 
la docente, el niño durante la jornada de 
actividades académicas cumplía con las 
directrices de la docente, mientras que 
con la madre hubo ciertas dificultades 
en la elaboración de las tareas. 

 

 

 

 

 

 
Apatía-Retraimiento (Ar) 

 

 

 

 

 

 
75 

 

 

 

 

 

 
60 

Este aspecto hace referencia a la 
introversión que resulta en un 
retraimiento social y las dificultades 
para relacionarse con el grupo, de este 
modo se evidencia que los puntajes 
obtenidos en ambos cuestionarios son 
diferentes pero muy cercanos. Los 
resultados son reflejo de las dificultades 
de socialización que presenta el niño 
durante las jornadas académicas y 
mucho más durante las clases que 
recibió de manera virtual durante la 
pandemia. 

 

 

 

 

 

 
 

Ansiedad-Timidez (An) 

 

 

 

 

 

 
 

85 

 

 

 

 

 

 
 

75 

Este aspecto permite hacer un 
acercamiento a diferentes 
comportamientos relacionados con el 
retraimiento y la timidez, tales como, 
miedo, nerviosismo, vergüenza, entre 
otros, estos comportamientos se hacen 
evidente durante los periodos 
académicos, en os que el niño prefería 
alejarse de los grupos y realizar 
actividades que le llaman la atención, 
ambos puntajes son muy cercanos, 
razón por la cual se puede afirmar que 
al niño le cuesta entablar 
conversaciones y participar en clase. 

Escala global de Socialización 

 

 

Criterial-Socialización (Cs) 

 

 

15 

 

 

25 

A nivel general la batería de 
socialización permite tener una visión 
real de cómo se encuentra la capacidad 
de adaptación social del niño, en este 
sentido,   se   puede   afirmar   que   los 
resultados se apegan a la información 
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recopilada con las entrevistas, en las 
que se decía que el niño tuvo 
dificultades para adaptarse a sus grupos 
de clase, al inicio del año lectivo y que 

  interactuaba muy poco con sus pares.       
 
 

4.2 Intervención psicopedagógica 

 

A través de la intervención psicopedagógica se busca aportar a que el estudiante se 

desarrolle de una mejor manera durante su proceso educativo, al respecto Krichesky y García 

(2010) afirman que la intervención hace referencia al conjunto de actividades que contribuyen 

a dar soluciones a problemas específicos y evitar la aparición de otros, en este sentido tomando 

en cuenta las características del caso y la información que se recopiló durante todo el proceso, 

se planteó el diseño de un plan de intervención psicopedagógica basada en un modelo de 

programas. Este modelo permitió contextualizar la situación específica del estudiante y 

plantear un conjunto de actividades de carácter preventivo y de desarrollo, bajo un enfoque 

cognitivo-conductual. 

Es importante mencionar que el presente plan de intervención enfocado en el desarrollo 

de habilidades sociales básicas es individual y a pesar de poseer una estructura establecida, 

misma que se ha desarrollado durante todo el proceso, también es flexible, es decir que puede 

estar sujeto a cambios si es que el facilitador lo considera para atender las necesidades del 

grupo o de la persona con la que se encuentre trabajando. 

Las actividades son de carácter preventivo y de desarrollo debido a que a través de su 

repetición constante y la aplicación de diferentes estrategias durante las sesiones se apuntó al 

mejoramiento de la adaptación del estudiante dentro de su grupo clase y la prevención de la 

aparición de más dificultades tanto académicas como sociales, siendo una intervención 

centrada en el desarrollo de habilidades para la vida, más específicamente en habilidades 

sociales básicas. 
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El objetivo principal de la aplicación del presente plan de intervención fue el desarrollar 

habilidades sociales básicas, afianzando comportamientos que le permitieran al estudiante 

desenvolverse e interactuar sin dificultad con el grupo clase, así como incrementar el nivel de 

autonomía en el desarrollo de las actividades académicas de cada jornada. Adicionalmente, se 

hizo necesario plantear objetivos específicos de cada una de las diferentes áreas que se 

trabajaron en función las necesidades del caso. Los resultados se hicieron evidentes al finalizar 

la cuarta sesión, debido a que el estudiante comenzó a demostrar una actitud de predisposición 

y confianza, a diferencia de las primeras sesiones en las que se mostraba reacio a la interacción. 

Los medios y recursos que se utilizaron durante todo el proceso fueron autogestionados 

y se priorizó la utilización de material con el que ya se contaba, así como elementos al alcance 

de las manos que se pudieron adaptar a las características de las actividades realizadas, 

cumpliendo así con lo establecido inicialmente con relación al presupuesto que se planteó en 

la fase Preactiva de la investigación. 

En función de los antecedentes y la revisión del marco teórico de la investigación se 

propuso llevar a cabo la intervención en base a tres áreas principales: habilidades prosociales 

y sociales, habilidades facilitadoras de la comunicación y habilidades afectivas, mismas que 

fueron divididas para realizarse en las distintas sesiones. Se priorizó el diseño de actividades 

de mediana duración, con la finalidad de evitar fatiga y cansancio con las mismas o que sean 

de corta duración y no permitan alcanzar los objetivos propuestos. (Ver Anexo H) 

La aplicación del plan de intervención diseñado en veintiún (21) sesiones fue previsto 

para realizarse en diez (10) semanas, llevando a cabo dos (2) sesiones por semana, sin embargo, 

debido a las dificultades presentadas en un inicio, el feriado por semana santa y la modificación 

del cronograma general establecido por la universidad, las diez (10) últimas sesiones se 
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realizaron en dos (2) semanas, es decir una sesión por día, logrando así cumplir con dieciocho 

 

(18) de las veintiún (21) sesiones planificadas. 

 
Con una perspectiva de continuidad se propone que el presente plan de intervención 

sirva como un punto de inicio, sobre el cuál se puedan proponer cambios y mejorías a través 

del tiempo, en busca de un perfeccionamiento y complementariedad de este. Además, es 

necesario que con el estudiante se mantenga un constante seguimiento y que se continúen 

desarrollando el resto de habilidades sociales, no es menos cierto que las habilidades sociales 

básicas marcan un punto de inicio sobre el cuál se observaron mejorías en la interacción del 

estudiante, sin embargo, para complementar el presente estudio y garantizar el desarrollo 

integral y la autonomía del estudiante, se debe buscar un apoyo externo con el que se proyecte 

un trabajo integral a largo plazo. 

4.3 Reflexiones 

 

Durante la primera semana de aplicación de la propuesta, fue evidente como el niño no 

quería participar en las actividades, esto pudo ser consecuencia de un cambio en su rutina diaria, 

o a su vez debido a que el material utilizado no fue de su total agrado, en este sentido se tomó 

la decisión de adaptar todo el material de las sesiones posteriores y utilizar elementos del interés 

del niño, tales como canicas, carros y personajes de películas, además para la segunda y tercera 

sesión se utilizaron reforzadores que permitieron incentivar la participación del niño y generar 

un vínculo de confianza que se hizo evidente en las sesiones posteriores en las que sin necesidad 

de estos reforzadores, el niño realizaba las actividades sin dificultad. 

A partir de la cuarta sesión se notó que el niño estaba motivado, listo y predispuesto 

incluso antes de iniciar la actividad, para cada sesión se daban instrucciones que el niño debía 

seguir y que permitieron marcar límites para su desarrollo. Esta manera de actuar respetando 

límites e instrucciones se hizo más evidente en las últimas sesiones, debido a que el niño ya no 
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esperaba que se le repitieran las normas, si no que cuando alguno de los investigadores no las 

seguía, el niño recordaba y pedía que se cumplieran. 

Se evidenció un cambio importante de comportamiento en casa, la madre informó que 

después de la tercera sesión, el niño comenzó a agradecer más frecuentemente e incluso 

comenzó a pedir las cosas que quería, a diferencia del inicio en que para que le dieran las cosas 

que él deseaba, lloraba y si no se le daban se molestaba. Así mismo en la escuela se notó un 

cambio significativo en cuanto a la interacción con sus pares, debido a que ahora él buscaba 

integrarse a las actividades en grupo, mucho más en los momentos de recreo en que 

generalmente los niños juegan fútbol, básquet u otras actividades de este tipo. Otro resultado 

que se hizo evidente fue que el niño interiorizó el proceso de análisis para pedir disculpas, 

debido a que se disminuyeron las ayudas y por sí mismo pudo dar respuesta a las diferentes 

situaciones conflictivas que se le presentaron 

A lo largo de la aplicación del plan de intervención, se han observado ciertos cambios 

significativos en cuanto a la manera de interactuar del niño, demostrando la necesidad y la 

importancia de trabajar a través de este tipo de actividades el desarrollo de las habilidades 

sociales básicas en personas con TEA, no es menos cierto que a nivel general, tanto en las 

instituciones educativas como dentro de la familia, se debe proyectar un trabajo bajo un 

enfoque de prevención, es por ello que se vuelve fundamental tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

Tabla 7 

Estrategias alternativas de prevención 

 
EN CASA EN EL AULA DECE 

 Establecer reglas claras y 
rutinas estructuradas que 
permitan guiar el 
cumplimiento de las 
actividades diarias de una 
mejor manera. 

 Realizar actividades lúdicas 
de procesos grupales para 
fortalecer los vínculos de 
compañerismo en el aula. 

 Establecer normas de 
convivencia que guíen la 

 Realizar visitas periódicas a 
las aulas con la finalidad 
de observar posibles 
dificultades en cuanto a 
interacción. 

 Crear espacios de talleres, 
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 Crear espacios de 
interacción familiar, en los 
que todos los miembros 
de la familia puedan 
participar. (actividades 
deportivas, lúdicas, 
paseos, películas) 

 Inculcar el desarrollo de 
alguna actividad 
extracurricular en la que 
los estudiantes puedan 
interactuar con otros niños 
de su grupo etario. 

dinámica de la interacción 
de todo el grupo. 

 Observar constantemente 
cómo se desarrolla la 
dinámica de interacción en 
el aula y en caso de 
evidenciar cualquier 
dificultad, remitirse 
inmediatamente al DECE 
para buscar una solución 
inmediata. 

programas o charlas en los 
que se trabajen 
actividades lúdicas 
enfocadas en el 
fortalecimiento de las 
habilidades sociales y de 
las relaciones 
interpersonales. Ver 
ejemplo de estrategia. 
(Ver Anexo I) 

 En caso de existir 
estudiantes que se 
encuentren realizando 
algún tipo de terapia 
externa, se debe mantener 
comunicación con los 
profesionales para llevar a 
cabo el seguimiento 
adecuado y prevenir la 
aparición de dificultades 
adicionales. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones, limitaciones y perspectivas 
 

5.1 Conclusiones 

 

Durante el desarrollo de las sesiones de intervención se pudo evidenciar una diferencia 

en la predisposición del niño a participar de manera virtual y de manera presencial. En las dos 

sesiones que se realizaron a través de la plataforma zoom, el niño se mostró reacio a realizar 

las actividades y no acató las órdenes que se le entregaban, de cierta manera se pudo captar su 

atención modificando parte de las actividades y utilizando las funciones de la plataforma para 

que el niño participe. En este sentido se puede afirmar que la preparación y el conocimiento de 

los docentes en el uso de herramientas tecnológicas jugó un rol importante durante las jornadas 

académicas virtuales. 

 

Otro factor que desempeñó un papel importante para que el niño participara activamente 

fue el tener ese contacto directo de manera presencial, cuando se llevaron a cabo las sesiones 

tanto en la escuela como en el hogar, el niño se mostró contento y se pudo guiar de manera más 

directa el cumplimiento de las instrucciones de cada actividad. Se puede afirmar que la respuesta 

positiva del niño hacia el cumplimiento de las actividades fue incrementando durante cada 

sesión, debido a que cada vez recibió a los investigadores con una mayor predisposición, 

situación que no fue evidente durante las jornadas académicas virtuales, porque según la docente 

al contrario de lo que sucedió de manera presencial, el niño fue mostrándose más indiferente y 

cada vez incrementó la necesidad de que exista alguna persona cerca que ayude a la docente a 

controlar y llamar su atención para que cumpla con las actividades, haciendo evidente la 

importancia de la interacción directa con las personas de su contexto para el desarrollo de las 

habilidades sociales. Esta afirmación también se hizo evidente durante el 
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regreso a clases presenciales, debido a que, según la madre, el niño comenzó a querer asistir a 

la institución nuevamente para estar con sus compañeros y se mostraba más motivado. 

 

Una de las características de las personas con TEA es el déficit del desarrollo de las 

habilidades sociales, mismo que trae como consecuencia dificultades para relacionarse con las 

personas de su contexto o para adaptarse a un grupo en específico, es por lo que el diseño y 

aplicación del presente plan de intervención se convierte en una de las principales acciones a 

llevarse a cabo con el estudiante. Previo a la elaboración del plan de intervención es necesario 

realizar una valoración de las habilidades sociales, complementando el diagnóstico con la 

información que brinden las personas más cercanas al estudiante. De esta manera se podrá 

diseñar una propuesta en base a sus intereses, que permita obtener beneficios significativos, 

mejorando la regulación emocional y logrando una adaptación conductual dentro de su contexto 

escolar. No es menos cierto, este programa tiene limitaciones que deben ser tomadas en cuenta 

en investigaciones futuras para continuar enriqueciendo el proceso y de esta manera obtener 

resultados que se mantengan a largo plazo. 

 

Se debe tomar en cuenta que este tipo de intervención debe ser realizado con tiempo y 

así mismo se lo debe complementar con el trabajo en casa y en el aula, para de esta manera 

apuntar a alcanzar un desarrollo integral del estudiante dentro de todos sus contextos, buscando 

que la intervención no se convierta únicamente en una herramienta para mitigar las dificultades 

de manera transitoria o superficial para un momento determinado, si no en un proceso que 

permita potenciar la interacción y desarrollar el nivel de autonomía necesario para que el 

estudiante se desenvuelva sin dificultad dentro de la sociedad a lo largo de su vida. 
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5.2 Limitaciones 

 

Existen varios estudios que hablan sobre el trastorno del espectro autista, sin embargo, 

no se encontró suficiente información sobre los beneficios de implementar programas con 

actividades para desarrollar habilidades sociales en personas con TEA en el Ecuador, razón por 

la cual hubo un déficit de información al momento de plantear los antecedentes teóricos para 

el desarrollo de la presente investigación. 

El cronograma establecido por la Carrera de Psicopedagogía, proporcionó una 

secuencia de actividades a cumplir en determinadas fechas, sin embargo, debido a diferentes 

factores no se lograron ejecutar; uno de estos factores fue que en algunas ocasiones cuando la 

madre del niño no disponía de tiempo no podíamos asistir a las intervenciones, por lo cual no 

se pudieron realizar las últimas tres intervenciones establecidas. Además de que con las 18 

sesiones ejecutadas se evidenciaron algunos cambios, es posible que en un futuro no sean 

significativos por esta razón se hace indispensable continuar fortaleciendo las habilidades 

sociales del niño a través de apoyos externos como terapias psicopedagógicas o 

acompañamiento escolar. 

A pesar de que la información recopilada del lado de la madre como del lado de la 

docente es muy similar, puede que exista algún tipo de sesgo debido a que cada una tiene una 

perspectiva diferente del niño, es decir puede que en el hogar no tenga el mismo 

comportamiento que en la escuela y que en ambos contextos se puedan presentar dificultades 

diferentes o simplemente se evidencien ciertas dificultades. 
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5.3 Perspectivas 

 

En base a las conclusiones y los resultados obtenidos con el estudio, se vuelve necesario 

proyectar las investigaciones futuras a ampliar y realizar nuevos estudios entre la relación del 

trastorno del espectro autista y las habilidades sociales, así como los beneficios de implementar 

programas o planes de intervención para desarrollarlas, debido a la limitada existencia de este 

tipo de información en el Ecuador. Se espera que por esta razón el presente estudio se proyecte 

como base para futuras investigaciones, que tengan como finalidad fomentar el continuo 

levantamiento de información en este tipo de temas que carecen de antecedentes claros. 

Además, el plan de intervención también puede ser utilizado como base para diferentes 

estudios, debido a la flexibilidad de este y a que se pueden efectuar cambios y mejorías 

continuas de acuerdo con las características del caso que se desee abordar, para de esta manera 

perfeccionarlo y complementarlo constantemente. Así mismo es necesario hacer énfasis en la 

posibilidad de adaptarlo a la virtualidad en caso de ser necesario, manteniendo el enfoque 

congnitivo-conductal debido a los resultados favorables plasmados en el presente estudio. 
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Anexo A. Documentación  

Anexo A 

Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
Yo, (Nombres y Apellidos del representante), portador/a de la cédula de ciudadanía número 

…xxxxxxxxxx., en mi calidad de representante legal, autoridad institucional, docente del 

estudiante (Nombres y Apellidos del Estudiante) de Curso de la “Unidad Educativa República 

Federal Suiza”, declaro haber recibido la información sobre los procedimientos del estudio de 

caso y sus correspondientes implicaciones y beneficios. 

 
Comprendo que a (Nombres y Apellidos del Estudiante) se le realizará una entrevista, pruebas 

psicopedagógicas de despistaje y veintiún sesiones de intervención psicopedagógica (dos por 

semana) con el conocimiento y autorización de la institución Educativa y de los representates. 

 
Entiendo que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad a cargo de los investigadores y el personal responsable de la institución 

educativa, la misma que será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 
Dejo expresa constancia de las facilidades brindadas para hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido respondidas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil comprensión. 

 
Declaro haber recibido la información de contacto del personal a cargo del estudio, en caso 

de surgir dudas o preguntas durante y después del proceso, las mismas que serán atendidas 

en forma verbal o escrita. 

 
Equipo Investigador Teléfono Correo electrónico 

Leslie Michelle Vallejo Changoluisa 0998051972 lmvallejo@uce.edu.ec 

Bryan Iván Castelo Déleg 0987421092 bicastelo@uce.edu.ec 

 
Comprendo que la participación es voluntaria y que se puede retirar al estudiante del estudio 

en cualquier momento, sin que esto tenga implicaciones académicas, administrativas o 

legales, ni genere obligaciones o derechos de indemnización para cualquiera de las partes. 

 
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

equipo investigador. 

 
En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

mailto:lmvallejo@uce.edu.ec
mailto:bicastelo@uce.edu.ec
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absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y que, la identidad, 

datos de la entrevista y otra información relacionada con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta reserva y confidencialidad, excepto en los casos determinados por 

la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta 

investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento 

sin que esto genere derechos u obligaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 
Nombre del estudiante  

Institución Educativa  

Nombre de la persona que firma  

Cédula de ciudadanía  

Firma  

Fecha Quito, DM (día)….. de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo B 
 

Quito, 20 de octubre del 2021 
 

Lic. Sandra Achig 

Rectora de la Unidad Educativa “República Federal Suiza” 
 

 
Me dirijo a usted con un afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus funciones. 

 

 
Nosotros, Leslie Michelle Vallejo Changoluisa con C.I. 1722335500 y Bryan Iván Castelo Déleg con C.I. 

1721158150, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar que se nos facilite el acceso a toda la 

información y registros del estudiante 4AN15 para realizar su análisis y complementar la impresión 

diagnóstica del caso. La información recopilada servirá para diseñar un plan de intervención acorde a 

sus necesidades. 

 

 
En la seguridad de contar con su favorable atención, anticipamos nuestro agradecimiento por la 

apertura y el apoyo constante de parte de la institución. 

 

 
Atentamente, 

 
 

Srta. Leslie Michelle Vallejo Changoluisa Sr. Bryan Iván Castelo Déleg 
C.I. 1722335500 C.I. 1721158150 
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Anexo C 

Autorización firmada para la elaboración y divulgación de resultados del estudio. 
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Anexo D 

Autorización para uso de imágenes fotográficas de estudiantes menores de edad 
 

Quito, del 2022 
 
 
 

 
Yo, (Nombre del Representante Legal), portador/a de la cédula de ciudadanía número (Número de 

cédula), en mi calidad de Representante Legal del/la estudiante (Nombre del estudiante). Estudiante 

de cuarto grado de educación básica, declaro haber recibido la información sobre los procedimientos 

del estudio de caso y autorizo libre y voluntariamente que la imagen de mi representado sea utilizada 

con fines académicos por los investigadores. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

(FIRMA) 

Sr/a. (Nombre del Representante) 
C.I. 1722335500 
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Anexo E 

Instrumentos Aplicados 

Anexo E-1. Adaptación de la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein en 

Ecuador. 
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Anexo E-2. 

Batería de socialización (BAS 1y2) 
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Anexo F 

Anexo F1 

Formato ficha revisión documental 
 

FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

Documento Revisado  

Fecha de elaboración del documento  

Fecha de revisión  

Ubicación del documento DECE 

Contenido – Información Revisada 

 
 

 
 

 

  _   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  __   
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ANEXO F-2 

Guiones de entrevista 

Guion de entrevista para la Madre 

I. Información General – Periodo de gestación y Parto 

 

 
¿Tuvo alguna enfermedad durante el embarazo? 

 

 
¿Ocurrió algún accidente durante el embarazo?: 

 

 
¿Tomó algún medicamento durante el embarazo?: 

 

 
Especifique el tipo de parto. 

 

 
Parto a término Prematuro_ Cesárea _ Parto normal_   

 

 

Especificar cualquier otra dificultad que pudo haber tenido durante el embarazo 

(preclamsia, hipoxia, etc.) 

 

 
¿Cuál fue el peso del niño al nacer? 

 

 
¿Cuál fue la talla del niño al nacer? 

 

 
II. Información general sobre desarrollo 

 

¿A qué edad comenzó a caminar? 

 

 
¿A qué edad dijo sus primeras palabras? 

 

 
¿Cuál fue su periodo de lactancia? 

 

 
¿A qué edad dejó el biberón? 
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¿A qué edad controló esfínteres? 

 

 
¿Cuáles fueron los principales signos y síntomas de TEA que como padres 

evidenciaron durante su desarrollo? 

 

 
III. Información médica general 

 

¿Tiene algún tipo de enfermedad? 

 

 
¿Tuvo algún accidente? 

 

 
¿Tiene algún tipo de alergias? 

 

 
¿Usa algún tipo de medicamentos? 

 

 
¿Ha perdido el conocimiento alguna vez? 

 

 
IV. Información académica 

 

¿Actualmente recibe algún tipo de atención psicológica, médica o psicopedagógica? 

 

 
¿El estudiante ha repetido algún año de escolaridad? ¿Cuál? 

 

 
¿El estudiante tiene alguna asignatura de preferencia? 

 

 
¿En qué asignatura presenta mayor dificultad? 

 

 
¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en la escuela? 

 

 
¿Cómo ha visto al estudiante durante las jornadas académicas? 
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¿El estudiante necesita que una persona se encuentre cerca constantemente 

durante las jornadas virtuales? 

 

 
¿Cómo ha visto la interacción del estudiante con el grupo clase durante las jornadas 

académicas virtuales? 

 

 
¿El estudiante se muestra participativo durante las jornadas? 

 

 
¿Cuál considera usted que ha sido la mayor dificultad que se ha presentado durante 

las jornadas académicas? 

 

 
¿Ha notado timidez por parte de su hijo al relacionarse con otros niños de su edad? 

 

 
¿Su hijo tiene facilidad para hacer cumplidos o pedir favores? 

 

 
¿Cómo son las relaciones de amistad de su hijo dentro de la institución? 

 

 
¿Conoce si su hijo ha tenido dificultades con sus compañeros? 

 

 
¿Su hijo expresa emociones, sentimientos y pensamientos sin dificultad? 
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Guión entrevista para la docente 

 

 
¿Sabe cuál es el la Necesidad Educativa Especial que presenta el estudiante? 

 

 
¿Cómo ha sido el desenvolvimiento del estudiante durante las jornadas 

académicas? 

 

 
¿Cuáles son las materias en las que presenta mayor dificultad? 

 

 
¿Cuáles son las materias en las que presenta mejor desenvolvimiento? 

 

 
¿Cómo se relaciona con el grupo clase durante las jornadas académicas? 

 

 
¿Se muestra atento durante las jornadas académicas? 

 

 
¿Cumple con las instrucciones que se establecen para las actividades? 

 

 
¿Para usted cual ha sido la mayor dificultad que se ha presentado? 

 

 
¿Qué tan importante cree usted que son las habilidades sociales en su estudiante? 

 

 
¿Cree que existe relación entre el desarrollo de las habilidades sociales de su 

estudiante con su desempeño académico? 

 

 
Bajo su criterio, ¿Cuáles son las habilidades sociales que considera debilitadas 
en el estudiante? 

 

 
¿El estudiante expresa sus ideas y pensamientos durante las jornadas académicas? 

 

 
¿Considera usted que el estudiante tiene temor para realizar preguntas en el 
transcurso o después de clases? 
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Anexo G 

Registro de ficha de seguimiento 
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Anexo H 

Plan de intervención psicopedagógica 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DATOS INFORMATIVOS 

Código: 4AN15 

Subnivel Educativo: Básica Elemental Edad: 8 

Carné de 
Discapacidad 

Si No  
Trastorno del Espectro Autista Nivel 1 

x 
 

Institución educativa de 
procedencia: 

Unidad Educativa “República 
Federal Suiza” 

Nivel de 
educación: 

4° EGB 

 
Objetivo 

Fortalecer las habilidades sociales básicas del estudiante a través del 
trabajo en cada uno de sus componentes, con actividades estratégicas 
diseñadas en función de sus características individuales. 

 

2. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mejorar el nivel de adaptación del estudiante con su grupo clase, con la finalidad de que se 

sienta cómodo y seguro de participar activamente durante las jornadas académicas 

 Mitigar la necesidad de un apoyo permanente en la escuela y en casa con la finalidad de que 

durante las jornadas académicas y la elaboración de las tareas en casa se incremente el 

nivel de autonomía. 

 Fortalecer el control de emociones por parte del estudiante, trabajando en las habilidades 

afectivas con la finalidad de que pueda expresar sus emociones y se muestre receptivo con 

el resto del grupo 

 Utilizar la interacción como base para fortalecer las habilidades sociales básicas del 

estudiante y de esta manera construir un ambiente adecuado para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de la mejor manera. 



98 
 

 Acatar reglas y limites tanto en la escuela como en casa, estableciendo espacios de 

aprendizaje guiados por el respeto y la responsabilidad, incrementando el desempeño del 

estudiante en la elaboración de una determinada actividad. 

3. INFORMACIÓN BÁSICA 

Habilidades prosociales y sociales 

Las Habilidades Prosociales y Sociales son todas aquellas que permiten a las personas desarrollar un nivel 

de interacción guiado por la empatía y el autocontrol, logrando así construir un sistema de relaciones 

sanas y funcionales. En este sentido, las habilidades prosociales se desagregan de la siguiente 

manera: saber escuchar, dar las gracias, pedir ayuda, recompensarse uno mismo, compartir objetos y 

respetar turnos. 

Habilidades facilitadoras de la interrelación y la comunicación 

En la actualidad, la dinámica educativa ha demandado que se haga mayor énfasis en el trabajo 
colaborativo, debido a que, a través de él, los estudiantes se ubican frente a la posibilidad de mejorar 
sus destrezas comunicativas, fortalecer sus habilidades sociales y cumplir con el objetivo final de la 
educación, el cuál es lograr construir un aprendizaje significativo resultado de la interacción que se da 
dentro del aula. En este sentido, las habilidades sociales básicas que forman parte de este grupo son: 
iniciar una conversación, formular una pregunta y presentarse a otras personas. 

Habilidades afectivas 

En cuanto a Habilidades Afectivas se refiere, se debe tomar en cuenta que una parte importante en el 
desarrollo emocional de los estudiantes son las relaciones que poseen dentro y fuera de la Institución 
Educativa, es decir, con sus amigos, compañeros, docentes y familiares. Cuando existe alguna dificultad 
en la dinámica de dichas relaciones, las consecuencias se hacen evidentes en comportamientos como 
frustración constante, impulsividad, agresividad, entre otros; mismos que afectan directamente a su 
rendimiento dentro del aula En este sentido, los componentes de estas habilidades son: el hacer 
cumplidos, disculparse y expresar emociones. 



 

 
PLAN DE TRATAMIENTO 

CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTCA: 

 
 

Estudiante de 8 años de edad cronológica, diagnosticado con “Trastorno del Espectro Autista con necesidad de ayuda notable en la 

comunicación social y necesidad de ayuda notable en comportamientos restringidos y repetitivos, sin discapacidad intelectual 

acompañante” 

HABILIDADES: FORTALEZAS / DEBILIDADES P= PRIORITARIO T: TRANSVERSAL 
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PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 10/03/2022 DÍA: #1 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 50 min 
SEMA 

NA: 
#1 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Se forma un círculo con 

todas las personas 

involucradas. 

 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y la 

comunicación 

 
 
 
 
 
 

Presentarse a otras 

personas 

 
 
 
 
 
 

20 

minutos 

 
 
 
 
 
 

 
Secuencia de pictogramas 

 
 
 
 

-Pelota 

-Familia 

-Imágenes sobre las 

actividades a trabajar 

-Se realiza la siguiente 

pregunta al niño, ¿Sabes 

cuál es el nombre de la 

chica/o?, ¿Sabes que le 

gusta jugar? 

-El facilitador genera una 

pequeña reflexión sobre lo 

importante que es saber lo 

que le gusta o no a las 

otras personas. 

 
 
 
 
 
 

- La actividad puede 

repetirse en otras 

sesiones a manera de 

reflexión y recordatorio. 

     -Se le explica la actividad 

al niño y a los 

participantes, con la pelota 

se jugará tingo, tingo, 

tango (procurar que la 

pelota quede en otra 

persona que no sea el niño 

para que perciba el 

ejemplo) y la persona que 

 



 

 
     tenga la pelota dirá su 

nombre, la edad, color 

favorito y que le gusta 

jugar y que no le gusta 

 

     -En una bolsa plástica o 

caja de cartón, se colocan 

todas las cartas en las que 

estarán impresas varios 

temas de conversación. 

 

 
 
 
 

Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y la 

comunicación 

 
 
 
 
 

Iniciar una 

conversación 

 
 
 
 
 

30 

minutos 

 
 
 

 
Pictogramas asociados 

con preguntas 

generadoras 

 
-Bolsa de plástico o 

caja de cartón 

-Tarjetas impresas con 

las distintas preguntas 

generadoras para los 

temas de conversación 

-Tarjetas impresas 

únicamente con el 

gráfico generador. 

-Se le presentará la bolsa 

al niño y se le dirá a 

manera de instrucción: 

“Voy a mezclar estas 

tarjetas en la funda, pon 

mucha atención” o a su vez 

se le puede pedir al niño 

que él sea quién mezcle el 

material. 

-Posteriormente se le pide 

al niño que indistintamente, 

sin ver, seleccione una de 

las tarjetas. 

 
-Se pueden ir 

intercalando las tarjetas 

en función de los 

intereses del niño. 

-Para posteriores 

sesiones se pueden ir 

adaptando más tarjetas 

con distintos temas que 

al niño le llamen la 

atención. 

     -El facilitador observará la 

tarjeta y en función de ella, 

hará un ejemplo y leerá la 

primera pregunta 

 



 

 
     generadora, una vez que el 

niño responda a la 

pregunta, se le pedirá que 

ahora sea él quien inicie 

realizando estas preguntas 

-El proceso se repite las 

veces que se considere 

necesario, con las distintas 

tarjetas. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 11/03/2022 DÍA: #2 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 min SEMANA: #1 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Se le enseña y se 

explica la secuencia del 

pictograma al niño. 

 

 
 
 
 
 

Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 
 
 
 
 

 
Saber escuchar 

 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 

 
Secuencia de Pictogramas 

 
 
 
 

 
- Facilitadores 

- Familia 

- Dulces 

- Cada persona contará 

una historia interesante 

o graciosa que vivió, 

mencionar que 

debemos poner 

atención porque al final 

se realizarán preguntas 

y si se responde bien 

ganarán un dulce. 

 
 
 
 

 
La actividad puede repetirse 

en diferentes sesiones 

cambiando las historias por 

cuentos cortos. 

     - Al finalizar cada 

historia, se realiza 

preguntas sencillas a un 

determinado 

participante, si 

responde bien gana un 

dulce, de lo contrario 

otro participante podrá 

responder y ganar el 

 



 

 
     dulce. (procurar realizar 

el mayor número de 

preguntas al niño) 

 

     - A través de un 

ejemplo, se le presenta 

al niño una situación 

específica en la que con 

distintos diálogos puede 

realizar un cumplido. 

 

 
 
 

 
Habilidades 

afectivas 

 
 
 
 

Hacer cumplidos 

 
 
 

 
20 

minutos 

 
 
 
 

Completar diálogos 

 
-Tarjetas con ejemplos 

de situaciones. 

-Tarjetas con 

diferentes cumplidos: 

¡Me gusta mucho!, ¡Lo 

hiciste muy bien!, ¡Eso 

está perfecto!, entre 

otras. 

- Se le indica que cada 

tarjeta tiene un 

cumplido que puede ser 

utilizado en diferentes 

situaciones. 

- Una vez realizado el 

ejemplo, el facilitador 

leerá la situación y le 

pedirá al niño que 

seleccione una tarjeta 

con un cumplido que 

vaya acorde a la 

situación. 

 
 
 

- La actividad puede 

repetirse en diferentes 

sesiones cambiando los 

cumplidos y las situaciones 

con los diálogos. 

     - Este proceso se repite 

varias veces con las 

diferentes situaciones. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
24/03/2022 

DÍA: #3 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 min SEMANA: #2 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

 
Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dar las Gracias 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 
 

 
Juego 

 
 
 
 

- Facilitadores 

- Situaciones 

cotidianas 

- imágenes de correcto 

-imagen de incorrecto 

- Se lee una situación 

cotidiana al niño y se 

realiza la siguiente 

pregunta ¿qué debería 

decir? (de acuerdo a la 

situación) 

- Después, se le 

presenta al niño dos 

tarjetas, una de 

agradecimiento y una 

de otra frase. 

 
 
 
 

 
- La actividad puede 

repetirse en diferentes 

sesiones cambiando las 

actividades cotidianas de 

contexto en escuela, con 

amigos, entre otros. 

    - Stickers como 

reforzadores 

- El niño debe 

seleccionar la frase 

correcta, en este caso: 

Gracias 

 

     
- Si selecciona bien la 

respuesta, se le 

indicará la imagen de 

 



 

 
     correcto y ganará 

stickers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

afectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disculparse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión a través de 

situaciones conflictivas 

- Tarjetas con 

situaciones de conflicto 

como, por ejemplo: 

“Carlos estaba jugando 

con su pelota y al 

patearla con mucha 

fuerza golpea la 

cabeza de su 

hermana” 

- Tarjetas con 

secuencia para 

aprender a disculparse: 

(1. Pensar en lo que 

pasó y en cómo se 

siente a otra persona, 

2. Acercarse y 

preguntar si se 

encuentra bien, 3. 

Disculparse, 4 

Preguntar si puede 

ayudarle de alguna 

manera, 5. Agradecer 

por aceptar las 

disculpas.) 

- Se le presenta al niño 

varias situaciones 

conflictivas. 

- Se le pide que piense 

cómo reaccionaría él en 

esa situación. 

- Posteriormente se le 

indica que debe 

organizar las tarjetas 

con la secuencia 

correcta en que se debe 

pedir disculpas. 

- Para guiar la 

construcción de la 

secuencia se pueden 

realizar diferentes 

preguntas. (¿Qué es lo 

primero que debe hacer 

Carlos?, ¿Qué debe 

preguntarle Carlos a su 

hermana?, ¿Qué estuvo 

mal?) 

- La actividad puede 

repetirse varias veces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esta actividad puede ser 

realizada en varias sesiones 

con diferentes situaciones 

conflictivas. 



 

 
     hasta cumplir con el 

tiempo. 

- De ser necesario se 

pueden realizar varios 

ejemplos antes de que 

el niño realice la 

actividad. 

 



 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 25/03/2022 DÍA: #4 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #2 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Se le asigna un 

personaje al niño y a 

todos los participantes. 

 

 
 

 
Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y la 

comunicación 

 
 
 
 

 
Presentarse a 

otras personas 

 
 
 
 
 

20 min 

 
 
 
 
 

Role-playing 

 
 
 
 

 
- Caretas de 

superhéroes 

- Se explica la historia 

que se desarrollará, (los 

super héroes pueden 

viajar en el tiempo y a 

otros mundos, donde 

lleguen tienen que 

presentarse porque 

nadie los conoce y 

tendrá que luchar con 

los enemigos, en este 

caso el niño debe 

presentarse a las 

personas que vaya 

conociendo.) 

 
 
 
 

- Los personajes varían de 

acuerdo con el gusto en 

películas o series del niño. 

     
- Se repite la situación 

cuando se haya 

 



 

 
     asignado un personaje 

diferente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedir Ayuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diálogos con situaciones 

cotidianas 

 
 
 
 

- Tarjetas con diálogos 

de situaciones en los 

que se puede pedir 

ayuda. 

- Tarjetas con 

preguntas generadoras 

para guiar al niño 

mientras complementa 

los diálogos. (¿Qué 

debe hacer? ¿Cómo 

puede pedir ayuda? 

¿Qué puede decirle a 

la otra persona para 

que le ayude?) 

- Se le presenta al niño 

diferentes situaciones 

en las que se debe 

pedir ayuda. 

- A través de las 

preguntas generadoras 

se le debe ir guiando 

para que reflexione 

cómo debe pedir ayuda 

en cada una de las 

situaciones. 

- De ser necesario se 

realizan varios ejemplos 

con los diálogos entre 

los facilitadores. 

- Si el niño no 

comprende al 

presentarle diálogos 

con otras personas, se 

cambia la estrategia y 

se le leen las 

situaciones como si él 

fuera el protagonista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Esta actividad se debe 

realizar en varias sesiones, 

hasta que el niño pueda 

completar los diálogos y dar 

una respuesta en función de 

cada una de las situaciones. 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
31/03/2022 

DÍA: #5 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #3 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saber Escuchar 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura de cuentos 

 
 
 
 
 
 
 

- Facilitadores 

- Cuentos 

- Familia 

- Dulces 

 
- Cada persona cuenta 
un cuento corto, y se 
menciona que debemos 
poner atención porque 
al final se realizarán 
preguntas y si se 
responde bien ganarán 
un dulce. 
- Al finalizar cada 
historia, se realiza 
preguntas sencillas (de 
acuerdo al cuento) a un 
determinado 
participante, si 
responde bien gana un 
dulce, de lo contrario 
otro participante podrá 
responder y ganar el 
dulce. 

 
 
 
 
 

 
La actividad puede repetirse 

en diferentes sesiones con 

cuentos que no se han 

leído. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

afectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expresar 

emociones 

(no verbales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manualidades y 

actividades de expresión 

corporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Revistas 

- Imágenes 

-Hojas papel bond 

- Goma 

- Tijeras 

- Se realizará la 

construcción de un 

diccionario de 

emociones. 

- Para hacer el 

diccionario, se tomarán 

varias hojas papel bond 

y se las doblará por la 

mitad y a modo de un 

cuaderno, se graparán 

las hojas para que se 

mantengan firmes. 

- Junto con el niño, se 

buscarán en revistas, 

libros, imágenes de 

internet, entre otros, 

personas que se 

encuentren expresando 

diferentes tipos de 

emociones. 

- Se irá seleccionando 

diferentes imágenes 

que expresen una 

misma emoción y se las 

separará por grupos. 

- Una vez separadas, 

se le pide al niño que 

vaya pegando cada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Esta actividad sirve como 
base para posteriormente 
trabajar en la expresión de 

emociones verbales. 



 

 
     emoción en su 

diccionario de 

emociones. 

- Mientras se vayan 

pegando las imágenes, 

el facilitador irá 

explicando cada 

emoción y cada vez que 

se finalice una emoción, 

el facilitador y el niño 

expresarán dicha 

emoción. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
01/04/2022 

DÍA: #6 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #3 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y la 

comunicación 

 
 
 
 
 
 

 
Formular una 

pregunta 

 
 
 
 
 
 
 

20 min 

 
 
 
 
 
 
 

Juego 

 - Se menciona que se 

realizará un juego 

llamado “veo-veo” (veo- 

veo una cosa cuadrada 

grande, donde vemos 

noticias, películas.) 

- Se realiza un ejemplo 

entre los facilitadores 

para la compresión y 

explicación del mismo; 

incentivar a que realice 

preguntas para adivinar 

el objeto. 

- Se obsequia un sticker 

(reforzador) cuando 

haya cumplido con el 

número de preguntas 

- Para la actividad se puede 

tomar en cuenta los objetos 

que existen en el espacio 

donde se está trabajando u 

objetos que el niño 

conozca. 

- La actividad puede 

repetirse en diferentes 

sesiones 



 

 
     (2-3) a realizar y la 

respuesta. 

 

     - A través de un 

ejemplo, se le presenta 

al niño una situación 

específica en la que con 

distintos diálogos puede 

realizar un cumplido. 

 

 
 
 

 
Habilidades 

afectivas 

 
 
 
 

Hacer cumplidos 

 
 
 

 
20 

minutos 

 
 
 
 

Completar diálogos 

 
-Tarjetas con ejemplos 

de situaciones. 

-Tarjetas con 

diferentes cumplidos: 

¡Me gusta mucho!, ¡Lo 

hiciste muy bien!, ¡Eso 

está perfecto!, entre 

otras. 

- Se le indica que cada 

tarjeta tiene un 

cumplido que puede ser 

utilizado en diferentes 

situaciones. 

- Una vez realizado el 

ejemplo, el facilitador 

leerá la situación y le 

pedirá al niño que 

seleccione una tarjeta 

con un cumplido que 

vaya acorde a la 

situación. 

 
 
 

- La actividad puede 

repetirse en diferentes 

sesiones cambiando los 

cumplidos y las situaciones 

con los diálogos. 

     - Este proceso se repite 

varias veces con las 

diferentes situaciones. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
05/04/2022 

DÍA: #7 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #3 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Se lee cada situación 

cotidiana al niño en el 

que debe pedir ayuda. 

 

 

 
Habilidades 

prosociales y sociales 

 

 
Pedir ayuda 

 
 

20 

minutos 

 
 

Reflexión a través de 

situaciones cotidianas 

 
 

- Tarjetas con 

situaciones cotidianas 

- Se presentará dos 

opciones de respuesta, 

pedir ayuda o dejarlo 

pasar, resolverlo solo, 

entre otro. 

- La actividad puede 

repetirse en varias 

sesiones. 

     
- Se mencionar al niño 

que debe elegir la 

opción más adecuada. 

 

 
 

 
Habilidades afectivas 

 
 

 
Disculparse 

 

 
20 

minutos 

 

 
Reflexión a través de 

situaciones conflictivas 

- Tarjetas con 
situaciones de conflicto 
como, por ejemplo: 
“Carlos estaba jugando 
con su pelota y al 
patearla con mucha 
fuerza golpea la 

- Se le presenta al niño 
varias situaciones 
conflictivas. 
- Se le pide que piense 
cómo reaccionaría él en 
esa situación. 
- Posteriormente se le 
indica que debe 

 
- Esta actividad puede ser 

realizada en varias sesiones 

con diferentes situaciones 

conflictivas. 



 

 
    cabeza de su 

hermana” 
- Tarjetas con 

secuencia para 

aprender a disculparse: 

(1. Pensar en lo que 

pasó y en cómo se 

siente a otra persona, 

2. Acercarse y 

preguntar si se 

encuentra bien, 3. 

Disculparse, 4 

Preguntar si puede 

ayudarle de alguna 

manera, 5. Agradecer 

por aceptar las 

disculpas.) 

organizar las tarjetas 
con la secuencia 
correcta en que se debe 
pedir disculpas. 
- Para guiar la 
construcción de la 
secuencia se pueden 
realizar diferentes 
preguntas. (¿Qué es lo 
primero que debe hacer 
Carlos?, ¿Qué debe 
preguntarle Carlos a su 
hermana?, ¿Qué estuvo 
mal?) 
- La actividad puede 
repetirse varias veces 
hasta cumplir con el 
tiempo. 
- De ser necesario se 

pueden realizar varios 

ejemplos antes de que 

el niño realice la 

actividad. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
07/04/2022 

DÍA: #8 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #4 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Mediante un ejemplo 

se le presenta al niño 

una situación específica 

para hacer un cumplido. 

 

Habilidades 

afectivas 

 
Hacer cumplidos 

 
20 min 

Reflexión mediante 

situaciones cotidianas 

- Tarjetas con 

situaciones 

específicas. 

- Leer las situaciones y 

se pregunta al niño 

¿Qué debería decir? 

     - Se debe indicar las 

opciones de respuesta 

para que elija la 

adecuada. 

 
Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y 

comunicación 

 

 
Presentarse a 

los demás 

 

 
20 

minutos 

 
 

Diálogo en base a un objeto 

- Objetos de interés del 

niño 

- Tarjetas con 

preguntas generadoras 

(¿Quién te lo regaló?, 

por qué te gusta 

tanto?, ¿Qué pasaría si 

- Cada persona 

presente deberá tener a 

la mano un objeto que 

sea de mucho valor 

emocional o 

sentimental. 

 



 

 
    se te llegara a perder o 

dañar?, ¿Puedes 

describirlo?) 

- En forma indistinta 

cada participante 

deberá pasar y 

presentarse a sí mismo 

y presentar el objeto. 

- Deberán responder a 

las preguntas 

generadoras que se 

encuentran en las 

tarjetas. 

- E objetivo es que el 

niño logre describir la 

mayor cantidad de 

características posibles 

del objeto. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
08/04/2022 

DÍA: #9 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 30 minutos SEMANA: #4 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 

 
Habilidades 

afectivas 

 
 
 

 
Expresar 

emociones 

 
 
 
 

15 min 

 
 
 

 
Reflexión a través de 

situaciones cotidianas 

 

 
- Tarjetas con 

situaciones para 

expresar emociones 

- Emociones de la 

película 

“intensamente”. 

- Se le presenta un 

ejemplo sobre cómo se 

sentiría él si se le 

perdería un carro. 

- Leer las situaciones al 

niño. 

- Se le menciona que 

elija entre las 

emociones para cada 

situación. 

 

Esta actividad puede 

ejecutarse en varias 

sesiones con diferentes 

situaciones. 

 
 

Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y la 

comunicación 

 
 
 

Formular una 

pregunta 

 
 
 

15 

minutos 

 
 
 

Asociación de preguntas 

generadoras con pictogramas 

- Tarjetas con 

situaciones. 

- Tarjetas con 

pictogramas 

ARASAAC 

- Pictogramas de 

preguntas. 

- Se presenta al niño 

diferentes situaciones 

en una serie de 

pictogramas. 

- Se le explica al niño 

que a cada imagen se 

le asocia una pregunta 

generadora (qué, quién, 

Esta actividad se puede 

realizar en varias sesiones 

con distintas series y 

pictogramas para elaborar 

preguntas, después de la 

segunda sesión en que se 

aplique la actividad ya no se 



 

 
     cómo, cuándo, dónde, 

con qué, con quién) 

- Una vez explicado, se 

le pide al niño que 

forme la pregunta en 

base a la serie de 

pictogramas 

presentados. 

- Al iniciar se utilizan 

tarjetas de apoyo para 

que el niño interiorice 

las preguntas. 

- Se va incrementando 

la dificultad de las 

series para formular 

preguntas conforme el 

niño vaya avanzando. 

le mostrará el apoyo de los 

pictogramas. 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
12/04/2022 

DÍA: #10 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #4 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Se lee una situación 

cotidiana al niño y se 

realiza la siguiente 

pregunta ¿qué debería 

decir? (de acuerdo a la 

situación) 

 

 
 

Habilidades pro 

sociales y 

sociales 

 
 
 

Dar las gracias 

 

 
20 

minutos 

 

 
Reflexión a través de 

situaciones cotidianas 

 
- Facilitadores 

- Tarjetas con 

situaciones para 

agradecer 

- Después, se le 

presenta dos tarjetas, 

una de agradecimiento 

y en la otra una frase 

- El niño debe 

seleccionar la frase 

correcta, en este caso: 

Gracias 

Esta actividad puede 

ejecutarse en otras 

sesiones 

     
- Si selecciona bien la 

respuesta, se le 

indicará la imagen de 

correcto. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedir Ayuda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diálogos con situaciones 

cotidianas 

 
 
 
 

- Tarjetas con diálogos 

de situaciones en los 

que se puede pedir 

ayuda. 

- Tarjetas con 

preguntas generadoras 

para guiar al niño 

mientras complementa 

los diálogos. (¿Qué 

debe hacer? ¿Cómo 

puede pedir ayuda? 

¿Qué puede decirle a 

la otra persona para 

que le ayude?) 

- Se le presenta al niño 

diferentes situaciones 

en las que se debe 

pedir ayuda. 

- A través de las 

preguntas generadoras 

se le debe ir guiando 

para que reflexione 

cómo debe pedir ayuda 

en cada una de las 

situaciones. 

- De ser necesario se 

realizan varios ejemplos 

con los diálogos entre 

los facilitadores. 

- Si el niño no 

comprende al 

presentarle diálogos 

con otras personas, se 

cambia la estrategia y 

se le leen las 

situaciones como si él 

fuera el protagonista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Esta actividad se debe 

realizar en varias sesiones, 

hasta que el niño pueda 

completar los diálogos y dar 

una respuesta en función de 

cada una de las situaciones. 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
14/04/2022 

DÍA: #11 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #5 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Se presenta la 

secuencia de los 

pictogramas y asegurar 

que haya entendido 

cada viñeta. 

 

 
Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y 

comunicación 

 
 
 

Iniciar una 

conversación 

 
 

 
20 min 

 
 

Secuencia de pictogramas 

 
 
 

- Pictogramas 

ARASAAC 

- Se le pregunta la 

secuencia que se va a 

realizar con uno de los 

facilitadores. 

- Se propone un tema 

de conversación de 

acuerdo a los intereses 

del niño 

En el caso de que haya 

familiares, amigos u otros 

niños, incentivar a que inicie 

una conversación. 

     
- Incentivar a que inicie 

una conversación con 

los pasos revisados con 

el otro facilitador. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Afectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disculparse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juego de Roles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cartulinas de colores 

- Tarjetas con 

imágenes de 

personajes 

- Se eligen a 2 niños 

que personificarán a 

dos caballeros (cara 

cortada y caballero de 

hierro), a una niña que 

representará a una 

princesa y el resto de 

los estudiantes serán el 

pueblo. 

- A continuación, se le 

dice al niño que 

personificará al 

caballero cara cortada 

que debe molestar al 

pueblo e incluso a la 

princesa y al caballero 

de hierro de forma 

verbal para hacerlos 

sentir mal. 

- Trascurridos unos 

minutos (y luego de que 

el caballero cara 

cortada empiece a 

molestar al resto) se 

detiene el juego y se les 

pregunta a los niños: 

¿Se han sentido así de 

mal en alguna 

 
 
 

Esta actividad se debe 

trabajar con el grupo clase, 

con la participación de los 

compañeros del estudiante. 

 
 

Se debe detener la 

actividad cuando exista la 

posibilidad de que los niños 

se agredan fuera de la 

dramatización. 

 
 

El niño con el que se está 

trabajando debe participar 

como uno de los personajes 

principales. 

 
 

- Esta actividad puede ser 

realizada en varias sesiones 



 

 
     oportunidad? ¿Alguna 

vez han actuado como 

el caballero cara 

cortada? ¿Por qué? 

¿Que se les ocurre para 

que el caballero cara 

cortada actúe diferente? 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
15/04/2022 

DÍA: #12 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 35 minutos SEMANA: #5 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 

Habilidade 

s pro 

sociales y 

sociales 

 
 

 
Dar las 

gracias 

 
 
 
 
15 min 

 
 

 
Reflexión a través de 

situaciones cotidianas 

 
 

 
- Tarjetas con 

situaciones cotidianas 

- El facilitador debe 

recordar al niño en que 

situaciones tenemos 

que dar gracias. 

- Dar lectura a las 

situaciones cotidianas y 

preguntar: ¿qué debería 

hacer o decir? de 

acuerdo a la situación 

 

 
 

 
Habilidades 

afectivas 

 
 
 
 

Hacer cumplidos 

 
 
 
 

20 minutos 

 
 
 
 

Juego de Roles 

 
 
 

- Tarjetas de 

situaciones para 

interpretar. 

- El facilitador le explica 

al niño que van a hacer 

un juego de actuación. 

- A manera de ejemplo, 

el facilitador elegirá una 

tarjeta y representará la 

situación 

correspondiente. 

- Las situaciones pueden 

variar por la complejidad y 

se pueden utilizar en varias 

sesiones 

- Si es posible llevar 

material que vaya acorde 

con las situaciones de las 

tarjetas para facilitar la 

dramatización. 



 

 
     - Posteriormente se le 

pide al niño que repita 

el proceso. Sacar la 

tarjeta, leer en voz alta 

la situación y 

dramatizarla junto con 

el facilitador. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
19/04/2022 

DÍA: #13 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 30 minutos SEMANA: #5 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Afectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disculparse 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juego de Roles 

 
 
 
 
 

 
- Cartulinas de colores 

- Tarjetas con 

imágenes de 

personajes 

- Se eligen a 2 niños 

que personificarán a 

dos caballeros (cara 

cortada y caballero de 

hierro), a una niña que 

representará a una 

princesa y el resto de 

los estudiantes serán el 

pueblo. 

- A continuación, se le 

dice al niño que 

personificará al 

caballero cara cortada 

que debe molestar al 

pueblo e incluso a la 

princesa y al caballero 

de hierro de forma 

verbal para hacerlos 

sentir mal. 

Esta actividad se debe 

trabajar con el grupo clase, 

con la participación de los 

compañeros del estudiante. 

 
 

Se debe detener la 

actividad cuando exista la 

posibilidad de que los niños 

se agredan fuera de la 

dramatización. 



 

 
     - Trascurridos unos 

minutos (y luego de que 

el caballero cara 

cortada empiece a 

molestar al resto) se 

detiene el juego y se les 

pregunta a los niños: 

 

El niño con el que se está 

trabajando debe participar 

como uno de los personajes 

¿Se han sentido así de 

mal en alguna 

oportunidad? ¿Alguna 

vez han actuado como 

el caballero cara 

cortada? ¿Por qué? 

¿Que se les ocurre para 

que el caballero cara 

cortada actúe diferente? 

principales. 

     - Se lee cada situación 

cotidiana al niño en el 

que debe pedir ayuda. 

 

 
Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 

 
Pedir ayuda 

 

 
20 min 

 
Reflexión a través de 

situaciones cotidianas 

 
- Tarjetas con 

situaciones cotidianas 

- Se presenta dos 

opciones de respuesta, 

pedir ayuda o dejarlo 

pasar, resolverlo solo, 

entre otro. 

 
La presente actividad puede 

repetirse en varias 

sesiones. 

     - Se menciona al niño 

que debe elegir la 

opción más adecuada. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
20/04/2022 

DÍA: #14 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 35 minutos SEMANA: #5 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 
facilitadoras de la 
interrelación y la 
comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentarse a 
otras personas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión a través de 
situaciones cotidianas 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Pelota 
- Familia 

- Facilitadores 

- Se forma un círculo 

con todas las personas 

involucradas. 

-Se realiza la siguiente 

pregunta al niño, 

recuerdas ¿por qué es 

importante saber cuál 

es el nombre de las 

personas?, ¿qué le 

gusta jugar? 

-El facilitador genera 

una pequeña reflexión 

sobre lo importante que 

es saber lo que le gusta 

o no a las otras 

personas. 

-Se le explica la 

actividad al niño y a los 

participantes, con la 

pelota se jugará tingo, 

tingo, tango y la 

 



 

 
     persona que tenga la 

pelota dirá su nombre, 

la edad, color favorito y 

que le gusta jugar y que 

no le gusta. 

 

 
 

 
Habilidades 

Afectivas 

 
 
 

Expresar 
emociones 

 
 
 

 
15 min 

 
 
 

 
Pictogramas 

 
 

- Tarjetas con 

situaciones para 

expresar emociones 

- Emociones de la 
película 

“intensamente”. 

- Se le presenta un 

ejemplo sobre cómo se 

sentiría él si se le 

perdería un carro. 

- Leer las situaciones al 

niño. 

- Se le menciona que 

elija entre las 

emociones para cada 

situación. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
21/04/2022 

DÍA: #15 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #5 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 
 
 
 
 
 
 

 
Saber escuchar 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 
 

 
Historias sobre experiencias 

 
 
 
 
 
 

- Facilitadores 

- Familia 

- Se da la indicación de 

que cada persona 

contará una historia 

interesante o graciosa 

que vivió, mencionar 

que debemos poner 

atención porque al final 

se realizarán preguntas 

y si se responde bien 

ganarán un dulce. 

- Al finalizar cada 

historia, se realiza 

preguntas sencillas a un 

determinado 

participante, si no 

responde bien otro 

participante podrá 

responder. 

 



 

 

 
 
 

Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y la 

comunicación 

 
 
 
 

 
Formular una 

pregunta 

 
 
 
 
 
 

20 min 

 
 
 
 

 
Juego 

 - Se menciona que se 

realizará un juego 

llamado “veo-veo” (veo- 

veo una cosa cuadrada 

grande, donde vemos 

noticias, películas.) 

- Se realiza un ejemplo 

entre los facilitadores 

para la compresión y 

explicación del mismo; 

incentivar a que realice 

preguntas para adivinar 

el objeto. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
22/04/2022 

DÍA: #16 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 50 minutos SEMANA: #6 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y la 

comunicación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Iniciar una 

conversación 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pictogramas asociados con 

preguntas generadoras 

 
 
 

 
-Bolsa de plástico o 

caja de cartón 

-Tarjetas impresas con 

las distintas preguntas 

generadoras para los 

temas de conversación 

-Tarjetas impresas 

únicamente con el 

gráfico generador. 

-En una bolsa plástica o 

caja de cartón, se 

colocan todas las cartas 

en las que estarán 

impresas varios temas 

de conversación. 

-Se le presentará la 

bolsa al niño y se le dirá 

a manera de 

instrucción: “Voy a 

mezclar estas tarjetas 

en la funda, pon mucha 

atención” o a su vez se 

le puede pedir al niño 

que él sea quién mezcle 

el material. 

-Posteriormente se le 

pide al niño que 

indistintamente, sin ver, 

 



 

 
     seleccione una de las 

tarjetas. 

-El facilitador observará 

la tarjeta y en función 

de ella, hará un ejemplo 

y leerá la primera 

pregunta generadora, 

una vez que el niño 

responda a la pregunta, 

se le pedirá que ahora 

sea él quien inicie 

realizando estas 

preguntas 

-El proceso se repite las 

veces que se considere 

necesario, con las 

distintas tarjetas. 

 

 

Habilidades pro 

sociales y 

sociales 

 
 

 
Dar las gracias 

 
 

 
15 min 

 
 

Reflexión a través de 

acciones del día 

 - Se recuerda al niño en 

que situaciones 

debemos dar las 

gracias. 

- Se le pide que 

recuerde alguna 

situación o acción que 

alguien haya hecho 

 
 

En el caso de que se 

dificulte al niño recordar, el 

facilitador debe dar un 

ejemplo. 



 

 
     durante el día y se 

pueda decir gracias. 

- Incentivar al niño a 

que agradezca a las 

personas que hicieron 

algo con él o lo 

ayudaron en algo. 

- Acompañar al niño a 

decir gracias. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
25/04/2022 

DÍA: #17 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 40 minutos SEMANA: #6 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pedir ayuda 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogos con situaciones 

cotidianas 

 
Tarjetas con diálogos 

de situaciones en los 

que se puede pedir 

ayuda. 

- Tarjetas con 

preguntas generadoras 

para guiar al niño 

mientras complementa 

los diálogos. (¿Qué 

debe hacer? ¿Cómo 

puede pedir ayuda? 

¿Qué puede decirle a 

la otra persona para 

que le ayude?) 

- Se le presenta al niño 

diferentes situaciones 

en las que se debe 

pedir ayuda. 

- A través de las 

preguntas generadoras 

se le debe ir guiando 

para que reflexione 

cómo debe pedir ayuda 

en cada una de las 

situaciones. 

- De ser necesario se 

realizan varios ejemplos 

con los diálogos entre 

los facilitadores. 

- Si el niño no 

comprende al 

presentarle diálogos 

 



 

 
     con otras personas, se 

cambia la estrategia y 

se le leen las 

situaciones como si él 

fuera el protagonista. 

 

 
 
 
 
 

 
Habilidades 

prosociales y 

sociales 

 
 
 
 
 
 

 
Saber escuchar 

 
 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 

 
Lectura de cuentos 

 
 
 
 
 
- Facilitadores 

- Cuentos 

- Familia 

- Cada persona cuenta 

un cuento corto, y se 

menciona que debemos 

poner atención porque 

al final se realizarán 

preguntas. 

- Al finalizar cada 

historia, se realiza 

preguntas sencillas (de 

acuerdo al cuento) a un 

determinado 

participante, si no 

responde bien otro 

contrario otro 

participante podrá 

responder. 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
26/04/2022 

DÍA: #18 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 35 minutos SEMANA: #6 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Se presenta al niño 

diferentes situaciones 

en una serie de 

pictogramas. 

 

 
 
 

Habilidades 

facilitadoras de la 

interrelación y la 

comunicación 

 
 
 
 

Formular una 

pregunta 

 
 
 

 
15 min 

 
 
 
 

Asociación de preguntas 

generadoras con pictogramas 

- Tarjetas con 

situaciones. 

- Tarjetas con 

pictogramas 

ARASAAC 

- Pictogramas de 

preguntas. 

- Se le explica al niño 

que a cada imagen se 

le asocia una pregunta 

generadora (qué, quién, 

cómo, cuándo, dónde, 

con qué, con quién) 

- Una vez explicado, se 

le pide al niño que 

forme la pregunta en 

base a la serie de 

pictogramas 

presentados. 

     - Al iniciar se utilizan 

tarjetas de apoyo para 



 

 
     que el niño interiorice 

las preguntas. 

- Se va incrementando 

la dificultad de las 

series para formular 

preguntas conforme el 

niño vaya avanzando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

Afectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disculparse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexión a través de 

situaciones conflictivas 

- Tarjetas con 

situaciones de conflicto 

como, por ejemplo: 

“Carlos estaba jugando 

con su pelota y al 

patearla con mucha 

fuerza golpea la 

cabeza de su 

hermana” 

 

- Tarjetas con 

secuencia para 

aprender a disculparse: 

(1. Pensar en lo que 

pasó y en cómo se 

siente a otra persona, 

2. Acercarse y 

preguntar si se 

encuentra bien, 3. 

Disculparse, 4 

Preguntar si puede 

ayudarle de alguna 

- Se le presenta al niño 

varias situaciones 

conflictivas. 

 
- Se le pide que piense 

cómo reaccionaría él en 

esa situación. 

 
- Posteriormente se le 

indica que debe 

organizar las tarjetas 

con la secuencia 

correcta en que se debe 

pedir disculpas. 

 
- Para guiar la 

construcción de la 

secuencia se pueden 

realizar diferentes 

preguntas. (¿Qué es lo 

primero que debe hacer 

Carlos?, ¿Qué debe 

 



 

 
    manera, 5. Agradecer 

por aceptar las 

disculpas.) 

preguntarle Carlos a su 

hermana?, ¿Qué estuvo 

mal?) 

 
- La actividad puede 

repetirse varias veces 

hasta cumplir con el 

tiempo. 

 
- De ser necesario se 

pueden realizar varios 

ejemplos antes de que 

el niño realice la 

actividad. 

 



 

 
 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 27/04/2022 DÍA: #19 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 50 min 
SEMA 

NA: 
#1 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS RECURSOS (APOYO) ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

     - Se forma un círculo con 

todas las personas 

involucradas. 

 

 
 
 

 
Habilidades 

facilitadoras de 

la interrelación y 

la comunicación 

 
 
 
 

 
Presentarse a 

otras personas 

 
 
 
 

 
20 

minutos 

 
 
 
 

 
Reflexión a través de 

situaciones cotidianas 

 
 
 

 
-Pelota 

-Familia 

-Se realiza la siguiente 

pregunta al niño, ¿Sabes 

cuál es el nombre de la 

chica/o?, ¿Sabes que le 

gusta jugar? 

-El facilitador genera una 

pequeña reflexión () 

sobre lo importante que 

es saber lo que le gusta 

o no a las otras 

personas. 

     -Se le explica la actividad 

al niño y a los 

participantes, con la 

pelota se jugará tingo, 

tingo, tango y la persona 



 

 
     que tenga la pelota dirá 

su nombre, la edad su 

comida favorita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

facilitadoras de 

la interrelación y 

la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciar una 

conversación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pictogramas asociados 

con preguntas 

generadoras 

 
 
 
 

 
-Bolsa de plástico o 

caja de cartón 

-Tarjetas impresas 

con las distintas 

preguntas 

generadoras para los 

temas de 

conversación 

-Tarjetas impresas 

únicamente con el 

gráfico generador. 

-En una bolsa plástica o 

caja de cartón, se 

colocan todas las cartas 

en las que estarán 

impresas varios temas 

de conversación. 

-Se le presentará la 

bolsa al niño y se le dirá 

a manera de instrucción: 

“Voy a mezclar estas 

tarjetas en la funda, pon 

mucha atención” o a su 

vez se le puede pedir al 

niño que él sea quién 

mezcle el material. 

-Posteriormente se le 

pide al niño que 

indistintamente, sin ver, 

seleccione una de las 

tarjetas. 

-El facilitador observará 

la tarjeta y en función de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se pueden ir 

intercalando las 

tarjetas en función de 

los intereses del niño. 



 

 
     ella, hará un ejemplo y 

leerá la primera pregunta 

generadora, una vez que 

el niño responda a la 

pregunta, se le pedirá 

que ahora sea él quien 

inicie realizando estas 

preguntas 

-El proceso se repite las 

veces que se considere 

necesario, con las 

distintas tarjetas. 

 



 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
28/04/2022 

DÍA: #20 

 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 
 

40 minutos 
SEMAN 

A: 

 

#3 

ÁREA HABILIDAD TIEMPO ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

(APOYO) 
ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

Habilidades 

prosociales y sociales 

 
 
 
 
 
 
 

 
Saber Escuchar 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura de cuentos 

 
 
 
 
 
 

- Facilitadores 

- Cuentos 

- Familia 

 
- Se menciona que 

cada persona va a 

contar un cuento y se 

debe poner atención 

porque al final se 

realizarán preguntas. 

- Al finalizar cada 

historia, se realiza 

preguntas sencillas 

(de acuerdo al 

cuento) a un 

determinado 

participante, si no 

responde bien otro 

participante podrá 

responder. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades afectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar 

emociones 

(no verbales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manualidades y 

actividades de 

expresión corporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Revistas 

- Imágenes 

-Hojas papel bond 

- Goma 

- Tijeras 

- En el diccionario 

previamente realizado 

se trabajará. 

- Junto con el niño, se 

buscarán en revistas, 

libros, imágenes de 

internet, entre otros, 

personas que se 

encuentren 

expresando diferentes 

tipos de emociones. 

- Se irá seleccionando 

diferentes imágenes 

que expresen una 

misma emoción y se 

las separará por 

grupos. 

- Una vez separadas, 

se le pide al niño que 

vaya pegando cada 

emoción en su 

diccionario de 

emociones. 

- Mientras se vayan 

pegando las 

imágenes, el 

 



 

 
     facilitador irá 

explicando cada 

emoción y cada vez 

que se finalice una 

emoción, el facilitador 

y el niño expresarán 

dicha emoción. 

 



 

 
 

 
PLAN DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

FECHA: 
29/04/2022 

DÍA: #21 

 

TIEMPO DE LA SESIÓN: 
 

30 minutos 
SEMAN 

A: 

 

#4 

 
ÁREA 

 

HABILIDAD 
 

TIEMPO 
 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

(APOYO) 

 

ACTIVIDADES 
 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

Habilidades 

afectivas 

 
 
 
 
 

Expresar 

emociones 

 
 
 
 
 

 
15 min 

 
 
 
 
 

Reflexión a través de 

situaciones cotidianas 

 
 
 
 

 
- Tarjetas con 

situaciones para 

expresar emociones 

- Se le presenta un 

ejemplo sobre cómo 

se sentiría él si se le 

perdería un carro. 

- Leer las situaciones 

al niño. 

- Se le menciona que 

recuerde las 

emociones revisadas 

anteriormente y 

mencione una de 

acuerdo a la situación 

leída. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades 

facilitadoras de 

la interrelación y 

la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular una 

pregunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociación de 

preguntas generadoras 

con pictogramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tarjetas con 

situaciones. 

- Tarjetas con 

pictogramas 

ARASAAC 

- Pictogramas de 

preguntas. 

- Se presenta al niño 

diferentes situaciones 

en una serie de 

pictogramas. 

- Se le explica al niño 

que a cada imagen se 

le asocia una 

pregunta generadora 

(qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde, con 

qué, con quién) 

- Una vez explicado, 

se le pide al niño que 

forme la pregunta en 

base a la serie de 

pictogramas 

presentados. 

- Al iniciar se utilizan 

tarjetas de apoyo para 

que el niño interiorice 

las preguntas. 

- Se va 

incrementando la 

dificultad de las series 

para formular 

preguntas conforme el 

niño vaya avanzando. 

 



 

 

Anexo I 

Estrategias alternativas de prevención (tabla) 
 

 
 

GINCANA DE PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE HABILIDADES SOCIALES 

OBJETIVO 

Fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales a través de diversas actividades lúdicas que permitan una interacción amena entres los estudiantes, 
facilitando el esparcimiento e integración de todo el grupo clase. 

TIPO DE ACTIVIDAD: GINCANA 

Regla General 
El grupo vencedor de cada actividad obtendrá dos puntos que serán sumados al final de todo el circuito. 

 

ACTIVIDAD “CUALIDADES 
QUE ME DEFINEN” 
(AUTOESTIMA) 

Se procederá a realizar dos grupos. En el pasillo que se encuentra fuera del aula en la pared se colocaran tres carteles a 
modo de publicidad con cualidades académicas, sociales y físicas respectivamente. Cada estudiante de cada grupo 
tendrá realizado con anticipación un dibujo de sí mismo y en la parte superior colocarán su nombre, los dibujos estarán 
colocados en una mesa (una mesa por grupo). 
Un representante por grupo deberá dirigirse hacia los carteles y escoger una cualidad de cada ámbito, después deberá 
regresar a la mesa del grupo y colocar las cualidades que ha escogido según considere en los dibujos de los demás 
integrantes y en su propio dibujo. Finalmente, el grupo ganador de esta actividad será el que haya acumulado mayor 
cantidad de cualidades en los miembros de su grupo en un tiempo máximo de 5 minutos. 

 
RECURSOS 

-Carteles 
-Dibujos 
-Postits con cualidades 

-Cinta 
-Cronómetro 



 

 

 

 

 
ACTIVIDAD “QUÉ HARÍAS SÍ” 

(ASERTIVIDAD) 

Se presentarán un conjunto de tarjetas con varias situaciones posibles en las que los participantes deben imaginar que 
forman parte. Cada situación tendrá 3 opciones de respuesta desde la más a la menos asertiva, se trabajará en los dos 
grupos formados anteriormente y cada grupo deberá tomar 5 tarjeta de situaciones, en el mismo orden en que fueron 
eligiendo sus tarjetas un representante deberán leer que situación les tocó en voz alta y posteriormente leer las 3 
opciones de respuesta. 
Una vez leídas todas las opciones de respuesta de su respectiva situación se pedirá que los integrantes de su grupo 
levanten la mano si están de acuerdo con la primera, segunda o tercera, dependiendo de la opción que haya elegido la 
mayoría será tomada como la respuesta final. Este proceso se realizará con las 5 situaciones elegidas por cada grupo, 
La respuesta asertiva tiene puntaje de 2 puntos, la mediana mente asertiva 1 punto y la no asertiva 0 puntos, una vez 
que los 2 grupos terminen de elegir las opciones de repuesta para cada situación se hará una sumatoria de puntajes. El 
grupo que obtenga mayor puntaje será el vencedor y podrá continuar al siguiente juego con 20 segundos de ventaja. 

 
RECURSOS 

-Tarjetas tamaño A4 que contengan situaciones de la vida diaria que puedan generar conflictos. 

-Tarjetas de tamaño A8 con posibles repuestas (asertiva, medianamente asertiva y no asertiva) para cada una de las 
situaciones planteadas 
- Cronómetro 

 

 

 

ACTIVIDAD “ESTATUAS 
EMOCIONALES” 

(INTELIGENCIA EMOCIONAL) 

Para esta actividad cada grupo elegirá dos representantes, los estudiantes deberán moverse libremente por el espacio, 
caminando como si patinaran, como si tuvieran frío, como si el suelo pinchara, etc. Después tienen que caminar como 
ellos deseen: rápido, lento, de puntillas, agachados… y cuando suene una campana se tienen que quedar como una 
estatua expresando la emoción que se le diga: 1,2,3 alegre; 1,2,3 cansado; 1,2,3 enojado. Cada grupo debe observar los 
rasgos del cuerpo y de la cara que expresan esa emoción y se realizarán las siguientes preguntas: ¿Cómo está el 
cuerpo?, ¿Y la cara, que emoción expresa?, ¿Respira con normalidad manteniendo esa expresión?, ¿Qué pensamientos 
podría estar teniendo cuando se manifiesta esa expresión?, ¿Qué pasa con la emoción si sigue teniendo esos 
pensamientos? Después se dará la orden de que el resto de integrantes haga lo posible para que las estatuas de los otros 
equipos se muevan y queden descalificados, el proceso se repite hasta que quede la última estatua en pie. El grupo 
ganador será acreedor a 2 puntos. 

 

Una vez finalizadas las tres actividades se procederá a realizar el conteo de puntos y se anunciará el grupo ganador a 
quienes se les entregará un premio. Después se procederá a realizar una actividad de cierre con la finalidad de integrar a 
todos los participantes. 

RECURSOS 
-Campana 



 

 

 
ACTIVIDAD DE CIERRE 

“JUNTOS SOMOS MEJORES” 
(RELACIONES 

INTERPERSONALES) 

La persona a cargo tendrá un listado con las siguientes situaciones referentes a las relaciones interpersonales de las 
personas: “Tengo hermanos/as”, “Me he sentido mal por causa de alguien” ,“he discutido con algún compañero”, “Me llevo 
bien con todos mis compañeros” , “No me llevo con algunos compañeros” , “Me cuesta participar en clase” , “Me 
desagrada alguna materia” , “He tenido discusiones con mis papás” , “Me gusta salir con mis amigos” , “Tengo mucha 
confianza con mis hermanos/as”, “Tengo mucha confianza con mis padres”, No tengo confianza con mi familia”. La 
persona a cargo irá diciendo cada una de las premisas de la lista e individualmente los participantes deberán contar con 
cuántas de las premisas se han identificado, posteriormente se procede a formar grupos junto con el resto de personas en 
función de la cantidad de premisas con las que se identificaron, por ejemplo, todos los que tienen 12 premisas forman un 
grupo, los que tienen 11 premisas forman otro grupo y así sucesivamente, para finalizar, la persona a cargo dará una 
reflexión 

 

 
REFLEXIÓN 

Todos somos diferentes, no conocemos la vida de nadie, podemos compartir varias características en común con las 
personas que nos rodean, sin embargo, no solemos darnos el tiempo para conocerlas, si es cierto que en ocasiones 
solemos preferir estar solos, o pensamos que nadie piensa o pasa por lo mismo que nosotros pasamos y que no nos 

pueden entender, sin embargo, siempre es bueno darnos la oportunidad de conocer a las personas que nos rodean, más 
allá de lo que se puede ver, solos podemos ser fuertes, pero juntos somos mejores. 

 

RECURSOS 

Listado con premisas 

 

RECOMENDACIONES 

Dar las instrucciones de una manera clara y concisa para que los participantes puedan comprender y realizar el 
circuito sin dificultad. 

Revisar la disponibilidad de tiempo y preparar el espacio en el que se va a realizar el circuito con anticipación para 
de esta manera evitar percances al momento de realizar la actividad. 



Anexo J 
 

 

Guía práctica del plan de intervención 

 

 
Link hacia el recurso para ver y descargar: 

 
 

https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lmvallejo_uce_edu_ec/EQBJPUsMXUlAhuEDlUrh- 

AQBG0xKJydVdQkTpXZZ2jYoag?e=j7zyl8 



Anexo K 
 

 

Declaratoria de Confidencialidad Investigadores. 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

INVESTIGACIÓN Estudio de caso (Título del Caso) 

 

 
CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes será 
manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores bajo 
supervisión de la Institución Educativa. Los datos de filiación serán utilizados 
exclusivamente para garantizar la veracidad de estos y tendrán acceso 
solamente los investigadores y las instancias correspondientes de la 
Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a 
los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 
Yo, Bryan Iván Castelo Déleg, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No. 1721158150, en mi 

calidad de estudiante investigador/a de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Central del Ecuador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación y los riesgos involucrados 

en su desarrollo; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado del representante y/o 

estudiantes participantes. 

 
Se deja constancia de la entrega de la presente declaratoria a los participantes involucrados 

en el desarrollo de la investigación conjunta de la Institución Educativa y la Carrea de 

Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 

 
Estudiante Investigador/a Bryan Iván Castelo Déleg 

Cédula de ciudadanía 1721158150 

Firma 
 

 

Fecha Quito, DM 11 de Septiembre del 2021 



 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

INVESTIGACIÓN Estudio de caso (Título del Caso) 

 
 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes será 
manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores bajo 
supervisión de la Institución Educativa. Los datos de filiación serán utilizados 
exclusivamente para garantizar la veracidad de estos y tendrán acceso 
solamente los investigadores y las instancias correspondientes de la 
Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a 
los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 
Yo, Leslie Michelle Vallejo Changoluisa, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No. 

1722335500, en mi calidad de estudiante investigador/a de la Carrera de Psicopedagogía de 

la Universidad Central del Ecuador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación y los 

riesgos involucrados en su desarrollo; y que utilizaré los datos e información que recolectaré 

para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad 

antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado del representante y/o 

estudiantes participantes. 

 
Se deja constancia de la entrega de la presente declaratoria a los participantes involucrados 

en el desarrollo de la investigación conjunta de la Institución Educativa y la Carrea de 

Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador. 

 
Estudiante Investigador/a Leslie Michelle Vallejo Changoluisa 

Cédula de ciudadanía 1722335500 

Firma  

Fecha Quito, DM 11 de Septiembre del 2021 

 


