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TESTIMONIOS
• Como explica muy bien Temple Grandin, en su libro
“Pensando en imágenes” cuando dice:
“Aprender habilidades sociales es como actuar en
una obra de teatro. Se pueden enseñar las destrezas
sociales, pero no las relaciones emocionales. Las
habilidades sociales y las relaciones emocionales
son dos cosas muy diferentes. Buena parte de mi
actuación consistía en simular habilidades sociales.
Con el tiempo la actuación puede mejorar, pero
sigue siendo una actuación. “
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TESTIMONIOS. ( Ramon Cererols)
• De la edad escolar recuerdo especialmente la ansiedad que sentía
en los patios y en las excursiones, las fiestas y las actividades
deportivas—. Me quedaba invariablemente en un rincón, cuidando
que no me golpease un balón, apartado de los demás, sintiéndome
diferente, viviendo mi soledad, deseando intensamente que se
acabase el “recreo”. Si algún día excepcionalmente intentaba
apuntarme a los juegos de los otros, cuando seleccionaban los
equipos yo siempre era el que nadie quería, porque mis habilidades
físicas y de juego en equipo eran muy pocas.
Esperaba con desasosiego volver al espacio ordenado del aula. En
clase había pocas interacciones, y estaban reguladas por normas.
El lenguaje que allí se utilizaba era utilitario, informativo, literal,
formal. Cada cual tenía su lugar: yo también. Y era un lugar en el
que mis capacidades servían para obtener una cierta valoración,
al menos por parte de los maestros.

4

PERFIL SOCIAL EN NIÑOS CON TEA
• Dificultades para detectar claves sociales como acercarse
a otro, como interactuar
• Dificultades para discriminar emociones ajenas y las
propias
• No sabe como hacer amigos y meterse en el juego
• Le va a resultar complicado captar las insinuaciones, las
deducciones por el contexto, las ironías, las metáforas,
los dobles sentidos, las bromas , las mentiras
• Incapacidad para tener en cuenta lo que otra persona
sabe, con problemas para adaptar su discurso
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PERFIL SOCIAL EN NIÑOS CON TEA
• Tienen limitada capacidad para tomar parte en una
conversación recíproca
• Al no captar el significado de la charla social esta se
convierte en una situación absurda que provoca
desconcierto.
• Parecen no entender muchas de las reglas no
escritas de la conducta social
• Incapacidad para comprender las razones que
subyacen a las acciones de las personas
• No captan las señales no verbales como gestos,
miradas, posturas, tonos de voz, silencios; elementos
necesarios para poder interpretar el mensaje de
forma correcta
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PERFIL SOCIAL EN NIÑOS CON TEA
• En realidad, si tuviésemos que resumir en un solo rasgo
la principal carencia que padece la persona con TEA ,éste
es la ausencia de las herramientas sociales.
• Las características básicas descritas permanecen durante
toda la vida del individuo
• A lo largo de los años puede variar la manera como la
persona con TEA va aprendiendo a suplir estas
carencias con otras técnicas.
• Dependiendo del caso, su nivel de afectación, si ha
recibido o no ayuda en la etapa adecuada, y la propia
reacción de la persona, la adaptación será más o menos
satisfactoria.
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PERFIL SOCIAL EN NIÑOS CON TEA
• Estos niños están en clara desventaja en cuanto
a poder manejar y enfrentarse al mundo social
• El desarrollo de la comprensión social en niños
con autismo no se logra por los medios
convencionales.
• El niño con autismo no es que no quiera
aprender el conocimiento social es que no sabe
como aprenderlo a través de los medios
naturales. Es por ello necesario programar la
enseñanza
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RESUMIENDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialmente torpes, ingenuos y crédulos
Poca empatía
Lenguaje pedanteo repetitivo
Les cuesta mantener una conversación recíproca
Poca adaptación a los cambios
Comprensión y uso literal del lenguaje
Gran sensibilidad a estímulos sensoriales
Intereses restringidos
Torpes a nivel motriz.
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Proceso de aprendizaje de las hhss
• En la mayoría de los casos las habilidades sociales se
adquieren por el mero hecho de estar en contacto
con la sociedad, primero en el ámbito de la familia y
conocidos y luego en la escuela se van adquiriendo a
través de la observación y la imitación
• En el caso de los tea no son capaces de adquirir estos
aprendizajes solo por observación y contacto social
• Por ello la necesidad de desarrollar programas de
entrenamientos mas específicos y guiados.
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EXPLORANDO LAS NECESIDADES
• Jim persona con TEA de 27 años:
“Tuve que aprender las reglas sociales usando mi
intelecto. Era como un visitante de otro planeta que debía
aprender los extraños modales del nuevo mundo. “
• Las personas con TEA están en clara desventaja en
cuanto poder manejar y enfrentarse al mundo social
• Estudios recientes indican que los déficits en las
habilidades sociales son el mayor desafío para los niños
con TEA
• La inclusión social es una de las claves para lograr una
mejora de la calidad de vida de las personas con TEA
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EXPLORANDO LAS NECESIDADES
• Debemos tener presente que las personas
con autismo desean el contacto afectivo con
otros pero se encuentran grandes
dificultades de comprensión social.
• Necesidad de disponer de programas en
habilidades sociales que favorezcan las
relaciones interpersonales, para poder
mejorar las dificultades en el ámbito de las
relaciones sociales
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¿ COMO PODEMOS AYUDAR A LA
MEJORA DE LA COMPRENSIÓN
SOCIAL?
• Necesitamos dirigir su aprendizaje social y emocional
enseñándoles las habilidades esenciales para desarrollar
competencia social y emocional
• Esto incluye entrenamiento en habilidades sociales en:
▫
▫
▫
▫
▫

Resolución de problemas
Habilidades de conversación
Identificación de sentimientos y emociones
Manejo de las emociones y sentimientos
Comprensión de la Teoría de la mente
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ESCUELA INCLUSIVA
• Debemos partir de la base de que la legislación
aboga por una escuela en la que todos los alumnos
reciben una educación basada en el principio de
igualdad
• Se debe atender a las características personales de
cada uno de los alumnos , respetando el ritmo
evolutivo de cada individuo
• Un niño con NEE lo es durante toda la jornada
escolar
• Partiremos de la base de conseguir adaptar los
contenidos , la metodología y lo que sea necesario a
la singularidad del individuo
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Que pasa con los tea
• Los TEA de altas capacidades no es tan importante
el poder adaptar los contenidos sino mas bien
trabajar en la metodología
• Igual de importante es el ámbito de las habilidades
sociales
• Desean tener amigos pero no saben como y el hecho
de no saber como comportarse los acaba aislando
• Estos alumnos presentas mas dificultades a la hora
del recreo que durante las horas lectivas.
• Por ello el recreo se convierte en un lugar ideal de
socialización para estos alumnos
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Adaptaciones para TEA
• Importancia de tener un referente adulto
• El poder disponer de un ambiente mas estructurado
• Trabajar las hhss en etapas mas tempranas es
fundamental para un buen desarrollo posterior
• Importancia de desarrollar una correcta
socialización desde la escuela
• Importancia de contemplar las adaptaciones tanto
en el desarrollo del curriculo como en los momentos
de ocio escolar
• El juego será el marco ideal para desarrollar las
habilidades sociales en estos niños
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Y EL JUEGO ????
• Como eje del desarrollo integral del niño
• A través de el conoce el mundo exterior adquiere
nuevas habilidades, desarrolla el lenguaje
• Comportamientos sociales como la cooperación,
la solución de problemas, cumplimiento de
norma
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Y LA HORA DE PATIO ????
• Va a permitir el desarrollo integral del niño
• Implica movimiento y actividad física
• Pone en interacción con los demás compañeros
contribuyendo a su socialización
• Sera un buen espacio para poder observar y
detectar las dificultades de estos niños, si da
vueltas por el patio, etc
• Los maestros deberán ser buenos observadores
para poder detectar las dificultades
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Objetivo general
• Diseñar una propuesta de intervención para
integrar al alumnado con tea en el recreo
• La escuela será un clima ideal para trabajar las
habilidades sociales con el alumno y los restos
de compañeros
• El objetivo principal será mejorar el
entendimiento social mas que intenta cambiar
determinadas conductas
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POBLACION
• Segundo ciclo de infantil
• Primer ciclo de primaria
• Alumnos diagnosticados de TEA
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Objetivos específicos
• Diseñar un plan de actividades para integrar a los
alumnos con TEA en las actividades de recreo
• Ayudar al resto de alumnos a empatizar con
alumnos de NEE, ofreciéndole estrategias para
poder incorporarlos en los juegos
• Orientar a las familias para que colaboren en el
proyecto
• Formar a profesorado, monitores y resto de
profesionales implicados
• Mejorar el rendimiento, autoestima y autonomía de
los TEA
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ACTIVIDADES
• Actividades con el profesorado y el equipo de
monitores de recreo
• Actividades de desarrollo de habilidades sociales
para alumnos con TEA
• Actividades con el resto de la clase
• Actividades con los padres
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Actividades con el profesorado
• Actividad 1: charla explicativa de en que consiste
el TEA y como afecta a la interacción social. ( se
puede realizar por parte de profesional de
EADISOC)
• Formación de monitores que intervendrán a la
hora de recreo. ( cada monitor tendrá dos niños
asignados)
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
• Serán un total de 15 sesiones de terapia de
habilidades sociales
• Las sesiones las realiza un psicopedagogo y el PT
• Duración de 45m
• En un aula tipo psicomotricidad
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
• Actividad 1 : identificación de las expresiones
faciales, utilizaremos tarjetas con caras de niños
con diferentes emociones, alegría , tristeza, etc
• Una sesión
• Analizando los gestos
• Ensayando delante de un espejo
• Al final adivinar el sentimiento que trasmite un
compañero
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
• Actividad 2: seguimos identificando las
expresiones faciales a través de la aplicación
• Una sesión
• http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/od
as_lenguaje/basica/5to_gestos/index.html
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
• Actividad 3 asociación de expresiones faciales a los
sentimientos propios y ajenos.
• Una sesión
• Preguntamos a los niños que les provoca las
diferentes emociones
• Se les pide que gesticulen delante de un espejo
• Poner diferentes caras y discutir que le ha podido
pasar para tener esta cara
• Otros trataran de descubrir que emoción ha sentido
los compañeros en situaciones que expliquen
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Cuando algo te sale mal te sientes

Cuando tu mejor amigo saca un excelente te sientes

Cuando tus padres ven tus buenas notas te sientes

Cuando el profesor te regaña

Cuando un niño te quita un juguete te sientes

Cuando alguien te regala algo que no esperas te sientes
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Jorge a discutido con un compañero

María no ha estudiado para el examen

Luisa tiene un hermanito enfermo

Un amigo ha sacado un 10 de matemticas
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
• Actividad 4 juego del trivial de habilidades
sociales, en categoría emociones siento y regulo
• 3 sesiones
• Su objetivo es desarrollar la empatía
• Reconocer los propios sentimientos y los ajenos
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad 5 empatía y resolución de conflictos
Dos sesiones
Emplearemos técnicas de role-playing
En primer lugar el adulto representa la escena con
muñecos de playmobil
Después los alumnos lo reproducen
Se comentará con los niños que es lo que ha pasado
en cada situación y las posibles situaciones
Se ve como afecta a cada uno de los protagonistas
Después se intercambian los roles
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
• Actividad 6. aprendizaje del lenguaje cordial
▫
▫
▫
▫

Dar las gracias
Saludar
Despedirse
Pedir permiso

gracias

• Una sesión
• se pone el ejemplo y se escenifica y se practica
delante del espejo
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
•
•
•
•

Actividad 7: juego simbólico mediante rincones
Una sesión
Juegos: médicos, tiendas, escuela, papas ,mamas
Se les va dirigiendo los diferentes papeles y que
tiene que hacer.
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
• Actividad 8 historias sociales empelaremos el
material de historias sociales de Anabel
Cornago, jugamos juntos sin quitar los juguetes
y los niños juegan con diversión y armonía
• 3 sesiones
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Actividades de desarrollo de hhss
para alumnos con TEA
•
•
•
•

Actividad 9 doble sentido
Dos sesiones
Utilizaremos el trivial de habilidades sociales
Seleccionaremos las tarjetas en función de la
edad
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Actividades con el resto de alumnos
• Actividad 1 Contar el cuento de Luis el
maquinista, recordando la importancia de
ayudarse unos a otros y aceptar las diferencias
individuales
http://autismocastillayleon.com/Publicaci
ones/luis-el-maquinista/
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Actividades con el resto de alumnos
• Actividad 2 visionar video de por cuatro
esquinitas de nada
• Trabajar la aceptación de las diferencia de los
demás y la inclusión de alumnos con
necesidades educativas diferentes
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Actividades con el resto de alumnos
• Actividad 3 video academia de especialistas
• Valorar las diferencias individuales para
convertirlas en únicas y maravillosas
• Después de ver el video se haré una charla
coloquio sobre el contenido del video
• Academia de especialistas Fundación orange
youtube
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Actividades con el resto de alumnos
• Actividad 4 formación de alumnos ayudantes
• Se elegirá algunos compañeros de los alumnos
con TEA para que pueda acompañarlos algún día
concreto durante el patio
• Se les explicara que algunos compañeros les
cuesta jugar a la hora del patio y que entre todos
se les puede ayudar
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Actividades con los padres
• Actividad 1 charlas formativas
• Dos sesiones
• Que son las habilidades sociales y como ayudar a
nuestros hijos a desarrollarla de forma adecuada
• Como ayudar a solucionar algún conflicto entre
niños
• Como actuar de modelo social para los hijos
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