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El presente trabajo de titulación basado en análisis de caso, tuvo como objetivo 
describir las habilidades sociales afectadas en el niño con autismo, mediante la  
investigación se busca analizar las dificultades que presenta el niño en su contexto 
social; Cuando se presenta un trastorno generalizado del desarrollo es prioritario 
mantener su progreso psicosocial en constante evaluación, en este caso, la  infancia es 
el momento clave para que el niño opte por tomar ciertas iniciativas al momento de 
querer comunicar sus intereses con otras personas; Existen estudios que demuestran 
que las  habilidades sociales en los niños con Autismo son limitadas por que presentan 
un déficit en la interacción social, y su perturbación en la comprensión de la 
comunicación, además actúan en base a sus intereses; El enfoque cognitivo 
conductual fundamenta los aspectos teóricos claves del comportamiento social en el 
que el niño se desarrolla; La observación directa del caso se centra en evidenciar la 
interacción social en el que el niño se desenvuelve permitiendo describir ciertas 
conductas en su área familiar y escolar; Se utiliza el método descriptivo para evaluar 
las habilidades sociales afectadas en el  niño con autismo, los reactivos aplicados 
permiten reconocer aspectos relevantes del trastorno Autista, y sus resultados 
obtenidos en  la evaluación describen sus habilidades sociales afectadas en la 
habilidad para hacer amigos, la habilidad conversacional, la habilidad de solución de 
problemas, la habilidad relacionadas a los sentimientos y emociones; Se utiliza el 
método biográfico por ser un caso basado en una realidad logrando describir las 
habilidades sociales afectadas de un niño con autismo y, a la vez entender que de 
acuerdo al grado perturbado del autismo en el paciente, varía el desarrollo de sus 
habilidades sociales.  

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Psicosocial, Trastorno Autista, Niño, Habilidades  
         Sociales, Cognitivo-Conductual. 
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This paper-based titling case study, aimed to describe social skills in children affected 
with autism through research seeks to analyze the difficulties of the child in their social 
context; When a pervasive developmental disorder occurs it is a priority to maintain 
constant progress psychosocial assessment, in this case, childhood is the key moment 
for the child chooses to take certain initiatives when wanting to communicate their 
interests with others; Studies show that social skills in children with autism are limited by 
having a deficit in social interaction, and disturbance in the understanding of 
communication, also act on the basis of their interests; The cognitive behavioral 
approach based key theoretical aspects of social behavior in which the child develops; 
Direct observation of the case show focuses on social interaction in which the child 
functions allowing to describe certain behaviors in their family and school grounds; The 
descriptive method is used to assess social skills in children affected with autism, 
reagents applied for recognizing relevant aspects of autistic disorder, and the results 
obtained in the evaluation described their social skills affected the ability to make 
friends, conversational ability the ability of problem solving, the ability related to feelings 
and emotions; The biographical method is used because it is a based on a true case 
achieving describe the affected social skills of children with autism and, at the same 
time understand that according to the degree disturbed autism patient varies developing 
their social skills. 

 

KEY WORDS: Psychosocial Development, Autistic Disorder, kid, Social skills, Cognitive        
                        Behavioral. 
 

 

 

 

 

 



x 
 

   TABLA DE CONTENIDO 

 

CARATULA ....................................................................................................................................... i 

CERTIFICACION ............................................................................................................................. ii 

FRONTISPICIO ............................................................................................................................... iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO......................................................................................................................... v 

RESUMEN ....................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................................................... vii 

TABLA DE CONTENIDO .............................................................................................................. viii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 9 

1. GENERALIDADES DE OBJETO DE ESTUDIO .................................................................... 10 

HABILIDADES SOCIALES EN EL AUTISMO ............................................................................... 10 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO ............ 13 

HABILIDADES SOCIALES EN EL AUTISMO DESDE UN ENFOQUE COGNITIVO 

CONDUCTUAL .............................................................................................................................. 13 

3. PROCESO METODOLÓGICO ............................................................................................... 18 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS .................................................................................... 19 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 21 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 22 

REFERENCIAS: ............................................................................................................................. 23 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN 

Se reconoce que es esencial en la vida de todo ser humano la interacción y su continua 
relación con los demás. Moreno y Ison (2013) indican que las habilidades facilitan de 
manera adecuada en la resolución de situaciones conflictivas interpersonales, y en 
otros casos no resulta favorable en su desempeño social. Se reflejan conductas 
específicas al mantener intercambio de ideas con las personas, llamadas también 
habilidades sociales, éstas se adecúan siendo significativos en la calidad de vida.  

El presente trabajo de titulación establece los hechos de interés en el apartado de las 
habilidades sociales en el autismo considerando que existen personas que presentan 
déficits en su desarrollo social, tal como se presenta en el autismo, afrontando sus 
características basadas en la dificultad de la comunicación que afectan sus habilidades 
sociales. El autismo es un trastorno congénito que estadísticamente afecta a 1 niño de 
cada 10.000, se manifiesta regularmente entre los 18 meses y los 3 años de edad, las 
áreas afectadas por el trastorno autista, es la dificultad de expresar las relaciones 
humanas de forma afectuosa y adaptativa, poseen alteraciones en los procesos del 
pensamiento. Por lo tanto, la falta, incapacidad o total desinterés para decretar 
relaciones sociales con los demás, se considera que, no son capaces de responder 
adecuadamente a diferencia de otros por su dificultad en el lenguaje siendo rasgos 
distintivos del trastorno autista (Rivera, 2007). Considerando el punto clave para 
distinguir la profundidad de afectación al captar la información que llega a los sentidos 
e incorporar un esquema mental coherente en base a la realidad. 

En el siguiente apartado se fundamenta las habilidades sociales en el autismo, en base 
al enfoque cognitivo conductual. Peñafiel y Serrano (2010) consideran significativo que 
un niño adquiera habilidades sociales mediado de estímulos que generen aprendizaje 
para desarrollar su competencia social al querer relacionarse con los demás, aprende 
de sí mismo tomando el  control de su vida. Las habilidades son básicas para el ser 
humano y el que un niño aprenda a comportarse y el mejoramiento de sus conductas 
incrementan la participación en sus relaciones sociales; la óptima relación comunicativa 
y expresiva primero dentro de la familia, forma base al momento de desenvolverse ante 
la sociedad, incluso con un buen entrenamiento de habilidades sociales se puede 
lograr que el niño se integre a una escuela de enseñanza regular. 

Sin embargo, todas las complicaciones que tienen estos niños, torna difícil obtener 
respuestas positivas en la interacción que el niño posea dentro del contexto, la 
problemática incluye a los miembros de la familia en primer lugar, porque éstos se ven 
afectados, los padres necesitan reconocer que uno de sus hijos presenta este 
trastorno; Esto implica que el desarrollo del niño no es "normal", y que la familia debe 
entender que los planes en cuanto a la educación, juegos y actividades ahora son 
distintos, sus complicaciones son mayores en la integración social, el hecho que 
simplemente se le acerquen al niño con autismo puede hacer que éste reaccione de 
manera agresiva o temerosa y su falta de sociabilidad sea notable. 

La investigación del desarrollo psicosocial en el niño con autismo comprende en el 
análisis de su objeto basado en las habilidades sociales en el autismo, y su objetivo en 
describir las habilidades sociales afectadas en el niño con autismo mediante el enfoque 
cognitivo conductual. Estos enfoques dependen de la efectividad de la relación de los 
actores sociales  y también en perspectiva  de las actitudes, creencias, capacidades 
cognitivas que interviene su interacción social (Contini y Lacunza, 2011). se estableció 
el proceso metodológico del análisis y los resultados del caso se rigieron en un niño de 
5 años en la ciudad de Machala. 
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1. GENERALIDADES DE OBJETO DE ESTUDIO 

HABILIDADES SOCIALES EN EL AUTISMO 

El  término habilidad se constituye en la posesión o no de ciertas destrezas 
proyectadas para cierto tipo de acción (Peñafiel y Serrano, 2010). La importancia de 
esta palabra habilidad, dentro del estudio, se emplea para destacar que la competencia 
social es un conjunto de respuestas específicas asociadas a determinadas clases de 
estímulos que son adquiridos mediante procesos de aprendizaje. Esto indica que, 
influye de manera positiva la relación entre competencias sociales, en el aprendizaje y 
práctica de éstas se fortalece el funcionamiento del desarrollo psíquico y social 
(Lacunza, 2009).  

Se abarca el término completo de Habilidades Sociales, haciendo referencia a  
manifestaciones diversas relacionadas con la conducta social. Manifiestan Moreno y 
Ison (2013, pág. 67) "La evaluación del contexto interaccional en el que ocurren estos 
comportamientos se realiza de acuerdo a la propia percepción de los participantes en 
esa interacción". De acuerdo a la terminología se puede acotar que la interacción social 
se basa en intercambios verbales y/o no verbales que se establecen al menos entre 
dos personas. Se afirma que, las interacciones sociales producen la construcción del 
conocimiento, y éstas inciden sobre el desarrollo psicosocial del sujeto (Madariaga y 
Goñi, 2009). 

Indica Hernández (2006) que, Entre los 3 y 5 años, los pequeños transitan según su 
edad y capacidad, entre la niñez temprana, y la etapa del preescolar, conocida también 
como la edad del juego. El desarrollo de las habilidades sociales en el ser humano,  le 
ayuda en el transcurso de su vida a sobrellevar las situaciones que se presentan en su 
diario vivir. Así mismo, se manifiesta que en la etapa escolar del niño las habilidades 
sociales  se enfatizan en las reglas (Contini y Lacunza, 2011). 

Bolaños (2010) considera que, los aspectos se analizan por medio de la conversación, 
es allí donde parte el estudio de las áreas que se relacionan al comunicarse entre ellas 
se contemplan las verbales o no verbales. Éstas habilidades se desarrollan 
principalmente por medio del aprendizaje, en base a la experiencia directa, ensayo y la 
información. Existen programas que se aplican por medio de sesiones con el fin de  
evaluar cada habilidad y puntualizar  su posible mejora (De Hernández, 2014). 

Riesco (2005)El proceso de socialización se  crea por necesidad a comunicarse, 
adaptándose al ambiente en que sitúa su crecimiento personal. Al indicar que las 
habilidades sociales son conductas aprendidas y que éstas se desarrollan desde el 
entorno social e interpersonal en el que el ser humano frecuenta  a temprana edad es 
necesario contribuir que,  

Las habilidades sociales infantiles constituyen un amplio campo de investigación, con 
importantes desarrollos teóricos y metodológicos en las últimas décadas, y han 
despertado gran interés en diferentes áreas de la psicología por sus aplicaciones 
Lacunza (2009, pág. 233). 

Se han generado diversas investigaciones en las últimas décadas, quienes han optado 
por diseñar programas de intervención con fines de aumentar la competencia social y 
las habilidades sociales. Se considera la valoración de habilidad en la infancia 
temprana, a la vez que se asemejan a la resolución de problemas interpersonales o 
llamados también como habilidad socio cognitiva, ofreciendo un esquema de 
enfrentamiento previos a dichos problemas antes de dirigirse en el área social (Farkas, 
Grothusen, Muñóz, y Freeden, 2006). 
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Lacunza (2012), identifica en la organización de salud psicológica del niño y 
adolescente un mayor interés en los comportamientos sociales. La presente 
investigación incorpora este fenómeno social a una situación de discapacidad llamada 
en el DSM-V “Espectro Autismo” en donde el sujeto que reúne los criterios diagnósticos 
padece este  trastorno.  

 El Dsm 5 agrupará los criterios de trastorno cualitativo de la relación social y 
 trastorno cualitativo de la comunicación en un solo criterio definido como un  déficit 
 persistente en la comunicación social y la interacción en distintos contextos no 
 explicable por un retraso general en el desarrollo" (Artigas y Pallares, 2011, pág. 
 584).  

Al manifestar estos niños las conductas típicas del trastorno, las personas que 
desconocen de sus características llegan a tomar como una ofensa las respuestas 
considerando al niño como rudo o mal educado. 

Al conocer las características más frecuentes que presenta un niño con Autismo, según 
Fuentes (2004, pág. 2) considera que, "El diagnóstico se hace observando la conducta 
de la persona, conociendo su historia del desarrollo y aplicando una batería de pruebas 
médicas y psicológicas para detectar los signos y síntomas del autismo". 

De acuerdo a la preocupación que se acrecentaba en la búsqueda de los orígenes de 
estas alteraciones del desarrollo psíquico, era necesario hacer referencia a los  
aspectos que pueden conllevar al individuo a contraer este tipo de patologías. 

En la Organización Mundial de la Salud (1999) decreta al Autismo Infantil en la Décima 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) como un trastorno generalizado 
del desarrollo que se muestra antes de los 3 años y, en el trancurso del padecimiento 
exponen comportamientos inadecuados en la interacción social, en actividades 
restrictivas, y la comunicación. Desde otro punto de vista, La Asociación Americana de 
Psiquiatría (2013) puntualiza al Espectro Autista en el (DSM-V) como un conjunto de 
trastornos del neurodesarrollo, surge en la infancia, conservando un déficit gradual en 
la comunicación, dificultad a la integración social. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014) estima la prevalencia del autismo en 
sus revisiones recientes, indica tener 62/10.000, Así mismo, tomando en cuenta el 
(CDC) Centro para el control y Prevención de Enfermedades (2014); Identifica a 1 de 
cada 88 niños con un trastorno del Espectro Autista.  

Jorreto (2015), hace referencia al aspecto social de los niños con Autismo que 
muestran poca capacidad para comprender reglas sociales complejas, son 
extremadamente egocéntricos, puede no gustarles el contacto físico, usan un tono de 
voz monótono y poco natural. Las habilidades sociales se basan en relaciones 
interpersonales positivas, permiten actuar de acuerdo a los intereses más importantes 
de los sujetos en el proceso comunicativo. La coordinación de la atención social es la 
habilidad de orientarse socialmente y es una experiencia critica que se lleva a cabo 
durante cierto tiempo (Alessandri, Mundy, y Tuchman, 2005).  

Los niños/as con este trastorno, genéticamente se les imposibilita tomar la iniciativa a 
la hora de interactuar socialmente, puesto que, el niño/a con Espectro Autista da la 
impresión que vive su propio mundo. Por el contrario, las habilidades sociales en los 
factores del área social en el que se desenvuelve y se torna en defensa de sus 
variables personales para la interacción (Eceiza, Arrieta y Goñi, 2008). Al ser ausentes 
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las habilidades sociales, tiene como efecto en el ser humano la dificultad de expresar 
ideas u opiniones, relacionarse con los demás, malestar emocional, entre otras. 

Según de Hernández (2014, pág. 26),  

En el proceso de ser capaz de percibir y discriminar las señales del contexto y elegir 
una combinación de comportamientos adecuados para esa situación determinada 
entran en juego recursos internos del niño, sobretodo cognitivos y afectivos, los que a 
su vez, se desarrollan con recursos externos vinculados a la interacción con pares y 
adultos, particularmente los estilos de crianza y los sistemas de valores asociados a la 
cultura parental.   

Este estudio radica en las habilidades sociales en el Autismo; para obtener respuesta 
positiva al objeto de estudio es considerable dar apertura a nuevas estrategias que 
podrían beneficiar durante el transcurso de su adquisición en la respectiva 
investigación.   

Alessandri, Mundy, Tuchman, y Torp (2005) consideran que, es necesario plantear los 
principios filosóficos para intervenir con estrategias específicas, considerándolas 
pertinentes en el tratamiento de  los niños que tienen autismo. Al enfocar estrategias 
para el tratamiento de los niños considerados con trastorno del espectro autista, es 
necesario dejar ciertas aclaraciones dirigidas en las intervenciones siendo éstas 
directas a la afectaciones del desarrollo de la comunicación. Se debe brindar a las 
personas con autismo alternativas que contengan estímulos significativos, 
incrementando su atención y motivación en la conducta, desarrollando instrumentos de 
comunicación para incrementar el desarrollo de las habilidades sociales (Rivera, 2007).  

Debido al alto índice que se acrecienta cada vez de personas con este tipo de 
trastorno, es necesario  describir las habilidades sociales afectadas en el niño con 
autismo. La presente investigación se realiza en Ecuador, específicamente en la 
provincia de El Oro, cantón Machala. Según el (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (2010) se contaba con 245.972 habitantes aproximadamente; su clima nos 
indica ser una ciudad costera.  

Nuestra idiosincrasia ha hecho que la historia quede marcada por un período oscuro en 
el tema de tratar la discapacidad, Se veía antiguamente a la discapacidad como un 
estado , no aceptando a dichas personas, incluso llegando a esconderlas o hacerlas de 
menos; En la actualidad se  trata de cambiar este paradigma, tratando a la 
discapacidad desde otro punto de vista, como una situación mas no como una 
imposibilidad, en Machala existen varias organizaciones destinadas a la atención de 
personas con discapacidad, incluido al autismo.   

Reflexionando sobre aquello, esta investigación  pretende describir las habilidades 
sociales afectadas en el niño con autismo mediante el enfoque cognitivo – conductual a 
edad temprana, a través de análisis de caso. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 
ESTUDIO 

HABILIDADES SOCIALES EN EL AUTISMO DESDE UN ENFOQUE 
COGNITIVO CONDUCTUAL 

El fundamento teórico que respalda el análisis de las habilidades sociales en el 
autismo, se basa en el modelo cognitivo conductual; se sustenta la teoría social de 
Bandura (1995) y su aporte se centra en que, las personas deben regular sus 
motivaciones sociales y afectivas para desarrollar destrezas, siendo cruciales para el 
funcionamiento de sus aspectos cognitivos. Al sugerir la teoría cognitivo-conductual, es 
necesario el pertinente relato explicativo de la misma y sus respectivos vínculos con el 
trastorno de estudio. En el área de la psicología interceden problemas que antes eran 
tratados solo por los médicos; Existen fundamentos teóricos basados en el análisis 
cognitivo conductual, la cual nos hace posible ver de una manera más clara los 
problemas psicológicos (Reynoso y Seligson, 2005).  

Al mencionar sobre la fundamentación del análisis de la investigación, es necesario 
correlacionar en primera instancia sobre el análisis conductual, y sus alcances: 

El análisis conductual nos permite alcanzar una comprensión más profunda de las 
conductas, y mediante la aplicación de los principios de análisis de la conducta se 
puede establecer una serie de condiciones que probablemente van a dar lugar a 
cambios conductuales positivos o socialmente relevantes en los seres humanos 
(Alessandri, Torp, Mundy, y Tuchman, 2005, pág. 132). 

Tener un mejor entendimiento de las conductas, lleva a realizar un análisis conductual, 
el cual permite establecer condiciones que probablemente  darán lugar a variaciones 
conductuales socialmente importantes en los seres humanos. La terapia conductual 
incluye un gran número de técnicas concretas que emplean principios psicológicos para 
modificar la conducta humana (Reynoso y Seligson, 2005). 

Madariaga y Goñi (2009) Argumentan que, la actividad humana y su dimensión social 
corresponde al  proceso de socialización; interacciones que necesitan la concurrencia 
de otras personas para desarrollarse activamente. Se contrasta que, por el aprendizaje 
constituye conductas adaptativas y desadaptativas. Para el buen desarrollo de la 
conducta del individuo, se puede alterar el entorno en el cual se desenvuelve, 
provocando así la adquisición de nuevas conductas y el olvido progresivo de las 
conductas que son perjudiciales para el individuo y la sociedad (Caballo, 1998).  

La terapia conductual y cognitiva tiene una gran variedad de aplicación en la psicología, 
tanto en trastornos psicológicos y psiquiátricos. “Es importante considerar el trabajo de 
Albert Ellis y Aaron Beck como una reacción a la crisis de la teoría clínica psicoanalítica 
de Estados Unidos en los años sesenta” Semerari (2002, pág. 21). Tanto Ellis como 
Beck consideraron solucionada la problemática a partir de sondear los pensamientos 
Automáticos profundos a los estados emocionales que hace referencia a las 
representaciones concientes o cogniciones.  

De acuerdo al enfoque de la Terapia Cognitiva, Caballo (1998) considera en primera 
instancia las creencias y pensamientos que  postula el individuo al figurar activamente 
en su ambiente. La perspectiva cognitiva se basa en la destreza que tuviera el individuo 
para anticipar y entender las conductas de otros individuos, tales como el conocimiento, 
las intenciones y creencias de este. En el individuo se realizan cambios en sus 
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estructuras ejecutivas o en su comprensión cada vez que aprende, esto se logra 
gracias a ciertas instrucciones cognitivas (Carratalá y Arjalaguer, 2015).  

Al tratar el enfoque cognitivo- conductual, se interpreta que existe algún tipo de 
trastorno que genera patrones conductuales alterados; en este caso el estudio se basa 
en el trastorno de un niño con autismo. la cognición social, se concatena entre 
cognición y conducta, brindan las interpretaciones que existen dificultades en ciertos 
niños al relacionarse con sus iguales (Moreno y Ison, 2013). 

Manifiesta Cabrera (2007, pág. 208) que, "El autismo, como uno de los trastornos 
generalizados del desarrollo, se caracteriza por alteraciones en el desarrollo del 
lenguaje verbal y no verbal, afectación en la socialización y conductas repetitivas". 
Siendo la conducta social afectada en estos niños sobresale una alteración en el 
lenguaje tanto verbal como simbólico, que restringe sus niveles de expresión, y 
diversas áreas que engloba este trastorno que emerge en un conjunto de rasgos 
comportamentales. Los rasgos comportamentales se particularizan en estímulos 
sensoriales con  respuestas extremas como: agresividad, impulsividad, hiperactividad, 
acciones autolesivos, y las pataletas (Valderas, 2011). 

Etchepareborda y Colaboradores (2010), manifiestan que los trastornos del espectro 
autista perturban distintas funciones cerebrales primordiales para el individuo y se 
establecen un grupo de distorsiones en el neurodesarrollo tales como, la inteligencia, el 
lenguaje y la interacción. Presenta expresiones heterogéneas, éstas aluden criterios 
clínicos que varían en sus resultados, teniendo dificultad de encontrar medidas que 
minimicen en sus estudios. Así mismo, estos sujetos demuestran expresiones 
heterogéneas, éstas aluden criterios clínicos que varían en sus resultados, teniendo 
dificultad de encontrar medidas que minimicen en sus estudios (López, Rivas, y 
Taboada, 2009) 

Lacunza y Contini (2011, pág. 169) manifiestan que, "la psicopatología es genética, 
queremos señalar que se preocupa por los orígenes de las alteraciones del desarrollo 
psíquico que ocurren al perturbarse, ya sea los aspectos genéticos-disposicionales y/o 
ambientales o la interacción entre ambos". La perturbación que se presenta en la 
comunicación y la variación de la conducta en los niños Espectro Autista se debe a las 
diferentes tipos de afectación en las redes neuronales que definen las conductas del 
autismo. Considerado uno de los trastornos que más investigaciones atrae, por ser 
inexplicable que un niño se desarrolle en un ambiente rodeado de personas y éste se 
muestre ser ajeno a ellos (Valderas, 2011). 

Apiazú, Amaya, y García (2015) señala que, en la salud se manifiestan alteraciones de 
manera irremediable, asociadas de ser alguna disfunción o discapacidad, sin necesidad 
de alguna enfermedad. De acuerdo a la preocupación que se acrecentaba en la 
búsqueda de los orígenes de estas alteraciones del desarrollo psíquico, era necesario 
hacer referente a los  aspectos que conllevan que el individuo conserve este tipo de 
patologías por genética, sean estos hereditarios y/o ambientales, que causen 
perturbaciones en el desarrollo. Estas alteraciones se asemejan al nivel de afectación 
justificando en el estudio neurofisiológico y genético, en sus contribuciones cognitivas y 
comportamentales (López, Rivas, y Taboada, 2009).  

Manifiesta Hernández (2006), que en muchos de los casos, el niño al momento de 
intentar cumplir un objetivo y no lo cumple se siente incapaz y se frustra. En cuanto al 
manejo del autismo, para mejorar la situación del niño pequeño existen diversas 
técnicas que dan respuestas positivas como son la terapia conductual o análisis 
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aplicado de la conducta. "Esta terapia es el enfoque terapéutico que combina el papel 
que desempeñan los pensamientos y las actitudes en las motivaciones y en las 
conductas, relacionándolo también con los principios de modificación de conducta" 
(Carratalá y Arjalauer, 2015, pág. 38). 

Este tipo de terapia proporciona un enfoque combinando el rol que tienen los 
pensamientos y las actitudes tanto en las motivaciones y en las conductas, 
relacionándose así con los cambios de conducta.  Cuando cada paciente es analizado 
individualmente, permite establecer su perfil psicológico y social facilitándonos la 
elaboración de un programa de acuerdo a sus necesidades (Cuervo, y otros, 2005). 

  De esta forma podemos observar cómo el establecimiento de pautas  interactiva 
 alteradas en el caso del autismo dificultaría la comprensión de expresiones 
 emocionales en rostros como signo  de una emoción. Por  tanto ya no se trataría 
 de un problema de carácter afectivo e innato o un déficit cognitivo concreto sino 
 que  en su base se encontraría un problema en  las pautas de  interacción
 (Sánchez,  1992, pág. 199).  

Con esta dificultad, ya no se trataría el problema como un déficit cognitivo o afectivo, 
más bien la base de este problema seria las pautas de interacción, las pautas 
interactivas alteradas en el caso del trastorno autista  dificulta el entendimiento de las 
expresiones emocionales en los rostros indicando emociones.  

Indicando los tratamientos cognitivos - conductuales manifiestan Moreno, Méndez, y 
Sánchez (2000) que, los más trabajados son el entrenamiento en habilidades sociales, 
las técnicas de reestructuración cognitiva y en combinación. Éstas técnicas no terminan 
ahí si no que se actualiza cada día y con cada investigación a nivel mundial, este 
análisis de caso pretende proponer argumentos científicos para el enriquecimiento de 
esta teoría. Uno de los aspectos que numerosos autores señalan de las terapias 
cognitivo-comportamental, es que agregan a lo conductual, una importante atención a 
los procesos cognitivos que están en relación con los comportamientos (Semerari, 
2002).   

Según Madariaga y Goñi (2009) la orden social del conocimiento se establece de 
relaciones equilibradas entre los diferentes factores psicosociales que median en el 
proceso. la competencia en la sociedad fomenta el desarrollo de una actitud autónoma 
por el contacto directo que se tiene con el entorno que lo envuelve.  Se incluye en  el 
campo psíquico y social las pruebas de los orígenes de los problemas en la salud 
asociado al componente psicosocial Aspiazú y otros (2015). 

Bordignon (2005) Al referir sobre el desarrollo psicosocial nombra a Erickson (1902) 
quien, muestra con mayor interés acerca de que las personas consideren a otras 
importantes en su vida, de esta manera ponderando al orden social que la cultura 
interactúa en sus compendios de formación. (Farkas, Grothusen, Muñóz, y Freeden 
(2006, pág. 31) consideran que, "La infancia temprana le genera al niño una serie de 
necesidades nuevas; su mundo social se amplía, aumentan sus necesidades y las 
personas y contextos con los que interactúa, así como las exigencias que le plantea el 
ambiente social". 

Son escasos los datos que se alinean en relación a esta etapa, en sí, se la relaciona 
con el Espectro Autista que radica en que el desarrollo psicosocial va a tener 
características diferentes a los niños regulares, todas estas demuestran sus diferencias 
de acuerdo a cómo es su modelo de aceptar al ambiente en que se rodea con 
naturalidad. Se considera significativas a las habilidades sociales, por integrarse como 
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un factor protector para la salud, que reduce el impacto de sucesos estresantes que 
cursan los menores (De Hernández, 2014). 

Según Cabezas (2008), El entendimiento y expresión del lenguaje en los niños 
normales no son habilidades fáciles de adquirir, y mayormente en los niños autistas. 
Ante esta explicación de las repercusiones del espectro autista en el desarrollo 
psicosocial del sujeto, se plantea para la presente investigación, que desde edades 
tempranas se exponga al niño/a con este trastorno a la interiorización de las 
habilidades sociales mediante un enfoque Cognitivo Conductual.  Cuando presentan 
estos déficits resulta práctico intervenir en habilidades más  seguros, creando para 
estos déficits sociales resultados efectivos en las intervenciones, enseñando y 
entrenando habilidades siendo el resultado positivo, creando medios para aprender y 
ser feliz (Lacunza, 2012).  

Las  técnicas cognitivo-conductuales se han mostrado eficaces para el tratamiento con 
un alto nivel de funcionamiento. Toman conocimiento sobre intervenciones 
programadas para acrecentar el conocimiento social de funciones comunicativas en el 
individuo afectado (Mebarak, Martínez, y Serna, 2009). 

Cuando se habla de habilidades sociales, se refiere a las capacidades que se tiene en 
relación a la conducta social en las diversas expresiones realizados por dos o más 
individuos. Existen progresos tanto teóricos como metodológicos encargados en el 
campo exploratorio de establecer entrenamientos en habilidades sociales, siendo 
significativos en diferentes áreas de la psicología por sus aplicaciones (De Hernández, 
2014). 

Contini y Lacunza (2011) destacan que "las habilidades sociales en la etapa preescolar 
se centran en el aprendizaje de normas y modelos de cómo relacionarse con pares y 
adultos, principalmente del contexto familiar". En este caso específico, se aborda el 
autismo y deja la puerta abierta para basar en esta teoría psicológica el aprendizaje de 
habilidades sociales, sobre todo cuando el sujeto se encuentra en edades tempranas 
donde la ciencia indica que es un aprendizaje más efectivo. Resultan salugénicos el 
dominio de las habilidades sociales,  siendo los resultados de procesos basados en un 
conjunto de técnicas, entre ellas el modelado e imitación (Lacunza, 2012). 

Arrieta & Maiz (2000), Aceptan la importancia del proceso favorable de la enseñanza, 
especialmente en la dimensión de las relaciones interpersonales de la enseñanza y su 
característica intrínseca de la misma, en el proceso de construcción del conocimiento. 
Para el buen desarrollo de la conducta del individuo, se altera el entorno en el cual se 
desenvuelve, provocando así la adquisición de nuevas conductas y el olvido progresivo 
de las conductas que son perjudiciales para el individuo y la sociedad. Interactuar con 
los demás  genera fuente de crecimiento y su continuo desarrollo en la medida que se 
ha estimulado al niño sobre sí mismo y tomar conciencia de la realidad que lo rodea 
(Farkas, Grothusen, Muñóz, y Freeden, 2006). 

Indica Cabezas (2008) que, integrarse al proceso de generar conductas básicas, se 
incorporan aquellas que sirven de soporte para el aprendizaje, por motivo que el niño 
carece, y por sí solo no sabe aprender. Los niños con autismo demuestran falencias en 
el entender las reglas sociales, algunos no les gusta el contacto físico, el tono de voz 
es poco natural.  

 El Autismo es probablemente uno de los trastornos que más investigaciones atrae, 
 ya sea por sus enigmas o sus preguntas sin respuestas; Es difícil entender cómo 
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 un niño rodeado  por personas de su ambiente más próximo, puede vivir ajeno a 
 ellos, en un  mundo paralelo  (Valderas, 2011, pág. 8). 

Un mejor entendimiento de las conductas se dimensiona cuando se realiza un análisis 
conductual, el cual permite establecer condiciones que probablemente  darán lugar a 
variaciones conductuales socialmente importantes en los niños que sobrellevan este 
trastorno. Se considera, en primera instancia la construcción del conocimiento en el 
desarrollo psicosocial y su incidencia que poseen en las interacciones sociales 
(Madariaga y Goñi, 2009). 

Según Maya (2002, pág. 91) menciona que,  

 Los programas de enseñanza más efectivos son aquellos que combinan  
 componentes  cognitivos y conductuales, y que incluyen al menos tres tipos de 
 competencias en los  contenidos de formación: (a) el conocimiento de las culturas 
 en contacto, (b) habilidades  cognitivas que promueven relaciones Prosociales, y (c) 
 destrezas para la solución de problemas y  la formación de relaciones. 

Es probable que este sea uno de los motivos por los cuales los terapeutas cognitivo-
conductuales deben contar con una actitud más activa, para poder dar al paciente las 
herramientas que necesita para lograr esta modificación. Puesto que, cuentan con un 
nivel preliminar en la investigación de los programas de intervención, considerando del 
sujeto afectado el progreso de las habilidades comunicativas y el conocimiento social 
(Mebarak, Martínez, y Serna, 2009). 

Modelamiento o imitación: Esta técnica de aprendizaje consiste en que el niño/a por 
medio de la observación reproduzca una conducta modelada por el terapeuta. Caballo 
(1998) sugiere que, es la exposición del paciente a un modelo que expresa 
correctamente la conducta que está siendo el objetivo del entrenamiento, ayudado por 
el aprendizaje observacional de ese modo de actuación. La conducta a imitar debe ser 
descrita previamente por el terapeuta programador, especificando todos los elementos 
que componen la conducta.  

Aquellos aspectos de la tarea que el niño todavía no domina, la intervención eficaz  se 
dirige y se puede realizar con la asistencia y la dirección del adulto (Arrieta y Maiz, 
2000). Es decir que, este tipo de reforzamiento se apoya en los estímulos inversivos al 
saberlo manejar cuando el sujeto dá la respuesta, disipando el estímulo inversivo, la 
desaparición del hecho o estímulo debe ser una consecuencia de la conducta. 

Este modelo de psicoterapias toma a los esquemas y modelos de cognición en base a 
la conducta de cualquier individuo. Según Galbada (1997) éstas técnicas de corte 
cognitivo conductual tienen como objetivo que el paciente aprenda a controlar y tomar 
conciencia de sus emociones, puntualizando de éstas el cambio a nivel cognitivo. El 
aumento de la frecuencia en conductas ya existentes que le fortalezcan al niño/a 
desarrollarse eficazmente. En efecto, las investigaciones forjan cuestionamientos 
acerca de las aplicaciones de terapias para niños que presentan autismo, el hecho de 
emplearlas se sugieren en casos severos (Mebarak, Martínez, y Serna, 2009, pág. 
143). 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

La presente investigación se realizó bajo el método mixto de tipo no experimental, 
puesto que se busca identificar y explicar la realidad del problema, además  que se 
enfocó en comprender y profundizar los fenómenos, a través de las experiencias, 
perspectivas, opiniones  del paciente y del entorno que lo rodea, es decir lo que trata 
de investigar, es la forma en que ellos perciben subjetivamente su realidad; El alcance 
es descriptivo, porque tiene como fin describir la realidad del niño, de identificar la 
relación de los fenómenos a estudiar con los hechos, para dar una explicación verídica 
de los sucesos.  
 
En cuanto a los métodos, se utilizaron los siguientes:  

Método  Deductivo.- Se dedujo datos generales ya existentes, mediante la 
observación se realizó un registro de lo que ocurre con el niño y el ambiente en el cual 
se desenvuelve, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de 
acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo a los aspectos a evaluar. 

Método Descriptivo.- Se describió el análisis de los datos acumulados para poder 
evaluar la situación de manera más precisa para formar un análisis nuevo. Contiene 
datos primarios, ya que la información se obtiene del niño y su familia, sin existir 
mediación de terceros. 

Biográfico.- Mostró el testimonio y las valoraciones subjetivas que las personas hacen 
de los acontecimientos de su vida. Según su amplitud, es de tipo micro social, 
involucrando solo a una persona a ser investigada (Un niño diagnosticado con 
autismo). 

El tipo de estudio en esta investigación es biográfico  en base a un análisis de caso, en 
el cual se logró describir las habilidades sociales afectadas en el niño con autismo, 
focalizando la atención en niveles micro que conforman el fenómeno, y por supuesto 
sin perder la perspectiva de una suma global de aspectos a ser analizados. 
Se efectuaron las siguientes técnicas: 

Las técnicas que se utilizaron para el análisis de caso fueron la entrevista semi 
estructurada a la madre del paciente, que permitió mediante preguntas abiertas 
enfocadas al desarrollo psicosocial, obteniendo descripciones en las habilidades 
sociales afectadas en el niño con autismo entre ellas, la habilidad conversacional, 
habilidad relacionada con los sentimientos ANEXO A; La ficha de observación permitió 
comprender la conducta del paciente al afrontar el contexto familiar y escolar, 
describiendo sus habilidades sociales afectadas en la interacción social, la 
imposibilidad de expresar afecto, habilidad conversacional ANEXO B; El Cuestionario 
de Habilidades de Interacción Social (CHIS).- Se registra la información que detalla la 
madre y se analiza la afectación del paciente en sus habilidades sociales básicas, 
habilidades para hacer amigos, de conversación, emocionales, solución de problemas 
interpersonales y de relación con los adultos ANEXO C; La Escala de Habilidades 
Sociales (para padres/ cuidadores) - 5 años, se asignaron tres opciones de respuesta 
con distintas puntuaciones (Nunca: 1 punto, Algunas veces: 2 puntos, Frecuentemente: 
3 puntos), analiza la apreciación cualitativa respecto a la redacción de los ítems 
ANEXO D. 
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La muestra seleccionada es de carácter no probabilístico y por su naturaleza, se 
consideró la muestra de participantes voluntarios, a través del estudio de un caso sobre 
un niño que estudia en el centro de Educación Inicial Particular "siete de Mayo" de la 
ciudad de Machala. 

Se seleccionó a un niño que más se aproxime a los criterios técnicos de elección, para 
ejecutar la investigación, considerando el interés, la disponibilidad y voluntad del 
mismo, para lo cual fue invitada la familia a participar en el análisis de caso. 

El Proceso de la Investigación está comprendido en tres etapas: 

Primera Etapa; en donde se familiarizó sobre la temática a investigar, por medio de 
revisiones bibliográficas, fuentes electrónicas que permitieron alcanzar un conocimiento 
más óptimo y científico, y detallar con mayor claridad el problema a tratar, además de 
poseer mayor entendimiento de la realidad. Segunda etapa; consistió en la elaboración 
y preparación de las guía de entrevistas, detallando con preguntas semi-estructuradas 
para recolectar los datos obtenidos a través de las unidades de análisis de las 
habilidades sociales por parte del niño, con la ayuda de una grabadora, cabe recalcar 
que hubo la debida autorización de la implicada para su ejecución. Tercera etapa; En el 
análisis de los resultados obtenidos de los instrumentos de evaluación aplicados a la 
madre de familia, el cuestionario de habilidades de Interacción social (C.H.I.S) de 
Monjas (2000), analiza seis dimensiones (habilidades sociales básicas, habilidades 
para hacer amigos, de conversación, emocionales, solución de problemas 
interpersonales y de relación con los adultos) a través de 60 ítems con cinco 
alternativas de respuesta; la escala de habilidades sociales para padres/ cuidadores - 
niños de 5 años por los autores Lacunza, Castro Solano y Contini (2009), analiza 
descripciones en tres opciones de respuesta con distintas puntuaciones (Nunca: 1 
punto, Algunas veces: 2 puntos, Frecuentemente: 3 puntos), la intensidad de los ítems, 
se calcularon estadísticos descriptivos (media y desviación estándar) de cada ítem. Se 
decidió retener a aquellos con una intensidad superior al punto medio de la valoración 
establecida, es decir superior a 2. 
 
 

4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al valorar las cualidades que mantienen las habilidades sociales, se describen 
conforme al nivel social que muestran datos que identifican a las personas que su 
desarrollo psicosocial es aceptable o no al tratarse de interactuar entre individuo- 
sociedad. En la infancia temprana los niños pueden llegar a ser capaces de reconocer 
las emociones básicas como, alegría, tristeza, miedo, y rabia, formando en ellos la 
capacidad de tomar en cuenta que ante un mismo suceso, las personas optan por 
pensar distinto a ellos (Farkas, Grothusen, Muñóz, y Freeden, 2006). 

El análisis de los datos obtenidos mediante los instrumentos de evaluación describió 
las habilidades sociales afectadas de un niño de 5 años  con autismo, dejando claras 
algunas variables que actúan implícitamente dentro del objeto de estudio. En el periodo 
preescolar, las habilidades sociales se concentran en el aprendizaje de modelos, y 
normas enfocadas en relación con sus pares y adultos, siendo primordial con los 
miembros del área familiar (Lacunza y Contini, 2011). 

Las habilidades sociales se analizaron de acuerdo al enfoque cognitivo-conductual, 
considerando de gran importancia tener conocimiento del grado de afectación que tiene 
el niño de acuerdo a su proceso cognitivo, considerando que el pensamiento alterado 
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conserva conductas no aceptables en la sociedad. El enfoque Cognitivo-Conductual 
sostiene que la interacción social acata el grado de relación que conserva el actor 
social y los que intervienen en sus capacidades cognitivas, creencias, estilos de 
interacción, y conductas sociales. De tal manera, se considera eficaz emplear técnicas 
conductuales en pacientes con este tipo de psicopatología centrando al desarrollo de 
las habilidades sociales mediante el Modelamiento e imitación (Caballo, 1998). 

Etchepareborda y Colaboradores (2010), declaran a la observación directa como 
método de evaluación de la conducta es específica, explicando si se establecen 
respuestas positivas y efectivas al cambio. De acuerdo a los datos obtenidos se  
evidenció que la vinculación del niño con este trastorno debe responder a intereses del 
mismo, como la relación que mantiene ambiente o contexto en el cual va creciendo, 
siendo una parte difícil para el niño el acoplar dichas conductas que rigen en la 
sociedad que lo rodea, estos datos concuerdan con otras investigaciones en la que se 
evidencian que la interacción con otras personas, dificultan una correcta interacción. El 
que el niño llegue a entender la perspectiva del otro sujeto, le permite regular su 
conducta, respetando las normas de una adecuada convivencia social (Lacunza, 2012). 

Aportan Madariaga y Goñi (2009) que, la entrevista plantea dilemas a base de 
sugerencias, dando la explicación de las ideas que se suscitan con alternativas de 
soluciones. En este caso se aplicó una entrevista semi estructurada a la madre del 
paciente, y la información que se obtuvo sobre el desenvolvimiento del niño, evidenció 
la dificultad al anunciar sus necesidades e intereses, se muestra poco comunicativo, y 
poco expresivo en sus emociones al interactuar con sus familiares más cercanos;  Al 
contrastar con la ficha de Observación aplicada al niño en el contexto familiar, se pudo 
apreciar la dificultad que tiene al desenvolverse socialmente, motivo que, éste cohibía 
la mirada cuando alguien se dirigía hacia él, entablaba una conversación queriendo 
indicar tan sólo sus intereses, sus peticiones las manifestaba en frases cortas, 
mostraba mayor interés al interactuar con adultos. Se considera el entorno que 
actualmente vive el sujeto, y fomentar las habilidades sociales son saludables al incidir 
en el progreso de los menores (De Hernández, 2014). 

Como consiguiente, se identificó datos relevantes en la ficha de observación de 
habilidades sociales aplicada al niño en el contexto escolar, en la participación con sus 
iguales, le es casi imposible iniciar una conversación, prefiere jugar solo, sigue 
instrucciones directas, en las habilidades relacionadas con los sentimientos se 
encuentran afectadas al expresar emociones y afecto. Al generar comunicación, el 
paciente se beneficia en el proceso de cambios en el proceso de evaluación, 
permitiendo la construcción del conocimiento (Madariaga y Goñi, 2009). 

Según el cuestionario de habilidades de interacción social (C.H.I.S), aplicado a la 
madre del paciente, muestran  resultados considerables proyectando que la habilidad 
afectada del niño son sus habilidades básicas para interactuar con otras personas, y 
expresar emociones y sentimientos. Estas alternativas evalúan la frecuencia del 
comportamiento (nunca, casi nunca, bastantes veces, casi siempre, siempre). Las 
puntuaciones altas indican alto nivel de habilidades sociales (Monjas, 2000). 

Así mismo, la Escala de Habilidades Sociales (E.H.S), aplicado a la madre del 
paciente, evidencian los resultados descriptivos afectados en la habilidad de interactuar 
con sus iguales, iniciar una conversación, hacer amigos, expresar sentimientos, 
halagos o amabilidad. El instrumento se particulariza en modalidades de investigación 
en el  ámbito evaluativo y de diagnóstico, destacando que en la primera infancia es 
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necesario incluir a personas significativas en la vida del niño (Lacunza, Castro, y 
Contini, 2009). 

En el contexto familiar y escolar demuestran que el paciente se mantiene rodeado de 
personas que se involucran en su desarrollo social y que su actividad diaria debe estar 
preparada a cambios que se susciten en su medio; Los resultados del análisis de caso 
evidenciaron el cumplimiento del objetivo enfocado en describir las habilidades sociales 
afectadas en el niño con autismo.  

 

CONCLUSIONES 

Al lograr describir las habilidades sociales afectadas en el niño con autismo, sobresale 
la habilidad para hacer amigos, conversaciones, solución de problemas 
interpersonales, relacionadas a expresar sentimientos y emociones. se consideró en 
primera instancia que, el trastorno Autista afecta en las relaciones interpersonales 
debido a las complicaciones que surgen dentro de la formación del lenguaje, siendo los 
primeros causantes de la detención de un desarrollo evolutivo normal en el niño, fue 
considerable detallar en la eficacia de los resultados que se pudieron observar los 
rasgos que caracterizan dicho trastorno. 

La discapacidad en que el niño ha sido evaluado actualmente es de 30% de afectación 
psicosocial, se  toma como referencia el porcentaje en el que se encuentra, 
considerando que este, es la pauta  que sirvió como guía para cumplir con el objetivo 
del análisis. 

En el contexto familiar se evidenció que la carencia de afectividad e interés de parte de 
los padres del paciente no ha sido el idóneo, puesto que, son los resultados de ser un 
hogar disfuncional y el ingreso económico no ha favorecido el progreso del mismo. 

A raíz que se evidenció la respectiva observación dentro del contexto escolar, es 
notable la carencia de instrucciones dirigidas por parte de la educadora, no presentaba 
dominio con casos especiales y al momento de trabajar en actividades no integraba al 
paciente en el grupo, sin exponerlo en forma brusca a cambios, manteniéndolo 
esquematizado. 

En conclusión a los resultados que se obtuvieron en el análisis de caso cumplió su 
objetivo en la descripción de las habilidades sociales afectadas en el niño con autismo; 
se llegó a confirmar que, el paciente posee un nivel medio en las Habilidades sociales, 
esto explica que su alcance nos es (alto) por la irregularidad que el trastorno autista 
interfiere en el niño, y sus características varían de acuerdo a la afectación del 
desarrollo psicosocial. 
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RECOMENDACIONES 

 

En ejecución a lo evaluado, las habilidades sociales afectadas en el niño con autismo 
fueron, las habilidades básicas, la habilidad para hacer amigos, conversaciones, 
solución de problemas interpersonales, relacionadas a expresar sentimientos y 
emociones. La investigación culminada implanta posibles representaciones para que no 
se mantenga perturbado el desarrollo del niño en sus habilidades sociales, éstas 
causan molestias al querer interactuar en su entorno. 

Integrar a los padres de familia en la problemática, siendo los principales mediadores 
que llega su alcance en un avance fructífero como recurso esencial al promover el 
desarrollo social del menor valiendo de dominio en este tipo de discapacidades. 

Implementar un programa basado en entrenamiento en las habilidades sociales a base 
del enfoque cognitivo-conductual, considerado una enseñanza activa para cambiar sus 
comportamientos adaptables y deseables en la interacción social en el niño con 
autismo. 

Integrar al niño dentro de un equipo de trabajo, de esta manera se podrá despojar las 
actividades rutinarias e introducir cambios paulatinos que no alteren al niño. Es de 
suma importancia y ayuda que exista dentro del sistema educativo un programa en 
donde se describa y exponga técnicas que favorezcan y faciliten el proceso educativo 
en pacientes que presenten este tipo de discapacidad. 
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ANEXO A: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (MADRE DEL PACIENTE). 

Objetivo: Describir las habilidades sociales afectadas en el niño con autismo. 
 

DATOS DEL PACIENTE. 

Nombre:...................................................................................................................... ...... 
Lugar y Fecha de Nacimiento:.......................................................................................... 
Edad: ....................................................................................................................... ........ 
Sexo:........................................................................................................................ ........ 
Escolaridad: :......................................................................................................... ........... 
Número de Hermanos:..................................................................................................... 
Fecha de Evaluación: ...................................................................................................... 

 
 

I. Habilidades Básicas de Interacción social. 
 

 M. escucha con atención cuando se dirigen hacia él? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. toma la iniciativa en una conversación? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. logra mantener una conversación? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. pregunta cuando tiene dudas sobre algo? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 Cuándo le brindan alguna cosa, M. agradece? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 Cuándo recién conoce a otra persona M. se presenta? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. emite elogios o halagos? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
II. Habilidades para  hacer amigos. 

 

 M. se acerca a un niño para jugar? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 Mientras otros niños juegan M. se une al juego? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 Cuándo un niño le pide ayuda M. se la brinda? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 



 
 

III. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones 
 

 M. expresa disgusto ante una situación de desagrado? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 Se disculpa M. cuando comete una ofensa? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. demuestra emociones, amor, cariño con los miembros de la familia? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. reconoce cuándo se siente, triste, feliz o enojado? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

IV. Habilidades para soluciones de problemas interpersonales. 
 

 M. identifica cuando hay un problema? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. busca la mejor manera para solucionar un problema? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. conoce las consecuencias de sus actos? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 Cuando le sugieren soluciones, M. elije una de ellas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
V. Habilidades para relacionarse con adultos. 

 

 M. es amable para expresarse con las personas adultas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. le interesa conversar con personas adultas? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 M. se siente seguro al estar con un adulto, o prefiere estar solo? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 Cuándo M. necesita algo, prefiere pedirle a un adulto? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 
 

ANEXO B: FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

CONTEXTO DE OBSERVACIÓN:__________________________________________ 

OBJETIVO:____________________________________________________________ 

 

 

ASPECTOS A OBSERVARSE: 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

FECHA PACIENTE OBSERVACIÓN 

 
 

 
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO C: 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL (C.H.I.S) 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

BAREMO DEL CUESTIONARIO DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL 

(Monjas Casares, 2000). 

 

El Cuestionario de Habilidades de Interacción Social, de Inés Monjas evalúa las 
habilidades sociales del niño o adolescente a partir de sus propias respuestas (en la 
versión autoinforme) o de las respuestas de sus padres o profesores (versión 
heteroinforme) 

Ambas versiones valoran las siguientes subescalas de habilidades de relación social: 

1) Habilidades sociales básicas 

2) Habilidades para hacer amigos y amigas 

3) Habilidades conversacionales 

4) Habilidades relacionadas con emociones y sentimientos 

5) Habilidades de solución de problemas interpersonales 

6) Habilidades de relación con los adultos 

Los 60 ítems del cuestionario deben ser calificados de acuerdo a esta escala: 

-Nunca: 1 

-Casi nunca: 2 

-Bastantes veces: 3 

-Casi siempre: 4 

-Siempre: 5 

La puntuación mínima del cuestionario es de 60 y la máxima, de 300. Cada subescalas 
tiene como puntuación mínima 10 y como máxima, 60. 

Una puntuación alta indicaría un nivel alto de habilidades sociales, mientras que una 
puntuación baja significaría déficit en la conducta interpersonal. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO D: 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (para padres/ cuidadores) - 5 años. 

 



 
 

BAREMO DE LA ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

( para padres/ cuidadores) - 5 años 

(Lacunza, Castro Solano y Contini, 2009). 

 

1) se asignaron tres opciones de respuesta con distintas puntuaciones (Nunca: 1 punto, 
Algunas veces: 2 puntos, Frecuentemente: 3 puntos); 2) el periodo a recordar para 
calificar los comportamientos sociales infantiles seria de tres meses; y 3) la 
administración seria individual puesto que la población en estudio presenta un nivel de 
instrucción básico o, en algunos casos, no posee escolaridad formal. 

Se les solicito que otorgaran una valoración cuantitativa a cada ítem de las pruebas a 
fin de determinar la intensidad de estos como indicadores de las habilidades sociales 
en cada grupo de edad. Se consideraron las siguientes valoraciones: Intensidad baja: 1 
punto; Intensidad media: 2 puntos; Intensidad alta: 3 puntos. 

Además se solicito una apreciación cualitativa respecto a la redacción de los ítems. En 
cuanto a la consigna, se establecieron puntajes entre 1 y 3 (1 = puntaje mínimo y 3 = 
puntaje máximo) sobre la claridad y adecuación de las instrucciones para la realización 
de la prueba. 

En cuanto a la intensidad de los ítems, se calcularon estadísticos descriptivos (media y 
desviación estándar) de cada ítem. Se decidió retener a aquellos con una intensidad 
superior al punto medio de la valoración establecida, es decir superior a 2. En las tres 
escalas todos los ítems superaron las condiciones establecidas. Con respecto a la 
consigna, la puntuación media fue de 2,4, por lo que los jueces aceptaron 
favorablemente las instrucciones. 

A los 5 anos, los indicios de la cooperación son más constantes ya que el niño ha 
adquirido conductas Prosociales tales como ayudar o compartir; estas se evaluaron 
desde la prueba con ítems como: hace “pequeños favores” a otros niños (ítem 4), 
ayuda a un amigo cuando está en dificultades (ítem 8), ayuda a otros niños en 
actividades y juegos (ítem 9), es amable con los adultos conocidos (ítem 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO E: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO F: FOTOS (CONTEXTO FAMILIAR) 
 

 
FOTO 1. Se observa al paciente en su cuarto, no invita a jugar a sus primos  
pequeños para que jueguen con él. 
 

 

 FOTO 2. Se observa al paciente que interactúa en base a sus intereses, se  

  acerca a conversarle de ese objeto a su prima pequeña. 

 

 



 
 

FOTOS (CONTEXTO ESCOLAR) 

 

  

 FOTO 1. El paciente en el aula de clases, se observa la imposibilidad de  
  iniciar una conversación con sus compañeros. 

 
 FOTO 2. El paciente en el aula de clases, se observa la incapacidad de  
  interactuar con sus iguales. 



 
 

ANEXO G: INDICADORES 

 

TEMA: "DESARROLLO PSICOSOCIAL EN EL NIÑO CON AUTISMO" 

 

OE: Habilidades Sociales en el autismo  

 

OBJETIVO: Describir las habilidades sociales afectadas en el niño con Autismo. 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

CONCEPTO/ 
DEFINICIÓN  

INDICADORES TECNICA 

Habilidades 
Sociales 

 

Posibilitan el éxito 
en los planos 
social, psicológico 
y el estado de 
salud integral, 
representativos de 
la calidad de vida. 

 

1.Habilidades 
Básicas de 
Interacción Social. 

2.Habilidades para 
hacer amigos  
amigas 

3.Habilidades 
Conversacionales. 

4.Habilidades 
relacionadas con 
sentimientos, 
emociones y 
opiniones. 

5.Habilidades de 
Solución de 
problemas 
interpersonales. 

6.Habilidades para 
relacionarse con 
los adultos. 

 

 Entrevista Semi 
estructurada. 
 
 
 

 Ficha de 
Observación. 
 
 

 Cuestionario de 
Habilidades de 
Interacción 
Social (CHIS). 
(Monjas, 2000) 
 
 

 Escala de 
Habilidades 
Sociales (EHS). 
Lacunza,Castro 
y Contini(2009). 

Primera Infancia 

 

Primeros años de 
vida que sitúa el 
individuo el 
desarrollo, 
formando bases 
para su 
crecimiento físico y 
psíquico. 

Autismo 

caracterizado por 
dificultades en tres 
áreas 
interrelacionadas: 
las habilidades 
sociales, la 
comunicación e 
imaginación social 
y la flexibilidad de 
pensamiento.  

 

 

 

Conducta Autista 

 

 

 Entrevista a 
Madre de 
Familia 
 



 
 

ANEXO H: TRIANGULACION DE LOS RESULTADOS 

 

TEMA: DESARROLLO PSICOSOCIAL EN EL NIÑO CON AUTISMO  

OBJETO DE ESTUDIO: HABILIDADES SOCIALES EN EL AUTISMO 

OBJETIVO: DESCRIBIR LAS HABILIDADES SOCIALES AFECTADAS EN EL NIÑO  
  CON AUTISMO. 

ANEXO E TRIANGULACION DE LOS RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La información que 
brindó la madre de 
familia acerca del 
desenvolvimiento del 
niño, se describen las 
habilidades sociales 
afectadas, en la 
habilidades básicas, la 
dificultad al anunciar 
sus necesidades e 
intereses, se muestra 
poco comunicativo, y 
poco expresivo en sus 
sentimientos y 
emociones al 
interactuar con sus 
familiares más 
cercanos. 

Los Resultados según 
el cuestionario de 
Habilidades de 
Interacción Social 
aplicado a la madre del 
paciente, su grado de 
afectación se muestran 
en sus habilidades 
básicas registrando que 
no inicia 
conversaciones con 
otros niños, no se 
presenta con personas 
que recién conoce, no 
se une a la 
conversación que 
mantienen otros niños, 
no responde 
adecuadamente cuando 
otro niño quiere iniciar 
una conversación con 
él,  y tiene dificultades 
para expresar sus 
emociones. 

 

Los resultados según la 
Escala de Habilidades 
Sociales para padres - 5 
años; sus repuestas no 
fueron del todo 
satisfactorias, entre ellas 
se describe al niño con 
autismo con la 
incapacidad de 
presentarse 
espontáneamente con 
otros niños, al iniciar una 
conversación con otra 
persona, mencionar 
halagos a sus padres u 
otros amigos, al expresar 
su estado emocional con 
los demás. 
 

 

Habilidades 

Sociales en el 

Autismo. 

Entrevista 

 

Cuestionario  

(C.H.I.S.) 
Ficha de 

Observación 

Escala de  
(H.H.S.S.) 

 

En el contexto Familiar, 
se pudo apreciar las 
dificultades que tiene al 
desenvolverse 
socialmente, entablaba 
una conversación 
queriendo indicar tan 
solo sus intereses, sus 
peticiones las 
manifestaba en frases 
cortas, mostraba mayor 
interés al interactuar 
con adultos; En la 
participación con sus 
iguales, le es casi 
imposible iniciar una 
conversación, prefiere 
jugar solo, sigue 
instrucciones directas, 
en las habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos se 
encuentran afectadas 
al expresar emociones 

y afecto. 
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La terapia conductual y cognitiva tiene una gran variedad de 
aplicación en la psicología, tanto en trastornos psicológicos y 
psiquiátricos. Se puntualiza en la técnica de aprendizaje que 
consiste en que el niño/a por medio de la observación 
reproduzca una conducta modelada por el terapeuta (Caballo, 
1998) 

"Esta terapia es el enfoque terapéutico que combina el papel 
que desempeñan los pensamientos y las actitudes en las 
motivaciones y en las conductas, relacionándolo también con 
los principios de modificación de conducta" (Carratalá y 
Arjalauer, 2015, pág. 38). Toman conocimiento sobre 
intervenciones programadas para acrecentar el conocimiento 
social de funciones comunicativas en el individuo afectado 
(Mebarak, Martínez, y Serna, 2009).  

En el presente caso del objeto de estudio las habilidades 
sociales el niño muestra cierto grado de afectación en sus 
habilidades sociales básicas como, iniciar una conversación 
con otro compañero, y dificultades para expresar sus 
emociones. 

 

En general los resultados del presente 
análisis de caso evidenció que el niño 
posee un nivel medio en sus habilidades 
básicas, conversacionales, para hacer 
amigos, relacionadas con los 
sentimientos, esto explica que su alcance 
nos es (alto) por la irregularidad que el 
Trastorno Autista interfiere en el niño, y 
su habilidad social  se describe de 
acuerdo a la afectación del desarrollo 
psicosocial; En el cuestionario de 
habilidades de Interacción social 
describen las habilidades sociales 
afectadas del niño con autismo al 
registrar que no inicia conversaciones 
con otros niños, y tiene dificultades para 
expresar sus emociones; En la Escala de 
Habilidades sociales sus resultados 
describen la afectación en la habilidad 
básica, para hacer amigos, y expresar 
emociones, sus respuestas sobresalen 
en la dificultad que tiene al presentarse 
espontáneamente con otros niños, al 
iniciar una conversación con otra 
persona, mencionar halagos a sus 
padres u otros amigos, al expresar su 
estado emocional con los demás; 
Concordando las respuestas sustraídas 
de la madre describen la dificultad que 
presenta el niño al anunciar sus 
necesidades e intereses, se muestra 
poco comunicativo, y poco expresivo en 
sus emociones al interactuar con sus 
familiares más cercanos; En sus 
diferentes contextos, tanto familiar y 
escolar; los resultados de la ficha de 
observación de las habilidades sociales 
proyectan al niño describiendo la 
afectación que tiene al desenvolverse 
socialmente, entablaba una conversación 
indicando sus intereses, sus peticiones 
las manifestaba en frases cortas, 
mostraba mayor interés al interactuar con 
adultos; En la participación con sus 
iguales, le es casi imposible iniciar una 
conversación, prefiere jugar solo, en las 
habilidades relacionadas con los 
sentimientos se encuentran afectadas al 
expresar emociones y afecto. 
 

Influye de manera positiva la relación entre las 
competencias sociales y las habilidades 
sociales, en el aprendizaje y práctica de éstas 
fortalecen el funcionamiento del desarrollo 
psíquico y social (Lacunza, 2009). 

"En el proceso de ser capaz de percibir y 
discriminar las señales del contexto y elegir una 
combinación de comportamientos adecuados 
para esa situación determinada entran en juego 
recursos internos del niño, sobretodo cognitivos 
y afectivos, los que a su vez, se desarrollan con 
recursos externos vinculados a la interacción 
con pares y adultos, particularmente los estilos 
de crianza y los sistemas de valores asociados a 
la cultura parental"  (Hernández, 2006, pág. 26). 
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