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INTRODUCCIÓN 

                                                                                                                                            

La presente investigación que lleva como título “Programa Canoterapia para desarrollar 

Habilidades Sociales en niños con Síndrome de Asperger de primaria de la unidad 

educativa Los Pinos de La Paz”, ha sido investigada por pocos autores y en nuestro medio 

son escasos los estudios que se realizaron para desarrollar habilidades sociales en niños 

con Síndrome de Asperger, es por eso todo un desafío utilizar esta técnica, por lo que esté 

servirá como referencia para futuros estudios en relación con el tema. 

Las habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje en un proceso permanente 

de interacción con el medio social. Como es bien conocido la escuela es la institución 

responsable de la formación de los estudiantes, y además del maestro con su rol de 

formador tenemos al profesional en psicología, que está capacitado para diseñar 

programas innovadores que se adapten al contexto y necesidades escolares que requieran 

los niños con Síndrome de Asperger. 

El Síndrome de Asperger es un trastorno temprano y masivo del desarrollo, en el cual se 

afecta la interacción social, el desarrollo del lenguaje, además de que presentan rituales y 

estereotipias. En ese sentido la Canoterapia es en una técnica de interacción innovadora 

para un desarrollo en las habilidades sociales en niños con Síndrome de Asperger, siendo 

una ayuda de integración con sus diferentes grupos, pues los niños aprenden formas de 

comunicación que les permite expresarse como seres humanos con necesidades y 

facultades que los ayudara  a desarrollarse con mayor autonomía. 

 Dentro del marco de la psicología, el tipo de investigación que orienta este estudio es el 

experimental, cuyo diseño es cuasi-experimental. Por lo tanto, se busca conocer el 

desarrollo de habilidades sociales por medio de la aplicación del Programa Canoterapia 

en niños con Síndrome Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos de La Paz.  

Es así que el presente programa está destinado a potencializar, fortalecer y desarrollar las 

habilidades sociales en 5 niños con Síndrome de Asperger de primaria de la unidad 

educativa Los Pinos de La Paz; llevado a cabo a mediados del año 2018 donde se trabajó 

durante siete sesiones por dos horas cada sesión. 
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 La presente investigación, está constituida por seis capítulos. En el primer capítulo se 

expone el problema y los objetivos de la investigación que orientaron el estudio, además 

se describe el contexto histórico, político, económico y cultural en las cuales la población 

de estudio convive, se relaciona y desarrolla.    

En el capítulo dos, se desarrolla el marco teórico, se conceptualiza los componentes del 

estudio lo que implica el término concepción y las dimensiones que contiene. También se 

exponen los aportes de la intervención psicológica en la terapia asistida con canes. 

En  el capítulo tres se expone la metodología empleada en el estudio, como el tipo y diseño 

de investigación que dirigieron el proceso de  indagación, además  se describe la variable, 

la definición conceptual y operacional, la población y muestra y por último se detalla el 

proceso de elaboración del instrumento de investigación y la descripción de la misma.   

En el capítulo cuatro se realiza la presentación del programa canoterapia. Por otro lado en 

el capítulo cinco se exponen los resultados obtenidos en fase pre-test y pos-test, del 

inventario de habilidades sociales, representadas en datos porcentuales y gráficos, como 

parte de los resultados obtenidos de la investigación, enfatizados en la canoterapia para 

desarrollar las habilidades sociales de los niños con Síndrome de Asperger que estudian 

en la una unidad educativa Los Pinos. También se presenta la comprobación de la 

hipótesis y datos que apoyan a la misma.   

Por último en el capítulo seis, se expone las conclusiones y recomendaciones, la primera 

refleja los resultados más significativos de la investigación, posteriormente se realiza las 

recomendaciones las cuales se espera sean tomadas en cuenta.  Y finalmente, los 

programas de habilidades sociales en el ámbito escolar deben ser evaluados y 

consensuados para su inclusión en la malla curricular escolar con el objetivo de conseguir 

el bienestar social de la comunidad estudiantil en el cual tanto los padres, maestros y todo 

lo que conforma la comunidad educativa sean partícipes logrando hacer más fácil su 

interacción social, en el descubrimiento y conciencia de sus habilidades sociales.



 

3 
 

CAPÍTULO UNO  

I.PROBLEMA Y OBJETOS DE INVESTIGACIÓN 

A.MARCO HISTORICO 

Este estudio se realizó en la unidad educativa Los Pinos, calle 23 de Calacoto ubicado en la 

zona Sur  de la ciudad de La Paz, En cuanto al momento histórico en el que se efectúa el 

presente estudio, se puede decir que la unidad educativa tiene la función de desarrollar 

capacidades y competencias, comenzando por la comprensión del lenguaje y expresión del 

pensamiento a través de la lectura y escritura, y por el pensamiento lógico mediante la 

matemática, lo que son la base del aprendizaje progresivo para el desarrollo del 

conocimiento, el dominio de la ciencia y la tecnología, el trabajo productivo y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Sin embargo, los estudiantes que presentan déficits sociales, tal es el caso del Síndrome de 

Asperger, presentan un trastorno generalizado del desarrollo, caracterizado por dificultades 

en tres áreas interrelacionadas: las habilidades sociales, la comunicación e imaginación social 

y la flexibilidad de pensamiento. Quienes están afectados por este Síndrome, generalmente 

presentan un nivel de inteligencia normal o superior a la media y suelen destacarse de manera 

sobresaliente en determinadas áreas, pero tienen dificultad para interactuar con su entorno 

social, por lo que requieren de una enseñanza explicita de las habilidades sociales deficitarias, 

para así mejorar su competencia social y posibilitar, por tanto, sus interacciones de forma 

satisfactoria. 

 Esa enseñanza, puede realizarse a través de la estrategia terapéutica conocida como 

Canoterapia de los grupos de entrenamiento en habilidades sociales. En este contexto, así 

como en otras áreas, el psicólogo tiene la tarea primordial de dotarlos de herramientas para 

que desarrollen sus habilidades sociales para el desenvolvimiento saludable con su entorno.   
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B.MARCO DE HECHOS  

En la última década, la educación ha sufrido una serie de cambios en cuanto a el sistema 

educativo el cual la torna más inclusiva e integradora, lo cual ha influido a una mayor 

necesidad de interacciones entre grupos de pares, la intervención del área psicológica para 

integrar a los niños con Síndrome Asperger en el sistema regular educativo valiéndose de 

diferente estrategias para que este grupo desarrolle habilidades sociales. 

El área problemática que se busca comprender es el ámbito social. De modo específico, 

conocer la interacción social de los niños con Síndrome  Asperger  con su contexto escolar, 

el aprendizaje y desarrollo de conductas de relaciones interpersonales, las dificultades de 

relacionarse con sus pares, familia, maestros las representaciones que éstos tienen de sí 

mismos, los sentimientos de pertenencia social o cultural, la identificación con los diferentes 

criterios de identificación, entre ellos, las afiliaciones colectivas como la urbana, rural, 

cultural, clase social, familia, etcétera. 

En cuanto a las características de las habilidades sociales de los niños con Síndrome de 

Asperger en su contexto escolar, se advierten diversas particularidades. Los niños con 

Síndrome de Asperger muestran una pobre integración a otras personas y conductas o 

actitudes similares a los autistas. Tienden a no mirar a la cara cuando se les habla o cuando 

quieren comunicarse presentan alejamiento afectivo, intereses restringidos y juego en 

solitario. (DSM-IV y CIE-10, 1994:79). 

Fácilmente se tornan impacientes e irritables cuando no se siguen sus rutinas o deseos, o 

cuando se les contradice, llegando incluso a la agresión física. Muchas veces se muestran 

impertinentes debido a su incapacidad para discriminar situaciones sociales y cómo se debe 

actuar o expresarse de acuerdo a las circunstancias del momento. Es común en ellos apegarse 

a un determinado tema del cual se la pasan hablando, leyendo o dibujando. (DSM-IV y CIE-

10, 1994:79). 

 

El papel del psicólogo en el área educativa es que los niños con Síndrome de Asperger 

desarrollen sus habilidades sociales mediante la implementación de programas en la   escuela 

y en el ambiente social en el que cual tienen una constante interacción. Por ese motivo se 
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plantea implementar el Programa Canoterapia para el desarrollo de habilidades sociales para 

niños con Síndrome de Asperger, pues requieren una formación integral en la cual el colegio 

es un segundo agente de socialización en el cual se debe trabajar. 

 

C.MARCO DE INVESTIGACION  

Si bien las habilidades sociales son una problemática ampliamente estudiada desde el campo 

de la sociología fenomenológica, antropología y cibernética la presente investigación se 

efectúa desde las ciencias psicológicas, específicamente desde la psicología social y 

educativa. En este marco, las habilidades sociales son comprendidas como fenómenos 

sociales e intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. Investiga las 

organizaciones sociales y trata de establecer los patrones de comportamientos de los 

individuos en los grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en la 

conducta de los niños con Síndrome Asperger de primaria de la unidad educativa de Los 

Pinos. 

En la literatura sobre las habilidades sociales, la principal cuestión del debate que se sostiene 

se centra en los comportamientos aprendidos y adquiridos, emitidos por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de ese individuo, en un modo adecuado a la situación (Pacheco, 2010:10). A partir de esto, 

se han desarrollado dos grupos de teorías de habilidades sociales: interactivo y aprendizaje 

social. Como se conoce, según el modelo interactivo las habilidades sociales serían los 

resultados de procesos cognitivos y de conducta, en una secuencia que se inicia con la 

percepción correcta de estímulos interpersonales, relevantes y continuos con el 

procesamiento flexible de los estímulos para evaluar la mejor opción de respuesta, y concluye 

con la manifestación de la opción elegida. 

“En cambio, el aprendizaje social incluye el factor conductual y el factor cognitivo, dos 

componentes sin los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales. Se enfoca a 

determinar en qué medida aprenden los individuos no solo de la experiencia directa sino 

también de observar lo que les ocurre a otros” (Bandura, 1987:65). 
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Entre las concepciones interactivas de las habilidades sociales que tiene una importante 

influencia en el ámbito de la psicología social están: Modelo conductual cognitivo de 

Bandura, la teoría personalista, teoría conductual la idea central de estas teorías radica en que 

las habilidades sociales serían los resultados de procesos cognitivos y de conducta, en una 

secuencia que se inicia con la percepción correcta de estímulos interpersonales, relevantes 

continua con el procesamiento flexible de los estímulos para evaluar la mejor opción de 

respuesta, y concluye con la manifestación de la opción elegida. 

Desde la perspectiva Teoría del Aprendizaje Social, también se han desarrollado importantes 

teorías en el ámbito de la psicología social. Entre ellas está la observacional o vicario -

denominado “modelado” de (Bandura y Walters), Teoría del Aprendizaje Social de Skinner 

(1938:65), que se basa en el aprendizaje de modo general, estas teorías entienden a las 

habilidades sociales cómo el aprendizaje observacional que permite incorporar modelos de 

comportamientos y reglas acerca de cómo actuar y obtener resultados deseados, el manejo 

de esquemas estimulo, respuesta, consecuencia (positiva o negativa).En base a este esquema, 

nuestra conducta está en función de unos antecedentes y unas consecuencias que si son 

positivas y refuerzan nuestro comportamiento. 

Con relación a la importancia de las habilidades sociales en la educación boliviana, a partir 

de la década de 1931 la escuela Ayllu de Warisata , fue una experiencia educativa comunitaria 

productiva donde Elizardo Pérez y Avelino Siñani impulsaron la educación indígena. 

Warisata se sustentó en los siguientes puntos que indirectamente se enfocan en el desarrollo 

de habilidades sociales pero no en su totalidad alguno de estos son : Los valores colectivos 

que impulsa a una comunidad a hacerse responsable de cada uno y de todos, La producción 

ya que a cada actividad se le veía su lado productivo desarrollándose la educación en talleres, 

granjas y criaderos de animales, logrando la potencialidad de habilidades para que la escuela 

sea autosuficiente para el alumno en que el produzca su alimento como de sus materiales de 

construcción y mobiliario. Tienen una concepción comunitaria de las habilidades sociales. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 Con esta investigación, se busca comprender dos cuestiones específicas íntimamente 

relacionadas: La aplicación del programa Canoterapia y las habilidades sociales de los niños 

con Síndrome de Asperger, donde el desafío es desarrollar las propiedades y relaciones de 

estos dos aspectos en  la unidad educativa Los Pinos de la zona Sur de la ciudad de La Paz. 

Con relación al primer aspecto, se busca caracterizar el alcance y límites del programa 

Canoterapia para entender las necesidades que requieren los niños con Síndrome de 

Asperger. En este marco, las habilidades sociales son comprendidas como fenómenos 

sociales e intentan descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. 

En cuanto a la construcción de las habilidades sociales se busca identificar elementos 

conceptuales, teóricos que constaten las mejoras en las relaciones sociales con la aplicación 

del programa en los niños con Síndrome de Asperger en la unidad educativa de Los Pinos de 

la ciudad de La Paz. 

B. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema de investigación de este estudio está definido por las siguientes interrogantes: 

Preguntas fundamental 

¿Cuál es el grado de influencia del programa canoterapia en el desarrollo de las habilidades 

sociales en niños con Síndrome Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos de 

La Paz?                                            

Preguntas complementarias  

 ¿Las habilidades sociales de los niños con Síndrome de Asperger de primaria de la 

unidad educativa Los Pinos se fortalecen con el programa canoterapia? 

 ¿Qué tipos de habilidades sociales tienen los niños con Síndrome de Asperger de 

primaria de la unidad educativa Los Pinos? 
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 ¿Cuál es el grado de desarrollo de las habilidades sociales de los niños con Síndrome 

de Asperger del grupo experimental? 

 ¿Se identificarán los cambios en la habilidades sociales, como consecuencia de la 

aplicación del programa canoterapia en niños con Síndrome de Asperger de primaria 

de la unidad educativa Los Pinos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

III.OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar la influencia del programa canoterapia en el desarrollo de las habilidades 

sociales en niños con Síndrome de Asperger de primaria de la unidad educativa Los 

Pinos de La Paz. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Diseñar y elaborar el programa canoterapia, basado en la metodología propuesta 

desde una perspectiva integradora. 

 Aplicar el programa canoterapia para desarrollar habilidades sociales en niños con 

Síndrome de Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos. 

 Comparar el desarrollo de las habilidades sociales analizando datos del post-test de 

los niños del grupo experimental y grupo control con diagnóstico de Síndrome de 

Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos. 

 Comparar el desarrollo de las habilidades sociales del grupo experimental analizando 

datos del pre-test y post-test obtenidos por los niños con Síndrome de Asperger de 

primaria de la unidad educativa Los Pinos. 

 Determinar qué tipos de habilidades sociales tienen los niños con Síndrome de 

Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos. 

 Identificar los cambios en la habilidades sociales, como consecuencia de la aplicación 

del programa canoterapia en niños con Síndrome de Asperger de primaria de la 

unidad educativa Los Pinos. 

 

 



 

10 
 

 

IV.HIPOTESIS 

Hi 

Hipótesis Causal 

El Programa Canoterapia   influye significativamente en el desarrollo de habilidades sociales 

en los niños con Síndrome de Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos de La 

Paz. 

El Síndrome de Asperger es un trastorno temprano y masivo del desarrollo en el cual se afecta 

la interacción social, el desarrollo del lenguaje, y se presentan rituales y estereotipias. Hay 

evidencia que la interacción con un perro está asociada con efectos positivos en la salud del 

niño, lo cual se extiende al terreno terapéutico donde la compañía del can estimula 

habilidades comunicativas para conectarse con el mundo exterior y romper el aislamiento 

que lo hace refractario a formas convencionales de tratamiento.  

 

Ho 

Hipótesis nula  

El Programa Canoterapia no influye significativamente en las habilidades sociales en los 

niños de primaria con Síndrome de Asperger de la unidad educativa Los Pinos de La Paz.  
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V. JUSTIFICACION 

El estudio de esta temática responde a la inquietud de incluir programas que estén destinados 

a desarrollar las habilidades sociales en niños de primaria con Síndrome de Asperger, en las 

unidades educativas. 

A nivel mundial, la concientización y la atención que ha recibido la terapia con animales en 

niños Asperger en las últimas décadas ha aumentado considerablemente. Esto se evidencia 

en la masiva producción de la literatura científica a nivel internacional, que incluso ha 

evaluado diferentes tipos de animales. En Bolivia sin embargo, la terapia con animales se 

encuentra en una condición naciente. Dicha situación, sugiere y apoya la pertinencia de 

investigaciones psicológicas con un alto potencial en el aporte al conocimiento en especial 

en el contexto nacional donde su aplicabilidad es grande. 

 

La finalidad de la investigación es contribuir a las técnicas psicológicas de intervención 

terapéuticas, para promover mejorías en el funcionamiento social, emocional y cognitivo de 

los niños con Síndrome de Asperger a través del programa canoterapia, en el cual interviene 

el perro de forma exclusiva, como co-terapeuta. Sin dejar de lado el cuidado y la 

concientización del buen trato con el can como ser vivo. 

 El propósito del programa canoterapia es fortalecer las habilidades sociales en niños con 

Síndrome de Asperger. Asimismo, se espera que los datos obtenidos sean la base de futuras 

investigaciones psicológica para responder de una manera pertinente a las necesidades de 

nuestro medio. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la importancia de los programas de habilidades 

sociales en el contexto escolar van ligados a un fin, el cual es conseguir un desarrollo e 

interacción saludable con el entorno social de los niños con Asperger. 
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CAPÍTULO DOS 

MARCO TEÓRICO 

En el campo de las ciencias humanas y sociales, el estudio del desarrollo de habilidades 

Sociales en el contexto escolar constituye uno de los problemas que en la actualidad cobra 

una notoria importancia. Para esto han influido a través de los años la intención de controlar 

y modificar mediante normas sociales las conductas de las personas. 

En el siglo XVI y XVII surge la influencia del humanismo ético, corriente  donde el propósito 

era controlar el comportamiento a través de normas, su enfoque ético y moral, intentaba 

proveer a las personas de costumbres sociales adecuadas a través de cursos impartidos por 

educadores normalistas. 

Sin embargo, la comprensión del desarrollo de habilidades sociales en un contexto escolar 

sobre lo que es, un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal, que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo y del papel que juega en los procesos de su interacción social en su vida, es un 

asunto que es tratado por diferentes puntos de vista y posiciones diferentes. 

Las discusiones en cuando al progreso y actuación de las habilidades sociales ha visibilizado 

los debates en ámbitos sociales, escolares, familiares y laborales. 

Las investigaciones sobre este asunto constituyen al conocimiento de su desarrollo, en el 

contexto escolar la manera en que se aprenden y la manera en que esta viene haciendo un 

refuerzo positivo para la adaptación social del niño con Síndrome de Asperger. 

El estudio del desarrollo de habilidades sociales en el contexto escolar fue a partir de los70s 

con la presencia del “aprendizaje estructurado” de Golsteind (1981:3)   que se inicia el 

entrenamiento directo de los sujetos en habilidades sociales uno de los motivos fue dirigido 

al campo educativo por observación de déficit en habilidades sociales determinando las 

dificultades en el aprendizaje, comportamiento retraído, bajo rendimiento escolar y bajos 

niveles de autoestima. Lamentablemente poco se conoce sobre la importancia del contexto 

escolar en habilidades sociales del estudiante e interacción docente, amigos y padres de 
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familia e investigación relacionadas con el entrenamiento de las mismas que posee los 

estudiantes en la escuela. 

Por otro lado, los estudios sobre habilidades sociales se han desarrollado desde el campo de 

la psicología. Desde la perspectiva socio-cognitiva, autores como Flavell (1993:705-

712),Wellman (1985:30) , entre otros, sostienen que alrededor de los tres años, el niño puede 

comprender la mente de los otros y distinguirla respecto al mundo material. Estos avances 

del pensamiento son fundamentales en las habilidades sociales, particularmente en el 

desarrollo de la empatía .Además, las relaciones con los otros suelen ir asociadas a 

expresiones emocionales por lo que, sobre todo después de los dos años, los niños son 

capaces de reconocer sus propios estados emotivos como también de los demás. En este 

periodo se acrecientan las interacciones sociales del niño, sobre todo por su ingreso al ámbito 

escolar. 

Para el modelo personalista o de rasgos, se ha enfocado a terapias orientadas principalmente 

a la eliminación de características no deseables (ansiedad, depresión, conflicto personal, etc), 

a fin de eliminar el malestar psicológico, pero sin fortalecer sistemáticamente respuestas 

deseables. De igual manera el modelo conductual cognitivo, pretende construir nuevas 

competencias conductuales reduciendo el malestar personal que puede presentar el sujeto. El 

aprendizaje se produciría por la experiencia del sujeto y su historia de reforzamiento, por 

aprendizaje observacional o vicario. 

El enfoque Socio Constructivismo de Vigostky; esta teoría considera que en el transcurso de 

nuestras vidas mantenemos relaciones con otros individuos tomando conciencia de nosotros 

mismos aprendemos a utilizar símbolos que son la base de la sociedad que se comunica y 

que a mayor integración con la sociedad mayor será nuestra capacidad de conocimiento 

(Vygotsky, 1968:38). 
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I. CANOTERAPIA  

A. Definición  

Es una técnica que se utiliza para la ayuda de escolares en sus procesos mentales y muy 

significativamente en el proceso de socialización también se la utiliza en personas con 

Autismo, Asperger, y en aquellas con problemas emocionales. Esta terapia se realiza con la 

ayuda de perros adiestrados los cuales se encargan de promover la participación de los niños 

en actividades sensoriales y perceptivas con un propósito y significado (Castillo, 2005:31).  

B. Generalidades 

A lo largo de la historia de la humanidad, los animales han ocupado una posición central en 

las teorías sobre la ontología y el tratamiento de las enfermedades. En la antigua Grecia se 

daban paseos a caballo a personas que padecían enfermedades incurables como terapia para 

aumentar su autoestima. 

 En el año 1669, el filósofo inglés John Locke ya defendía el planteamiento de que la relación 

con animales tenía una función socializadora. A partir de ese momento, empezaron a 

promulgarse las primeras teorías sobre la influencia de los animales de compañía en enfermos 

mentales (Martínez,2008:117).Dichas teorías, sugerían que el trato con los animales 

despertaba sentimientos sociales en las personas, las cuales se encontraban más relajadas y 

tranquilas. 

Los animales de compañía empezaron a utilizarse como parte del tratamiento de enfermos 

epilépticos en Alemania. Aun hoy en día, la clínica Bethel atiende a miles de pacientes 

aquejados de trastornos físicos y mentales en donde varios tipos de animales forman parte 

activa del tratamiento y en el que cuidarlos es parte importante del programa. (Minguell 

,2004: 40.) 

Debido al aumento en la prevalencia de niños que presentan un diagnóstico de Síndrome de 

Asperger, el número de modalidades terapéuticas también se ha incrementado. Entre ellas, 

se cuentan los programas educacionales, programas de intervención en comportamiento e 
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intervenciones farmacológicas. Sin embargo, a la fecha ninguno ha mostrado fuertes efectos 

positivos por lo cual se han sugerido métodos complementarios. 

 La introducción de animales, especialmente caninos dentro de las sesiones de terapia 

psicodinámica ha recibido gran atención la cual se ha aumentado en los últimos años. En un 

estudio que involucró animales como terapia asistida, Redefer y Goodman, (1989:55) 

mostraron que las interacciones supervisadas con perros incrementaron los comportamientos 

pro-sociales y disminuyeron comportamiento estereotipados. De manera similar, Martin y 

Farnum, (2017: 16) encontraron que niños con Síndrome de Asperger exhibieron un mejor 

humor y estaban más enfocados y conscientes de la interacción social cuando un perro estaba 

presente. 

El estudio de los efectos positivos de la compañía de las mascotas se inició con el artículo de 

Bossard. (1966:285)Allí se describe la importancia del rol que cumple el animal doméstico 

en la vida y salud mental de la familia y en el desarrollo de los niños. Algunos autores, han 

descrito la cercana relación entre pacientes con trastorno del espectro autista y animales 

domésticos como por ejemplo perros y ganado. Encontró que niños con TEA, preferían 

dibujos de animales a los típicamente desarrollados por niños. Los niños con autismo no 

mostraban un déficit específico en su interés en los animales comparado con los objetos, pero 

sí una notable escases de interés en fotos de gente y en la interacción con las personas. Sin 

embargo, hay una sustancial diferencia entre encontrar atractiva una foto de una animal e 

interactuar con uno en realidad. Señaló que es necesario examinar la compleja interacción 

social de los individuos con TEA en experimentos cercanos a la vida real y de manera 

importante con estímulos neuro-sensoriales de la naturaleza (Davis, 2004:17). 

Un estudio realizado por Anderson (1992:98), describió beneficios en los propietarios de 

animales Evidenció que tenían niveles más bajos de tensión arterial sistólica, colesterol y 

triglicéridos plasmáticos que los no propietarios. De igual manera, reveló en un estudio que 

los varones que no poseían animales tenían un porcentaje de angina de pecho superior a los 

propietarios de animales. Se ha descrito también algunos beneficios para los parientes de 

niños con Síndrome de Asperger quienes cuentan con un perro como co-terapeuta. Entre 

dichos beneficios, está la disminución de la ansiedad por la seguridad del niño, la reducción 
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en el número de pataletas, el incremento en el número de salidas familiares y un positivo 

reconocimiento social. 

El psicólogo Boris Levinson es a menudo considerado como el padre de la terapia con 

animales. En su libro, Psicoterapia Infantil Orientada a Mascotas, acuña por primera vez el 

término "Terapia con mascotas " quien durante una sesión de terapia con un niño con 

autismo, vio cómo su propio perro Jingles llamó la atención del paciente hasta provocarle 

deseo de interactuar, describe los beneficios que su perro aportó a las sesiones con un niño 

y describió numerosos ejemplos de cómo los animales podrían potenciar la terapia. El 

psiquiatra tuvo la brillante idea de incluir a Jingles en el tratamiento para comprobar si esta 

terapia ayudaba a la rehabilitación de Johnny. 

Lo cual ha terminado constituyendo dos prácticas muy eficientes que hoy en día se conocen 

como Actividad Asistida por Animales (A.A.A.) y Terapia Asistida por Animales (T.A.A.). 

El primero de estos programas propone encuentros o visitas en las que se incorpora y juega 

un papel básico el animal. Se trata de algo espontáneo y no regulado, es decir, que el terapeuta 

puede ser perfectamente un voluntario no profesional y, por lo tanto, no se registran los 

avances y no existen objetivos concretos. Los entornos en los que se desarrolla una A.A.A. 

pueden ser de lo más variado y no son específicos. 

La T.A.A. es algo mucho más serio y ordenado. Se plantean una serie de objetivos y metas 

para la recuperación de un paciente que, por norma general, no ha mejorado con la medicina 

tradicional. Así los progresos dentro de esta terapia se van recogiendo para el estudio, el 

establecimiento de valores en la evolución y el diagnóstico. Éstos son algunos rasgos por los 

que se diferencian ambos tratamientos y porque la persona que controla el proceso es un 

fisioterapeuta o un psicólogo, es decir, alguien calificado. (Zamarra 2002:143)  

La compañía de animales en los niños puede jugar un importante rol en el desarrollo 

emocional. Esto es particularmente observado en el área de la autonomía, la autoestima y la 

empatía con otros. Bergesen, en un estudio del año 1989, (435) encontró que en estos casos 

la autoestima de los niños aumentaba significativamente 
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Los animales de compañía satisfacen la necesidad de abrazar y de contacto físico. También 

satisfacen el deseo de tener un compañero y de ser aceptado incondicionalmente. Esto 

potencia la autoestima y el sentimiento de empatía así como las habilidades sociales. La teoría 

de este argumento es que el condicionamiento instrumental u operante condiciona que el niño 

interactúe con el perro acariciándolo y si el perro tiene una actitud tranquila, el animal 

transmite dicha conducta de tranquilidad al niño por el refuerzo positivo que proporciona la 

actitud del animal. 

Los Canes son de por sí muy interactivos y sociables, solicitando el contacto y el afecto de 

quienes les rodean. Presentan una gran capacidad de aprendizaje, así como una tendencia a 

complacer a sus cuidadores, expresando incansables muestras de afecto y alegría ante los 

mismos  

Un aspecto muy importante es su función socializadora, pues estimulan a las personas a 

relacionarse con otras. Siguiendo actúan como “imanes” en las relaciones sociales, 

convirtiéndose en un tema cómodo y amistoso de conversación, incluso entre personas 

desconocidas. En este sentido, el efecto socializador de los perros, puede ser muy 

significativo para las personas con discapacidad, quienes frecuentemente son ignoradas o 

tratadas de forma inadecuada. Existen investigaciones que evidencian el impacto social 

positivo de la compañía de perros de asistencia en personas con discapacidad (Hart, 200:68). 

De este modo, podríamos considerar a los perros como un posible medio para atravesar las 

barreras, quizás más difíciles, que deben enfrentar 

C. Terapia Asistida con Canes: Aportes a la intervención psicológica en niños con 

Síndrome Asperger. 

Las posibilidades de la Terapia Asistida por Perros como herramienta terapéutica son muy 

amplias: sus objetivos pueden estar orientados al mejoramiento del funcionamiento físico, 

psíquico, cognitivo o social. Sin embargo, más allá de la delimitación de los objetivos 

terapéuticos específicos a los que se dirige, sus alcances impactan ineludiblemente en las 

demás áreas que constituyen a la salud en un sentido integral. 
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Como se plantea en un principio, el propósito del presente trabajo es precisar cuál es el 

impacto psicosocial de las intervenciones terapéuticas asistidas por Canes en niños con 

Síndrome de Asperger, tomando como eje central el desarrollo de habilidades sociales que 

promuevan su bienestar e inclusión social. 

Los canes de terapia son lúdicos adoptan una actitud de apego hacia el ser humano sin hacer 

juicios de valor ya al  acariciarlos bajan los niveles de tensión arterial y la ansiedad en sus 

diferentes grados, además inician juego social con los niños autistas y mejoran la interacción 

social con niños con Síndrome de Asperger. 

Las ventajas del perro frente a otros animales son significativas. Dentro de ellas, están 

menores costos económicos, mayor contacto visual con el niño por el tamaño del animal, la 

facilidad de entrenamiento desde cachorros y la facilidad en la interpretación de su 

comportamiento identificando con prontitud las necesidades del animal dando soluciones que 

eviten su agresividad. Además, con la educación de la familia, el perro se puede convertir en 

una mascota la cual también puede brindar compañía. Esto satisface las necesidades 

emocionales del niño en especial el contacto físico, la compañía y el sentimiento de 

aceptación al vincularse de forma especial con el can que realiza las labores de un objeto 

transicional. 

La terapia con canes proporciona al niño con Síndrome de Asperger un espacio que logra 

sacarlo de su mundo, permitiendo que tome conciencia de su entorno. Terapias con otros 

animales como la delfinoterapia y la equinoterapia, pueden ser de difícil acceso por un costo 

económico mayor y las características propias del animal. Sin embargo, los canes pueden 

aportar en la generación de vínculos con niños que presentan Síndrome de Asperger 

mejorando su irritabilidad y disminuyendo situaciones de comportamientos riesgosos. 

 Los canes son ideales porque generan interacción, mejoran la autoestima en el niño, son una 

buena distracción y mejoran la sensación de seguridad. El can actúa como un facilitador 

social que puede mejorar la atención, la concentración, el reforzamiento lógico matemático, 

la organización espacial, así como la motricidad fina y gruesa del niño, el área emocional, la 

sensibilidad. 
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Diversos autores han sugerido que los comportamientos pro-sociales pueden ser aprendidos 

en niños quienes interactúan con mascotas. Estos comportamientos, constituyen un 

importante aspecto en el desarrollo del niño. Sin embargo, al parecer son desencadenados 

bajo ciertas circunstancias como el vivir con la mascota en la casa y si el compañero humano 

tiene menos de seis años.  

De esta manera, compartir con una mascota podría ayudar a desarrollar comportamientos 

pro-sociales, teoría que ha sido planteada por otros estudios sobre el comportamiento 

recíproco que lleva un animal a excepcionales aprendizajes. 

¿Cómo ayuda un animal en las terapias para este colectivo?: 

 

Respuestas físicas: 

 

 Mejora la psicomotricidad 

 Reduce la tensión arterial 

 Promueve la relajación 

 Motiva las salidas al exterior y el ejercicio de la gimnasia 

 Reduce los niveles de estrés y la ansiedad 

 Mejorar los patrones de sueño 

Respuestas emocionales: 

 Motiva a crear vínculos con otros 

 Mejora la confianza y la seguridad 

 Reduce la ansiedad 

 Fomenta la afectividad 

 Aumenta la sensación de sentirse necesitado 

 Aliviar la Soledad 

 

Respuestas mentales: 

 Mejora la comunicación 

 Mejora el manejo Del tiempo 

 Estimula mentalmente 
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D. Selección y entrenamiento del Can 

1. Selección del can  

El can debe ser muy tranquilo y maduro para que soporte ruidos, gritos, movimientos y 

contactos fuertes. Debe ser capaz de esperar respuestas y órdenes, entrenamiento que se 

realiza en instituciones especializadas para adiestramiento canino.  

Los cachorros por lo general son más espontáneos, lo que en ocasiones mejora su interacción 

pero requieren mayor supervisión porque son más inquietos y pueden ser lastimados o 

lastimar más fácilmente. 

Básicamente, los animales que se utilizan deben responder siempre de manera apropiada sin 

necesidad de ser forzados a realizar cualquier tipo de actividad. 

La selección y el entrenamiento adecuados del can permitirán realizar diferentes actividades. 

Dentro de estas están los paseos, alimentar al perro, contacto físico, escuchar la frecuencia 

cardiaca del perro o colocarlo enfrente.  

En cuanto a los niños, también se puede trabajar la memoria semántica, el reconocimiento de 

objetos, la motricidad, la atención y la concentración de acciones en cadena. De igual manera, 

es posible enseñar al can a que responda de manera apropiada y rápida sin forzarle ni 

intimidarle lo cual es clave para tener al animal en un grupo de pacientes con síndrome de 

Asperger. 

Para este trabajo se sugiere el trabajar con las razas de perros Golden retriever, Maltipoo 

(Chapí ovejero) y Mestizo, por las siguientes características: 
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Golden retriever 
 

  

Los Golden retriever son muy versátiles. Se los conoce como perdigueros, mascotas de 

familia, perros de apoyo para discapacitados y perros de búsqueda y rescate. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Rango de peso: 

Machos: 29 - 32 kg 

Hembras: 25 - 29 kg 

Orejas caídas (de forma natural)  

 

Pelo: 

Longitud: medio 

Características: liso 

Colores: dorado en distintos tonos 

Necesidad de aseo general: moderada 

 

Esperanza de vida:  

10 - 13 años 

 

Altura a la cruz: 

Machos: 58 - 62 cm 

Hembras: 53 - 55 cm 

 

Personalidad: 

Nivel de energía: media  

Tendencia a babear: baja 

Tendencia a roncar: baja 

Tendencia a ladrar: moderada 

Tendencia a excavar: baja 

Necesidad de atención/Socialización: alta 

 

El Golden retriever es de temperamento 

apacible, inteligente y cariñoso.  

Los Golden Retriever son juguetones, y dóciles 

con los niños, además tienden a llevarse bien 

con otras mascotas y con los extraños. 

Estos perros tienden a agradar, lo que 

probablemente explique el por qué responden 

afirmativamente al adiestramiento de 

obediencia, hecho que hace que sean perros de 

apoyo muy populares. Por otro lado, les gusta 

trabajar ya sea cazando aves o yendo a buscar 

las zapatillas de su propietario... 

Los Golden Retriever no suelen ladran a 

menudo, y carecen de instintos de guarda, por 

lo que no se debe contar con ellos para ser 

perros de guardia. No obstante, si se acerca 

alguien extraño, algunos Golden Retriever 

advertirán sobre esto. 

 

 

Perros de terapia, selección y adiestramiento - www.doogweb.es 

http://www.doogweb.es/
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Maltipoo (Chapí ovejero) 

 

  
 

Los Maltipoo es un perro de compañía, son una raza muy cariñosa y juguetona .tiene un 

tamaño pequeño perfecto para departamento o casas pequeñas.  

CARACTERÍSTICAS 

 

Rango de peso: 

Machos: 17 - 20 kg 

Hembras: 15 - 18 kg 

Orejas caídas (de forma natural)  

 

Pelo: 

Longitud: medio-largo  

Características: similar al de una oveja   

Colores: blanco a pajizo  

Necesidad de aseo general: moderada 

 

Esperanza de vida:  

10  años 

 

Altura a la cruz: 

Machos: 48 - 52 cm 

Hembras: 43 - 45 cm 

 

Personalidad: 

Nivel de energía: media-alta  

Tendencia a babear: baja 

Tendencia a roncar: baja 

Tendencia a ladrar: moderada 

Tendencia a excavar: moderada  

Necesidad de atención/Socialización: alta 

 

Raza híbrida, es decir, canes surgidos a raíz de 

determinados cruces entre razas. Este perro es 

el resultado del cruce entre Caniches miniatura 

y Bichones maltes 

El tipo más conocido en nuestro medio como 

Chapí ovejero es de temperamento apacible y 

cariñoso.  

Son guardianes amorosos, fáciles de adiestrar. 

Son una raza muy juguetona y con frecuencia 

no les gusta estar solos, disfrutan la compañía 

de humanos y otros perros.  

Son enérgicos por lo cual requieren ejercicio 

diario. 

 

https://www.thekennelclub.org.uk/services/public/breed/standard.aspx?id=4098 
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Mestizo (Criollo) 

 

 
  

Los perros mestizos aunque no tengan una raza definida, si se les educa bien pueden ser 

muy dóciles y más cariñosos que los de raza. 

CARACTERÍSTICAS 

Rango de peso: 

Machos: 29 - 32 kg 

Hembras: 25 - 29 kg 

Orejas: reaccionan con estímulos y estados 

de ánimo.  

Pelo: 

Longitud: dependiendo del mestizaje  

Características: liso 

Colores: distintos tonos 

Necesidad de aseo general: moderada 

Esperanza de vida:  

10 - 15 años 

 

Altura a la cruz: 

Machos: 58 - 62 cm aprox. 

Hembras: 53 - 55 cm aprox. 

 

Personalidad: 

Nivel de energía: dependiendo de la 

crianza  

Tendencia a babear: baja 

Tendencia a roncar: baja 

Tendencia a ladrar: moderada 

Tendencia a excavar: baja 

Necesidad de atención/Socialización: 

media  

 

 

Los mestizos suelen ser más resistentes 

físicamente y no tienen enfermedades 

congénitas,  

A diferencia de otras razas, este perro de 

terapia depende mucho de la crianza y 

educación, si se lo educa, puede ser muy 

cariñoso. 

Fácil de adiestrar si se lo tiene desde cachorro.  

Los mestizos son territoriales, son protectores y 

su tendencia a ladrar es moderada. 

 

 

https://www.thekennelclub.org.uk/services/public/breed/standard.aspx?id=4098 

 

https://www.thekennelclub.org.uk/services/public/breed/standard.aspx?id=4098
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2. Entrenamiento del Can 

El adiestramiento canino consiste en la aplicación de una serie de técnicas que pueden ser 

fundamentadas en teorías de aprendizaje y en el estudio de los comportamientos instintivos 

o naturales de los perros. Todo este conocimiento se aplica para que mediante la relación 

hombre-perro, el canino adquiera destrezas y adopte comportamientos. 

 

Aunque existen muchas técnicas de adiestramiento canino, todas ellas se pueden clasificar 

en dos grandes categorías: técnicas de adiestramiento canino basadas en las teorías del 

aprendizaje y técnicas de adiestramiento canino basadas en etología canina. 

Las técnicas basadas en las teorías del aprendizaje se concentran la modificación de 

conductas del perro, dando menor relevancia a la conducta típica de la especie canina. Por su 

parte, las técnicas basadas en la etología canina se concentran en la conducta natural típica 

de los perros, priorizando el establecimiento de jerarquías de dominancia y dando menor 

importancia a las teorías del aprendizaje. 

 

Las técnicas que incluyen la violencia y el maltrato del perro no deben ser admitidos, y ni 

siquiera considerados, en las técnicas modernas de adiestramiento canino. Actuar de forma 

deliberada contra el bienestar de nuestro can puede traernos consecuencias muy graves. 

 

Técnicas basadas en las teorías del aprendizaje. 

Esta categoría comprende aquellas técnicas cuyas vías principales de enseñanza son el 

refuerzo o adiestramiento positivo, el adiestramiento en positivo comprende un conjunto de 

técnicas basadas en los principios del condicionamiento operante desarrollados por Skinner. 

Su popularidad fue muy baja hasta la década de los 90, cuando el libro "No lo mates... 

enséñale" de Karen Pryor se convirtió en best seller. 

Con estas técnicas no es necesario usar collares de adiestramiento, y las sesiones de 

adiestramiento son muy gratificantes tanto para los adiestradores como para los perros. El 

método principal de enseñanza consiste en el uso de refuerzos positivos, popularmente 

conocidos como recompensas. 

Por tanto, lo que se hace principalmente es reforzar las conductas deseadas ya sea mediante 

alimento, felicitaciones u otros. También existen medios para eliminar conductas indeseadas, 

https://www.expertoanimal.com/el-refuerzo-positivo-en-perros-20281.html
https://www.expertoanimal.com/el-refuerzo-positivo-en-perros-20281.html
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pero no se utiliza el castigo en ningún caso. Las principales ventajas del adiestramiento 

positivo son que: 

 Los resultados son tan confiables como los que se obtienen con el adiestramiento 

tradicional. 

 No es necesario doblegar físicamente al perro. 

 Es muy sencillo, rápido y divertido entrenar a un perro de esta manera. 

 Propiciamos que aprenda relacionando por sí mismo lo que esperamos de él. 

 

Paradójicamente, la principal desventaja del adiestramiento positivo está en la rapidez con 

que se consiguen los resultados iniciales. Muchos adiestradores novatos quedan maravillados 

con las etapas iniciales y no se preocupan de perfeccionar el adiestramiento. La consecuencia 

es, lógicamente, que el adiestramiento queda a medias. 

 

Técnicas basadas en la etología canina 

Las técnicas basadas en la etología canina son las que ignoran total o parcialmente las teorías 

del aprendizaje, y se concentran en las conductas naturales del perro. Su premisa fundamental 

es la de que el dueño tiene que adquirir un estatus jerárquico superior al del perro. De esta 

manera, el dueño asume el rol de líder de la jauría, o perro alfa. 

Aunque estas técnicas son muy populares, su eficacia real es muy cuestionada. Además, son 

técnicas tan diversas que no se puede encontrar un estándar o una línea de adiestramiento 

claramente definida, a diferencia de lo que ocurre con el adiestramiento tradicional y con el 

adiestramiento positivo. 

La mayoría de los adiestradores no considera a estas técnicas como medios de adiestramiento, 

sino simplemente como procedimientos complementarios que son útiles.  

 Equipo para entrenar al can   

Para llevar a cabo ejercicios de entrenamiento se requiere lo siguiente: 

 Una riñonera con croquetas o comida para canes tamaño de una arveja  

 Juguete para can  

 

https://www.expertoanimal.com/etologia-canina-569.html
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 Donde y cuando entrenar al can 

En las primeras etapas del adiestramiento canino se realiza con comida, lo mejor es llevar a 

cabo los ejercicios antes de sus comidas, en el caso de que no se pueda entrenar antes de sus 

comidas, se tiene que esperar dos horas después de la hora de la comida bajo ninguna 

circunstancia el can debe pasar hambre para entrenar o estar lleno a la hora de adiestramiento. 

Cuando se enseña al can ejercicios nuevos tiene que ser en un lugar tranquilo y familiar .Lo 

importante es que no haya distracciones en ese lugar, para que el can se pueda concentrar en 

aprender. 

3. Antecedentes de los entrenadores y de los canes participantes del programa 

canoterapia.  

La unidad educativa Los Pinos cuenta con un grupo jóvenes estudiantes que son rescatistas 

voluntarios que aman y cuidan de los más vulnerables en la sociedad (gatos y perros en 

abandono) este grupo se formó por lazos fraternos y el amor por los animales es el común 

denominador que comparte este grupo. Al principio solo curaban a los canes y luego los 

ponían en adopción promoviendo una tenencia responsable de los peludos (canes).Sin 

embargo por azares del destino el señor Roberto Sandoval Ríos padre de familia, es 

entrenador de canes del club “Suyana Dogs”, el cual les enseño como entrenar a un can, con 

el fin de que los canes rescatados sean entrenados y adoptados, con celeridad por familias 

responsables. 

 

El maestro Roberto aprendió de cursos en el exterior (Chile, México) y así como también se 

ayudó videos de Yotube, especialmente de España. Lastimosamente en nuestro país no hay 

centros educativos que enseñen adiestramiento canino y los pocos que hay se formaron por 

experiencia, o propia porque viajaron al exterior para profundizar sus conocimientos.  

 

De este grupo surge un interés por parte del estudiante de Alberto Luna Borda quien es 

estudiante de 6to.  de secundaria  en la misma unidad educativa, quien profundizó su pasión 

por entrenar a los canes, es así que el año 2016 adopta a Dogye  (Maltipoo) y Yuyin (Mestiza)  

los  cuales son  entrenados para trabajar como guías, como por ejemplo  la abuela de Alberto 

que no ve bien y necesita ayuda para salir de casa y realizar caminatas cortas .   
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Fue Alberto quien quiso colaborar con la investigación y se ofreció para realizar el programa 

canoterapia y el maestro Roberto apoyó con su experiencia y con el préstamo de Chocolate 

(can Golden). 

Los canes son muy cariñosos con los niños a lo cual el maestro Roberto aprobó su 

participación, pues también conocía a los canes y sabia como se desenvuelven con niños.  
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II. HABILIDADES SOCIALES 

Michelson, Sugai, Wood & Kazdin consideran que las habilidades sociales son: “Un conjunto 

de comportamientos interpersonal. Cuando estas habilidades son apropiadas o buenas, la 

resultante es una mayor satisfacción personal e interpersonal, tanto a corto como a largo 

plazo. El termino habilidad se utiliza para indicar que la competencia social no es un rasgo 

de la personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos.” 

(Monjas 1993:18). 

 Las habilidades sociales las aprendemos en el transcurso de nuestra vida que se fortalecen, 

potencializan de la manera en que nosotros vayamos utilizando reforzándolas en nuestra 

comunicación con las demás personas. 

El hecho de poseerlas evita la ansiedad en situaciones sociales difíciles o novedosas 

facilitando una comunicación grata fluida y una buena relación con los demás. 

A. Definición 

Habilidades sociales como Carballo (1989:6) afirma: 

El conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, que expresa 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado 

a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas.  

“Las habilidades sociales son un conjunto de estrategias que nos ayudan a relacionarnos con 

otras personas y conseguir nuestras metas”. (Goldstein, 1989:13) 

Monjas (2000:1), sostiene que las Habilidades Sociales son un conjunto de competencias las 

cuales permitirán mantener relaciones sociales positivas con los otros y afrontar esas 

situaciones incomodas en nuestra comunicación con las demás personas, de modo efectivo y 

adaptativo, las demandas del entorno social. 
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B. Concepto 

Rodriguez (1988:10) considera que las habilidades sociales son un conjunto de capacidades 

que permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las 

personas se desenvuelvan eficazmente en lo social. Se consideran algo complejas ya que 

están formadas por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores que son 

fruto del aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las 

conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los demás. 

“Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de 

comportamientos aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas” 

(Monjas, 2000:5). 

C. Tipos de Habilidades Sociales 

Según Goldstein categoriza en seis áreas diferentes a las Habilidades Sociales:  

 Primeras habilidades sociales: Escuchar, iniciar y mantener una conversación, 

formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas y hacer 

un cumplido. 

 Habilidades sociales avanzadas: Pedir ayuda, participar, dar y seguir instrucciones, 

disculparse, convencer a los demás.  

 Habilidades relacionadas con los sentimientos: Conocer y expresar los propios 

sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfadarse con el enfado del 

otro, expresar afecto, resolver el miedo, autorecompensarse.  

 Habilidades alternativas a la agresión: Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 

demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, responder a 

las bromas, evitar los problemas con los demás, no entrar en peleas 

 Habilidades para hacer frente al estrés: Formular una queja, responder a una queja, 

demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, arreglárselas 

cuando lo dejan de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, responder 



 

30 
 

al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una acusación, 

prepararse para una conversación difícil, hacer frente a presiones del grupo. 

 Habilidades de planificación: Tomar decisiones, discernir sobre la causa de un 

problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, recoger 

información, resolver problemas según su importancia, tomar una decisión, 

concentrarse en una tarea. 

 

Si entrenamos estas habilidades sociales podemos conseguir unas relaciones personales 

mejores, encontrarnos bien con nosotros mismos y mejorar en nuestro trabajo. (Goldstein 

1989: 23) 

 

D. Características de las Habilidades Sociales 

 Se adquiere a través del aprendizaje (observando, imitando a otro). 

 Incluyen comportamientos verbales y no verbales 

 Suponen iniciativas y respuestas apropiadas y que sean afectivas 

 Son reciprocas, suponen una correspondencia de acciones entre varias personas. 

 Las habilidades sociales están influidas por las características del medio (ej. La edad, 

el sexo, el estatus de la otra persona; afectan a la conducta). 

 La capacidad para comprender a los demás y ponerse en su lugar es condición 

indispensable para formas jóvenes que en el futuro sean capaces de vivir en sociedad 

aceptando responsabilidades, siendo solidarios y teniendo criterios propios. 

 Sonreír a otros, saludar a otros. 

 Pedir, prestar ayuda. 

 Escuchar al que habla, responder a preguntas 

 Contacto Ocular, tono de voz adecuado 

 Resolver conflictos planteados en la relación con los demás (López, 2012:1). 
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E. La Comunicación 

1. Concepto 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que fundamenta la existencia, 

progreso, cambios y comportamientos de todos los sistemas vivientes, individuos u 

organizaciones. Mediante la cual la organización u organismo se relaciona consigo mismo y 

su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros (Miller, 1974:1). 

La habilidad de comunicación tanto escrita como oral son cruciales, no solo para la obtención 

de un puesto, sino también para desempeñar el puesto con eficacia. El saber escuchar es una 

de las habilidades más importante en el proceso de la comunicación, si se aprende la dinámica 

de escuchar se pueden prevenir malos entendidos y errores de comunicación, aumentar la 

capacidad de trabajar más productivamente con los empleados y con las demás personas 

dentro de las organizaciones (Blanchard & Johnson 1998:338). 

“La comunicación, son las herramientas que nosotros, como seres humanos usamos para 

interpretar, reproducir, mantener y transformar el significado de los cosas. Ser humano 

implica, estar en comunicación dentro de alguna cultura, de la vida misma” (Arrugo, 2001:1). 

2. Definición 

La comunicación se define, a grandes, rasgos como una transferencia de ideas, datos, 

reflexiones, opiniones y valores. Está involucrado siempre al menos dos personas, un emisor 

y un receptor. Una sola persona no puede comunicarse. Únicamente uno o más receptores 

pueden completar un acto de comunicación (Davis & Newstrom, 2010:18). 

Es por eso que la comunicación es sin duda él envió de mensajes con significados 

transferibles tanto a un individuo como a varios. El buen manejo de esta nos ayuda a evitar 

conflictos personales, así como los laborales. Ningún grupo que interactúe entre sí puede 

sobrevivir sin una adecuada comunicación, ya que solo por medio de esta podemos llegar al 

entendimiento. Es por eso, que no nada más por el hecho de estar mandando mensajes 

debemos automáticamente creer que sus significados ya han sido comprendidos (Robbins, 

2011:12). 
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3. Elementos de la Comunicación 

De acuerdo con Berlo (1960:20.) afirma que, al comunicarnos, tratamos de alcanzar objetivos 

relacionados con nuestra intensión básica de influir en nuestro medio ambiente y en nosotros 

mismos; sin embargo, la comunicación puede ser invariable reducida al cumplimiento de un 

conjunto de conductas, a la transmisión o recepción de mensajes. 

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están involucradas, 

un emisor y un receptor. Se requiere ocho pasos, sin importar si las dos partes hablan, usan 

señales o se sirven de otro medio de comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor 

y los restantes al receptor. 

Un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y enviándolo a un 

receptor, está a su vez analiza la información y reconstruye el mensaje a la luz de sus propios 

antecedentes y experiencias, los cuales le servirán para sintetizar la información recibida. El 

receptor analiza y reconstruye los significados del mensaje, sintetiza y construye significados 

y se convierte en un emisor al responder al mensaje que le fue enviado. 

Para Martinez & Nosnik (1982:13.) los elementos de la comunicación se componen de las 

siguientes maneras. 

 El emisor: La comunicación se inicia con el emisor. El emisor puede ser una o varias 

personas con ideas, información y un propósito para comunicar. No hay que olvidar 

que se necesita saber quién (es) son nuestros receptores y de esta manera adecuar lo 

que comunicamos a las características de quien lo recibe. 

 Codificación: Es el segundo paso que se da en este proceso, consta en que una vez 

que ya se tiene la idea de lo que se va a comunicar, se debe traducir en palabras orales 

o escritas, o en algunos símbolos que posea un significado claro y comprensible para 

el receptor. 

 El Mensaje: es la forma que se da a una idea o pensamiento que el comunicador desea 

transmitir al receptor, ya sea en forma verbal o no verbal. 
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 El medio o canal: es el vehículo por el cual el mensaje viaja de emisor al receptor. 

Hay diferentes tipos de medios y siempre hay que buscar el que sea más efectivo 

para que su mensaje sea comprendido fidedignamente por los receptores. 

 El receptor: es la persona que recibe un mensaje por parte del emisor, ese mensaje es 

aceptado por: las habilidades comunicativas del receptor, sus actitudes, su grado de 

conocimiento acerca del tema y su posición dentro del sistema (estatus). 

 La decodificación: es el proceso final de la comunicación. Significa: que el receptor 

encuentra el significado e interprete el mensaje que le envió el emisor. 

Algo que no se debe olvidar, es que el mensaje lo interpreta el receptor en base a su 

experiencia. 

 La retroalimentación: permite al emisor determinar si el receptor ha recibido o no el 

mensaje y si este ha producido en dicho receptor la respuesta pertinente. La retro 

alimentación puede ser de dos maneras, directa o indirectamente. La directa cara a 

cara a través de palabras, expresión facial y movimientos corporales. Y la 

retroalimentación indirecta consiste a través de demandas de alta calidad en el 

trabajo, disminución de ausentismo mayor coordinación de las personas con las que 

trabaja. 

4. Comunicación Verbal 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral a través de signos orales y 

palabras habladas o escrita por medio de la representación gráfica de signos. 

Además, hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas 

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la 

comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, 

los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos 

comunicamos con los demás. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, 

jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos). Desde la escritura primitiva ideográfica y 

jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más 

conocida, hay una evolución importante. 
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Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha 

de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

5. Comunicación No Verbal 

La comunicación no verbal es todo aquel lenguaje que surge de Nuestro cuerpo y que no 

depende de las palabras que decimos. De hecho, cuando calificamos a una persona como 

«simpática», no lo es tanto por las palabras que usa, como por el hecho de que quizás esté 

sonriendo, mueva los brazos de forma dinámica, nos escuche y se ría de nuestras ocurrencias. 

La mirada dicen, no sin cierta razón, que los ojos son el espejo del alma. Los ojos pueden 

expresar todo tipo de emociones, e incluso, a veces, conseguimos mediante la mirada saber 

lo que la otra persona está pensando. 

Los gestos de la cara son los que realmente permiten leer el estado de ánimo de una persona 

(Domínguez, 2003:12). 

F. Habilidades Sociales y Ámbito Escolar 

 1. La enseñanza de las habilidades sociales en el contexto escolar 

En primer lugar se analiza la escasa atención que en el currículum se presta a la conducta 

interpersonal, para pasar después a señalar la necesidad de considerarla como elemento 

importante en la respuesta educativa que se ha desproporcionar al estudiante, si se quiere 

conseguir su desarrollo integral. 

2. Habilidades Sociales y currículum escolar 

2.1. Las habilidades sociales en la reforma educativa 

La constatación de la importancia de las habilidades de interacción social en la infancia y en 

la adolescencia, escaso énfasis que en la reforma educativa se hace de esta área. Ocurre que 

en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo boliviano, a pesar de propugnar 

como uno de los fines de la educación el desarrollo integral, los aspectos interpersonales se 

dejan en un plano. 
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Según Pacheco (2001:60). Las Habilidades Sociales en el contexto escolar: 

 En cada etapa educativa, los objetivos generales de etapa, que suponen la concreción 

de las intenciones educativas, están expresados en términos de capacidades generales 

y contemplan. 

  Todos los ámbitos del desarrollo, uno de los cuales es la relación interpersonal. 

Los otros ámbitos son intelectuales, afectivos, de autonomía, equilibrio personal, motor y de 

inserción Social. 

  Apreciar y establecer vínculos fluidos de relación con los iguales y los adultos que 

le rodean, así como interpretar y recibir los sentimientos de afecto de los otros y 

responder a ellos de forma adecuada, desarrollando además actitudes de colaboración, 

ayuda, cooperación y solidaridad (Educación Infantil). 

 Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas de diferente edad 

y sexo con las que interactúa y utilizar adecuadamente las normas y pautas de 

comportamiento que regulan las relaciones interpersonales en situaciones sociales 

conocidas(trabajo escolar, juego, discusión y debate, cooperación, competición, 

relaciones familiares y de amistad, etc.), rechazando todo tipo de discriminación 

basada en características personales (Educación Primaria). 

  Relacionarse con otras personas, participar en actividades de grupo con actitudes 

solidarias, tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando 

críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier discriminación 

basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características 

individuales sociales (Educación Secundaria). 

  En las distintas áreas curriculares, en todas las etapas encontramos algunos objetivos 

generales y/o contenidos referidos al área interpersonal. Por ejemplo, en Educación 

Primaria, en el área de Conocimiento del medio se incluye el siguiente objetivo 

general: Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento 

constructivo, responsable y solidario, valorando las aportaciones propias y ajenas en 

función de los objetivos comunes y respetando los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 
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 Entre las líneas de acción tutorial y orientadora, el EMC (Educación moral y cívica) 

incluye Aprender a convivir, para hacer referencia a las capacidades Sociales básicas 

para una buena convivencia que se han de enseñar a los alumnos. 

“Entre los temas transversales está la Educación Moral y Cívica, donde se contemplan 

aspectos como normas de convivencia o Juicio moral que tienen bastante que ver con las 

relaciones interpersonales” (Grace, 2001:270).  

Considera Baucum (2001:62) que los aspectos interpersonales en la reforma se da 

importancia al tema y se le considera necesario, pero en Abstracto, ya que no se contempla 

de forma explícita ni con entidad propia; tan sólo determinados aspectos aparecen diluidos 

como acabamos de comentar. 

a) En los documentos y materiales de la reforma, no aparecen orientaciones 

concretas ni pautas de acción para la puesta en práctica de esas intenciones 

educativas. Tampoco en la aplicación práctica de la reforma educativa se 

encuentra materialización de esos aspectos tan etéreamente planteados. 

 

b) Aunque en los últimos años aumentan los proyectos de innovación, hay escasa 

tradición de programas y estrategias y todavía hay pocas experiencias de 

implantación de programas de entrenamiento en habilidades sociales en contextos 

escolares integrados.                                                      

 

c)  En documentos como Proyecto Educativo de Centro, Proyectos Curriculares de    

Etapa o en las programaciones de aula también suele ser un aspecto olvidado. 

 

d) En los informes de evaluación psicopedagógica, en los DIACS (Documentos 

Individuales de Adaptación Curricular), esta área tampoco suele aparecer, lo hace 

de forma muy tímida, o aparece simplemente señalada como déficit y como 

necesaria de intervención, pero no se dan orientaciones ni pautas de actuación. 

“Lo que ocurre es que la competencia social y las habilidades de Interacción social en 

infancia y adolescencia, en general no se trabajan ni se enseñan de forma activa, deliberada 

y sistemática dentro del contexto escolar” (Grace, 2001:22). 
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La competitividad social se dejar de lado o no se enseña sistemáticamente. La escuela, como 

transmisora de los valores dominantes en la sociedad, todavía sigue focalizando su atención 

en los aspectos científicos más relacionados con el éxito académico, olvidando o relegando 

la enseñanza sistemática de comportamientos de bienestar interpersonal y personal. 

En efecto, la conducta interpersonal o, más concretamente, determinadas conductas de 

relación interpersonal han sido descuidadas e ignoradas y no se enseñan directamente en la 

escuela o se dejan merced al criterio de cada profesor o profesora, formando parte del 

currículum oculto, de los contenidos de aprendizaje no explícitos que están determinados por 

la filosofía de cada centro y concretamente de cada docente en particular (Baucum, 2001:69). 

“Todo ello nos lleva a afirmar que las habilidades de interacción social son un aspecto 

olvidado y una asignatura pendiente en la respuesta psicoeducativa al alumnado” (Grace, 

2001:23). 

2.2. La necesidad de introducir las habilidades sociales en el currículum 

Las investigaciones realizadas a este respecto indican que las habilidades sociales no mejoran 

por la simple observación ni por la instrucción informal; se necesita una instrucción directa. 

Hoy en día se tiene claro que determinadas habilidades, por ejemplo algunas relacionadas 

con la solución de problemas cognitivo sociales, no se adquieren si no se llevan a cabo 

actividades educativas de forma intencional (Muñoz, 1997:47). 

“Además, los niños que tienen déficits o problemas en su habilidad social no adquieren la 

competencia social por la mera exposición al comportamiento de sus compañeros 

socialmente hábiles, y para que esto se produzca, se necesita una intervención directa, 

deliberada y sistemática” (Muñoz, 1997:48). 

“Es necesario por tanto que el entrenamiento y la enseñanza de las habilidades sociales se 

incluya de modo sistemático en la curricula habituales. Esto implica que esta área tenga su 

horario, planificación y estrategias de evaluación como otras áreas curriculares” (Muñoz, 

1997:49). 
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Según Muñoz (1997:50) la meta de la educación es promover el desarrollo integral de las 

niñas y niños, es necesario que, dentro del ámbito escolar, se tenga en cuenta el área de la 

competencia interpersonal, por lo que las reflexiones y propuestas de actuación que se 

exponen a continuación, instan a la conveniencia de contemplar dentro del currículum, la 

enseñanza y promoción de las habilidades sociales. 

Gonzales (1988:45) Afirma que la enseñanza de habilidades sociales es: 

- La enseñanza de las habilidades sociales es una competencia y responsabilidad clara de la 

institución escolar junto a la familia y en coordinación con ella. La escuela se ve como una 

importante institución de socialización proveedora de comportamientos y actitudes sociales. 

- El aula, el colegio, es el contexto social en el que los niños pasan gran parte de su tiempo 

relacionándose entre sí y con los adultos; la escuela constituye, pues, uno de los entornos más 

relevantes para el desarrollo social de los niños y por tanto para potenciar y enseñar 

habilidades sociales. 

- Es preciso que la administración educativa aborde explícitamente el tema de la competencia 

interpersonal. La Administración tiene que enfatizar la importancia de este tema por medio 

de distintas estrategias entre las que señalamos como ejemplo la inclusión sistemática del 

tema en la formación inicial del profesorado de todos los niveles educativos, elaboración de 

orientaciones y materiales para la formación permanente del profesorado y los equipos 

psicopedagógicos y la promoción de la investigación. 

- Es conveniente la formación del profesorado y de todos los profesionales de la educación 

en el campo de las habilidades de interacción social tanto en el aspecto estrictamente 

profesional (aumento de las habilidades sociales que optimizan el afrontamiento de la tarea 

educativa en el aula con los alumnos y en el centro con el resto de personas que forman la 

comunidad educativa) como en el personal (para aumentar la propia competencia social)  

Según Muñoz (1997:50) la meta de la educación es promover el desarrollo integral de las 

niñas y niños, es necesario que, dentro del ámbito escolar, se tenga en cuenta el área de la 

competencia interpersonal, por lo que las reflexiones y propuestas de actuación que se 
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exponen a continuación, instan a la conveniencia de contemplar dentro del currículum, la 

enseñanza y promoción de las habilidades sociales. 

- Es necesario que en la escuela las habilidades sociales se enseñen directa y 

sistemáticamente. Hay que buscar un lugar dentro del currículum escolar, ya que deben 

formar parte del currículum formal y es preciso hacer explícitas las intenciones educativas a 

este respecto. Todo esto implica asumirlo y contemplarlo explícitamente en desarrollar 

acciones concretas respecto a: 

a) Proyecto Educativo de Centro, donde se debe reflejar el tipo de persona que queremos 

formar, y por tanto debe de quedar constancia de la dimensión interpersonal de la 

educación de nuestros alumnos y alumnas. 

b) Proyectos Curriculares donde el área interpersonal ha de estar presente en las 

decisiones que se tomen respecto al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. 

c) Organización escolar, delimitando y señalando un tiempo en el horario, planificando 

recursos o estableciendo espacios. 

d) Programación, lo que implica establecer objetivos y contenidos, planificar las 

actividades a realizar, delimitar estrategias de evaluación y diseñar actividades y 

materiales para los/as alumnos/as. Es conveniente desarrollar e incluir, dentro de la 

clase y el centro escolar, estrategias organizativas y didácticas que potencien y 

favorezcan la promoción de la adecuada conducta interpersonal de los alumnos. Por 

ej., dar oportunidades a los niños para que, en determinados momentos dentro de la 

clase, se relacionen espontáneamente con los demás compañeros, variar la estructura 

física de la clase y la ubicación de los alumnos para que cada niño de la clase tenga 

oportunidad de relacionarse con todos los compañeros, establecer sistemas de trabajo 

y juego cooperativos. 

e) El trabajo con las familias, ya que es adecuado establecer sistemas de información, 

coordinación y trabajo compartido colegio familia respecto a la conducta 

interpersonal. 
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f) La respuesta a las alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales, ya que 

son población de riesgo de experimentar dificultades de relación interpersonal, por lo 

que necesariamente deben recibir enseñanza sistemática para aprender a relacionarse. 

 

g) Todo ello lleva a poner de manifiesto la necesidad de incluir programas de enseñanza 

de las habilidades sociales dentro de la curricula educativos habituales de los centros 

de educación infantil, primaria y secundaria, con un doble objetivo: por una parte, de 

promoción de la adecuada competencia social y de prevención de posibles desajustes 

en el alumnado sin dificultades, y por otra parte, de intervención con el alumnado de 

riesgo y con los que presentan problemas de incompetencia social, gran parte de los 

cuales son niñas y niños con necesidades educativas especiales ( Borrego & Jiménez 

:2000:35)  . 

 

III. SÍNDROME DE ASPERGER  

A. Historia del Síndrome de Asperger  

Antes de comenzar a caracterizar el Síndrome de Asperger (SA), se considera pertinente 

presentar brevemente a quienes fueron los pioneros en describir lo que ellos consideraban 

“autismo”, siendo la primera vez que aparecería esta palabra en sus publicaciones de 1943 

en Estados Unidos y 1944 en Austria. Ellos fueron Leo Kanner y Hans Asperger, 

respectivamente. Ambos describieron a niños que tenían dificultades en sus relaciones 

sociales, apartándose de su familia o grupos de conocidos y presentando rutinas obsesivas.  

Sin embargo, en sus descripciones se hallaron algunas diferencias; Kanner caracterizo a los 

sujetos de su estudio con una incapacidad innata para establecer contacto social, ausencia de 

juego simbólico, obsesión por determinados objetos, mutismo o un habla sin intención 

comunicativa, ecolalia y algunos tenían habilidades especiales en determinada área, como la 

música o la pintura, y denominó al cuadro autismo infantil precoz, el cual se presentaba desde 

el nacimiento o dentro de los treinta primeros meses de vida. 
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 En cambio, Asperger observó a chicos que presentaban un nivel intelectual y lenguaje 

adecuados, pero presentaban problemas en la interacción, ya que su comportamiento social 

era anómalo, acompañado por una mirada, habla y movimientos peculiares; para este autor 

la “psicopatía autística”, como lo denominó, mostraría sus síntomas en edades avanzadas del 

desarrollo; por ello es que Asperger consideraba que su trastorno era diferente al descrito por 

Kanner, no obstante, coincidía con dicho autor en la presencia de rutinas estereotipadas que 

podían resultar insólitas para las demás personas. (García  & Jorreto, 2005:6). 

 Si bien Hans Asperger fundo una clínica donde atendió a chicos con programas de logopedia, 

de expresión corporal y educación física, en esos años, su descripción del cuadro fue ignorada 

tanto en Europa como en Estados Unidos. Unos años después, en 1962, se funda la National 

Autistic Society (Sociedad Nacional de Autismo) de forma voluntaria para agrupar a padres 

y profesionales interesados en el autismo. Si bien tomaron los criterios diagnósticos 

establecidos por Kanner, no paso mucho tiempo para que reconocieran que había personas 

que presentaban problemáticas similares pero que no respondían exactamente a estas 

descripciones (Attwood, 2002:253). 

Es Lorna Wing, en 1981 quién retoma los estudios de Hans Asperger y denomina por primera 

vez Síndrome de Asperger al trastorno descripto por él años atrás (Diagnostico del 

comportamiento del trastorno del espectro autista: 41). 

Recién en 1994, el SA aparece como categoría diagnóstica en los manuales DSM (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders- Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales) y CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades). (García & 

Jorreto, 2005:7). 

B. DEFINICIÓN  

El Síndrome de Asperger (S.A.) Se encuentra dentro de los trastornos generalizados del 

desarrollo (TGD) según los criterios diagnósticos del DSM-IV (1995). Estos trastornos se 

caracterizan por déficits graves y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del desarrollo. 

Se incluyen alteraciones de la interacción social, anomalías de la comunicación y la presencia 
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de comportamientos, intereses y actividades estereotipados. Las alteraciones cualitativas son 

impropias del nivel de desarrollo o edad mental del sujeto. Los TGD son:  

1- Autismo 

2- Trastorno Desintegrativo Infantil 

3- Síndrome de Asperger 

4- Síndrome de Rett 

5- TGD NOS (TGD no especificado de otra manera) 

 

C.Características 

                                                                                                                                                              

Lo que distingue el Síndrome de Asperger del autismo clásico son las características y la 

ausencia de retrasos de lenguaje. Niños con el Síndrome de Asperger típicamente tienen 

habilidades del habla e inteligencia promedias. 

Niños con autismo frecuentemente son percibidos como distantes y como individuos que no 

tienen interés en los demás. Sin embargo, individuos con el síndrome de Asperger quieren 

ser aceptados e interactuar socialmente con los demás, pero muy a menudo no saben cómo 

hacerlo. Pueden no comprender las reglas sociales y demostrar la empatía. Puede mostrar 

contacto visual limitado, parecer desinteresado en una conversación, y no entender el uso de 

gestos y el uso de lenguaje simbólico. 

Lo que distingue el Síndrome de Asperger y el autismo tradicional es por definición que no 

hay un retraso del habla en el Síndrome de Asperger. Por ejemplo, mientras que un individuo 

con autismo pueda que experimente retraso o falta total del habla, un individuo con Asperger 

no puede poseer un retardo cognitivo “clínicamente significativo” en el desarrollo del 

lenguaje. De hecho, niños con el síndrome frecuentemente tienen habilidades lingüísticas 

típicas pero utilizan el lenguaje de diferente manera. Patrones del habla pueden ser inusual. 

Por ejemplo, puede haber la ausencia de inflexión en palabras, un sentido rítmico inapropiado 

en conversación, el habla puede ser muy formal o muy alto en volumen. Niños con el 

síndrome tal vez no entienden los matices del lenguaje como la ironía, el humor, el doble 
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sentido, u otras abstracciones. También, les puede ser difícil comprender el concepto de que 

una conversación se realiza entre dos personas. 

Según el DSM-IV, una segunda distinción entre el Síndrome de Asperger y el autismo 

tradicional es la habilidad cognitiva. Mientras algunos individuos con autismo tiene 

discapacidades intelectuales, por definición, un individuo con el Síndrome de Asperger no 

puede tener un retardo cognitivo que sea clínicamente significativo. La mayoría de individuos 

con Asperger poseen inteligencia normal o alto promedio. Esto no quiere decir que todos los 

individuos con autismo poseen un retardo mental. 

Mientras dificultades con la motricidad fina y gruesa no es especificada al diagnóstico de 

Asperger, niños con el Síndrome de Asperger frecuentemente tiene retrasos en la motricidad 

y su movimiento parece torpe. 

Tabla 1. Síndrome de Asperger (DSM-IV y CIE-10, 1994). 

 

Tomado de (http://zl.elsevier.es/es/revista/anales-pediatria-37/sindrome-asperger-

asociado-macrosomia-trastorno-identidad-sexual-13079820-notas-clinicas-2005) 

Existen diversas definiciones del Síndrome de Asperger, algunas de ellas son expuestas a 

continuación: “Es un trastorno del desarrollo, de base neurobiológica, que afecta al 

funcionamiento social y al espectro de actividades e intereses. Está vinculado a una 

disfunción de diversos circuitos del cerebro.” (García  & Jorreto, 2005:9) 
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“Es un trastorno severo del desarrollo, caracterizado por importantes dificultades en la 

interacción social y patrones de intereses y comportamiento restringidos y poco usuales” 

(Klin & Volkmar, 1996:30). 

D. Diagnostico 

Attwood (2002:20) plantea dos grandes etapas en el proceso de diagnóstico del Síndrome de 

Asperger: 

- Administración de Cuestionarios a padres y docentes 

Su objetivo es dar indicios de la presencia del trastorno. En la actualidad existen dos escalas 

diseñadas para padres y docentes. 

a. Escala Australiana del Síndrome de Asperger 

Fue diseñada en 1995 por Attwood y Garnet para “Identificar conductas y habilidades propias 

del Síndrome de Asperger en niños en edad escolar. Ésta es la edad en que la pauta de 

conducta es más llamativa” (Attwood, 2002: 21) 

 En esta escala el cero (0) significa que el niño no presenta ninguna anomalía cuando 

lo comparamos con otros niños de su edad. 

  Cuanto más se aparte de la normalidad, más se acerca a la puntuación seis (6). Si la 

respuesta a la mayoría de las preguntas es mayor de 0,  

  la puntuación media está entre dos y seis (2 y 6), es decir, visiblemente por encima 

del nivel normal, no se puede indicar, de manera automática, que el niño tiene 

Síndrome de Asperger. Sin embargo, existe dicha posibilidad, y se justifica que se le 

realice una valoración diagnóstica por parte de un profesional de la salud. 

 

b. CAST (Childhood Asperger Syndrome Test- Test Infantil del Síndrome de Asperger)      

Fue diseñado por Scoot, Baron Cohen y colaboradores en 2002. Consta de 39 preguntas, las 

que se puntúan con cero (0) y uno (1), donde cero corresponde a No y uno a Si. Un resultado 

de 15 o más puntos seria indicativo de presencia de ciertos rasgos del SA y es necesaria una 
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valoración por parte de un profesional. Este instrumento se entrega a padres y/o docentes de 

niños entre 4 y 11 años.  

E. Evaluación clínica  

Debe contemplar evaluar todas las áreas en las que pueden presentarse las características 

típicas del Síndrome, es decir, lo lingüístico, lo cognitivo, lo motriz y lo social. Esta 

evaluación se realiza no solo con el paciente, sino también con los padres para indagar acerca 

de la historia de desarrollo de su hijo/a, así como con los informes que pudieron o pueden 

elaborar los docentes. Hay que considerar que el ámbito clínico no es el propicio para 

observar las habilidades sociales del paciente, por tanto, es aconsejable realizar alguna 

observación en los ambientes naturales del mismo, como puede ser el recreo escolar. A su 

vez, Attwood (2002:21) plantea seis vías para llegar al diagnóstico de SA. 

1. Diagnóstico de Autismo en la Infancia Temprana: generalmente cuando el niño es 

pequeño, a los 2 o 3 años, se lo diagnostica de Autismo, pero al ir creciendo los síntomas se 

ajustan más a la descripción de SA, debido a que hay desarrollo del lenguaje y de las 

habilidades cognitivas. 

2. Reconocimiento de características al empezar la escuela: en la edad preescolar, como se 

ha dicho, los síntomas pasan desapercibidos o pueden ser caracterizados como autistas, pero 

en la edad escolar, se ponen de manifiesto las características más sobresalientes del 

Síndrome, y el docente puede ser el primero en notarlo, al observar la falta de compresión de 

los códigos sociales, la evitación de situaciones lúdicas, su particular pragmática y estilo de 

conversación, entre otras. 

3. Una expresión atípica de otro síndrome: el desarrollo del niño/a pudo haber sido 

caracterizado como inusual y consecuentemente haber recibido el diagnóstico de algún 

trastorno, sea de lenguaje, de TDAH, etc. Pero al hacer una evaluación global y observar 

específicamente las áreas cognitiva y social, se puede llegar a la conclusión que el SA se 

ajusta con mayor precisión al perfil del paciente. 

4. Diagnóstico de Autismo o Síndrome de Asperger en un familiar: al establecer el 

diagnóstico los padres pueden reconocer ciertos signos clínicos en otros familiares.  
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5. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de 

habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la 

interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia.  

6. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de esquizofrenia. 

Sin embargo, algunos autores prefieren criterios diagnósticos desarrollados por sus colegas, 

porque consideran a los del Manual de la APA (American Psychological Association- 

Asociación Americana de Psicología) algo restrictivos y que no se ajustan a la realidad 

precisa de los pacientes. De esos criterios los más difundidos y aceptados por misma u otra 

generación. 

F. Criterios de diagnóstico  

En primer lugar se desarrollarán los criterios del DSM-IV, por ser un manual que orienta al 

diagnóstico, proporcionando descripciones claras de las categorías diagnósticas. Está 

elaborado a partir de datos empíricos y con una metodología descriptiva. Por esto, no tiene 

la pretensión de explicar las diversas patologías, ni de proponer lineamentos de tratamiento 

farmacológico o psicoterapéutico, como tampoco de adscribir a una teoría o corriente 

específica dentro de la psicología o psiquiatría, sino establecer una nomenclatura clínica 

profesional oficial. (DSM-IV, 1995: 81)  

A. Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las 

siguientes características: 

1. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales como contacto 

ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la interacción social. 

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros apropiados al nivel de desarrollo 

del sujeto. 

3. Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, intereses y objetivos con otras 

personas (p. ej., no mostrar, traer o enseñar a otras personas objetos de interés) 

4. Ausencia de reciprocidad social o emocional. 
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B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y 

estereotipadas, manifestados al menos por una de las siguientes características: 

1. Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés estereotipados y restrictivos 

que son anormales, sea por su intensidad, sea por su objetivo. 

2. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales. 

3. Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej. sacudir o girar manos o dedos, o 

movimientos complejos de todo el cuerpo) 

4. Preocupación persistente por partes de objetos. 

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, laboral y 

otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo (p. ej. a los 2 años de edad 

utiliza palabras sencillas, a los 3 años de edad utiliza frases comunicativas) 

 E. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de 

habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento adaptativo (distinto de la 

interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la infancia. 

 F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de esquizofrenia. 

Sin embargo, algunos autores prefieren criterios diagnósticos desarrollados por sus colegas, 

porque consideran a los del Manual de la APA (American Psychological Association- 

Asociación Americana de Psicología) algo restrictivos y que no se ajustan a la realidad 

precisa de los pacientes. De esos criterios los más difundidos y aceptados por la comunidad 

científica son los de Gillberg & Gillberg (1991:10). 

1. Déficit en la interacción social, al menos dos de los siguientes: 

a. Incapacidad para interaccionar con iguales. 

b. Falta de deseo e interés de interactuar con iguales. 
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c. Falta de apreciación de las claves sociales. 

d. Comportamiento social y emocionalmente inapropiados. 

2. Intereses restringidos y absorbentes, al menos uno de los siguientes: 

a. Exclusión de otras actividades. 

b. Adhesión a la repetición. 

c. Más mecánicos que significativos. 

3. Imposición de rutinas e intereses, al menos uno de los siguientes: 

a. Sobre sí mismo en aspectos de la vida. 

b. Sobre los demás. 

4. Problemas del habla y del lenguaje, al menos tres de los siguientes: 

a. Retraso inicial en el desarrollo del lenguaje. 

b. Lenguaje expresivo superficialmente perfecto. 

c. Características peculiares en el ritmo, entonación y prosodia. 

d. Dificultades de comprensión que incluyen interpretación literal de expresiones ambiguas 

o idiomáticas. 

5. Dificultades en la comunicación no verbal, al menos uno de los siguientes: 

a. Uso limitado de gestos. 

b. Lenguaje corporal torpe. 

c. Expresión facial limitada. 

d. Expresión inapropiada. 

e. Mirada peculiar, rígida. 

6. Torpeza motora: 

a) Retraso temprano en el área motriz o alteraciones en pruebas de neurodesarrollo. 

Puede observarse tres grandes diferencias entre las dos clasificaciones: 
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- En el DSM-IV se destaca que no hay retraso del lenguaje significativo, mientras que Gillbert 

& Gilbert (1991:10) habla de retraso inicial en su desarrollo. 

- El manual de la APA hace referencia a que no se presenta un retraso en el desarrollo 

cognitivo, mientras que en la segunda clasificación no hay mención alguna al respecto. 

- Gillbert & Gillbert (1991:10) mencionan la torpeza motriz como criterio diagnóstico. En el 

DSM-IV no se considera este aspecto. 

No obstante las diferencias mencionadas, se cree conveniente articular ambos criterios, 

considerando los puntos fuertes y débiles de cada uno, lo que ayudará a precisar el 

diagnóstico 

DSM-IV, 1995 

 SÍNDROME DE ASPERGER  

Diagnóstico en torno a los 6-7 años.  

Inteligencia normal o superior a la media.  

Desarrollo prácticamente normal del 

lenguaje. Retraso inicial en su desarrollo.  

Mayor capacidad de adaptación al medio.  

Torpeza motora. (50% a 90% de los casos)  

 

G. Causas y aspectos neurobiológicos 

 Hoy en día los estudios para determinar las causas del Síndrome de Asperger, se centran en 

los aspectos neurobiológicos, lo cual había sido aclarado por Hans Asperger, no obstante, las 

primeras teorías acerca del origen del autismo, concomitantes a sus estudios, se centraron en 

aspectos psicológicos, tales como la relación padres- hijos, los métodos de crianza e inclusive 
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se llegó a denominar “madres heladeras” a aquellas que no tenían una relación cercana con 

su hijo, esto es debido a la importante influencia del psicoanálisis en esos tiempos. 

 Años más tarde, se estableció una relación directa entre autismo y la vacuna triple vírica, 

con los fundamentos de que los primeros síntomas del mismo aparecían a la misma edad en 

que se aplicaba aquella, pero rápidamente se desechó esta hipótesis, ya que una vacuna no 

puede provocar una discapacidad, todo lo contrario, protege a los niños de contraer 

enfermedades, y la aparición de los síntomas es coincidencia y no por casualidad.  

No obstante, en algunos sectores sociales se sigue sosteniendo esta creencia a pesar de que 

la comunidad científica haya probado lo contrario, esto provoca peligros porque hay padres 

que se niegan a vacunar a sus hijos 

Otra teoría que se ha diagramado, es la intoxicación del cerebro con sustancia como el 

mercurio, residuos químicos de fábricas, plomo, cadmio, exposición al alcohol, entre otros, 

pero no hay datos certeros que establezcan relación de causa- efecto de los mismos. 

 En la actualidad, si bien no se dispone de modelos animales con las características de las 

personas con SA, lo que obstaculiza los estudios acercas de sus causas, se han realizado 

investigaciones en personas afectadas del mismo y sus familiares e inclusive de cerebros 

postmortem, las cuales han mostrado anomalía en el desarrollo cerebral, tales como: (García 

Vargas & Jorreto, 2005:35) 

 

 Los datos sobre el sustrato neurobiológico del Síndrome de Asperger son aún 

limitados. En estudios con PET (Tomografía por Emisión de Positrones) de jóvenes 

con Síndrome de Asperger se ha visto que el flujo local de sangre señalaba una 

disfunción en la porción medial del lóbulo frontal izquierdo.  

 Mediante electroencefalografía se han encontrado registros anormales inespecíficos, 

respuestas auditivas anormales, y anomalías en el sistema oculomotor… Usando 

resonancia magnética en personas con Síndrome de Asperger, se ha observado que 

no existen diferencias entre ambos hemisferios ni anomalías en los procesos de 

mielinización o de migración neuronal. Sí se ha observado un menor diámetro del 

mesencéfalo en las personas con Asperger… lo que apoya la hipótesis de que esta 
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región encefálica puede estar involucrada en la patogénesis de esta discapacidad. En 

relación con cambios bioquímicos, se ha visto que el cerebro de personas con 

Síndrome de Asperger presenta diferencias frente a personas sin el síndrome. Así, 

usando espectroscopia de resonancia magnética de protones en el lóbulo frontal, se 

ha visto una concentración mayor de N-acetilaspartato, creatinina, fosfocreatinina y 

colina.Estas moléculas son indicadores de características importantes de la estructura 

y función cerebral como la densidad neuronal, el metabolismo energético, 

metabolismo de fosfatos y recambio de membranas. Estos cambios son específicos 

de esta región cerebral y, por ejemplo, no se observan en el lóbulo parietal. Además, 

refuerza su interés el que la variación frente a los controles es paralela a la gravedad 

de los síntomas clínicos (mayor diferencia cuanto más grave es el Síndrome).  

 

Los distintos autores señalan que debe haber genes implicados, si bien las investigaciones 

están centradas en determinar cuáles son, está resultando difícil identificarlos. Sin embargo, 

las esperanzas están puestas en hacerlo y poder diseñar técnicas o análisis genéticos que 

faciliten el diagnóstico. 

 

 El Dr. Josep Artigas (2007:25), plantea que el SA es un trastorno del neurodesarrollo, y 

como tal comparte características con otros problemas del desarrollo cerebral, entre ellas: 

 

 Las manifestaciones del Síndrome pueden aparecer en cualquier persona con 

desarrollo normal, ya que no se trata de síntomas patológicos, sino rasgos de 

personalidad que en la persona con SA están más exaltados. 

 Los límites entre el trastorno y la normalidad no son precisos. 

 No hay marcadores biológicos definitivamente establecidos. 

 Presencia de trastornos comórbidos, por las estructuras neurológicas y 

neurotransmisores implicados, que pueden estar presente en varios trastornos. Lo cual 

dificulta el diagnóstico y requiere de profesionales de distintas áreas. 
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H. Prevalencia  

 

Según el DSM-IV (1995) los datos son escasos para determinar datos epidemiológicos del 

SA, no obstante, destaca que se presenta con mayor frecuencia en niños que en niñas. Por su 

parte, Fombonne (García & Jorreto, 2005:37) plantea que de cada 10.000 nacimientos, 20 a 

30 estarían afectados de SA 

 

I. Características sociales del Síndrome de Asperger    

 

Según las etapas, si bien en los criterios diagnósticos se mencionan las características del SA, 

en este apartado se detallaran con mayor precisión. El Síndrome de Asperger es caracterizado 

por Cumine (1998:18) por deficiencias en tres áreas: 

 

       1. Interacción social 

El niño con Asperger, al principio, estará aislado socialmente, no mostrándose preocupado 

por ello. Al ir creciendo, se va poniendo tenso y angustiado al tratar de responder a las 

demandas sociales de los demás. Así es que comienza a darse cuenta que sus compañeros 

tienen amigos, intentando conseguirlo él también, revelándose sus carentes estrategias para 

ello.  

Puede suceder que se desarrolle un comportamiento social inapropiado e indeseable. 

Maristany (2002:3) destaca en relación al comportamiento social las dificultades en la 

comunicación no verbal (uso de la mirada, reconocimiento y uso de expresiones faciales) y 

en el respeto por el espacio personal del interlocutor. Esto va acompañado por la falta de 

empatía y problemas para interpretar bromas, chistes, mensajes con dobles sentidos y 

engaños, ya que su interpretación es literal. 

 Hay tendencia a monopolizar el dialogo, sin considerar al interlocutor ni respetar los turnos, 

centrando la conversación en temas de su interés, que suelen ser restringidos y estereotipados, 

por lo que puede pasar horas hablando, por ejemplo, de dinosaurios. 
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 Esto repercute en sus conductas lúdicas, ya que tienen preferencia por el juego solitario, por 

lo que, difícilmente comparten situaciones lúdicas con compañeros, al menos que éstos 

acaten las normas impuestas por la persona con SA, quien tiene inconvenientes en interpretar 

las reglas de juegos no escritas o acordadas en un equipo y organizarse en espacios no 

estructurados, por ejemplo, el recreo.  

Además su juego suele ser repetitivo, no pudiendo establecer una situación lúdica simbólica. 

Attwood (2002:253) destaca la dificultad de la persona con SA para poder reconocer y seguir 

las normas de conducta sociales implícitas, pero una vez que se les explican las mismas, 

puede cumplirlas, inclusive puede llegar a hacerlo con total rigidez y poniendo en evidencia 

a quienes no lo hacen. 

          2. Comunicación social 

Puede suceder que la persona con SA posea un habla perfecta, pero tendiente a ser formal y 

puntillosa, ello provoca el alejamiento de las demás personas, por lo general los pares. 

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

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

y la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, gestos y expresiones faciales.  

Asimismo, realizan interpretaciones literales, fallando en la comprensión de los significados 

implicados en el lenguaje. (Cumine 1998:35) Respecto a este último aspecto, Attwood 

(2002:253) explica que por eso las personas con SA son incapaces de comprender las ironías, 

chistes, metáforas o dichos populares, por lo que habrá que explicarles explícitamente el 

significado de ello. 

 Su vocabulario suele estar compuesto de palabras sofisticadas, pueden presentar ecolalia, 

uso inadecuado de los pronombres, y verbalización involuntaria de sus pensamientos. 

(Maristany, 2002:35) Además pueden hacer uso de neologismos (invención de palabras) o 

utilizar de modo original algunas palabras o frases, Attwood (2002:254) considera que esto 

es un aspecto creativo del Síndrome y por tanto habría que aprovecharlo y potenciarlo, sin 

desconocer que la persona deberá aprender a utilizar el vocabulario convencional para 

favorecer su inserción social. 
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 Puede presentarse también, dificultades para la discriminación auditiva, lo que provoca 

cierta distorsión de lo que se escucha si la persona con SA se encuentra en una situación 

donde hay variedad de sonidos o de personas hablando. (Attwood, 2002:255) Al respecto 

Klin & Volkmar (1996:28), destacan tres aspectos interesantes para el diagnóstico clínico del 

Asperger, que lo diferencian del Autismo: 

 Aunque la inflexión y la entonación no son tan rígidas y monótonas como en el 

autismo, poseen una prosodia pobre. 

 El habla es tajante, provocando pérdida de asociaciones e incoherencia. 

 Marcada verbosidad, que se observa en una conversación incesante acerca de temas 

de interés del sujeto, sin tener en cuenta a su interlocutor, desarrollando monólogos 

que no llegan a ninguna conclusión. Algunos autores señalan este aspecto como el 

más distintivo. 

  3. Imaginación social y flexibilidad de pensamiento 

Las personas con Síndrome de Asperger, suelen tener intereses y rutinas que deben cumplir, 

que los demás encuentran inusuales. Además su capacidad para pensar y jugar creativamente 

es limitada, como así también su flexibilidad para pasar de una tarea hacia otra. (Cumine 

1998:98) destaca que estas personas suelen tener intereses en las matemáticas, astronomía, 

la ciencia en general y/o la lectura.  

Son intereses restringidos y pueden mantenerse a lo largo de la vida o ir cambiando por otros. 

Estos intereses especiales, señala Attwood , motivan a que se coleccionen objetos o se busque 

continuamente información al respecto, convirtiéndose en reales expertos en la temática. Los 

intereses y rutinas, le proporcionan a la persona con Asperger cierta predicción y control 

sobre el entorno, lo que provoca a su vez, que se mantengan relajados. (Attwood, 2002:255)  

Por otra parte, si se les administran las escalas Weschler, (que sirven para el diagnóstico 

clínico de la inteligencia, conceptualizada ésta desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

de Gardner), los puntajes de la escala verbal son significativamente más altos que los de la 

de ejecución. Esto se debe a que su memoria está muy desarrollada y a su tendencia a la 
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repetición e interpretación literal, por lo que no puede extraer los significados de las 

situaciones ni sintetizar las mismas, porque se detiene en los detalles minuciosos.  

Su pensamiento es visual y tienen las funciones ejecutivas disminuidas, es decir, la 

planificación, organización, control y atención están comprometidas. Esto le imposibilita 

generalizar sus aprendizajes a los distintos contextos, además de su baja tolerancia a la 

frustración. (Maristany, 2002:60) A las áreas desarrolladas anteriormente, se les pueden 

agregar otras dos que complementan la caracterización del SA: 

 4. Física 

Attwood (2002:257) destaca que uno de los primeros signos físicos, es el desarrollo algo 

tardío de la marcha. Las habilidades motrices que pueden estar afectadas son: 

Locomoción: puede presentarse descoordinación entre los brazos y las piernas, lo que hace 

que los movimientos al caminar sean extraños. 

 Juego con pelotas: sea para lanzarlas o atraparlas, por lo mencionado anteriormente 

y porque los movimientos no suelen ser rápidos. 

 Equilibrio: para mantenerse en un pie o caminar sobre una línea recta alternando un 

pie con otro. 

 Destreza manual: puede estar afectada la pinza fina o la coordinación de ambas manos 

para realizar tareas como vestirse, comer con utensilios, etc. 

 Caligrafía: suele ser ilegible a causa de lo que se menciona anteriormente. 

5. Sensorial 

En lo auditivo, presentan poca tolerancia a los ruidos inesperados, sostenidos o múltiples, los 

que generan ansiedad. Táctilmente suelen presentar rechazo a exponerse a tocar ciertas 

texturas o partes de su cuerpo o del cuerpo de los demás, por ejemplo, dar un beso. Lo mismo 

sucede con el gusto, porque rechazan ingerir alimentos con nuevas o determinadas texturas.  

En lo olfativo también presentan rechazo a los cambios en las fragancias de perfumes. Tiene 

poca sensibilidad al dolor, lo que dificulta reconocer el mismo. En contraposición, excesiva 

sensibilidad visual, pudiendo provocar distorsión perceptiva. (Maristany, 2002:61)  



 

56 
 

Los autores Klin & Volkmar (1995:29) sintetizan las características del Síndrome de 

Asperger de la siguiente manera, lo que puede considerarse como recapitulación de este 

apartado: 

 Empatía escasa. 

 Ingenuidad e interacciones sociales inapropiadas, que traen como consecuencia el 

aislamiento. 

 Comunicación no verbal pobre. 

 Lenguaje puntilloso y monótono. 

 Intensa restricción a determinados temas. 

 Torpeza motora y postura extraña. 

J. EL DESARROLLO DE LA PERSONA CON SÍNDROMEDE ASPERGER 

 1. El niño pre-escolar 

Bauer (2009:20) destaca que no existe un cuadro único y uniforme del Síndrome de Asperger 

en los primeros 3-4 años. El cuadro temprano puede ser difícil de distinguir del autismo más 

típico o de otros trastornos como el de hiperactividad. Algunos niños pueden tener retrasos 

en el desarrollo temprano del lenguaje, con una "recuperación" rápida entre los tres y los 

cinco años, pero otros pueden no mostrar ningún retraso en su desarrollo temprano, con la 

excepción quizás de cierta torpeza motora. Aunque estos niños parecen relacionarse de un 

modo aparentemente normal en su entorno familiar, los problemas aparecen cuando entran 

en un ambiente preescolar. Estos problemas pueden incluir: 

 Tendencia a evitar interacciones sociales espontáneas o a mostrar habilidades de 

interacción muy débiles. 

 Problemas para mantener conversaciones simples o una tendencia a ser perseverantes 

o repetitivos al conversar. 

 Respuestas verbales raras. 

 Preferencia por las rutinas establecidas y dificultades con los cambios. 

 Dificultad para regular respuestas sociales o emocionales de enfado, agresión o 

excesiva ansiedad. 
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 Hiperactividad. 

 Apariencia de estar "en su pequeño mundo propio". 

 Tendencia a focalizarse de modo intenso en objetos o sujetos particulares. 

Estos síntomas se parecen a los del autismo, sin embargo, el niño con Síndrome de Asperger 

parece mostrar un mayor interés social por los adultos y los demás niños, un lenguaje y una 

conversación más normales. Es por eso que pueden aparecer áreas en las que tengan 

habilidades importantes, tales como el reconocimiento de letras y números, memorización 

mecánica de varios hechos, etc. Freire Prudencio (2007:20) explica que dichas características 

son las que hacen que el diagnostico de SA en esta etapa del desarrollo sea difícil, y que 

inclusive los síntomas mencionados parezcan más leves o pasen desapercibidos por los 

padres o el docente. 

 2. El niño escolar 

Así como empiezan a notarse con más claridad los progresos académicos (por ejemplo, en 

lectura mecánica y en cálculo) también lo son las características particulares del Síndrome. 

Por esto, en estas edades suele concretarse el diagnóstico (Bauer, 2009:21). 

Freire Prudencio (2007:20) analiza la etapa primaria desde aspectos positivos y desde los 

obstáculos que conlleva. 

a. Aspectos positivos 

 Motivación por el conocimiento y por la recopilación de información acerca 

de temas de su interés. 

 Buena memoria. 

 Capacidad para mantener la atención en áreas de su interés. 

 Conocimiento o destreza sobresaliente en alguna área. 

b. Obstáculos o dificultades 

 Para interactuar favorablemente con los demás. 

 Para interpretar las normas flexiblemente. 

 Para reconocer demandas implícitas y sutilezas en las situaciones sociales. 
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 Para empatizar con los demás. 

 En la coordinación de movimientos motrices. 

 Pasividad para iniciar alguna interacción social. 

 Juegos e intereses limitados y generalmente no acordes a los de sus 

compañeros. 

 Vocabulario formal y con palabras desconocidas por los demás. Tendencia a 

la repetición de la pregunta, lo que dificulta el establecimiento de un dialogo. 

 Sensibilidad a determinados estímulos. 

 Posibles trastornos de la alimentación y del sueño. 

Por estas características, los niños con SA pueden ser objeto de burlas e inclusive victimas 

de bullying, por ello es que el personal del establecimiento educativo, padres y profesionales 

deben estar atentos y evitar estas situaciones. Además es recomendable ofrecer un ámbito 

estructurado, eliminando distractores y los estímulos a los que es sensible, donde los cambios 

de rutina sean informados con anterioridad al niño para evitar rabietas o conductas 

impulsivas. 
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CAPÍTULO TRES 

METODOLOGÍA 

I.TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 

 

A.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde al tipo de investigación experimental porque la 

canoterapia (variable independiente) busca a través de la aplicación del programa, fortalecer 

las habilidades sociales (variable dependiente) en los niños con Síndrome de Asperger de 

primaria de la Unidad Educativa de Los Pinos de La Paz.    

B. DISEÑO DE INVESTIGACION 

En este estudio, se sigue el diseño cuasi-experimental, pre-test y post-test con grupo control, 

pues esté permite verificar si la aplicación del programa canoterapia mejora las habilidades 

sociales y corrobora los resultados, que se obtuvieron al aplicar el inventario de habilidades 

sociales en las etapas de pre-test y post-test. 

 Lo cual permitirá conocer: 

 Por medio de este tipo de diseño el estudio se aproxima a resultados de una 

investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y 

manipulación absolutos de una variable.  

 Para este diseño se utilizaron dos grupos: un grupo control con el que se empleó un 

tratamiento neutral (material impreso “Cuestionario de Habilidades Sociales”) y el 

otro grupo experimental (programa de canoterapia) en el post test, esto se realizó con 

el objeto de medir el efecto en cada uno de los grupos participantes y en el aprendizaje 

de los contenidos previamente definidos, para así poder aceptar o rechazar las 

hipótesis planteadas en esta investigación. En ese sentido se tiene : 

 

G.E.    O1 X             O2 

G.C.    O1               O2 
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Donde: 

Propuesta (x) consiste en la manipulación de la variable independiente, en este caso, 

Programa Canoterapia. 

El Post -Test consiste en verificar la significancia de la propuesta y en la muestra de estudio 

verifica la comparación con los resultados del pos-test de ambos grupos control y 

experimental. Para este fin se utilizó la prueba “t” Student. 

II. VARIABLES 

VI=PROGRAMA DE CANOTERIA  

Este Programa es considerado la variable independiente, por qué se lleva a cabo en una sola 

condición, vale decir, en un sólo momento con un sólo grupo sin grupo control. Esta variable 

influye de manera causal en la variable dependiente. 

La variable independiente, incluye 7 sesiones diseñadas para desarrollar y potenciar las 

habilidades sociales en niños con Síndrome de Asperger en el ámbito escolar facilitando el 

establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales además de permitir una adaptación 

escolar satisfactoria. 

A. Definición Conceptual de canoterapia  

Según Castillo, (2015:72)”Canoterapia es una metodología de aprendizaje y orientación, 

desarrollada entre un niño con Síndrome Asperger y un can que centra su atención en el 

desarrollo de habilidades sociales y que a su vez mejore las áreas personales del entrenado”. 

VD=HABILIDADES SOCIALES 

Habilidades Sociales considerado como variable dependiente, incluye las siguientes 

dimensiones: habilidades sociales primarias, habilidades sociales avanzadas, habilidades 

relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para 

hacer frente al estrés, habilidades de planificación por lo cual la variable independiente 

influye en las variaciones de la variable dependiente. 
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B. Definición Conceptual Habilidades Sociales 

Según Caballo, (1993:45) “Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”.  
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CUADRO 1.  OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE: VI=PROGRAMA CANOTERAPIA 

 

VARIABLE  

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

MEDIDORES  

 

ESCALA  

 

TECNICA  E 

INSTRUMENTO  

 

 

CANOTERAPIA  

 

Rueda de la vida 

“ejercicios para 

habilidades sociales ” 

 

Aprendo habilidades 

sociales básicas para 

interaccionar con los 

demás, ejercicio con 

CANES. 

 

Diseñando el futuro 

para Habilidades 

sociales avanzadas. 

Ejercicios con los 

CANES  

 

 Diseñando el futuro 

para Habilidades  

sociales  avanzadas 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Los Roles de 

la Vida para 

Habilidades Sociales 

Primarias”. 

 

Ejercicio :   

“ aprendo habilidades 

básicas”  

 

 

Dinámicas y juegos 

con los canes en 

equipo  

 

Ejercicio: Diseñando el 

futuro para Habilidades 

sociales avanzadas. 

 

Plan de acción para 

formular objetivos 

 

 

 

Aplicación del 

programa  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

programa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

G.C.:NO 

G.E.: SI 

 

 

 

 
    

 

 

 

    G.C.:NO 

G.E.: SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de trabajo :3 

rueda de la vida  

 

Hoja de trabajo :4 

 Lenguaje canino  
 
 
  
 
 
 
 

Dinámica: Ula aula , 

Conos de obstáculos  
 
Hoja de “Preguntas para 
formular mis objetivos para 
habilidades sociales 
avanzadas”. 
 
Plan de acción para 
formular objetivos 
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 De Tintaya (2000:254) 

 

Creencias y 

limitantes para 

habilidades sociales 

relacionadas con los 

sentimientos  

 

 

 

 

 

Eliminando creencias 

y limitantes para 

Habilidades 

alternativas a la 

agresión 

 

 

 

Habilidades para 

hacer frente al estrés, 

habilidad de 

planificación. 

 Identificando al 

saboteador interno                 

 

Identificando al 

saboteador interno  

ejercicios con canes  

 

 

 

 

Ejercicios : paseo con 

los canes y 

modificando creencias 

 

 

 

Ejercicio : recreando 

un teatro “visualizando 

el futuro ” 

 

Ejercicio: paseo con el 

can para bajar los 

niveles de estrés. 

 

 

 

 

Aplicación del 

programa 
 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

programa 
 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

programa 
 

 

 
 

G.C.:NO 

G.E.: SI 

 
 

 

 

 

 

G.C.:NO 

G.E.: SI 

 

 

 
 

 

G.C.:NO 

G.E.: SI 

 

 

 

HOJA de trabajo  
Identificando al saboteador 
“identificando creencias y 
limitantes ” 
 
HOJA de trabajo  
 Cartilla de habilidades y 
fortalezas  
 
Técnica de respiración  
 
 
Técnica del paseo con el can 
y técnica de respiración  
   
 
 
 
 
Técnica de teatro  
Técnica del paseo para bajar 
niveles de estrés   
Técnica de respiración 
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 CUADRO 2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE: VD=HABILIDADES SOCIALES 

 

VARIABLE  

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

MEDIDORES  

 

ESCALA  

 

TECNICA  E 

INSTRUMENTO  

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Primeras 

Habilidades 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Sociales 

Avanzadas 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Relacionadas 

con los 

Sentimientos 

 

 

 

Puntaje obtenido 

en el 

Inventario de  

Habilidades 

Sociales (I.H.S) 

 

 

 

 

Puntaje obtenido 

en el 

Inventario de 

Habilidades 

Sociales (I.H.S) 

 

 

 

Puntaje obtenido  

en el 

Inventario de 

Habilidades 

Sociales (I.H.S) 

 

 

Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

 

 

 

-No existe  

-Deficiencia  

-Regular  

-Buena  

-Satisfactoria  

-Excelente 

 

-No existe  

-Deficiencia  

-Regular  

-Buena  

-Satisfactoria  

-Excelente 

 

 

-No existe  

-Deficiencia  

-Regular  

-Buena  

-Satisfactoria  

-Excelente     

 

 

INVENTARIO 
DE 
HABILIDADES 
SOCIALES 
(I.H.S) 
 

 

INVENTARIO 
DE 
HABILIDADES 
SOCIALES 
(I.H.S) 
 

INVENTARIO 
DE 
HABILIDADES 
SOCIALES 
(I.H.S) 

 De Tintaya (2000:254) 
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Habilidades 

Alternativas a la 

agresión. 

 

 

 

 

 

Habilidades para 

hacer frente al 

estrés 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades de 

Planificación 

 

Puntaje obtenido  

en el 

Inventario de 

Habilidades 

Sociales (I.H.S) 

 

 

Puntaje obtenido 

en el 

Inventario de 

Habilidades 

Sociales (I.H.S) 

 

 

 

 

 

Puntaje obtenido  

en el 

Inventario de 

Habilidades 

Sociales (I.H.S) 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

-No existe  

-Deficiencia  

-Regular  

-Buena  

-Satisfactoria  

-Excelente  

 

 

-No existe  

-Deficiencia  

-Regular  

-Buena  

-Satisfactoria  

-Excelente 

     

 

 

 

-No existe  

-Deficiencia  

-Regular  

-Buena  

-Satisfactoria  

-Excelente 

     

INVENTARIO 
DE 
HABILIDADES 
SOCIALES 
(I.H.S) 
 

INVENTARIO 
DE 
HABILIDADES 
SOCIALES 
(I.H.S) 

 

INVENTARIO 
DE 
HABILIDADES 
SOCIALES 
(I.H.S) 

 

 

 De Tintaya (2000:254)
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III.POBLACION Y SUJETOS    

A. POBLACIÓN  

La población considerada para la presente investigación, son los niños con Síndrome de 

Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos de La Paz, que consta de 10 

participantes. 

La unidad educativa Los Pinos se ubica en la urbanización de Los Pinos, Plaza Max 

Fernández # 8227, Calle 23 de Calacoto, La Paz. 

 

Se eligió la Unidad Educativa Los Pinos, porque cuenta con el gabinete de psicología y 

cuenta con una población de niños con Síndrome de Asperger, que fue de  gran apoyo 

para realizar la aplicación del programa canoterapia para mejorar habilidades sociales, en 

el cual las autoridades brindaron la disponibilidad de utilizar los ambientes de la 

institución para realizar la intervención, así como el  plantel docente  mostro un interés en 

participar y colaborar para mantener el orden al momento de iniciar las sesiones semanales 

y  la disponibilidad de   horarios los cuales se coordinó con cada uno de los tutores de 

grado . 

En una primera entrevista con las autoridades de la unidad educativa se pidió que se 

aplicará el programa canoterapia a todos los niños con Síndrome de Asperger para no 

tener dificultades de exclusión, lo cual se acordó aplicar en dos etapas, para así no alterar 

el proceso de la investigación. 
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1. Unidades de observación                                                                                             

Las Características de las unidades de observación son las siguientes: 

a) Los niños con Síndrome de Asperger son la principal unidad de observación. A 

través de la aplicación del programa canoterapia, se puede determinar si hay una 

influencia significativa en las habilidades sociales  

b) Otras fuentes de información son los padres de familia y los profesores, mediante 

los cuales se pudo indagar sobre las particularidades que caracterizan a los niños 

que forman parte del programa, como ser las dificultades de relacionamiento con 

el grupo de pares y el grado de dificultad en las habilidades sociales en el contexto 

escolar.  

 

2. Universo: La unidad educativa Los Pinos tiene 13 estudiantes registrados en el 

departamento de psicología que fueron diagnosticados con Síndrome de Asperger por el 

Instituto departamental de Adaptación Infantil (IDAI), de los cuales 10 están en primaria 

y 3 en secundaria.  

3. Características: La unidad educativa cuenta con un gabinete psicológico, donde se 

designó a los niños para participar del programa canoterapia, cuyas características de 

selección fueron las siguientes: 

  Edad: entre 11  y 12 años 

  Sexo: masculino   

 Ciclo : primaria  

 Grado: 5to. de primaria y 6to. de primaria  

 Niños cuyo diagnóstico fue presentado al departamento de psicología al 

momento de la inscripción, para las adaptaciones curriculares.  

 Los participantes del programa cuentan con la autorización de los padres 

para formar parte del programa. 
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B.MUESTRA  

Para obtener la muestra se tomó en cuenta a niños de 5to. y 6to. de primaria entre las 

edades de 11 a 12 años con Síndrome de Asperger de la unidad educativa Los Pinos de 

la ciudad de La Paz.                                                                                             

 

 

 

 

1. Tipo de muestra 

El tipo de muestra que se utilizó en la presente investigación es No probabilística del tipo 

intencional, ya que la selección de la muestra no depende de la probabilidad, si no de que 

se tome en cuenta las características y propósitos de la investigación para llevarla a cabo 

 (Hernández y otros 2014:390). Para la presente investigación el departamento de 

psicología de la unidad educativa Los Pinos designó a los participantes tanto del grupo 

control como del grupo experimental, tomando las características ya mencionadas con 

anterioridad.                                                                                                                                                                                                    

 

2. Tamaño de la muestra 

 La muestra está conformada por 10 niños de primaria del colegio Los Pinos de La Paz, 

siendo un estudio No Probabilístico debido a que no busca la representación al realizar 

una selección intencionada de la muestra lo que significa 5 niños como grupo de control 

y 5 niños como el grupo experimental, los cuales fueron designados por el departamento 

de psicología.  

 

3. Criterio de selección 

- Niños de primaria conformados en edades de 11 a 12 años  

- Niños pertenecientes a los grados de 5to. y 6to. de primaria  

- Niños cuyo diagnóstico ya está confirmado como S.A. 

- Niños con la autorización de los padres. 

- Estudiantes con dificultades en habilidades sociales. 

GRUPO PARTICIPANTES   Paralelos  

CONTROL 5  5° y 6° “ A” 

EXPERIMENTAL  5 5° y 6° “ B ”  

TOTAL  10 Primaria  
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IV.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se busca el fortalecimiento de las habilidades sociales a través 

de la aplicación del programa canoterapia de los niños con Síndrome de Asperger y para 

tal cometido se requiere de las siguientes técnicas e instrumentos:  

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 Aplicación de pruebas 

INSTRUMENTOS 

 El Inventario de Habilidades Sociales consta de 50 preguntas divididas en seis 

dimensiones, este se aplicó a 10 niños con Síndrome de Asperger en fase de pres-

test y post-test con una duración aproximada de 15 a 30 minutos. Con este 

instrumento se evaluará los resultados y efectos de la aplicación del programa 

canoterapia. 

 

 Las hojas de Metacognición, son un instrumento cualitativo mediante el cual 

podemos medir los conocimientos individuales de los niños que son parte del 

grupo experimental en cada sesión del programa. Y el diario de aula nos permite 

recoger opiniones, experiencias y reflexiones de manera grupal al finalizar las 

sesiones aplicadas al grupo experimental. 

 

 

 La rueda de la vida es un círculo dividido en 8 secciones, donde cada sección 

representa un área de la vida y esto se aplica en la segunda sesión para que los 

participantes del grupo experimental puedan visualizar su situación actual y las 

áreas que  requiere mejorar o fortalecer. 
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A. Inventario de Habilidades Sociales (I.H.S) 

El inventario de Goldstein, N, Jane Gershaw y Paul Klein consta de 50 ítems que tienen 

por objetivo evaluar las Habilidades sociales asociadas a 6 grupos de habilidades que son:  

1. Habilidades iniciales  

2. Habilidades avanzadas  

3. Habilidades alternativas a la agresión 

4. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

5. Habilidades para hacer frente al estrés  

6. Habilidades de planificación. 

Los ítems están dados por afirmaciones cuyo propósito, es evaluar una determinada 

habilidad (ANEXO 1). La calificación de este instrumento, se realiza mediante la 

sumatoria de los valores obtenidos como respuesta en cada afirmación, pudiendo lograr 

un máximo de 250 puntos. Este puntaje obtenido se lo divide entre el número de 

respuestas, es decir 50, de esta manera se obtiene el promedio de respuesta.  

El tiempo de aplicación es de 15 a 30 minutos, ya sea de manera individual o grupal. 

La interpretación del puntaje promedio (1-5) obtenido en el inventario de habilidades 

sociales se realiza de la siguiente manera: 

 

PUNTAJE PROMEDIO INTERPRETACIÓN  

1 No existe la capacidad en habilidades sociales. 

1,1 a 1,9 Deficiente capacidad en habilidades sociales. 

2 a 2,9 Regular capacidad en habilidades sociales. 

3 a 3,9 Buena capacidad en habilidades sociales. 

4 a 4,9 Satisfactoria capacidad en habilidades sociales. 

5 Excelente capacidad en habilidades sociales. 
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1.  VALIDEZ 

La adaptación del instrumento ha sido revisada y corregida por jueces expertos y por 

ensayos preliminares con los ítems, los profesionales juzgaron y corrigieron si el 

instrumento mide verdaderamente la variable habilidades sociales, por tanto cuenta con 

una validez de contenido (Gómez, 2009: 68). 

La escala de Goldstein (1989) ha sido usada en muchos estudios de investigación en 

Bolivia, para medir la variable habilidades sociales desde hace más de cinco años es así 

que el instrumento ya ha sido adaptado para su aplicación en nuestro contexto. 

2.  CONFIABILIDAD 

En la presente investigación se midió la confiabilidad del inventario con una muestra de 

10 sujetos a través de la Prueba “t” de student obteniendo de 95%, por lo cual podemos 

calificar la como un nivel muy alto. Por otra parte también existen otras investigaciones, 

donde se obtuvieron altos niveles de confiabilidad. 

También Merlo 2008; midió la confiabilidad del instrumento en una muestra de 60 sujetos 

a través del coeficiente de Pearson, el cual fue igual a 0.80. Con estos resultados podemos 

inferir que el instrumento posee una alta consistencia interna. 

El “Inventario de Habilidades Sociales” fue elaborado por Goldstein. A. y Cols. (1980) y 

éste fue adaptado y traducido entre los años 1994 y 1995 en Perú, por Ambrosio Tomás, 

quien aplicó el coeficiente de Correlación de Pearson (producto-momento). En su análisis 

de confiabilidad encontró los siguientes resultados, según los seis grupos de evaluación 

estos son: Primeras habilidades sociales (0,65), Habilidades sociales avanzadas (0.50), 

Habilidades relacionadas con los sentimientos (0.69), Habilidades alternativas a la 

agresión (0,76), Habilidades para hacer frente al estrés (0.79), Habilidades de 

planificación (0.80) (Villegas 2001: 60). 

En el ámbito nacional, la validación de este instrumento se dio mediante su aplicación a 

distintos grupos de estudio. Asimismo como en  la ciudad de La Paz, Villegas H. (1999) 

donde  el fin de determinar la confiabilidad y validez de este instrumento realizó una 

prueba piloto con 50 participantes, para ello se  aplicó el método de mitades partidas, para 
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lo cual desarrolló 100 afirmaciones para medir 50 habilidades, es decir 2 afirmaciones por 

cada habilidad social, donde el coeficiente de correlación calculado (Pearson), fue de 0,79, 

resultado identificado como aceptable pues se considera que el resultado 1.00 implica una 

correlación positiva perfecta. La correlación entre las dos mitades ha permitido establecer 

la validez del instrumento que en la prueba piloto alcanzaría un promedio de 200 puntos 

de los 250 posibles de alcanzar (Villegas 2001: 61). 

También se utilizó este inventario para el diseño de un programa que propone solucionar 

el problema de violencia doméstica, buscando su disminución en ámbitos de la relación 

de pareja, analizando sus condicionantes y desarrollo dentro del denominado “ciclo de la 

violencia”, que propone como base el desarrollo de Habilidades sociales, que son 

requeridas para la solución de los conflictos que surgen en los distintos ámbitos de la 

relación conyugal (Guarachi 2007:1). 

B. HOJAS DE METACOGNICIÓN 

Las hojas de Metacognición, es un instrumento cualitativo mediante el cual podemos 

medir los conocimientos asimilados de manera individual durante cada sesión. Ésta es una 

hoja que recoge los procesos cognitivos de cada participante, con tres preguntas 

principales: ¿Qué aprendió durante la sesión?, ¿Cómo lo aprendió? y ¿Para qué le serviría 

lo aprendido? 

Este instrumento es llenado al finalizar cada sesión, vale decir que, cada participante llena 

siete hojas durante todo el Programa canoterapia   para desarrollar habilidades sociales en 

niños de primaria con Síndrome de Asperger de la unidad educativa de Los Pinos de La 

Paz. De esta manera se puede analizar los procesos personales de asimilación de 

contenidos de cada participante, por lo que fue de gran ayuda (Diaz, Frida, 2004:58)  

C. DIARIO DE AULA 

El Diario de Aula es un instrumento, utilizado en la presente investigación, que permite 

recoger opiniones, experiencias, reflexiones, análisis etc. de manera grupal, además que 

aparte  resume de manera sistemática las sesiones desarrolladas. 
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Según Barbera (1999), el diario de aula es un cuaderno en el que quedan plasmadas las 

experiencias, opiniones, reflexiones y los puntos más sobresalientes de cada sesión. Para 

el llenado del diario de aula, se conformaron dos grupos, a cada grupo se le asignó un 

cuaderno “Diario de Aula” que fue trabajado por cada grupo, durante todo el Programa en 

base a los siguientes puntos: 

1. Datos Generales 

 Nombre del Grupo(Cada Grupo en consenso elige un nombre, el que será 

utilizado durante todo el Programa) 

 Hora de Inicio(Registra la Hora de Inicio de cada sesión) 

 Hora de  Conclusión(Registra la Hora de Conclusión de cada sesión) 

 Tema Central( El tema que se trabaja en cada sesión) 

 Fecha (Registra las Actividades, desarrollo de la sesión, presentación, dinámicas, 

etc.) 

2. Aprendizaje  

 ¿Qué aprendió? 

 ¿Cómo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirven?   

                                                                                                                                                 

3. Anécdota de la Sesión (algún acontecimiento sobresaliente e ilustrativo con respecto 

al tema abordado) 

4. Próximo tema y expectativas (El tema que se tocara la próxima sesión y las 

expectativas del grupo frente al tema) 

5. Tarea (Tareas para la casa, reflexiones, observaciones, análisis, etc.) 

El diario de aula es un trabajo grupal, por lo tanto fue llenado por un responsable del 

grupo, quien recolecta las opiniones mediante debates y discusiones grupales, en cada 

sesión. Este instrumento al igual que las hojas de Metacognición, fue muy útil a la hora 

de recapitular temas abordados, especialmente para algunas personas que por diversos 

motivos no pudieron asistir a alguna de las sesiones. 
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D. LA RUEDA DE LA VIDA 

La rueda de la vida es un círculo dividido en secciones, normalmente de 8 a 12, en la que 

cada sección representa un área de tu vida. 

Es la representación gráfica, de las áreas que se debe mejorar, es una herramienta que 

puedes utilizar siempre que requieran darle un vistazo a su situación actual o que requieran 

mejorar en algún aspecto de su vida.   

Es una herramienta muy simple, pero a su vez tiene un potencial, ya que es muy gráfica y 

percibimos de inmediato las áreas de mejora, cuando quizá antes no había consciencia en 

absoluto. Además, lo realmente efectivo de este ejercicio es la realización y evaluación de 

la situación de la persona misma. Entonces, el resultado que se obtiene es simplemente lo 

que la persona piensa respecto sobre su vida (Gias, 2016:1) 

 

V. AMBIENTE O ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación de las pruebas psicológicas “Inventario de Habilidades Sociales” se efectuó 

en los mismos ambientes la unidad educativa Los Pinos. Ambas pruebas pre-test y pos-

test son administradas en estudiantes cuyo diagnóstico es Síndrome de Asperger de 

primaria en aulas donde los estudiantes pasan clases.  

De modo general, las aulas de la unidad educativa son muy confortables, agradables 

cuentan con una buena iluminación son espaciosas, con pupitres unipersonales y cómodos. 

La evaluación de las pruebas se efectuó durante la mañana, entre las 10:00 y 11:30 horas. 

Las pruebas son aplicadas al inicio de la primera sesión y última sesión de finalización del 

Programa Canoterapia para desarrollar habilidades sociales en niños con Síndrome de 

Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos. Las sesiones y observaciones que 

conforma el Programa se efectuaron en el patio y las aulas dependiendo de cada actividad. 
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VI. PROCEDIMIENTO 

La implementación del Programa Canoterapia para desarrollar habilidades sociales en 

niños con Síndrome de Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos de La Paz, 

se desarrolló con la supervisión de la Lic. Cecilia Luna Orozco encargada del gabinete 

psicología en Unidad Educativa y maestros(as) que brindaron su tiempo y apoyo en la 

intervención. A continuación se describe el procedimiento que se siguió para el 

cumplimiento de este importante aporte a la Unidad Educativa. 

 El Contacto y coordinación con el Director del establecimiento para realizar la 

Investigación ,coordinación con la psicólogo y asesores de  5° y 6°cursos del 

establecimiento para la selección de la unidad de observación de la muestra  

 Coordinación de los padres de familia para la explicación del programa a 

implementar. 

 Selección de las unidades de observación voluntaria. 

 Concentración de los estudiantes  en el aula 

 Presentación del evaluador ante los estudiantes: establecimiento de rapport, 

información y motivación. 

Primera Sesión: Para esta primera sesión se divide en dos, dinámica y aplicación 

del pre-test. 

 Con el propósito de crear un ambiente de confianza realizamos la dinámica de 

Adivino como estas.  

Segunda Sesión: Rueda de la vida para habilidades sociales                       

Aprendo habilidades sociales básicas para interactuar con los demás   

Tercera Sesión: Diseñando el futuro para habilidades sociales avanzadas  

Cuarta Sesión: Creencias y limitantes para habilidades relacionadas con los 

sentimientos, Identificando al saboteador interno. 

Quinta Sesión: Modificando creencias 

Eliminando creencias limitantes para habilidades alternativas a la agresión 

“ejercicio recuerdo” 

Sexta sesión: Habilidades para hacer Frente al estrés y habilidad de planificación 

Séptima sesión: Proyección de video Mi amigo Hugo es asperger y Aplicación del 

Inventario de Habilidades Sociales pos-test. 

 Revisión de los materiales recogidos: constatar el llenado de los datos personales 

de los sujetos y de los ítems/problemas antes de terminar el trabajo de campo. 
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VII.REQUERIMIENTOS 

La presente investigación cuenta con los siguientes requerimientos de materiales y 

requerimiento humano para su adecuado desarrollo. 

A. REQUERIMIENTOS MATERIALES 

Los materiales que se emplearon en el estudio son las fotocopias de las pruebas 

psicológicas. Se necesitó   material de escritorio (hojas, bolígrafos y cuadernos) ,10 

bolígrafos, 10 ejemplares de pruebas psicológicas fotocopiadas para el Pre-test y Pos-test, 

hojas de trabajo y evaluación. Una cámara fotográfica digital, grabadora, material de 

educación física como: colchonetas, conos para obstáculos, cuerdas, ula ula y red para 

trepar. 

B. REQUERIMIENTOS HUMANOS 

Se contó con la participación del entrenador de canes junto a los canes adiestrados de raza 

Golden, Chapí ovejero y Mestizo para una correcta aplicación del programa. 

Se contempló contar con el apoyo de los asesores encargados del aula para la respectiva 

observación en las sesiones, como apoyo en la intervención y cooperación de dos 

evaluadores para la aplicación de las pruebas psicológicas y apoyo en las sesiones del 

programa. 

Presupuesto 

El presupuesto tiene el siguiente detalle: 

                      

  (El costo del programa será cubierto en su totalidad por la universitaria) 

DETALLE CANTIDAD  COSTO 

Fotocopias  120 hojas  12 bolivianos  

Alquiler del material de deporte 

para todo el programa  

 Material a requerimiento  150 bolivianos  

Material de escritorio  1diurex , papeles de colores 50  15 bolivianos  

Pasajes y viáticos del entrenador y 

los canes  

 7 sesiones  700 bolivianos  

Pasajes y viáticos de facilitadora   7 sesiones más 4 días para  entrevistas   180 bolivianos  

  Total: 1.057   bs. 
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VIII. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 
PLAZOS DE TIEMPO ESTIMADO 

 E F M A M J J A S O N D 

Revisión bibliográfica  X X X          

Redacción del marco 

teórico 

   X X X X      

Trabajo de campo       X X X    

Procesamiento de datos           X X  

Elaboración de trabajo 

final   

           X 

Presentación de informe             X 
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CAPÍTULO CUATRO  

 “PROGRAMA CANOTERAPIA PARA DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES 

EN NIÑOS CON SÍNDROME DE ASPERGER DE PRIMARIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LOS PINOS DE PAZ” 

 

 

I. Introducción  

El programa canoterapia ha sido elaborado y diseñado con el fin de potencializar el 

desarrollo de las habilidades sociales en niños con Síndrome de Asperger de primaria para 

una mejor adaptación con sus diferentes grupos sociales. 

Las características de las actividades del programa canoterapia consisten en el diseño 

metodológico y desarrollo de las sesiones de canoterapia las cuales se adaptaron e 

implementaron para el programa y así experimentar la problemática de la investigación. 

Para lo cual se aplican las teorías que se encuentran en el capítulo segundo, las cuales se 

implementan para verificar la problemática de la investigación, en la cual se enfoca en el 

desarrollo de las habilidades sociales, en sus diferentes áreas de su vida personal y en 

sociedad en niños con Síndrome de Asperger de primaria de la unidad educativa Los 

Pinos de La Paz. 

Se inicia con la bases teóricas que sustentan el programa canoterapia desde el enfoque 

sistémico, la evolución y la teoría general de los sistemas, posteriormente otro de sus 

lineamientos es la psicología positivista trabajando en sus pensamientos positivistas, a 

partir de ahí elaborar y aplicar técnicas sencillas que les permitan romper las creencias 

limitantes y plantearse   alternativas de desarrollo y crecimiento personal. Por otro lado 

tenemos las preguntas guías de reflexión que permiten al estudiante facilitar la toma de 

conciencia y trabajar en una solución.  

El programa canoterapia emprende y conduce al participante en su transcurso el cual 

permitirá a través de la rueda de la vida  al autodescubrimiento del desempeño en los 

diferentes grupos sociales a los cuales pertenece y cuales áreas se tienen que mejorar, 

trabajando con sus propios recursos por parte de los participantes, en las áreas de su vida 
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social que requieran desarrollar, incidiendo en  la indagación de los modelos mentales y 

las creencias limitantes que no le permiten lograr sus objetivos sociales como personales.  

Las dinámicas, períodos y materiales, sobre todo, para que el trabajo con los niños con 

Síndrome de Asperger sea más vivencial, incluyen los siguientes contenidos:  

 Dinámica Adivino como estas, aplicación de la prueba inventario de habilidades 

sociales, los Roles de la Vida para habilidades sociales primarias, reflexionando 

sobre nuestra vida,  Diseñando el futuro para habilidades sociales avanzadas, 

identificar creencias limitantes para habilidades relacionada con los sentimientos, 

habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer Frente al estrés y 

habilidades de planificación. 

Para ello, uno de los mayores desafíos en el contexto escolar y más con el grupo de niños 

Asperger es implementar, programas para desarrollar habilidades sociales que promuevan 

una formación integral e inserción adecuada de los estudiantes a la sociedad. Con los 

requerimientos para un bienestar personal, social e impulsar el descubrimiento de sus 

habilidades sociales en los niños, surge el programa canoterapia que presenta muchas de 

las características necesarias para facilitar una buena interacción social con sus 

compañeros de aula, familia y maestros.   

Tomando en cuenta que existen escasas metodologías de cambio para el diseño y 

desarrollo de programas destinados al aprendizaje de habilidades sociales en niños con 

Síndrome de Asperger en el contexto escolar, las propuestas de metodologías de diseño 

en este ámbito, son de carácter general, el énfasis radica en el uso de Talleres 

tradicionalistas enfocados en la teoría y memorización. Esta escasa propuesta de 

metodologías no ha permitido realizar propuestas de cambio en las unidades educativas 

que compartan programas para habilidades sociales. 

Por tal motivo se presenta la propuesta del programa canoterapia para desarrollar un 

cambio y transformación para un desarrollo en la habilidades sociales desde un enfoque 

holístico e integrador tanto personal como social. 
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II.FUNDAMENTOS  

A partir de la domesticación de los canes los beneficios tanto en el trabajo cotidiano como 

en el aspecto psicológico han desarrollado un lazo muy estrecho con nosotros los humanos 

que en algunos casos sustituyen la compañía de los pares siendo aliados en la soledad, 

viendo este apego se fueron desarrollando numerosos estudios donde el solo hecho de su 

compañía ha logrado representar una terapia alternativa para superar dificultades afectivas 

y cognitivas en el ser humano. Sin embargo, esto es más significativo es en niños con 

habilidades diferentes tales como el Autismo, Asperger, parálisis cerebral infantil entre 

otras.  

Los canes pasan a convertirse en co-terapeutas, motivo por el cual la terapia asistida ha 

experimentado un fuerte desarrollo durante los últimos años y cada día es utilizada por un 

mayor número de especialistas en todo el mundo. 

Los beneficios de la Canoterapia según Werner (1995) son:  

a) Desarrollo de la Empatía. 

 La mayoría de los niños se identifican con los animales. Es más fácil enseñar a un 

niño a sentir empatía por un animal que por un humano. Esto se debe a que es más 

fácil determinar los sentimientos de un animal a través de lenguaje de su cuerpo que 

el de una persona. 

 

b) Capacidad para cambiar el enfoque de su ambiente.  

Los animales ayudan a cambiar el enfoque del ambiente en las personas que tienen 

Autismo, baja autoestima, depresión, entre otras, logrando que estas personas piensen 

y hablen de los animales, en vez de sus problemas.  

 

c) Desarrollo de comunicación asertiva.  

Los animales pueden facilitan la comunicación entre su terapeuta y el paciente. Los 

animales ayudan a generar seguridad emocional en las personas que tienen una 

enfermedad. La presencia de los animales en la terapia asistida, perite mitigar 



 

81 
 

cualquier resistencia hacia la terapia inicial por parte del paciente a iniciar cualquier 

terapia. 

 

d) Desarrollo de la Aceptación.  

Los animales tienen una manera particular de aceptar a las personas sin calificarlas. 

Ellos no se detienen a mirar como luce una persona o que cosas dice.  

      La aceptación por parte de un animal no admite ningún tipo de juicio.  

 

e) Entretenimiento.  

La presencia de un animal en la terapia, ofrece un entretenimiento para las personas, 

Incluso aquellas que no les gustan los animales, observan sus reacciones y 

movimientos. Especialmente en instituciones de salud en donde la persona tiene que 

permanecer por un período largo de tiempo (asilos, geriátricos, casas hogares) todas 

las personas, incluyendo al personal, son entretenidas por el animal de alguna manera.  

 

f) Socialización.  

Los estudios han demostrado que las visitas que los animales hacen a las instituciones, 

ofrecen mayor socialización entre las personas que se encuentran en el sitio; las 

personas se muestran más alegres, más sociales para con los demás, disminuye la 

ansiedad y estrés. La presencia de los perros de terapia aumenta la sociabilidad entre 

las personas de tres maneras:  

• Entre los pacientes.  

• Entre los pacientes y el equipo de trabajo.  

• Entre pacientes, equipo de trabajo, familiares y otros. 

Los miembros del equipo de trabajo (enfermeras, terapeutas, médicos, etc.) han      

      reportado que es más fácil hablar con los residentes durante y después de las visitas.  

 

g) Estimulo Mental.  

La estimulación mental ocurre porque se incrementa la comunicación con otras 

personas, ayudando a la evocación de recuerdos. En instituciones con pacientes con 
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autismo y Asperger, la presencia de un animal ayuda a aclarar la atmósfera, 

incrementando la distracción, alegría y el juego. Estas son distracciones positivas que 

pueden ayudar a que las personas disminuyan sus sentimientos de aislamiento o 

alineación.  

 

h) Contacto Físico.  

Mucho se ha estudiado sobre la correlación entre el contacto físico y la salud. Los 

niños que carecen de contacto físico permanente, no desarrollan buenas relaciones con 

otras personas, y a menudo fracasan en su crecimiento psicológico. Para algunas 

personas se les dificulta el contacto físico con otras personas, sin embargo, el toque 

peludo, tibio de un gato o un perro sí les agrada. Existen programas para personas que 

han sido abusadas física y/o sexualmente en las que, al personal médico se le tiene 

prohibido el contacto físico, en estos casos, y/o acariciar a un can puede hacer un 

mundo de diferencia para estas personas.  

 

III.OBJETIVOS 

El propósito esencial de este programa es lograr  desarrollar las habilidades sociales por 

medio de la canoterapia  y herramientas de aprendizaje, autodescubrimiento, aprender 

técnicas que direccionen la mejora de sus relaciones interpersonales y así poder solucionar 

problemáticas sociales, comunicación pues como bien sabemos las habilidades sociales 

vienen a ser el arte de poder comunicarnos con las demás personas en diferentes facetas 

de nuestra vida y en el transcurso del desarrollo de la misma en la cual se van volviendo 

más exigentes a las demandas sociales de interactuar con grupos de pares, familia, amigos 

y otros, es decir que estas  son conductas emitidas ante situaciones sociales especificas las 

cuales nos sirven para desempeñarnos adecuadamente ante los demás. 
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1. Objetivo General 

 Los niños con Síndrome de Asperger de primaria desarrollan las habilidades 

Sociales de la unidad educativa Los Pinos de La Paz, mediante el programa 

Canoterapia. 

2. Objetivos Específicos 

 Los niños inician una conversación, formulan una pregunta, dan las gracias, 

presentar a otras personas y hacen un cumplido.  

 Los niños tienen habilidades sociales avanzadas (pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones, seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás).  

 Los niños expresan sus habilidades sociales relacionadas con sus sentimientos 

(conocer los propios sentimientos, expresar sentimientos, comprender los 

sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro, expresar el afecto, 

resolver el miedo, autorrecompersarse). 

 Los niños dominan sus habilidades sociales alternativas a la agresión (pedir 

permiso, compartir algo, ayudar a los demás negociar, emplear el autocontrol, 

defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los problemas con los 

demás, no entrar en peleas). 

 Los niños aplican sus habilidades sociales para hacer frente al estrés (formular una 

queja, responder a una queja, demostrar deportividad tras un juego resolver la 

vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un/a amigo/a, 

responder a la persuasión, responder al fracaso). 

 Los niños expresan sus, habilidades de planificación (tomar iniciativas, discernir 

sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, determinar las propias 

habilidades, recoger información). 
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IV.CONTENIDOS  

 Los contenidos desarrollados en el programa canoterapia son temas específicos del 

desarrollo de habilidades sociales, donde se identifican las debilidades y las fortalezas en 

las diferentes áreas mediante las siguientes actividades: 

 Sesión 1: Se aplica el pre-test para conocer el estado actual de las habilidades 

sociales del grupo experimental y el grupo control. 

 Sesión 2: Tarea principal los niños inician una conversación cordial con su entorno 

a través de la canoterapia y a través de la Rueda de la vida los niños toman 

conciencia sobre la interacción con sus diferentes grupos sociales. 

 Sesión 3: Tarea principal; dotar de técnicas que permitan reconocer y pedir ayuda 

frente a la dificultad. 

 Sesión 4: Tarea principal, que los niños con Síndrome de Asperger reconozcan sus 

fortalezas sus debilidades y se trabaja conjuntamente con la técnica de respiración. 

 Sesión 5: Tarea principal; se trabaja estrategias frente a una agresión.  

 Sesión 6: Tarea principal, desarrollar la habilidad para hacer frente al estrés mediante 

la planificación.  

 Sesión 7: Proyección del video “Hugo mi amigo es Asperger ” 

               Aplicación del post-test grupo experimental y grupo control. 
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V.METODOLOGIA 

La canoterapia es una rama de la Zooterapia, la cual se define como una metodología clínica 

alternativa que involucra el uso de perros especialmente seleccionados (entrenados) como 

auxiliares en el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y conductuales del ser humano, 

pudiendo ser orientadas en diferentes áreas de intervención clínica. Los contenidos del curso se 

desarrollan con una metodología fundada en conversaciones, por medio de la aplicación de 

diversos juegos, dinámicas individuales y grupales fomentamos la adquisición de destrezas 

motoras gruesas y finas, desarrollo del Área Socio-Afectiva, estimulación del lenguaje 

comprensivo desarrollando habilidades de comunicación y habilidades cognitivas básicas por 

medio de los estímulos que ofrece el contacto con los canes. 

La metodología del Programa se desarrolla en aula como en espacios abiertos para un mejor 

desarrollo de las actividades. Que servirán para que el cliente tome conciencia clara de su 

situación actual y emprenda una vía hacia la situación a la que se propone llegar (Mac, 2009:1). 

Siendo un pilar fundamental de la canoterapia 

 Desarrollo de habilidades sociales  

 Toma de Conciencia 

 Responsabilidad 

 Autoconfianza 

 Accion    

 Autocontrol  

Se pone a disposición el programa para fortalecer las habilidades sociales para niños con 

Asperger. 

VI. RECURSOS 

El progreso del programa implica la colaboración de recursos humanos y el empleo de 

ciertos recursos materiales. En los recursos humanos, el programa está dirigido por un 

facilitador y un entrenador de canes y el can entrenado, el coordinador organiza las 

sesiones de los 5 estudiantes que participan en el programa. 

En cuanto a los recursos materiales, se emplean fotocopias de las hojas de trabajo (la rueda 

de la vida, Plan de Acción, diario de aula, meta cognición, creencias limitantes, recreando 
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una escena, eliminando creencias limitantes, visualizando el futuro), material de escritorio 

paleógrafos, papelería, marcadores y cintas adhesivas. Entre los equipos, se empleó data 

show y notebook para los espacios los cuales fueron ambientes cómodos y espaciosos 

cuando se trató de actividades en aula para las actividades abiertas, pues se requiere 

espacios verdes y seguros que cuenten con material de gimnasia para un mejor 

esparcimiento de las actividades.  

VII. EVALUACIÓN 

La evaluación de los resultados del programa se confeccionó a través de una evaluación 

inicial (pre-test), evaluación procesual y una final (post-test).en los cuales se consideraron 

aspectos cuantitativos y de mejora y fortalecimiento de habilidades sociales mediante el 

manejo de las técnicas y herramientas aprendidas en el transcurso del programa. 

Mediante la evaluación inicial (pre-test) inventario de habilidades sociales, se apreció la 

situación actual de sus habilidades sociales de ambos grupos, es decir control y 

experimental. Durante la evaluación procesual, se valoró el aprendizaje de las técnicas y 

herramientas que están direccionadas al autodescubrimiento y potencial de sus relaciones 

interpersonales y la integración de nuevas experiencias en función de su Plan de Acción. 

En la evaluación final (pos-test), se volvió aplicar el cuestionario de Inventario de 

habilidades Sociales en el cual se pudo comprobar la mejora de las mismas. 

Entre las técnicas de evaluación que se aplicaron para apreciar los resultados están las 

siguientes. 

 La aplicación de prueba de Inventario de Habilidades Sociales: como pre-test 

al inicio y pos-test al final para apreciar los cambios. 

 El Análisis de las obras/creaciones: a través de los cuadros de evolución 

específicos se mide el grado de elaboración de los contenidos expresados en 

las hojas de trabajo (la rueda de la vida, Plan de Acción, diario de aula, meta 

cognición, creencias limitantes, recreando una escena, eliminando creencias 

limitantes, visualizando el futuro). 
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PLAN DE TRABAJO  

Sujetos: estudiantes del nivel primario con Síndrome de Asperger de la unidad 

educativa Los Pinos. 

N

o 

 

ACTIVIDADES 

TEC. DE INV 

 

INST/MATERIALES 

 

UNID.DE 

OBS. 

FUENTE 

 

ESCENA

RIO 

 

MOMENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

 

RESPONSABLE 

1 Presentación del Responsable 

 

 

Filmadora 

    Director 

General 

Dirección 

de la 

unidad 

educativa  

07/6/2018 Hrs. 

(08:00 a  9:30) 

Flores Baptista 

Roxana  

2 Aplicación del Inventario de 

Habilidades Sociales Pre-test. 

Cuestionario 

(I.H.S) 

Registro de Obs. 

Filmadora 

    

  Estudiantes 

 

  Auditorio 

 

14/06/2018 

(Hrs. 10:00 a  

11:30) 

 

Flores Baptista 

Roxana 

3 Dinámica Grupal “adivino 

como estas” 

 

Recursos Humanos 

 

Estudiantes 

 

Patio 

21/06/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

4 Ejercicio Los Roles de la 

Vida. 

Recursos Humanos, 

Cuaderno y Hojas 

 

Estudiantes 

 

Patio 

28/06/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

5 Aprendo habilidades sociales 

básicas para interaccionar con 

los demás para interaccionar 

con los CANES  

Entrenador de canes y 

los canes  

Cartilla lenguaje 

canino. 

 

Estudiantes 

 

Patio  

28/06/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

6 Diseñando el Futuro Recursos Humanos, 

Cuaderno y Hojas 

 

Estudiante 

 

Patio 

11/07/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

7 Ejercicio con los canes 

:diseñando el futuro para 

habilidades sociales 

avanzadas  

Cangurera ,croquetas y 

material deportivo   

 

Estudiante 

 

Patio 

11/07/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

8 Identificando al Saboteador Recursos Humanos, 

Cuaderno y Hojas 

 

Estudiantes 

 

Patio 

18/07/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

9 Identificando al saboteador 

interno :Ejercicios con el can 

Entrenador de canes y 

canes  

Cartilla “tengo 

síndrome de asperger ”  

 

Estudiantes 

 

Patio 

18/07/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

10 Eliminado Creencias 

Limitantes para habilidades 

alternativas a la agresión 

Ejercicios con los canes   

Recursos Humanos, 

Cuaderno y Hojas 

Entrenador y canes  

 

Estudiantes 

 

Patio 

24/07/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

11 Habilidades para hacer frente 

al estrés y habilidades de 

planificación  

Visualizando el futuro ,paseo 

con canes  

Recursos Humanos 

Cuaderno y Hojas 

Entrenador y canes  

 

Estudiantes 

 

Patio 

24/07/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

Flores Baptista 

Roxana 

12 Aplicación del Inventario de 

Habilidades Sociales Pos-test. 

Mi amigo Hugo es Asperger  

Cuestionario 

(I.H.S) 

Registro de Obs. 

DVD Y TV 

 

Estudiantes 

 

Aula 

08/08/2018 

(Hrs. 12:00 a  

13:30) 

 

Flores Baptista 

Roxana 
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CAPÍTULO CINCO 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

I. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ESTADISTICOS  

En el presente capítulo se realizó en primer lugar, la descripción general de los datos de 

la población de estudio en la que se llevó a cabo la investigación. Por consiguiente se 

describen los resultados obtenidos a través del test de habilidades sociales que realizaron 

el grupo control y el grupo experimental. 

A. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DATOS 

A continuación se presenta las características de la población de estudio. 

1. Descripción de los datos Sociodemográficos 

 

  1. CUADRO SOCIODEMOGRÁFICO FAMILIAR 

PADRES GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

ESTADO CIVIL [N°] [%] [N°] [%] 

SOLTERO 0 0% 1 20% 

CASADO 3 60% 3 60% 

DIVORCIADO 1 20% 1 20% 

VIUDO 1 20% 0 0% 

GRADO DE ESCOLARIDAD [N°] [%] [N°] [%] 

UNIVERSITERIO 1 20% 0 0% 

TÉCNICO 0 0% 1 20% 

LICENCIATURA 3 60% 2 40% 

MAESTRIA 0 0% 1 20% 

DOCTORADO 1 20% 0 0% 

INGRESOS ECONÓMICOS [N°] [%] [N°] [%] 

MÁS DE 10.000 2 40% 2 40% 

MÁS DE 20.000 3 60% 3 60% 

COMPOSICIÓN FAMILIAR [N°] [%] [N°] [%] 

MONOPARENTAL 1 20% 2 40% 

NUCLEAR 4 80% 3 60% 

Variables N=5 N=5 

Fuente: Elaboración Propia, 2018.                                                                                              
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En el presente cuadro se aprecian los datos sociodemográficos familiares de los grupos 

que participan de la investigación, dando los datos con mayor porcentaje en: 

                       Estado civil: Casado con un 60%, de población.  

                      Composición familiar: Nuclear con un 70%, de población. 

  2. CUADRO SOCIODEMOGRÁFICO INFANTIL  

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

En el presente cuadro se aprecian los datos sociodemográficos de los grupos que 

participan de la investigación, dando los datos con mayor porcentaje en: 

Edad: La edad de los participantes con mayor porcentaje es 12 años con 60% en 

ambos grupos.  

Grado: En esta variable en el grupo control un 60% está en 6° de primaria y en el 

grupo experimental un 60% está en 5° de primaria. 

Sexo: En esta variable, un 100% son de sexo masculino, tanto en el grupo control 

como en el experimental, ya que según el DSM-V (1995) destaca que se presenta 

más en niños que en niñas (de 20 a 30 por cada 10.000 nacidos vivos de los cuales 

un 80% son del sexo masculino y un 20% sexo femenino). 

B. Descripción de los datos generales del grupo experimental y de grupo control 

NIÑOS GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

EDAD [N°] [%] [N°] [%] 

12 3 60% 3 60% 

11 2 40% 2 40% 

GRADO [N°] [%] [N°] [%] 

5° DE PRIMARIA 3 60% 2 40% 

6° DE PRIMARIA 2 40% 3 60% 

SEXO [N°] [%] [N°] [%] 

MASCULINO 5 100% 5 100% 

FEMENINO 0 0% 0 0% 

Variables N=5 N=5 
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En una reunión que se tuvo con los padres de familia y de gabinete de psicología se llegó 

a un acuerdo, el cual plantea aplicar el programa canoterapia a todos los niños pero en dos 

fases. La primera se trabajaría con 5 niños (grupo experimental) y 5 niños (grupo control) 

y luego se trabajaría el programa con el grupo control para que ningún niño se quede sin 

intervención.  De igual modo se pidió guardar confidencialidad en cuanto a la identidad 

de sus niños, por el principio de seguridad y protección, en ese entendido mencionaremos 

a los niños por sus nombres y la inicial de los apellidos. 

DATOS PERSONALES GRUPO EXPERIMENTAL  

SUJETO 1  

Nombre: Mauricio S.D. 

Edad: 12 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel bajo en las habilidades sociales. 

Habilidad social post-test: nivel alto en las habilidades sociales. 

 

En este caso se logró un fortalecimiento en las seis dimensiones gracias al compromiso y 

apoyo asumido por parte de los padres, pues se resalta el interés del participante en el 

programa. 

 

Al finalizar el programa causó gracia (al maestro y aplicador del programa), saber que el 

participante llevaba su cartilla de reconocimiento canino a sus clases tratando de 

interpretar el comportamiento de sus compañeros.  

 

 

SUJETO 1   

HABILIDAD  PRE-TEST POST-TEST  

 Primeras habilidades sociales. deficiente  Buena 

 Habilidades sociales avanzadas. deficiente  Buena 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos. deficiente  Buena 

 Habilidades alternativas a la agresión. deficiente  Buena 

 Habilidades para hacer frente al estrés. deficiente  Buena 

 Habilidades de planificación. Bajo Buena 

TOTAL  BAJO ALTO 
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SUJETO 2 

Nombre: Timoteo R.E. 

Edad: 12 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel medio en las habilidades sociales 

Habilidad social post-test: nivel alto en las habilidades sociales 

 

En el caso el participante 2, se lograron fortalecer las seis dimensiones, como el caso 

anterior, el compromiso por parte de los padres y el interés del participante ayudaron 

mucho en la realización del programa. 

 Este caso resultó un poco inquietante, debido a que el participante es uno de los mejores 

estudiantes de su grado, pero éste tiende a aislarse de sus compañeros y muchas veces los 

hizo llorar, pues los tildó de tontos y eso le causo dificultades con su entorno. 

 

 

SUJETO 3 

 

Nombre: Félix L. 

Edad: 12 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel bajo en las habilidades sociales 

Habilidad social post-test: nivel alto en las habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

SUJETO 2   

HABILIDAD  PRE-TEST POST-TEST  

 Primeras habilidades sociales. Regular buena 

 Habilidades sociales avanzadas. deficiente buena 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos. Regular satisfactorio 

 Habilidades alternativas a la agresión. Regular buena 

 Habilidades para hacer frente al estrés. Regular satisfactorio 

 Habilidades de planificación. Regular buena 

TOTAL MEDIO ALTO 
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En el caso del participante 3, se lograron fortalecer las habilidades sociales gracias al 

apoyo brindado por los padres y docentes de grado. 

 

Según el departamento de psicología el participante tuvo problemas de comportamiento 

con la docente de ciencias sociales, pues sucedió que en un acontecimiento histórico, 

ambos tenían información distinta y empezó la discusión hasta que se salió de control y 

termino tirando su mesa y su silla al piso asustando a la maestra y a sus compañeros de 

curso. 

 

SUJETO 4 

Nombre: Mateo D.J. 

Edad: 11 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel medio en las habilidades sociales 

Habilidad social post-test: nivel alto en las habilidades sociales 

SUJETO 4   

HABILIDAD  PRE-TEST POST-TEST  

 PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES. DEFICIENTE SATISFACTORIO 

 HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS. REGULAR SATISFACTORIO 

 HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS. DEFICIENTE SATISFACTORIO 

 HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. REGULAR SATISFACTORIO 

 HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS. REGULAR BUENA 

 HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN. DEFICIENTE BUENA 

TOTAL  MEDIO ALTO 

 

Para el sujeto 4, la motivación del participante y el apego que tuvo con la mascota que 

participó del programa fue positivo, ya que se sentía acompañado y motivado para 

continuar realizando este tipo de programas. 

 
 

 

SUJETO 3   

HABILIDAD  PRE-TEST POST-TEST  

 PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES. DEFICIENTE SATISFACTORIO 

 HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS. REGULAR SATISFACTORIO 

 HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS. DEFICIENTE SATISFACTORIO 

 HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. REGULAR SATISFACTORIO 

 HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS. REGULAR SATISFACTORIO 

 HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN. DEFICIENTE SATISFACTORIO 

TOTAL BAJO ALTO 
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SUJETO 5 

Nombre: Yesid C.D. 

Edad: 11 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel medio en las habilidades sociales 

Habilidad social post-test: nivel alto en las habilidades sociales 

 

SUJETO 5   

HABILIDAD  PRE-TEST POST-TEST  

 PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES. DEFICIENTE REGULAR 

 HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS. DEFICIENTE REGULAR 

 HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS. DEFICIENTE SATISFACTORIO 

 HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. DEFICIENTE BUENA 

 HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS. REGULAR SATISFACTORIO 

 HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN. DEFICIENTE SATISFACTORIO 

TOTAL MEDIO ALTO 

 
Con el participante 5 se logró un fortalecimiento de las seis dimensiones de las habilidades 

sociales, según el Departamento de Psicología, el estudiante viene de otra unidad 

educativa en el cual fue objeto de burlas y acoso por parte de sus compañeros, sin embargo 

demuestra un talento extraordinario para la pintura y el arte contemporáneo. 

 

DATOS PERSONALES GRUPO CONTROL  

 

SUJETO 1  

Nombre: Mateo P.M. 

Edad: 12 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel bajo en las habilidades sociales. 

Habilidad social post-test: nivel bajo en las habilidades sociales.    

SUJETO 1   

HABILIDAD PRE-TEST POST-TEST 

 Primeras habilidades sociales. deficiente  Bajo 

 Habilidades sociales avanzadas. bajo  regular 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos. bajo  Bajo 

 Habilidades alternativas a la agresión. Regular regular 

 Habilidades para hacer frente al estrés. Regular regular 

 Habilidades de planificación. bajo  regular 

TOTAL bajo  BAJO  

Participante 1 grupo control. Solo se limitó a la aplicación del pre test y post-test.                

No se aprecia ningún cambio en la aplicación del inventario de habilidades sociales                                                                                                                                    
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SUJETO 2 

Nombre: Elmer R. 

Edad: 12 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel bajo en las habilidades sociales 

Habilidad social post-test: nivel bajo en las habilidades sociales 

SUJETO 2   

HABILIDAD PRE-TEST POST-TEST 

 Primeras habilidades sociales. regular Bajo 

 Habilidades sociales avanzadas. regular Bajo 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos. regular Bajo 

 Habilidades alternativas a la agresión. regular Bajo 

 Habilidades para hacer frente al estrés. regular regular 

 Habilidades de planificación. bajo  Bajo 

TOTAL BAJO  BAJO 

El participante 2 del grupo control, sólo se limitó a la aplicación del pre test y post-test. 

No se aprecia ningún cambio en la aplicación del inventario de habilidades sociales  

  

SUJETO 3 

Nombre: Boris C.  

Edad: 12 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel medio en las habilidades sociales 

Habilidad social post-test: nivel medio en las habilidades sociales 

SUJETO 3   

HABILIDAD PRE-TEST POST-TEST 

 Primeras habilidades sociales. Bueno regular 

 Habilidades sociales avanzadas. Regular bajo 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos. Regular bajo 

 Habilidades alternativas a la agresión. Regular regular 

 Habilidades para hacer frente al estrés. Regular regular 

 Habilidades de planificación. Medio regular 

TOTAL REGULAR BAJO  

En el caso del sujeto 3 se nota un descenso en las habilidades sociales, según el 

departamento de psicología, se empezó a aislar de sus compañeros de curso.   
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SUJETO 4 

Nombre: Patricio F.B. 

Edad: 11 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel bajo en las habilidades sociales 

Habilidad social post-test: nivel bajo en las habilidades sociales 
 

SUJETO 4   

HABILIDAD PRE-TEST POST-TEST 

 Primeras habilidades sociales. regular bajo 

 Habilidades sociales avanzadas. regular bajo 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos. regular regular 

 Habilidades alternativas a la agresión. regular regular 

 Habilidades para hacer frente al estrés. regular regular 

 Habilidades de planificación. bueno bajo  

TOTAL MEDIO BAJO  

 
Al igual que el caso anterior se nota un decrecimiento en las habilidades sociales del 

estudiante 4 del grupo control  

A diferencia del grupo experimental la madre de familia autorizó solo la aplicación de los 

test y no así de la participación del programa pues no estaba segura de la permanencia de 

su hijo en la unidad educativa. 

 

SUJETO 5 

Nombre: Piter M.M. 

Edad: 11 

Diagnóstico: El trastorno de Asperger (síndrome de Asperger) 

Habilidad social pre-test: nivel bajo en las habilidades sociales 

Habilidad social post-test: nivel bajo en las habilidades sociales 
 

SUJETO 5    

HABILIDAD PRE-TEST POST-TEST 

 Primeras habilidades sociales. regular bajo 

 Habilidades sociales avanzadas. regular bajo 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos. bajo bajo 

 Habilidades alternativas a la agresión. bajo bajo 

 Habilidades para hacer frente al estrés. regular regular 

 Habilidades de planificación. bueno regular 

TOTAL BAJO BAJO  

 
 Para el participante 5 del grupo control sólo se limitó a la aplicación del pre test y post-

test. 

 No se aprecia ningún cambio en la aplicación del inventario de habilidades sociales. 
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II. Resultados Promedio de las Habilidades Sociales del, Grupo Control Pre-Test y 

Pos-Test. 

 

1. PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES GRUPO CONTROL 

                                   GRÁFICO I 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         

                                          Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Primeras Habilidades Sociales”, los 

porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase del Pre-Test del GC, 

en cuanto a los seis niveles de medición, un 80%, se ubica en un nivel regular, mientras 

en el Pos-Test del GC, muestra que en cuanto a los seis niveles de medición, un 80%, se 

ubica en nivel deficiente. 

Estos resultados dan a conocer que el grupo control, al cual no se le aplicó el programa, 

mostró cambios descendentes en las primeras habilidades sociales. En una entrevista con 

los tutores, ellos explican que estos cambios se deben a que los estudiantes en su gran 

mayoría son nuevos estudiantes en la institución y sus compañeros de aula no tenían 

dificultad al principio, sin embargo cuando los fueron conociendo, notaron que había algo 

diferente en ellos, por lo cual prefirieron aislarlos, afectando la interacción en el aula. 

 

 

GRUPO 1 

1.  Escuchar. 

2.  Iniciar una conversación. 

3.  Mantener una conversación. 

4.  Formular una pregunta. 

5.  Dar las gracias 

6.  Presentarse. 

7.  Presentar a otras     personas. 

8.  Hacer un cumplido. 
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2. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS GRUPO CONTROL 

                                         

 

 

 

 

GRÁFICO  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Sociales Avanzadas”, los 

porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase del Pre-Test del GC, 

en cuanto a los seis niveles de medición, un 80%, se ubica en un nivel regular, mientras 

en el Pos-Test del GC, muestra que en cuanto a los seis niveles de medición, un 80%, se 

ubica en nivel deficiente. 

Estos resultados nos han dado a conocer que el grupo control, al cual no se le aplicó el 

programa, mostró cambios descendentes en las habilidades sociales avanzadas y según 

entrevista con los asesores de grado, los niños con Síndrome de Asperger son víctimas del 

bullying a causa de su condición, por esta razón los niños migran a diferentes unidades 

educativas cada año. 

GRUPO II. 

  9.   Pedir ayuda. 

10.   Participar. 

11.   Dar instrucciones. 

12.   Seguir instrucciones. 

13.   Disculparse. 

14.   Convencer a los demás. 
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3. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO III 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Social Relacionada 

con los sentimientos”, los porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la 

fase del Pre-Test del GC, En cuanto a los seis niveles de medición, un 60%, se ubica en 

un nivel regular, mientras en el Pos-Test del GC, muestra que en cuanto a los seis niveles 

de medición, un 80%, se ubica en nivel deficiente. 

Estos resultados nos han dado a conocer que el grupo control, al cual no se le aplicó el 

programa, mostró cambios descendentes en las habilidades relacionadas con los 

sentimientos. Las causas de tal descenso se explicaron con anterioridad.  

GRUPO III. 

15.    Conocer los propios sentimientos. 

16.    Expresar los sentimientos. 

17.    Comprender los sentimientos de los demás. 

18.  Enfrentarse con el enfado de otro. 

19.   Expresar afecto.  

20.   Resolver el miedo.  

21.  Autorrecompensarse. 
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4. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. 

 

 

 

 

   

 

 

 GRÁFICO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Sociales alternativas a la 

agresión”, los porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase del 

Pre-Test del GC muestran un 80%, en un nivel regular. Posteriormente los resultados 

obtenidos en la fase del Pos-Test del GC, nos muestra un 60%, en un nivel regular. 

Estos resultados nos han dado a conocer que el grupo control, al cual no se le aplicó el 

programa, mostró cambios descendentes en las habilidades alternativas a la agresión. 

 

GRUPO IV.  

22.   Pedir permiso.   

 23. Compartir algo.   

24.  Ayudar a los demás.   

25.  Negociar.   

26.  Empezar el autocontrol.  

27.  Defender los propios derechos.  

28.  Responder a las bromas.  

29.  Evitar los problemas con los demás. 

30.  No entrar en peleas.   
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5. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO V     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Sociales para hacer frente al 

estrés”, los porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase Pre-Test 

del GC, muestra un 80%, en un nivel regular, mientras que en el Pos-Test del GC se 

muestra un 80%, en un nivel regular. 

Estos resultados nos han dado a conocer que el grupo control, al cual no se le aplico el 

programa, no mostro cambios en las habilidades sociales para hacer frente al estrés, por 

lo contrario han mantenido en ambas fases los mismos resultados. 

GRUPO V. 

31.  Formular una queja.   

32.  Responder a una queja.  

33.  Demostrar deportividad después de un juego. 

34.  Resolver la vergüenza.  

35.  Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

36.  Defender a un amigo.  

37.  Responder a la persuasión.  

38.  Responder al fracaso.  

39.  Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

40.  Responder a una acusación.  

41.  Prepararse para una conversación difícil. 

42.  Hacer frente a las presiones del grupo. 



 

101 
 

6. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN. 

GRUPO VI. 

43.  Tomar iniciativas.   

44.  Discernir sobre la causa de un problema. 

45.  Establecer un objetivo.  

46.  Determinar las propias habilidades. 

47.  Recoger información.  

48.  Resolver los problemas según su importancia. 

49.  Tomar una decisión.   

50.  Concentrarse en una tarea.  
 

GRÁFICO VI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades de planificación”, los porcentajes 

más significativos se detallan a continuación: En la fase Pre-Test del GC, muestra un 

60%, en un nivel regular, mientras en el Pos-Test del GC, se muestra un 60% en un nivel 

regular. 

Estos resultados nos han dado a conocer que el grupo control, al cual no se le aplico el 

programa, no mostró cambios en las habilidades de planificación, por lo contrario en 

ambas fases se ha mantenido los mismos resultados. 
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III. Resultados Promedio de las Habilidades Sociales Del Grupo Experimental Pre-

Test y Pos-Test. 

1. PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES GRUPO EXPERIMENTAL 

                                               

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO I 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Primeras Habilidades Sociales”, los 

porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase del Pre-Test del GE, 

muestra un 60% en un nivel deficiente, mientras que en el Pos-Test del GE. se muestra 

un 60% satisfactorio.  

Estos resultados nos han dado a conocer que el grupo experimental, al cual se le aplico el 

programa de intervención, logró un valor significativo en él Pos-Test desarrollando las 

Primeras Habilidades Sociales luego de la aplicación del programa canoterapia. 

GRUPO 1 

1.  Escuchar. 

2.  Iniciar una conversación. 

3.  Mantener una conversación. 

4.  Formular una pregunta. 

5.  Dar las gracias 

6.  Presentarse. 

7.  Presentar a otras personas. 

8.  Hacer un cumplido. 
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2. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS  

 

 

 

 

 

GRÁFICO II 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Sociales Avanzadas”, los 

porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase del Pre-Test del GE, 

muestra un 60% en un nivel deficiente, mientras que en el Pos-Test del GE, muestra que 

en cuanto a los seis niveles de medición, un 80% en un nivel   Bueno. 

Se puede observar que el mayor porcentaje de estudiantes del GE, al que se le aplico el 

programa de intervención, ha desarrollado las habilidades sociales avanzadas en un nivel 

bueno. 

 

GRUPO II.  

 9.   Pedir ayuda.  

10.    Participar.  

11.   Dar instrucciones.  

12.    Seguir instrucciones. 

13.    Disculparse.  

14.    Convencer a los demás. 
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 3. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Sociales Relacionada con los 

sentimientos”, los porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase del 

Pre-Test del GE, muestra un 60% en un nivel deficiente, mientras que en el Pos-Test del 

GE, se muestra un 60% se ubica en un nivel satisfactorio. 

Se puede observar que el mayor porcentaje de estudiantes del GE, al que se le aplico el 

programa de intervención, ha desarrollado las habilidades sociales relacionadas con los 

sentimientos en un nivel superior. 

GRUPO III. 

15.    Conocer los propios sentimientos. 

16.    Expresar los sentimientos. 

17.    Comprender los sentimientos de los demás. 

18.  Enfrentarse con el enfado de otro. 

19.   Expresar afecto.  

20.   Resolver el miedo.  

21.  Autorrecompensarse. 
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4. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 GRÁFICO IV 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Sociales alternativas a la 

agresión”, los porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase del 

Pre-Test del GE, un 60%, se ubica en un nivel deficiente, mientras que en el Pos-Test 

del GE, se muestra un 60% en un nivel bueno, siendo significativos los resultados. 

Se puede observar que a los niños que se les aplico el programa Canoterapia mejoraron 

significativamente, ya que en una entrevista con la tutora de grado se notó que ya no tienen 

arranques de ansiedad, donde se desencadenaba la agresión o peor aún, los arranques de 

ira en el curso.  

GRUPO IV.  

22.   Pedir permiso.   

 23. Compartir algo.   

24.  Ayudar a los demás.   

25.  Negociar.   

26.  Empezar el autocontrol.  
27.  Defender los propios derechos.  
28.  Responder a las bromas.  
29.  Evitar los problemas con los demás. 

30.  No entrar en peleas.   
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5. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS. 

GRUPO V. 

31.  Formular una queja.   

32.  Responder a una queja.  

33.  Demostrar deportividad después de un juego. 

34.  Resolver la vergüenza.  

35.  Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

36.  Defender a un amigo.  

37.  Responder a la persuasión.  

38.  Responder al fracaso.  

39.  Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

40.  Responder a una acusación.  

41.  Prepararse para una conversación difícil. 

42.  Hacer frente a las presiones del grupo. 

 

GRÁFICO V 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Sociales para hacer frente al 

estrés”, los porcentajes más significativos se detallan a continuación: En el Pre-Test del 

GE, muestra un 80% en un nivel deficiente, mientras que en el Pos-Test del GE, se 

muestra un 60% en un nivel satisfactorio.  

Se puede observar que el mayor porcentaje de estudiantes del GE, ha desarrollado las 

habilidades sociales para hacer frente al estrés en un nivel satisfactorio llegando a ser un 

resultado significativo. 
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6. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN. 

GRUPO VI. 

43.  Tomar iniciativas.   

44.  Discernir sobre la causa de un problema. 

45.  Establecer un objetivo.  
46.  Determinar las propias habilidades. 

47.  Recoger información.  
48.  Resolver los problemas según su importancia. 

49.  Tomar una decisión.   

50.  Concentrarse en una tarea.  
 

GRÁFICO VI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Los resultados obtenidos en la dimensión “Habilidades Sociales de planificación”, los 

porcentajes más significativos se detallan a continuación: En la fase Pre-Test del Grupo 

Experimental, muestra un 60% en un nivel regular, mientras que en el Pos-Test del GE, 

se muestra un 60% en un nivel satisfactorio. 

Se puede observar que el mayor porcentaje de estudiantes del GE, desarrolló sus 

habilidades sociales de planificación. 

En una  entrevista con los padres, se evidencia que sus hijos son víctimas de agresiones 

por parte de sus compañeros por su condición y esto desencadena ataques de ira o ansiedad 
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en el curso tal como nos contó una madre: “un día mi hijo se preparó como siempre un 

pan con mortadela cómo el acostumbra siempre, cuando llego al curso dejo la mochila en 

el curso, pues la maestra les pidió trabajar en el patio una actividad, pero cuando retorno 

al curso noto que le sacaron su pan con mortadela, su ataque de ira asustó a sus 

compañeros pues derribó su silla y tiro su mesa de una patada y luego se encerró en el 

baño dando vueltas por que pedía le regresen su pan con mortadela, me llamaron a mi 

celular  corrí a recoger a mi hijo, me pidieron que por ese día llevara a mi hijo a casa  me 

dolió mucho como madre.  Cuando supe dé la aplicación del programa en el colegio me 

alegró mucho ya que su psicólogo de cabecera nos recomendó terapias para sobrellevar 

sus ataques de ira y ansiedad, me gusta que participe del programa, cada vez que viene a 

casa cuenta que no se sintió solo y que las personas tienen un lenguaje físico que avisa el 

estado de ánimo  al igual que los canes y que él tiene que preguntar primero a la maestra 

y preguntar qué pasa con cosas que él no entiende , si siente que tendrá un ataque de 

ansiedad , y ya cuenta con herramientas para sobrellevar el momento”. 
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IV. Resultado global de las Habilidades Sociales del, Grupo Control y Grupo 

experimental en la fase del Pre-Test. 

A. Interpretación del inventario de habilidades sociales  

El inventario de Goldstein, N, Jane Gershaw y Paul Klein consta de 50 ítems que tienen 

por objetivo evaluar las Habilidades sociales asociadas a 6 grupos de Habilidades que son: 

habilidades iniciales, habilidades avanzadas, habilidades alternativas a la agresión, 

habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades para hacer frente al estrés y 

habilidades de planificación. 

La calificación de este instrumento, se realiza mediante la sumatoria de los valores 

obtenidos como respuesta en cada afirmación, pudiendo lograr un máximo de 250 puntos. 

Este puntaje obtenido se lo divide entre el número de respuestas, es decir 50, de esta 

manera se obtiene el promedio de respuesta.  

 

Al finalizar el cuestionario de habilidades sociales se realiza la sumatoria de los puntos, 

la cual corresponderá con la escala de Alto, Medio, Bajo, para describir el nivel de 

desarrollo de habilidades sociales de los niños con Síndrome de Asperger. 

El puntaje total global se obtiene a través de las siguientes categorías: 

• Alto: 188–250 pts. 

• Medio: 118–187 pts. 

• Bajo: 117–50 pts. 

PUNTAJE PROMEDIO INTERPRETACIÓN  

1 No existe la capacidad en habilidades sociales. 

1,1 a 1,9 Deficiente capacidad en habilidades sociales. 

2 a 2,9 Regular capacidad en habilidades sociales. 

3 a 3,9 Buena capacidad en habilidades sociales. 

4 a 4,9 Satisfactoria capacidad en habilidades sociales. 

5 Excelente capacidad en habilidades sociales. 
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GRAFICO 1 

Grupo control y el grupo experimental en la fase Pre-Test. 

          

 Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Con respecto al grafico 1, donde el resultado global de las habilidades sociales en fase 

pre-test, se obtienen los siguientes resultados: 

La mayor puntuación, la obtiene el GC, con un 80% en el nivel bajo, lo que significa que 

no presentan un desarrollo en las habilidades sociales.  

La segunda puntuación, la obtiene el GE, con un 60% en el nivel bajo, lo que significa 

que no presenta un desarrollo de las habilidades sociales.   

Según Goldstein (1989:6), afirma que “Las habilidades sociales son un conjunto de 

estrategias que nos ayudan a relacionarnos con otras personas y conseguir nuestras metas” 

y estas las aprendemos en el transcurso de nuestras vidas, tomando en cuenta las 

características de los niños con Asperger estas se pueden desarrollar con terapias 

psicológicas alternativas.  

Por lo tanto, al obtener un 80% en el nivel bajo, se considera deficiente capacidad en 

habilidades sociales, por lo cual estas habilidades tiene que ser desarrolladas con 

estrategias psicológicas innovadoras para que los niños con Síndrome de Asperger puedan 

relacionarse con otras personas y conseguir así sus metas.    

0%
20%
40%
60%
80%

100%

BAJO MEDIO ALTO

G.C. 80% 20% 0%

G.E. 60% 40% 0%

80%

20%
0%

60%
40%

0%

RESULTADO GLOBAL DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES  

PRE-TEST
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V. Resultado global de las Habilidades Sociales del, Grupo Control y Grupo 

experimental fase post-test. 

GRAFICO 1 

Grupo control y el grupo experimental en fase Post-Test 

         

Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

Con respecto al grafico 1, donde el resultado global de las habilidades sociales en fase 

post-test, se obtienen los siguientes resultados: 

La mayor puntuación, la obtiene el GE, con un 80% en el nivel alto, lo que significa que 

presentan un desarrollo alto en las habilidades sociales.  

La menor puntuación, la obtiene el GC, con un 80% en el nivel bajo, lo que significa que 

no presentan un desarrollo de las habilidades sociales.   

Según Eddy (1988), un aspecto muy importante de los canes es su función socializadora, 

pues estimulan a las personas a relacionarse con otras. 

Por lo tanto, al obtener un 80%, se ubica en el nivel alto, se considera un desarrollo alto 

en habilidades sociales, y esto muestra que luego de aplicar el programa canoterapia para 

desarrollar habilidades sociales en niños con Síndrome de Asperger del GE, estos 

desarrollaron comportamientos pro-sociales. 

0%
20%
40%
60%
80%
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80%

20%20%

80%

RESULTADO GLOBAL DE LA HABILIDADES 
SOCIALES 

POST-TEST

G.C. G.E.
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VI. Cuadro de promedios    generales del inventario de habilidades sociales del grupo 

experimental. 

             

             Promedio de cada dimensión del I.H.S. DE GOLDSTEIN en fase pre- test  

             Promedio de cada dimensión del I.H.S. DE GOLDSTEIN en fase post-test 

            Promedio general de todas las dimensiones del I.H.S. DE GOLDSTEIN   en ambas fases 

 

HABILIADES SOCIALES 

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 

PRE-

TEST 

POST -

TEST 

PRE-

TEST 

POST- 

TEST 

PRE-

TEST 

POST- 

TEST 

PRE-

TEST 

POST- 

TEST 

PRE-

TEST 

POST- 

TEST 

Primeras Habilidades 
sociales 

1,85 3,25 2,12 3,12 1,8 4,5 2 4,25 1,8 3,12 

Habilidades Sociales 
Avanzadas   

1,66 2,83 1,83 3,66 2,5 3,5 2,16 3,33 1,6 3,16 

Habilidades Sociales 
Relacionadas con los 
Sentimientos 

1,85 3,42 2,71 4,57 1,4 4,57 1,2 4,12 1,5 3,14 

Habilidades Sociales 
Alternativas a la Agresión  

1,75 3,66 2,8 3,55 2,3 4,44 1,7 4,55 1,4 2,66 

Habilidades Sociales para 
Hacer Frente al Estrés 

1,83 3,83 2,66 4,16 1,8 4,14 2,5 4,41 1,5 2,08 

Habilidades Sociales de 
Planificación 

2,37 3,75 1,5  3,87 1,5 3,15 1,7 3,85 1,7 4,08 

TOTAL 
104 

BAJO  
193 

ALTO 
135 

MEDIO 
211 

ALTO 
115 

BAJO  
240 

ALTO 
115 

BAJO  
208 

ALTO 
103 

BAJO  
186 

MEDIO 

Inventario de habilidades sociales 

De Goldstein    

Escala  Interpretación  

 

Puntaje de Promedios parcial  

1 

1,1 a 1,9 

2 a 2,9 

3 a 3,9 

4 a 4,9 

5 

No existe 

Deficiente  

Regular  

buena 

Satisfactoria  

Excelente  

 

 

Puntaje global  

50-117 

118-187 

188-250 

Bajo 

Medio 

Alto  
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VII. Cuadros comparativos del desarrollo de las habilidades sociales. 

 Grupo experimental en fase pre-test y post-test.                   

Diferenciación  PRE-TEST POST-TEST 

 G.E. Bajo 80% 

Medio 20% 

Medio 20% 

Alto 80% 

 

Cuadro comparativo del desarrollo de las habilidades sociales de los grupos control y 

experimental en fase post-test.  

Diferenciación  G.C. G.E. 

 POST-TEST Bajo 80% 

Medio 20% 

Medio 20% 

Alto 80% 

 

VIII. ALANISIS GLOBAL DE RESULTADOS 

Se encontró que existe una relación causal   entre la variable independiente, es decir el 

programa canoterapia y la variable dependiente habilidades sociales. Se evidencio que el 

GC y GE difieren entre sí de manera significativa entre los dos grupos. Esto dio los 

resultados según las hipótesis plateadas, por lo cual se puede aseverar que la diferencia se 

debe a la variable independiente, El programa canoterapia logro incidir en el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños con Síndrome de Asperger de primaria, de la unidad 

educativa Los Pinos de la ciudad de La Paz.  

Las habilidades sociales de los niños con Síndrome de Asperger antes de la aplicación del 

programa se evidencia que de los 10 sujetos, 6 tenían el nivel de bajo y 4 se encontraban 

en un nivel medio, siendo que los docentes de grado, no están capacitados para tratar con 

las diferentes necesidades de los niños Asperger y esto imposibilita una adecuada atención 

a este grupo de niños. 

Los cambios que se dieron en general en el grupo control durante el pre-test y post-test  es  

descendente en el uso  de las habilidades sociales de los niños con Síndrome de Asperger, 
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pues en una entrevista con sus docentes, estos informan que se debe a que muchos 

estudiantes migran de unidad educativa  por la situación de adaptación al grupo social, al 

comienzo del año escolar los compañeros de aula  empiezan a conocerse y en ese lapso de 

tiempo en muchos casos pasan desapercibidos, pero al transcurrir el tiempo los mismos 

niños van conociéndose  y empiezan a notar una cierta diferencia , eso ocasiona que se  

aíslen  creando situaciones en las que incluso lleguen a ser víctimas de acoso escolar por 

parte de sus compañeros de curso . 

 Mientras que en los resultados globales obtenido que en el grupo experimental en la fase 

del pre-test y post test se muestra una mejora en las seis dimensiones de las habilidades 

sociales de los niños con Síndrome de Asperger, debido a la aplicación del programa 

canoterapia. En una entrevista con sus docentes, explican que el impacto del programa 

logro que reconozcan e interactúen con su entorno de mejor manera, y actúen más 

hábilmente con sus compañeros de curso. 

Las habilidades sociales de los niños con Síndrome de Asperger  sufren un cambio 

significativo después  de la aplicación del programa de los 10 sujetos los que más sufrieron 

cambio en mejora fueron los 5, de 10 sujetos a los que se les aplico el programa 

canoterapia, siendo que de las seis dimensiones enunciadas, las habilidades  relacionadas 

con los sentimientos fueron las que mostraron una gran mejora, y esto engloba las 

siguientes características; Conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, 

comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de otro ,expresar 

afecto, resolver el medio y autorecompensarse. 
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Primeras 
Habilidades 

sociales 
30%

Habilidades 
Sociales 

Avanzadas 
10%

Habilidades 
Sociales 

Relacionadas con 
los Sentimientos 

0%

Habilidades 
Sociales 

Alternativas a la 
Agresión 

10%

Habilidades 
Sociales para 

Hacer Frente al 
Estrés
10%

Habilidades 
Sociales de 

Planificación 
40%

HABILIDADES SOCIALES DEL GRUPOS CONTROL Y GRUPO 
EXPERIMENTAL 

IX. Tipos de habilidades sociales en los niños con síndrome de Asperger de 

primaria de la unidad educativa Los Pinos de los grupos control y experimental. 

Cuadro 1 

 

GRAFICO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HABILIADES 

SOCIALES 

Primeras 
Habilidades 
sociales  

Habilidades 
Sociales 
Avanzadas  

Habilidades Sociales 
Relacionadas con los 
Sentimientos  

Habilidades 
Sociales 
Alternativas a la 
Agresión  

Habilidades 
Sociales para 
Hacer Frente al 
Estrés 

Habilidades 
Sociales de 
Planificación  

SUJETO 1 1,85 1,66 1,85 1,75 1,83 2,37 

SUJETO 2 2,12 1,83 2,71 2,8 2,66 1,5 

SUJETO 3 1,87 2,5 1,14 2,33 1,83 1,5 

SUJETO 4 2 1,16 2,28 1,7 2,5 1,75 

SUJETO 5 1,87 1,66 1,5 1,4 1,5 1,75 

SUJETO  6  1,87 1,83 1,74 2,33 1,75 3,25 

SUJETO 7 2,75 1,83 1,74 2,66 1,83 1,87 

SUJETO 8 3,5 1,66 1,71 2,4 2,16 2,25 

SUJETO  9 2,87 1,83 1,71 2,2 1,91 3,35 

SUJETO 10 2,25 1,83 1,51 1,3 1,91 3 
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Con respecto al grafico 1, Tipos de habilidades sociales en los niños con síndrome de 

Asperger, se obtienen los siguientes resultados: 

La mayor puntuación, con un 40% habilidades de planificación. 

La menor puntuación, con un 0% habilidades relacionadas con los sentimientos. 

Estos resultados nos dan a entender que antes de la aplicación del programa los niños con 

Síndrome de Asperger tienen mayor desarrollo en habilidad de planificación lo que 

engloba las siguientes características: 

 GRUPO VI. HABILIDADES DE PLANIFICACION. 

 

 

 

 

 

 

En este grupo de cualidades las preguntas como: “Si surge un problema intento determinar 

que lo causo y planifico los pasos necesarios para alcanzar mis objetivos”, concuerdan 

con   las características de su diagnóstico dado por Freire Prudencio (2007:35) en aspectos 

positivos como: 

 Motivación por el conocimiento de información.  

 Recopilación de información  

 Buena memoria 

 Capacidad para mantener la atención de su interés. 

 Conocimiento o destreza sobresaliente de un área  

 Lo cual es coherente con los resultados en niños con Síndrome de Asperger pues la 

habilidad de planificación está muy desarrollada y es una característica que más resalta en 

ellos. 

GRUPO VI. 

43.  Tomar iniciativas.   

44.  Discernir sobre la causa de un problema. 

45.  Establecer un objetivo.  
46.  Determinar las propias habilidades. 

47.  Recoger información.  
48.  Resolver los problemas según su importancia. 

49.  Tomar una decisión.   

50.  Concentrarse en una tarea.  
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X. ANALISIS DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA “T” DE STUNENT Y 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

A. Análisis de datos: 

 Habiendo concluido el ciclo de la aplicación y recolección de datos del programa 

canoterapia, se procede a la presentación y análisis de los resultados que se dieron en el 

trabajo de campo mediante la descripción análisis e interpretación de la averiguación 

obtenida pues se pretende llegar a conclusiones relativas al estudio de campo haciendo 

énfasis en las variables de estudio seleccionado. 

El trabajo de campo toma como principal instrumento de investigación al inventario de 

las habilidades sociales de Goldstein, aplicado a 10 estudiantes de primaria tanto en el 

grupo de control como en el experimental, seleccionados de la siguiente manera: cinco 

estudiantes del 5° y 6° “A” son considerados como grupo control y cinco estudiantes del 

5°y 6° “B” considerado como el grupo experimental. 

Este instrumento se encuentra anexado en el presente documento, así como también los 

resultados de la investigación realizada en la aplicación del programa. 

Al finalizar   la investigación de campo, se toma en cuenta la información recolectada, se 

procura demostrar la validez de la hipótesis planteada en la presente investigación. 

Para este análisis los datos recolectados a través de la información primaria se presenta y 

analiza considerando los valores promedio, puntajes totales  obtenidos del grupo control 

y el grupo experimental, lo que permitirá comparar  los resultados que se obtuvieron en la  

intervención del programa “Canoterapia  ”, mostrando el impacto  es significativo de este 

en  el grupo experimental, pues se  tuvo un cambio transcendental en las habilidades 

sociales a diferencia del  grupo control que no obtuvo ningún cambio y  esto se observa 

en la comparación de los resultados obtenidos en los valores promedio del inventario de 

habilidades sociales del pre-test y pos-test del grupo control con el grupo experimental. 

Los puntajes totales alcanzados del grupo control y el experimental   en el pre-test y post-

test se observan la gran diferencia entre ambos grupos, en el pre-test no se observan 

cambios ya que no hubo ninguna intervención en ninguno de los grupos  
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En el caso del pos-test del grupo control, los puntajes totales obtenidos son muy bajos 

debido a que no se aplicó el programa “Canoterapia”, en este grupo a diferencia de los 

puntajes totales del pos-test del grupo experimental el cual nos da a conocer valores 

significativamente elevados en las habilidades sociales. 

El comparar ambos grupos, nos ha permitido conocer el impacto que se logró con la 

intervención del programa “Canoterapia” al grupo experimental de 5 niños con Síndrome 

de Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos de la ciudad de La Paz. 

Por el otro lado los puntajes totales demuestran el cambio esperado, como bien sabemos 

el valor mínimo que maneja nuestro cuestionario Inventario de Habilidades Sociales es de 

50 y el valor máximo de 250 puntos, en el cual los resultados se encuentran con el valor 

más alto y significativo comprobando la mejora de las habilidades sociales de los niños 

con Síndrome de Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos de La Paz. 

B.Prueba Estadística: “t” de Student 

Para probar la hipótesis de la presente investigación y de acuerdo al diseño de 

investigación, se utilizó la prueba estadística “t” de Student, que tiene un carácter 

inferencial que permite efectuar un contraste de hipótesis para la diferencia de medias, 

puesto que evalúa si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto de sus 

medias, en un contexto experimental (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003)  

Para probar la hipótesis de la presente investigación y de acuerdo al diseño de 

investigación, se utilizó la prueba “t” para grupos independientes que se concretó en la 

presente investigación a través del desarrollo de la siguiente formula:  

           

 

𝒕 =
|�̅�𝟏 − �̅�𝟐|

√
(𝒏𝟏 − 𝟏) ∗ 𝒔𝟏

𝟐 + (𝒏𝟐 − 𝟏) ∗ 𝒔𝟐
𝟐

(𝒏𝟏 − 𝟏) + (𝒏𝟐 − 𝟏)
∗ (

𝟏
𝒏𝟏

+
𝟏
𝒏𝟐
)

= 

 

 



 

119 
 

Dónde: 

 

�̅�𝒏=Media Aritmética 

 

𝑺𝒏= Distribución Estándar 

 

𝒏𝒏= Número de Estudiantes 

 

 

                                                    Grados de Libertad 

                                                      GL = N1 + N2 − 2 

GL = (5 + 5) − 2 

GL = 10 − 2 

𝑮𝑳 = 𝟖 

Buscamos en la tabla el valor crítico con 8 grados de libertad y nivel de confianza de 

95% 

Donde α = 0,05 (Bilateral), entonces se tiene α = 0,025 

 

Grupo Control 

𝑿𝟏
̅̅̅̅ = 122.6 

 S1= 25.16 

N1= 5 

Grupo Experimental 

�̅�2= 186.80 

S2= 19.80 

N2= 5 

GRADO DE LIBERTAD  NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% 

18 2,306 
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C. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS (HI) 

La hipótesis planteada fue: “El programa canoterapia influye significativamente en el 

desarrollo de habilidades sociales de los niños con Síndrome de Asperger de primaria en 

la unidad educativa Los Pinos de La Paz”, Es así que para la comprobación de la 

hipótesis, se plantean dos hipótesis una nula y otra alternativa para ver cuál de ellas se 

aplica a la investigación. 

Hipótesis Nula (Ho) 

Si se acepta la hipótesis nula implica que no existen diferencias significativas entre los 

dos grupos: 

El programa canoterapia no influye   significativamente en las Habilidades sociales en los 

niños de primaria con Síndrome de Asperger de la unidad educativa Los Pinos de La Paz. 

 

 Grupo experimental                                        Grupo de control 

      (PROGRAMA CANOTERAPIA)                         (NO SE APLICA EL PROGRAMA CANOTERAPIA) 

 

Hipótesis Alternativa (H1) 

 

Si se acepta la hipótesis de investigación, implica que existen diferencias significativas 

entre los dos grupos: 

 

    Grupo experimental                                      Grupo de control 

        (PROGRAMA CANOTERAPIA)       ≠   (NO SE APLICO EL PROGRAM CANOTERAPIA) 

 

En la presente investigación, de acuerdo a la “t” obtenida de 6,74 encontrándose por 

encima de la “t” de tablas 2,101; a nivel de significación que se adoptó 95%, se rechaza 

la Ho y se comprueba la hipótesis alternativa planteada H1. Por lo cual, se puede aseverar 

que la diferencia se debe a la variable independiente. En otras palabras, el programa 

Canoterapia logra incidir en el desarrollo de habilidades sociales de los niños con 

Síndrome de Asperger de primaria de la unidad educativa Los Pinos de La Paz. 

 

= 
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CAPITULO SEIS  

I.CONCLUSIONES  

A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis causal que establece que “El 

programa canoterapia influye significativamente en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los niños con Síndrome de Asperger de primaria en la unidad educativa Los 

Pinos de La Paz”. Los mismos, pueden representar un aporte importante a futuras 

implementaciones de programas de innovación a ser tomados en cuenta para la inserción 

del mismo al ámbito escolar de esta nueva metodología de canoterapia. 

A continuación, se expone las contribuciones más relevantes y representativas del presente 

trabajo. 

En primer lugar se pudo determinar el tipo de habilidad social que tienen los niños con 

Síndrome de Asperger, y esta es la “habilidad de planificación”. Al comparar el desarrollo 

de las habilidades sociales del grupo experimental y analizando los datos del pre-test y 

post-test obtenidos por los niños con Síndrome de Asperger, se puede establecer que la 

influencia del programa canoterapia es significativa. 

Se diseñó el programa canoterapia para fortalecer las habilidades sociales en niños con 

Síndrome de Asperger, y este consta de siete sesiones basadas en la metodología propuesta 

desde la perspectiva innovadora. El mencionado programa se lo desarrollo en la unidad 

educativa Los Pinos, una sesión por semana. 

Se identificaron cambios positivos en los niños participantes del programa, los cual se 

corroboró con el cuestionario de habilidades sociales y las entrevistas con los padres y 

tutores. 
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En cuanto al grupo control, no se notó ningún desarrollo en las habilidades sociales más 

al contrario los resultados fueron descendiendo con el tiempo, y esto se atribuye a que los 

compañeros los aíslan por diferentes causas. 

 

Entonces según los resultados del inventario de habilidades sociales, el programa 

canoterapia influye significativamente en las habilidades sociales en niños con Síndrome 

de Asperger de la unidad educativa Los Pinos. A lo cual; a mayor aplicación del programa, 

mejores son los resultados en las habilidades sociales en los niños con Síndrome de 

Asperger. 

Finalmente, los Programas de habilidades sociales en el ámbito escolar deben ser 

evaluados y consensuados para su inclusión en la malla curricular escolar con el objetivo 

de conseguir el bienestar social de la comunidad estudiantil en el cual tanto padres, como 

maestros y todo aquel que conforma la comunidad educativa, deben   partícipes logrando 

hacer más fácil su interacción social, en el descubrimiento y conciencia de sus habilidades 

sociales.
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II.RECOMENDACIONES 

Por todo lo mencionado y descrito anteriormente, se recomienda tomar en cuenta la presente 

investigación como una línea base en futuras investigaciones, en el área de psicología, para 

la implementación de programas educativos que trabajen con canes y que puedan ser 

aplicados en centros educativos con similares características.  

El hacer conocer la importancia que conlleva la aplicación de programas para el desarrollo 

de habilidades sociales en los niños con Síndrome de Asperger en el contexto escolar, es una 

decisión que los maestros en formación debe de conocer e implementar en su formación con 

el fin de poder intervenir en el bienestar social de los estudiantes. Es así que las Direcciones 

de los establecimientos deben tomar muy en cuenta la relevancia de manejar programas para 

la mejora de las relaciones interpersonales así mismo como sugerirles y trabajarlos 

conjuntamente con los padres de familia para conseguir el logro esperado. 

Se recomienda a los estudiantes de la carrera de psicología aplicar el programa canoterapia 

con diferentes grupos sociales y de esta manera beneficiar a la sociedad.   

En este proceso se debe tomar muy en cuenta la participación y compromiso de todas las 

personas que forman la comunidad estudiantil alumnos(as), padres de familia, maestros y 

dirección, para pones atención en la reacción de los alumnos frente a la estrategia que se está 

proponiendo. Por otro lado sería importante reflexionar sobre la aceptación y/o rechazo de la 

misma, además de la facilidad o las dificultades al momento de aplicarlas. 

Se recomienda también a la institución educativa, tomar en cuenta los resultados obtenidos 

para buscar nuevas estrategias educativas y brindar una mayor calidad de educación a esta 

población que es desentendida en el sistema educativo regular. 

También se recomienda proyectar nuevas investigaciones en las que se  permita profundizar 

en la evidencias de la efectividad de la  Canoterapia como  nuevo método que va enfocado 

hacia el desarrollo potencial de la persona para alcanzar objetivos coherentes y cambios en 

profundidad, y así  esclarecer  sus metas ya sean personales, de relaciones afectivas y 

relaciones interpersonales. 
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ANEXOS 1 

INVENTARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

(I.H.S. GOLDSTEIN) 

 

INSTRUCCIONES: Este inventario propone descubrir algunas de tus habilidades para 

tratar con otras personas, respondiendo con sinceridad podrás conocerte mejor. Lee 

detenidamente cada afirmación y luego marca con una  “X” en la columna que corresponda 

y que describa mejor tu conducta. 

No  

AFIRMACION 

Nunca 

lo hago 

Muy Pocas 

Veces lo 

hago 

Algunas 

Veces lo 

hago 

A menudo 

lo hago 

Siempre 

lo hago 

1 Con algún gesto hago 

saber a los demás que 

estoy escuchando. 

     

2 Mantengo una 

conversación con 

personas que acabo de 

conocer. 

     

3 Espero mi turno para 

hablar. 

     

4 Busco la mejor manera 

de hacer una pregunta. 

     

5 Permito que los demás 

sepan que agradezco los 

favores. 

     



6 Me presento ante los 

demás por iniciativa 

propia. 

     

7 Presento a personas que 

no se conocen y que son 

amigos míos. 

     

8 Halago a mi pareja sobre 

lo que hace y las cosas 

que me gustan de ella/el. 

     

9 Pido que me ayuden 

cuando lo  necesito o 

tengo alguna dificultad. 

     

10 Puedo integrarme a un 

grupo y participar en 

actividades recreativas. 

     

11 Elijo a las personas que 

me pueden colaborar. 

     

12 Sigo al pie de la letra las 

instrucciones que me 

dan. 

     

13 Pido disculpas a los 

demás por haber hecho 

algo mal.  

     

14 Explico detalladamente 

para que me entiendan. 

     



15 Me enojo si me acusan 

sin motivo. 

     

16 Permito que los demás 

conozcan lo que siento. 

     

17 Trato de comprender lo 

que las demás personas 

sienten. 

     

18 Si se enojan conmigo, 

intento comprender le 

motivo.  

     

19 Permito que los demás 

sepan que me preocupo 

por ellos. 

     

20 Cuando siento miedo 

pienso porque lo siento y 

luego hago algo para 

disminuirlo. 

     

21 Me permio cuando 

alcanzo mis objetivos. 

     

22 Sé cuándo es necesario 

para pedir permiso y 

luego lo pido a la 

persona indicada. 

     

23 Presto alguna de mis 

cosas cuando veo que se 

necesitan. 

     



24 Ayudo a quien necesita 

de mi apoyo. 

     

25 Si estoy en desacuerdo 

con alguien, trato de 

llegar a un acuerdo que 

satisfaga a ambos.  

     

26 Pierdo el control de mis 

actos. 

 

     

27 Defiendo mis derechos 

dando a conocer a los 

demás cual es mi punto 

de vista. 

     

28 Me enojo cuando hacen 

bromas pesadas. 

     

29 Evito situaciones que 

puedan causarme 

problemas. 

     

30 Resuelvo los conflictos 

sin pelear. 

     

31 Ante la injusticia, me 

quejo a quien 

corresponda. 

     

32 Si se quejan de mí con 

razón, me disculpo. 

     



33 Si pierdo en el juego, 

expreso a los demás un 

cumplido sincero. 

     

34 Hago algo para 

ayudarme a sentir menos 

vergüenza.  

     

35 Cuando me dejan de 

lado, hago cualquier 

cosa para sentirme 

mejor. 

     

36 Defiendo a mis amigos 

cuando no han sido 

tratados de manera justa. 

     

37 Me convencen con 

facilidad, para mi es 

difícil decir “no”. 

     

38 Trato de identificar el 

motivo de mis fracasos. 

     

39 Pido que me aclaren  si 

una explicación me 

parece contradictoria. 

     

40 Me disculpo si me 

acusan con razón. 

     

41 Planifico la mejor forma 

de exponer mi punto de 

vista, antes de una 

     



conversación 

problemática. 

42 Si me piden hacer algo 

que no quiero, aunque 

me presionen digo “no”.  

     

43 Si me siento aburrido(a), 

propongo realizar 

actividades interesantes. 

     

44 Si surge un problema, 

intento determinar que 

lo causo. 

     

45 Planifico los pasos 

necesarios para alcanzar 

mi objetivo. 

     

46 Valoro mis capacidades 

de manera realista. 

     

47 Determino lo que 

necesito saber y como 

debo conseguir 

información. 

     

48 Primero resuelvo los 

problemas que son 

importantes. 

     

49 Analizo posibilidades y 

decido por aquellas que 

me hará sentir mejor. 

     



50 Me preparo con tiempo, 

para facilitar la 

ejecución de las tareas 

que me dan. 

     

Fuente (Goldstein, 1978:3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE METACOGNICION 

 

 

Fuente (Diaz,2004:58) 

 

 

¿Qué aprendió 

durante la sesión? 

 

¿Cómo lo aprendió? 

 

¿Para qué le serviría lo 

aprendido? 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Escribir Escribir Escribir Marcar 

Nombre y Apellidos: Curso: 

Motivado 

Mediadame

Motivado 

Desmotivado 



DIARIO DE AULA 

DIARIO DE AULA 

 

1. Datos Generales 

1. Nombre  

2. Hora de Inicio(Registra la Hora de Inicio de cada sesión) 

3. Hora de  Conclusión(Registra la Hora de Conclusión de cada sesión) 

4. Tema Central( El tema que se trabaja en cada sesión) 

5. Fecha(Registra la Fecha) 

2. Actividades (Desarrollo de las sesiones, presentación, dinámicas, etc.) 

3. Aprendizaje  

 ¿Qué Aprendimos? 

 ¿Cómo Aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirven? 

4. Anécdota de la Sesión (algún acontecimiento sobre saliente e ilustrativo con respecto 

al tema abordado) 

5. Próximo tema y expectativas (El tema que se tocara la próxima sesión y las 

expectativas del grupo frete al tema) 

6. Tarea (Tareas para la casa, reflexiones, observaciones, análisis, etc.) 

 

Fuente (Barbera, 1999:3) 
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ANEXO 2    

PROPUESTA 

 

                     UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           CARRERA DE PSICOLOGÍA 

SESIÓN 1                     ACTIVIDAD 1 PRETEST 

 

                        Fuente (Tintaya 2014:174)    

   

NOMBRES: Prestación del Programa Canoterapia  para el desarrollo de habilidades 

sociales en niños con Síndrome de Asperger  por el facilitador 

OBJETIVOS: Que el estudiante y el padre de familia conozca el programa Canoterapia. 

Que tenga interés por aprender las técnicas y herramientas que presenta el programa y 

motivar a los estudiantes a que participen activamente. 

MATERIALES: Gafetes, pizarra y marcadores, data show. 

TIEMPO: 20  min 

PARTICIPANTES: 10 estudiantes  

DESARROLLO: 

1. El Facilitador agradece la participación y presenta el curso, invita a conocerse 

entre los miembros que participan del curso. 

2. El facilitador presenta el programa: Indica el tema que se tratara en el curso, 

señala los objetivos, las actividades a realizarse y la metodología de trabajo. 

3. Se presenta un video sobre el fortalecimiento de habilidades mediante la 

canoterapia. 

4. Dinámica ADIVINO COMO ESTAS: El facilitador pide a los niños que en una 

hoja tamaño carta dibujen un rostro y un estado de ánimo como los emogis, luego 

tienen que buscar sus pares y formar grupos, el grupo que primero se forme gana.     

5. Evaluación: 

 Observación de actitudes e interés por el curso. 

 Pregunta cómo se sintieron en la dinámica.  

 Preguntar sobre las habilidades Sociales que desearían aprender y la 

importancia de ellas en nuestra adaptación al entorno en el que se 

desarrollan nuestras vidas.  

. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

SESIÓN 1 

 

         ACTIVIDAD 2 PRETEST 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES: Evaluación Inicial  

OBJETIVOS:  

 Conocer las Habilidades Sociales del estado actual de los participantes. 

MATERIALES: Fotocopias de la prueba Inventario de Habilidades Sociales. 

TIEMPO: 30 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Aplicación de la prueba Inventario de Habilidades Sociales Pre-Test. 

2. Entrega la prueba a cada estudiante. 

3. Consigna: Lee detenidamente cada afirmación y luego marca con una “X” 

En la columna que corresponda y que describa mejor tu conducta.     

4. Evaluación: 

 Revisión de la prueba Inventario de Habilidades Sociales. 

 Comentar si conocían sobre la cantidad de habilidades sociales que 

existen. 

 Reflexionar sobre la importancia que tiene las Habilidades Sociales en 

la escuela para su integración social. 

 Después de enseñar las respuestas correctas de la prueba, preguntar: 

¿Esperabas obtener el puntaje que obtuviste? ¿Qué hacer para lograr un 

mejor aprendizaje de habilidades sociales?   

SESIÓN 2 
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        UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

SESIÓN 1 

 

 

                            ACTIVIDAD 3 PRETEST 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES: Retroalimentación - Cierre de Sesión  

OBJETIVOS:  

 Ayudar al estudiante auto regular o dirigir su proceso de lo aprendido. 

 Motivar al grupo en el desarrollo de sus actividades 

 Estimular la creatividad 

MATERIALES: Recursos Humanos  

TIEMPO: 30 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Aplicación de la Hoja de Metacognición (hoja de trabajo 1)  

2. Entrega la hoja de trabajo 1 a cada estudiante. 

3. Consigna: Lea atentamente las siguientes preguntas y responda lo más 

sinceramente posible las respuestas pueden ser con sus propias palabras.   

4. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Metacognición. 

 Comentar si las preguntas les han parecido difíciles al responder y su 

opinión de ellas. 

 Reflexionar sobre la importancia de su proceso de aprendizaje 

5. Aplicación del Diario de Aula (hoja de trabajo 2) 

6. Entrega la hoja de instrucciones para el llenado del Diario de Aula. 

7. Cada niño tendrá que llenar de forma individual el diario de aula. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

                                 HOJA DE METACOGNICION 

SESION 1           ACTIVIDAD 3               HOJA DE TRABAJO 1 

 

 

 

Fuente (Diaz,2004:58) 

 

¿Qué aprendió 

durante la sesión? 

 

¿Cómo lo aprendió? 

 

¿Para qué le serviría 

lo aprendido? 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Escribir Escribir Escribir Marcar 

Nombre y Apellidos: 

Motivado 

Medio 
Motivado 

Desmotivado 
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SESION 1  ACTIVIDAD 3   HOJA DE TRABAJO 2 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

DIARIO DE AULA 

 

1. Datos Generales 

 Nombre del Grupo(Cada Grupo en consenso elige un nombre, el que será 

utilizado durante todo el Programa) 

 Hora de Inicio(Registra la Hora de Inicio de cada sesión) 

 Hora de  Conclusión(Registra la Hora de Conclusión de cada sesión) 

 Tema Central( El tema que se trabaja en cada sesión) 

 Fecha(Registra la Fecha) 

2. Actividades (Desarrollo de las sesiones, presentación, dinámicas, etc.) 

3. Aprendizaje 

 ¿Qué Aprendimos? 

 ¿Cómo Aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirven? 

4. Anécdota de la Sesión (algún acontecimiento sobre saliente e ilustrativo con respecto 

al tema abordado) 

5. Próximo tema y expectativas (El tema que se tocara la próxima sesión y las expectativas 

del grupo frete al tema) 

6. Tarea (Tareas para la casa, reflexiones, observaciones, análisis. 

 

 

 

 

Fuente (Barbera, 1999) 
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                    UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

             CARRERA DE PSICOLOGÍA 

                                              SESIÓN 2 

                                ACTIVIDAD 4 

 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES: Rueda de la Vida “Ejercicio Los Roles de la Vida para Habilidades Sociales 

Primarias”. 

OBJETIVOS:  

 Reconocer los recursos personales, que potencialicen y fortalezcan el desempeño 

individual en Habilidades Social Primarias. 

 Suministrar herramientas de retroalimentación, empoderamiento y generación de 

conciencia. 

 Reflexionar sobre su área Social de mejorar. 

 Identificar debilidades y fortalezas de las áreas de interacción social   en su vida. 

 Reflexionar sobre lo satisfecho o feliz que estás en tu vida. 

MATERIALES: Fotocopias de la Hoja “La Rueda de la Vida”. 

TIEMPO: 20 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Aplicación del Ejercicio: “La rueda de la vida” Habilidades Sociales Primarias 

2. Entrega la hoja de La Rueda de la vida a cada estudiante. (hoja de trabajo 3) 

3. Consigna: En la hoja veras un Círculo que tiene 10 sectores trazados por una línea 

la cual tiene 10 puntos que contando del punto medio cero al diez debe pintar el 

punto de un color dándole el valor de cero a diez. Ejemplo: Yo pienso que no soy 

buena en los estudios y la calificación que me pondría del 0 a 10 sería un cinco.  

4. Evaluación: 

 Revisión del Ejercicio “La rueda de la Vida”. 

 Comentar como se han sentido realizando el ejercicio. 

 Reflexionar sobre la importancia de un equilibrio de nuestra vida   

SESIÓN 2 
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                   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
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                                                                          SESIÓN 2                                        ACTIVIDAD 5 

            

Fuente (Tintaya 2014:174) 

NOMBRES:  Aprendo habilidades sociales básicas para interaccionar con los demás ejercicio con CANES 

: el dibujo de mi vida (describiendo su entorno )               

OBJETIVOS:                                                                                                                                                                   

 Enseñar a los niños a presentarse, expresando saludos de bienvenida y despedida a los 

demás para interactuar con el entorno de una manera saludable y cordial. 

 Enseñar a los niños a escuchar a los demás  para una interacción cordial y saludable 

 Que los niños conversen con sus compañeros sobre lo que más les gusto de la sesión     

 Enseñar a los niños a pedir ayuda cuando lo necesiten o tengan alguna dificultad.   

MATERIALES: hoja y bolígrafos  ,cangurera con croquetas(recompensa para el can)  

                           Cartilla de lenguaje canino  

MATERIAL HUMANO: facilitadora , adiestrador de canes y dos canes (Dogye  y Yuyina )                          

TIEMPO: 30  min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes  

DESARROLLO: 

1. Cada niño se presenta saludando de manera cordial al grupo, cuenta a grandes rasgos, la historia de su 

vida.  

2. El facilitador muestra la cartilla del lenguaje canino, para que comprendan el estado de ánimo del can 

para saber cómo trabajar con él. 

3. El facilitador enseña a los niños que la naturaleza y los seres humanos tenemos nuestro propio lenguaje 

con los que podemos comunicarnos con nuestro entorno y entre nosotros mismos, por lo cual es 

importante el saludo y responder al saludo , escuchar para iniciar una conversación ,formular preguntas 

de manera cordial y es importante el presentarnos con los demás .  

4. El facilitador saluda al entrenador invitado y a los canes de manera cordial y luego cada niño se 

presenta con el entrenador y puede saludar a los canes pidiendo la patita. 

5. El facilitador indica a los niños que los animalitos no son objetos, son seres vivos por lo cual tienen 

que ser tratados con cuidado atendiendo a las señales que los perritos transmiten con su lenguaje 

corporal. 

6. El entrenador de canes tendrá las cangureras con las croquetas para canes y entregara a los niños que 

se encargaran del paseo de los canes .(los niños deberán pedir la cangurera con cordialidad ) 

7. El entrenador realiza una demostración de cómo iniciar una caminata con los canes, estrategias de 

manejo de correa, como trabajamos con los canes y si la gente nos realiza preguntas en la caminata 

como presentamos a los canes y al entrenador. 

8. La facilitadora indica a los niños: si no entendieron alguna parte de la sesión pidan ayuda a sus 

compañeros o a la facilitadora para aclarar cualquier duda. 

9. La facilitadora despedirá a los canes y su entrenador dando las gracias por asistir a la sesión y pedirá 

que cada niño se despida del entrenador y de los canes. 

  

Curso: 
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SESIÓN 2 

      ACTIVIDAD 6 

 

 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

 

 

NOMBRES: Retroalimentación - Cierre de Sesión  

OBJETIVOS:  

 Ayudar al estudiante a auto regular o dirigir su proceso de lo aprendido. 

 Motivar al grupo en el desarrollo de sus actividades 

 Estimular la creatividad. 

 

MATERIALES: recurso humano 

TIEMPO: 15 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO:   

2. Aplicación de la Hoja de Metacognición(hoja de trabajo 6)  

3. Entrega la hoja de trabajo 1 a cada estudiante. 

4. Consigna: Lea atentamente las siguientes preguntas y responda lo más 

sinceramente posible las respuestas pueden ser con sus propias palabras.   

5. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Metacognición. 

 Comentar si las preguntas les han parecido difíciles al responder y su 

opinión de ellas. 

 Reflexionar sobre la importancia de su proceso de aprendizaje 

6. Aplicación del Diario de Aula (hoja de trabajo 7) 

7. Entrega la hoja de instrucciones para el llenado del Diario de Aula. 

8. Consigna: Debe formar un grupo al cual le deben asignar un representante en cada 

sesión para que todos participen en el llenado del diario se debe registrar los 

trabajos realizados, aprendidos y experiencia de cada sesión. 
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Fuente (Sarabia, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

DIVERSIÓN 

FAMILIA 

AMIGOS 

ESTUDIOS/CRECIMIENTO 

PERSONAL 

SALUD 

ESCUCHA ACTIVA 
TRABAJO EN EQUIPO 

INICIATIVA RELACIÓN CON MIS 
COMPAÑEROS  
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SESION 2  ACTIVIDAD 5  HOJA DE TRABAJO 4 

 

CARTILLA  
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                                       HOJA DE METACOGNICION 

 

 

Fuente (Diaz,2004:58) 

 

¿Qué aprendió 

durante la sesión? 

 

¿Cómo lo aprendió? 

 

¿Para qué le serviría 

lo aprendido? 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Escribir Escribir Escribir Marcar 

Nombre y Apellidos: Curso: 

Motivado 

Medio 

Motivado(a) 

Desmotivado 
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SESION 2        ACTIVIDAD 6  HOJA DE TRABAJO 6 
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DIARIO DE AULA 

 

1. Datos Generals 

 Nombre del Grupo(Cada Grupo en consenso elige un nombre, el que será 

utilizado durante todo el Programa) 

 Hora de Inicio(Registra la Hora de Inicio de cada sesión) 

 Hora de  Conclusión(Registra la Hora de Conclusión de cada sesión) 

 Tema Central( El tema que se trabaja en cada sesión) 

 Fecha(Registra la Fecha) 

2. Actividades (Desarrollo de las sesiones, presentación, dinámicas, etc.) 

3. Aprendizaje  

 ¿Qué Aprendimos? 

 ¿Cómo Aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirven? 

4. Anécdota de la Sesión (algún acontecimiento sobre saliente e ilustrativo con respecto 

al tema abordado) 

5. Próximo tema y expectativas (El tema que se tocara la próxima sesión y las 

expectativas del grupo frete al tema) 

6. Tarea (Tareas para la casa, reflexiones, observaciones, análisis 

 

 

 

Fuente (Barbera, 1999) 
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                            ACTIVIDAD 7 

 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

NOMBRES: ejercicios con los canes Diseñando el futuro para Habilidades sociales avanzadas 

OBJETIVOS:  

 Brindar los conocimientos y técnicas que permitan a los participantes a pedir ayuda 

frente a una dificultad   

 Brindar herramientas para dar instrucciones a las personas que rodean su entorno con 

cordialidad y respeto. 

 Fortalecer la integración de los niños a un grupo y participar de actividades recreativas. 

MATERIALES:  cangurera con croquetas , ula ula , correas para perro , conos de obstáculos  

TIEMPO: 45 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Saludamos a los niños al empezar la sesión y luego pedimos a los niños saluden al grupo. 

2. Pedimos a los estudiantes formen un circulo dentro del ula ula y la coloquen a la altura 

de la cadera, luego se les pide que como grupo lleguen todos al mismo tiempo con el ula 

ula puesto al letrero que dice “ meta futura ” 

3. La facilitadora pregunta cómo llegaron a la meta futura como se organizaron o quien los 

organizo. 

4. Se pide a los niños que se ponga en media luna y nos preparamos para atender al 

entrenador.  

5. Se invita al entrenador a demostrar cómo se camina con los conos de obstáculo y el can, 

a reconocer si el can no quiere caminar y cómo lograr que camine al paso de los niños. 

6. Se enseña a los niños a como reconocer las señales que nos da el can cuando está 

cansado, cuando quiere jugar, cuando tiene hambre, cuando tiene sed y en especial a dar 

una orden al can y seguir las instrucciones del entrenador   

7. La facilitadora dirá a los niños que cuando encuentren una dificultad pidan ayuda de 

manera cordial, para completar el trabajo. 

8. La facilitadora pondrá un plato de agua y croquetas para que cada niño ofrezca al can un 

refrigerio y da unos minutos libres para jugar con el can con supervisión del entrenador 

y la facilitadora  
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                SESIÓN 3 

                            ACTIVIDAD 8 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

NOMBRES: Ejercicio Diseñando el futuro para Habilidades sociales avanzadas. 

OBJETIVOS:  

 Brindar los conocimientos y técnicas que permitan a los participantes diseñar sus 

objetivos sociales como personales y ponerlas en práctica. 

 Cambiar el foco de atención de lo que está mal en su interacción social. 

 Fortalecer la integración de los niños a un grupo y participar de actividades recreativas. 

MATERIALES: Fotocopias de la Hoja de “Preguntas para formular mis objetivos para 

habilidades sociales avanzadas”. 

TIEMPO: 30 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Aplicación del Ejercicio: “Diseñando el futuro” Habilidades Sociales Avanzadas. 

2. Entrega la hoja Diseñando el Futuro. (hoja de trabajo 8) 

3. Consigna: Ponte cómodo/a te ayudare para la formulación de objetivos y debemos 

plantearlo en positivo, se lanza las preguntas para la formulación de los objetivos (hoja de 

preguntas). 

4. Evaluación: 

 Revisión del Ejercicio “Diseñando el futuro”. 

 Comentar como se han sentido realizando el ejercicio. 

            Reflexionar sobre la importancia de plantear objetivos con preguntas formuladas.  

5. Aplicación del Ejercicio: “Desarrolla un plan de acción” para Habilidades sociales 

avanzadas. 

6. Entrega de la hoja Plan de Acción (hoja de trabajo 8) 

7. Consigna: Plantea de 1 a 2 objetivos en las siguientes áreas de su vida social. 

(Relacionado con su interacción social, Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir 

instrucciones, disculparte, convencer a los demás otros Relacionado con la salud, con tu 

desarrollo personal, relacionado con tus estudios). 

8. Evaluación: 

• Revisión del Ejercicio “Plan de Acción”.  

• Comentar como se han sentido realizando el ejercicio. 

• Reflexionar sobre la importancia de realizar un Plan de Acción. 
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Construir el estado deseado, donde quiero ir, cual es mi estado deseado, que quiero lograr en 

mi vida social el objetivo de tener metas cambia mi dirección a donde quiero llegar. 

Consigna: El facilitador muestra el cuadro “Diseñando tu Fututo”. 

Anuncia lo siguiente a los participantes, aprenderás a formular los objetivos para 

mejorar habilidades sociales avanzadas y como debes formularlos e Identificar los 

recursos que tienen o ya poseen, Controlar el progreso y evaluar si el objetivo es 

ecológico o no, ponerlo en acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Formulando los objetivos 

Consiga: Ponte cómodo, te ayudare para la formulación de objetivos y debemos plantearlo 

en positivo un ejemplo: “Vas al mercado con una lista que quieres comprar, no vas con una 

lista que no quieres comprar”.  

Sucede lo mismo con el planteamiento de objetivos necesitamos la lista de aquello que 

queremos lograr la lista de aquello que quieres comprar en tu vida. Competencia social, 

objetivos planteados con la vida social y habilidades sociales. 

Pasó 2: Organiza tus recursos  

DISEÑANDO TU FUTURO 

PASO 1 
FORMULAR LOS 

OBJETIVOS 

      PASO 2 
IDENTIFICAR 

Y 
ORGANIZAR 

LOS 
RECURSOS 

PASO 3 

CONTROLAR 

EL 

PROGRESO Y 

LA ECOLOGIA 

PASO 4 
PONERLO 

EN ACCION 
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Consigna: Que recursos necesitare para alcanzar los objetivos con qué recursos cuentas Ej.: 

auto tienes ahorros estas trabajando y empezaras ahorrar. 

Pasó 3: Controla el progreso y la ecología 

Consigna: Que pasos tengo que tomar para lograr el objetivo si es ecológico, como saber si 

logramos el objetivo Ej: salir de viaje necesito pasaporte, dinero que llevare y si es ecológico 

no afectara a nadie. 

Pasó 4: Desarrolla un plan de acción  

Consigna: Explora tu presente diseña un plan de acción diseñando tu futuro este ejercicio 

nos permitirá alinearnos en este aspecto, preparar un plan de acción recursos que cuentas 

para obtenerlos como los controlaras si es ecológico o no lo importante es que lo hagamos. 

El facilitar da a los participantes la hoja de plan de acción explica el Cuadro objetivo, tiempo, 

recursos, control y ecología. 

Consigna: Tarea trace un plan de acción  

Plantear de 1 a 2 objetivos en las siguientes áreas se su vida. 

-Relacionado con tus estudios  

-Relacionado con la salud  

-Relacionado con tu desarrollo personal 

-Relacionado con tu Interacción social con los demás (familia, tíos, hermanos, amigos, 

parejas y otros). 

 

OBJETIVO TIEMPO RECURSOS CONTROL ECOLOGIA 

 

1. 

  

2. 

 

3. 

 

 

    

Fuente (Sarabia, 2015) 



Adaptado por: Roxana Flores Baptista  
De: Karina Sanchez Apaza. Tesis “PROGRAMA DE COACHING PERSONAL PARA DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES DE SEXTO DE PRIMARIA COLEGIO DON BOSCO LA PAZ” 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

                                           3 SESION                                   ACTIVIDAD 9 

 

 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

 

NOMBRES: Retroalimentación - Cierre de Sesión  

OBJETIVOS:  

 Ayudar al estudiante auto regular o dirigir su proceso de lo aprendido. 

 Motivar al grupo en el desarrollo de sus actividades 

 Estimular la creatividad 

MATERIALES: Recursos Humanos. 

TIEMPO: 15 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Aplicación de la Hoja de Metacognición (hoja de trabajo 9)  

2. Entrega la hoja de trabajo 1 a cada estudiante. 

3. Consigna: Lea atentamente las siguientes preguntas y responda lo más sinceramente posible 

las respuestas pueden ser con sus propias palabras.   

4. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Metacognición. 

 Comentar si las preguntas les han parecido difíciles al responder y su opinión de 

ellas. 

 Reflexionar sobre la importancia de su proceso de aprendizaje 

5. Aplicación del Diario de Aula (hoja de trabajo 10) 

6. Entrega la hoja de instrucciones para el llenado del Diario de Aula. 

7. Consigna: Debe formar dos grupos al cual le deben asignar un representante en cada sesión 

para que todos participen en el llenado del diario se debe registrar los trabajos realizados, 

aprendidos y experiencia de cada sesión. 
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HOJA DE METACOGNICION 

 

 

Fuente (Diaz,2004:58) 

 

¿Qué aprendió 

durante la sesión? 

 

¿Cómo lo aprendió? 

 

¿Para qué le serviría 

lo aprendido? 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Escribir Escribir Escribir Marcar 

Nombre y Apellidos: Curso: 

Motivado 

Medio 

Motivado(a) 

Desmotivado 
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SESION 3  ACTIVIDAD 9  HOJA DE TRABAJO 9 
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DIARIO DE AULA 

 

2. Datos Generales 

 Nombre del Grupo(Cada Grupo en consenso elige un nombre, el que será 

utilizado durante todo el Programa) 

 Hora de Inicio(Registra la Hora de Inicio de cada sesión) 

 Hora de  Conclusión(Registra la Hora de Conclusión de cada sesión) 

 Tema Central( El tema que se trabaja en cada sesión) 

 Fecha(Registra la Fecha) 

2. Actividades (Desarrollo de las sesiones, presentación, dinámicas, etc.) 

3. Aprendizaje  

 ¿Qué Aprendimos? 

 ¿Cómo Aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirven? 

4. Anécdota de la Sesión (algún acontecimiento sobre saliente e ilustrativo con respecto 

al tema abordado) 

5. Próximo tema y expectativas (El tema que se tocara la próxima sesión y las 

expectativas del grupo frete al tema) 

6. Tarea (Tareas para la casa, reflexiones, observaciones, análisis 

 

 

 

Fuente (Barbera, 1999) 
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            SESION 4                                         ACTIVIDAD 10 

                                                                       

 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

NOMBRES: Creencias limitantes para Habilidades relacionada con los sentimientos. 

Ejercicio “Identificando al saboteador interno” cartilla de fortalezas y debilidades “tengo 

Síndrome de Asperger ” 

OBJETIVOS:  

 Brindar a los participantes las técnicas especializadas que les permitan identificar las 

creencias limitantes que les impiden lograr sus metas sociales. 

MATERIALES: Fotocopias de la Hoja de “Creencias Limitantes  para Habilidades 

relacionada con los sentimientos” y cartilla de fortalezas y debilidades “tengo Síndrome de 

Asperger ” 

TIEMPO: 30 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Antes de la sesión nos saludamos entre los compañeros.   

2. Aplicación del Ejercicio: “Identificando al saboteador interno” Habilidades 

relacionada con los sentimientos. 

3. Consigna: escribe en una hoja a tu saboteador interno que te impide un mejor 

relacionamiento en cuanto a tus relaciones sociales, comunicación con los demás.  

4. Luego se entrega la hoja de habilidades y fortalezas. (cartilla de trabajo  ) 

5. Consigna: lee con atención las ocho debilidades y fortalezas. De las lista de ocho 

debilidades analiza cada una de ellas, luego piensa en un objetivo social para mejorar 

los puntos débiles y coméntalo en el grupo.  

6. Evaluación: 

 Revisión del Ejercicio “Identificando al saboteador interno”. 

 Revisión del Ejercicio “tengo síndrome de asperger ”(fortalezas y debilidades) 

 Comentar como se han sentido realizando el ejercicio. 

 Reflexionar sobre la importancia de identificar al saboteador interno 
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Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

 

 

 

NOMBRES: IDENTIFICANDO AL SABOTEADOR INTERNO 

                       EJERCICIOS CON EL CAN 
OBJETIVOS:  

 Brindar a los participantes las técnicas especializadas que les permitan. Bajar los 

niveles de estrés ante una situación  de tensión  

MATERIALES: Can, recursos humanos. 

TIEMPO: 30  min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. La facilitadora organiza una caminata con los canes para bajar los niveles de estrés  

2. La facilitadora indicara que cada niño tiene su turno para pasear al can y como se pide 

permiso para pasear al can. 

3. Trabajamos con los niños carrera de obstáculos poniendo en la meta platitos que 

contienen croquetas para alimentar a los canes. 

4. El entrenador explica a los niños que hacer cuando dos canes entran en pelea 

previniendo futuros suceso, enseñamos a pedir ayuda, ayudar a los demás. 

5. La facilitadora pregunta a cada niño cómo reacciona cuando se enojan y como se dan 

cuenta que alguien está enojado con uno. 

6. Es bueno comunicar a la maestra o encargada de aula que están molestos y quieren 

salir por un momento de aula. 

7. La facilitadora en la caminata trabajara TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN, también 

explicara que las caminatas con canes son muy relajantes para momentos de estrés. 

8. Dejamos que jueguen con Dogui para que le den agua y croquetas 10 minutos al 

retorno de la caminata. 

9. El entrenador explica que a los canes no les gusta ser molestados a la hora de su siesta 

y de la comida por lo cual es necesario respetar su espacio para no sufrir ningún tipo 

de agresión.  

10. Evaluación: 

 Comentar como se han sentido realizando el ejercicio. 

 Reflexionar sobre la importancia de identificar al saboteador interno. 
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                        UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

                              CARRERA DE PSICOLOGÍA  

                                                        SESION 4   ACTIVIDAD 12 

 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

NOMBRES: Retroalimentación - Cierre de Sesión  

OBJETIVOS:  

 Ayudar al estudiante auto regular o dirigir su proceso de lo aprendido. 

 Motivar al grupo en el desarrollo de sus actividades 

 Estimular la creatividad 

MATERIALES: Recursos Humanos. 

TIEMPO: 15 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

11. Aplicación de la Hoja de Metacognición(hoja de trabajo 12)  

12. Entrega la hoja de trabajo 1 a cada estudiante. 

13. Consigna: Lea atentamente las siguientes preguntas y responda lo más sinceramente 

posible las respuestas pueden ser con sus propias palabras.   

14. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Metacognición. 

 Comentar si las preguntas les han parecido difíciles al responder y su opinión 

de ellas. 

 Reflexionar sobre la importancia de su proceso de aprendizaje 

15. Aplicación del Diario de Aula (hoja de trabajo 13) 

16. Entrega la hoja de instrucciones para el llenado del Diario de Aula. 

17. Consigna: Debe formar dos grupos al cual le deben asignar un representante en cada 

sesión para que todos participen en el llenado del diario se debe registrar los trabajos 

realizados, aprendidos y experiencia de cada sesión. 

18. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Diario de Aula. 

 Comentar si les gusto llenar el Diario de Aula. 

 Reflexionar sobre la importancia de cooperación que conllevo el llenado del 

Diario de Aula. 
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SESION 4   ACTIVIDAD 10  HOJA DE TRABAJO 10 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 “IDENTIFICANDO AL SABOTEADOR”-IDENTIDICAR CREENCIAS 

LIMITANTES PARA HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS 

SENTIMIENTOS 

 

Consigna: El facilitador enuncia una frase de reflexión antes de comenzar la actividad. 

“Nosotros mismos somos nuestros propios saboteadores cuales son nuestras limitantes que 

nos impiden realizar nuestros objetivos y metas que nos trazamos” se muestra el siguiente 

cuadro al participante. 

 En una hoja escribe que se te dificulta más con tu entorno: te comprenden a los demás, 

puedes resolver miedos, puedes premiarte a ti mismo cuando logras algo 

significativo. 

Cuadro: 

 

 

 
 

 

 

                                                   Saboteador Interno   
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SESION 4                        ACTIVIDAD 10            HOJA DE TRABAJO 11 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

Consigna: lee con atención las ocho debilidades y fortalezas. Analiza cada una de ellas 

luego piensa en un objetivo para mejorar los puntos débiles y coméntalo en el grupo 

 

 
 

 

 Fuente (Sarabia, 2015) 
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SESION 4  ACTIVIDAD 12  HOJA DE TRABAJO 12 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

HOJA DE METACOGNICION 

 

 

Fuente (Diaz,2004:58) 

 

¿Qué aprendió 

durante la sesión? 

 

¿Cómo lo aprendió? 

 

¿Para qué le serviría 

lo aprendido? 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Escribir Escribir Escribir Marcar 

Nombre y Apellidos: Curso: 

Motivado 

Medio 

Motivado(a) 

Desmotivado 
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SESION 4  ACTIVIDAD 12  HOJA DE TRABAJO 13 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

DIARIO DE AULA 

 

3. Datos Generales 

 Nombre del Grupo(Cada Grupo en consenso elige un nombre, el que será 

utilizado durante todo el Programa) 

 Hora de Inicio(Registra la Hora de Inicio de cada sesión) 

 Hora de  Conclusión(Registra la Hora de Conclusión de cada sesión) 

 Tema Central( El tema que se trabaja en cada sesión) 

 Fecha(Registra la Fecha) 

2. Actividades (Desarrollo de las sesiones, presentación, dinámicas, etc.) 

3. Aprendizaje  

 ¿Qué Aprendimos? 

 ¿Cómo Aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirven? 

4. Anécdota de la Sesión (algún acontecimiento sobre saliente e ilustrativo con respecto 

al tema abordado) 

5. Próximo tema y expectativas (El tema que se tocara la próxima sesión y las 

expectativas del grupo frete al tema) 

6. Tarea (Tareas para la casa, reflexiones, observaciones, análisis 

 

 

 

Fuente (Barbera, 1999) 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

                CARRERA DE PSICOLOGÍA 

SESION 5 

ACTIVIDAD 13 

          Fuente (Tintaya 2014:174) 

NOMBRES: Eliminando Creencias limitantes para Habilidades alternativas a la agresión.                 

Ejercicios : PASEO CON LOS CANES y MODIFICANDO CREENCIAS  

OBJETIVOS:                                                                                                                                                         

Brindar a los participantes las técnicas especializadas que les permitan eliminar las creencias 

limitantes que les impiden lograr sus metas sociales. 

MATERIALES: Recursos Humanos   

TIEMPO: 45 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Aplicación del Ejercicio Modificación de Creencias   

2. La facilitadora reunirá a los niños en círculo y les enseña que el tono de voz puede  en 

ocasiones significar disgusto y que también influye las acciones de cordialidad que  son 

muy importantes  

3. La facilitadora entrega un bolillo a cada niño el cual tenga una  acción y  explica para 

que sirve ,ejemplos: pedir permiso ,compartir algo, ayudar a los demás ,negociar 

,defender , 

4. Luego la facilitadora pedirá ayuda a los niños para traer agua y las croquetas para el 

paseo con el can donde los niños se pondrán de acuerdo para ordenar su turno en el 

paseo con el can  

5. En la caminata la facilitadora nombrara frases con diferente tono de voz y pedirá a los 

niños expresen el estado de ánimo con la voz  

6. La facilitadora recomendara que cuando tenemos momentos de ansiedad pidamos estar 

solos para tranquilizar nuestro estado y retornar cuando nos sintamos tranquilos. 

7. Para terminar la sesión dejamos a los niños alimenten y den agua a los canes que nos 

visitan. 

8. Evaluación: 

 Comentar si el ejercicio de respiración pudo mejorar el estado de ánimo, como 

y cuando utilizarías esta técnica. 

 Reflexionar sobre la importancia de cambiar la voz de la creencia limitante a 

una creencia positiva. 

 Comentar en que ocasiones sienten ansiedad y que harían para estar calmado. 
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                                  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

           CARRERA DE PSICOLOGÍA 

SESION 5 

 

                                                                           ACTIVIDAD 14 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

NOMBRES: Retroalimentación - Cierre de Sesión  

OBJETIVOS:  

 Ayudar al estudiante auto regular o dirigir su proceso de lo aprendido. 

 Motivar al grupo en el desarrollo de sus actividades 

 Estimular la creatividad 

MATERIALES: Recursos Humanos. 

TIEMPO: 15 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Aplicación de la Hoja de Metacognición(hoja de trabajo 18)  

2. Entrega la hoja de trabajo 1 a cada estudiante. 

3. Consigna: Lea atentamente las siguientes preguntas y responda lo más sinceramente 

posible las respuestas pueden ser con sus propias palabras.   

4. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Metacognición. 

 Comentar si las preguntas les han parecido difíciles al responder y su opinión 

de ellas. 

 Reflexionar sobre la importancia de su proceso de aprendizaje 

5. Aplicación del Diario de Aula (hoja de trabajo 19) 

6. Entrega la hoja de instrucciones para el llenado del Diario de Aula. 

7. Consigna: Debe formar dos grupos al cual le deben asignar un representante en cada 

sesión para que todos participen en el llenado del diario se debe registrar los trabajos 

realizados, aprendidos y experiencia de cada sesión. 

8. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Diario de Aula. 

 Comentar si les gusto llenar el Diario de Aula. 

 Reflexionar sobre la importancia de cooperación que conllevo el llenado del 

Diario de Aula. 
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SESION 5   ACTIVIDAD 14  HOJA DE TRABAJO 14 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

DIARIO DE AULA 

 

1. Datos Generales 

 Nombre del Grupo(Cada Grupo en consenso elige un nombre, el que será 

utilizado durante todo el Programa) 

 Hora de Inicio(Registra la Hora de Inicio de cada sesión) 

 Hora de  Conclusión(Registra la Hora de Conclusión de cada sesión) 

 Tema Central( El tema que se trabaja en cada sesión) 

 Fecha(Registra la Fecha) 

2. Actividades (Desarrollo de las sesiones, presentación, dinámicas, etc.) 

3. Aprendizaje  

 ¿Qué Aprendimos? 

 ¿Cómo Aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirven? 

4. Anécdota de la Sesión (algún acontecimiento sobre saliente e ilustrativo con respecto 

al tema abordado) 

5. Próximo tema y expectativas (El tema que se tocara la próxima sesión y las expectativas 

del grupo frete al tema) 

6. Tarea (Tareas para la casa, reflexiones, observaciones, análisis  

 

Fuente (Barbera, 1999) 
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SESION 5  ACTIVIDAD 14  HOJA DE TRABAJO 15 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

HOJA DE METACOGNICION 

 

 

 

Fuente (Diaz,2004:58) 

 

¿Qué aprendió 

durante la sesión? 

 

¿Cómo lo aprendió? 

 

¿Para qué le serviría 

lo aprendido? 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Escribir Escribir Escribir Marcar 

Nombre y Apellidos: Curso: 

Motivado 

Medio 

Motivado(a) 

Desmotivado 
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SESION 6 

                                                                           ACTIVIDAD 15 

 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

NOMBRES: Habilidades para hacer Frente al estrés y habilidad de planificación. 

Ejercicio. “Visualizando el futuro”, paseo con los canes  

OBJETIVOS:  

 Enseñar la técnica de visualización y ensayo mental con la finalidad de que los participantes 

puedan aplicarlas en su desarrollo personal.  

MATERIALES: Recursos Humanos. 

TIEMPO: 45 min 

PARTICIPANTES: 5 estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Pedimos a los niños escriban en un papel situaciones en las cuales se sintieron estresados o no 

comprendieron lo que pasaba a su alrededor. 

2. Simulamos situaciones que alteran la rutina mediante teatro y les pedimos que escriban en un papel 

los pasos que deben seguir para no entrar en crisis y como actuarían en esa situación. 

3.  Planificamos estrategias para evitar contratiempos en algunas situaciones donde se alteren la rutina o 

no comprendamos lo que pasa. 

4. Enseñar a los niños la   estrategia de respiración profunda cuando sientan ansiedad estresados por una 

situación de agresión de otro compañero   con los siguientes pasos : 

Si alguien me insulta en el patio… 

a. Me controlo (respiro hondo y cuento hasta 10). 

b. Me alejo del niño y voy a donde estén otros compañeros. 

c. Si sigue insultándome, busco al profesor o una persona de confianza  

5. Trabajamos con el can junto y el entrenador a bajar los niveles de estrés,   damos un paseo por el los 

alrededores del colegio con los niños y los canes mientras realizamos la técnica de respiración 

profunda. 

Les damos a los niños técnicas cuando nos sentimos estresados tales como la caminata, jugar, apretar 

una pelota, acariciar al can, etc… 

6. Evaluación: 

 Comentar si ha sido fácil visualizar su futuro donde se altere la rutina. 

 Reflexionar sobre el renacimiento de los estados de estrés o ansiedad. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

SESIÓN 6 

                                                       ACTIVIDAD 16 

 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

 

NOMBRES: Retroalimentación - Cierre de Sesión  

OBJETIVOS:  

 Ayudar al estudiante auto regular o dirigir su proceso de lo aprendido. 

 Motivar al grupo en el desarrollo de sus actividades 

 Estimular la creatividad 

MATERIALES: Recursos Humanos. 

TIEMPO: 15 min 

PARTICIPANTES: 5 Estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Aplicación de la Hoja de Metacognición(hoja de trabajo 18)  

2. Entrega la hoja de trabajo 1 a cada estudiante. 

3. Consigna: Lea atentamente las siguientes preguntas y responda lo más sinceramente 

posible las respuestas pueden ser con sus propias palabras.   

4. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Metacognición. 

 Comentar si las preguntas les han parecido difíciles al responder y su opinión 

de ellas. 

 Reflexionar sobre la importancia de su proceso de aprendizaje 

5. Aplicación del Diario de Aula (hoja de trabajo 19) 

6. Entrega la hoja de instrucciones para el llenado del Diario de Aula. 

7. Consigna: Debe formar dos grupos al cual le deben asignar un representante en cada 

sesión para que todos participen en el llenado del diario se debe registrar los trabajos 

realizados, aprendidos y experiencia de cada sesión. 

8. Evaluación: 

 Revisión de la Hoja de Diario de Aula. 

 Comentar si les gusto llenar el Diario de Aula. 

 Reflexionar sobre la importancia de cooperación que conllevo el llenado del 

Diario de Aula. 
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SESION 6         ACTIVIDAD 16  HOJA DE TRABAJO 16 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

HOJA DE METACOGNICION 

 

 

 

Fuente (Diaz, 2004:58) 

 

¿Qué aprendió 

durante la sesión? 

 

¿Cómo lo aprendió? 

 

¿Para qué le serviría 

lo aprendido? 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Escribir Escribir Escribir Marcar 

Nombre y Apellidos: Curso: 

Motivado 

Mediadame

Motivado 

Desmotivado 
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SESION 6   ACTIVIDAD 16  HOJA DE TRABAJO 17 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

DIARIO DE AULA 

 

1. Datos Generales 

 Nombre del Grupo(Cada Grupo en consenso elige un nombre, el que será 

utilizado durante todo el Programa) 

 Hora de Inicio(Registra la Hora de Inicio de cada sesión) 

 Hora de  Conclusión(Registra la Hora de Conclusión de cada sesión) 

 Tema Central( El tema que se trabaja en cada sesión) 

 Fecha(Registra la Fecha) 

2. Actividades (Desarrollo de las sesiones, presentación, dinámicas, etc.) 

3. Aprendizaje  

 ¿Qué Aprendimos? 

 ¿Cómo Aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirven? 

4. Anécdota de la Sesión (algún acontecimiento sobre saliente e ilustrativo con respecto 

al tema abordado) 

5. Próximo tema y expectativas (El tema que se tocara la próxima sesión y las expectativas 

del grupo frete al tema) 

6. Tarea (Tareas para la casa, reflexiones, observaciones, análisis.   

 

 

Fuente (Barbera, 1999) 
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           UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

            CARRERA DE PSICOLOGÍA 

SESION 7 

                     ACTIVIDAD 17 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

NOMBRES: Mi amigo Hugo es Asperger y Aplicación del Pos-test Inventario de 

Habilidades Sociales. 

OBJETIVOS:  

 Concientizar a los estudiantes del curso acerca del síndrome de asperger y así 

comprender mejor a sus compañeros que son asperger   . 

 

MATERIALES: Recursos Humanos. 

TIEMPO: 45 min 

PARTICIPANTES: 20 Estudiantes 

DESARROLLO: 

1. Con los compañeros de curso vemos el video de  “Hugo mi amigo es asperger ” 

2. Se realiza una charla informativa de concientización sobre el síndrome de asperger 

con los compañeros de aula, para evitar futuras agresiones hacia los niños con 

Síndrome de Asperger. 

3. Evaluación: 

 Comentar que les aparecido el video. 

 Reflexionar sobre que emociones les trasmitió el video. 
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SESION 7 

                     ACTIVIDAD 17 

Fuente (Tintaya 2014:174) 

 

 

 

NOMBRES: Aplicación del Pos-test Inventario de Habilidades Sociales. 

OBJETIVOS:  

 Conocer las habilidades sociales aprendidas por intervención de programa. 

 

MATERIALES: Recursos Humanos. 

TIEMPO: 45 min 

PARTICIPANTES: 5 Estudiantes 

DESARROLLO: 

 

1.Aplicación del Pos-test Inventario de Habilidades Sociales 

2. Entrega de la Prueba Inventario de Habilidades Sociales. 

Consigna: Responda las siguientes preguntas lee detenidamente cada afirmación y 

luego marque con una X en la columna que corresponda. 

      3.Evaluación: 

 Revisión de resultados obtenidos del pos-test 

 Comentar que les pareció participar en el programa. 

 Reflexionar sobre lo aprendido, experiencia sobre la participación del en el 

programa para habilidades sociales. 

 



ANEXO III 

 
SEGUNDA SESION  

Doguie junto a su entrenador  

 
SEGUNDA SESION  

 

 
Segunda sesión con los estudiantes 

Enseñando el lenguaje canino 

 



 
Trabajo en grupo  

Tercera sesion  

 
Trabajo en grupo 

Tercera sesion 

 
 

De paseo con Doguie 

Cuarta sesion 

 
Trabajo en grupo 

 

 

 

 

 

  

 

Prof. Roberto Sandoval             
 Facebook: Suyana dogs 
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