
 
Servicios y programas para promover la inclusión y mejorar la calidad 

de vida de personas con TEA y sus familias. 

HABILIDADES SOCIALES:  

De la teoría a la práctica 

 

A cargo de: 

Lic. Valeria Soto 

Lic. Luciano Bongiovanni 

 

Dirigido a: 

Profesionales y estudiantes de la salud y la educación. Personas dentro del espectro 

autista y familiares. 

 

Modalidad: 

Aula virtual, Casa Abanico 

 

MÓDULO I: “Habilidades sociales y Autismo”. 

• Concepto de habilidades sociales. 

• Desarrollo y función de las habilidades sociales. 

• Clasificación de las habilidades sociales. 

• Relevancia del trabajo en habilidades sociales con personas con Autismo. 

• Abordajes para la enseñanza de habilidades sociales en personas con Autismo.  

• Checklist o listas de chequeo de habilidades sociales. 

• Objetivos en habilidades sociales. 

• Criterios de admisión y exclusión.  

 

MÓDULO II: “Abordajes para las habilidades sociales en autismo”. 
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de vida de personas con TEA y sus familias. 

• Puntos importantes para tener en cuenta al plantear objetivos en habilidades 

sociales. 

• Modelos estructurados para el entrenamiento de las habilidades sociales. 

• Principios básicos para enseñar habilidades sociales. (Ozonoff) 

• Déficits en las habilidades sociales. (Jed Baker) 

• Uso de apoyos visuales para trabajar habilidades sociales. (Jed Baker) 

• Curriculum oculto. Estrategias y usos. (Myles y colbs) 

• Importancia de trabajar conciencia de si dentro de las habilidades sociales. 

Algunas ideas para trabajarlo. 

• Archivo de amigos. (Attwood) 

 

MÓDULO III: “Estrategias desde el modelo de Legoterapia para la enseñanza e 

implementación de Habilidades sociales” 

• ¿Qué es la Legoterapia?  

• Roles  

• Sistema de Trabajo  

• Niveles 

• Rol del terapeuta 

• Diagramando la sesión  

• ¿Qué legos implementar?  

• Hojas de registro  

 

MÓDULO IV: “Estrategias desde el Modelo de Social Thinking para la estimulación de 

Habilidades sociales” (Michelle Garcia Winner) 

• ¿Qué es el pensamiento social? 

• Múltiples inteligencias: Inteligencia social 

• Perfil comunicación social 



 
Servicios y programas para promover la inclusión y mejorar la calidad 

de vida de personas con TEA y sus familias. 

• Estrategias prácticas para fomentar el pensamiento social. 

• Mapeo de comportamiento social: Fichas de comportamientos esperados y no 

esperados. 

• Herramientas de desarrollo motivacional: detective social, superflex y 

superhéroes, cuentos. 


