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INTRODUCCIÓN
Las habilidades sociales son una serie de competencias que se ponen en juego en situaciones interpersonales. Engloban aspectos como la 

asertividad, la comprensión y expresión de motivaciones personales, habilidades conversacionales, etc. Estas se van adquiriendo a lo largo del 
desarrollo y son necesarias para una adecuada adaptación al entorno. Por otro lado, pueden ser entrenables si se encuentra que hay 

dificultades en algún ámbito. En los niños etiquetados como Asperger, se describe una marcada dificultad para relacionarse con sus iguales, 
déficit en el reconocimiento de las señales sociales y en la mentalización, literalidad… Con estos niños, el trabajo con las habilidades sociales 

ha resultado ser muy importante. En el contexto de un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, se ha llevado a cabo un grupo con niños 
diagnosticados de Asperger y con rasgos del mismo como complemento al trabajo realizado con su terapeuta de referencia. A continuación se 

describe el programa y cómo se han ido adaptando las actividades en función de las necesidades de los participantes y del desarrollo de las 
dinámicas.  

CONCLUSIONES
Hemos presentado un programa flexible que incluía aspectos básicos relacionados con la interacción social.  No se pueden esperar grandes 

cambios a raíz de un grupo tan breve, pero es de destacar la aceptación por parte de los participantes de la importancia de los temas tratados y, 
en este caso, las dificultades que les planteaban el manejo de situaciones adversas en la escuela. Esto va más allá de cualquier diagnóstico y es 

importante estar al tanto para poder pensar con ellos maneras de manejarlo. En cuanto al contenido, hemos observado que las dinámicas 
iniciales facilitaban la expresión de los más inhibidos y la interacción posterior entre los participantes y que la adaptación de los contenidos a sus 
necesidades favorece un mayor enganche, aprovechamiento de las sesiones y fomenta el apoyo grupal. Las habilidades sociales pueden y deben 

trabajarse y desarrollarse en múltiples contextos, pero hacerlo como manera de intervención asegura un contexto de seguridad en el que 
expresar dudas y malestar ante diferentes situaciones a las que se enfrentan. 
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(1)Psicólogas interna residente en Oviedo (SESPA)- HUCA
(2)Psicóloga sanitaria

(3)(4) Psicólogas Clínicas
(5) Psiquiatra

Sesión 1 Presentación por parejas. Situaciones que nos cuestan con los demás. Dinámica de grupo: construir una historia juntos, continuar 
la historia que inicia el compañero y poner un nombre al grupo que les identificase. Tarea para casa: hacer de detective con las
situaciones que más nos cuestan o que más les cuesta a los que tenemos alrededor. Valoración de la sesión.

Sesión 2 Dinámicas iniciales de caldeamiento: 1-pasar la pelota recordando los nombres de cada uno y 2- Imitar como un espejo los 
movimientos de los compañeros. Repaso de la tarea de la sesión anterior y valorar representar alguna de las escenas que hayan
traído. Se trabajó la situación “conocer gente nueva”, la cual había sido señalada por todos como una de las más complicadas 
(señalar habilidades de cada interlocutor; intentar identificar dificultades y sentimientos que generan…). Tarea: hacer de 
detective. Valoración de la sesión.

Sesión 3 Dinámica de caldeamiento: movimientos corporales para liberar tensión. Repaso de la tarea. Trabajo con emociones: ¿qué son?,¿ 
qué emociones conocemos?. Práctica: cada uno coge una tarjeta con una emoción escrita y el compañero tiene que adivinarla. 
Recordar situaciones de cada que se relacione con cada una de las emociones básicas. Tarea: fijarse en las emociones que 
observan en los demás. Valoración de la sesión.

Sesión 4 Dinámica de caldeamiento: movimientos relajantes guiados por los terapeutas. Continuamos trabajando con las emociones, en 
esta ocasión cogen una tarjeta con una escena y tienen que expresar la emoción del protagonista de la viñeta para que los 
compañeros la adivinen. Juego: Hacer un círculo cogidos de la mano. Uno queda fuera intentando entrar dentro del círculo 
mientras los demás lo evitan. ¿Cómo nos sentimos al no poder entrar en el círculo? ¿En qué otras situaciones nos sentimos así?. 
Trabajo con escenas de situaciones grupales. Identificar cómo se siente cada uno de los participantes. Valoración de la sesión.

Sesión 5 Dinámica de caldeamiento. Se retoma tema de la anterior sesión que dio lugar a una conversación fluida y espontánea sobre la 
dificultad con los compañeros del colegio y cómo afrontar situaciones en las que se meten con uno. Se orienta a la búsqueda de 
alternativas. Escenificar situaciones y de alternativas propuestas por ellos (ejemplo: saber decir que no). ¿Qué es la empatía? Se 
continúa con el trabajo con las emociones de las sesiones anteriores. Valoración de la sesión.

Sesión 6 Dinámica: “necesitamos a los demás”: guiar a un compañero que tiene los ojos cerrados. ¿Qué es y qué no es trabajar en equipo? 
Colaboración, preparación, respetar las ideas de los demás…Realizar un mural en grupo que represente al equipo formado en las
sesiones compartidas. Valoración de la sesión y valoración global.


