TALLER DE
HABILIDADES SOCIALES
¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE TRABAJAR
HABILIDADES SOCIALES?

Las personas CON AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DEL
DESARROLLO muestran grandes dificultades en manejar el
efecto que tienen sus conductas en los demás, así como
iniciar, desarrollar y generalizar habilidades básicas de
interacción con otras personas de edad similar.
Además existe una dificultad a la hora de generalizar las
habilidades que se puedan estar trabajando en sesiones
individuales o interacciones básicas familiares, a sus
relaciones con otros iguales y en otros entornos.

Por tanto, consideramos necesario proporcionar el paso intermedio
entre la situación estructurada con adultos y las situaciones con iguales
en entornos naturales, proponiendo trabajar dentro de pequeños grupos
estables en situaciones “controladas” y progresivamente ir planeando
situaciones y entornos más naturales.
Por todo ello, los talleres de habilidades sociales se crean teniendo en
cuenta la necesidad de trabajar el desarrollo de competencias sociales
con otros iguales y no sólo con un adulto y/o el terapeuta.

¿CÓMO TRABAJAREMOS?

NUESTROS OBJETIVOS SON

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

-Iniciar, desarrollar y generalizar
habilidades básicas de
interacción con otros niños/as
de edad parecida.

- Enseñanza de rutinas sociales: saludos,
despedidas, estrategias De iniciación al
contacto social, etc.
-Orientación hacia otros iguales:
Contacto ocular, Postura corporal…
-Uso de herramientas comunicativas
dirigidas a los iguales: peticiones
básicas, preguntas, petición de ayuda,
rechazo de manera adecuada…
-Habilidades de atención conjunta:
Señalar para compartir atención, seguir
indicaciones gestuales y verbales
básicas de otros iguales…
-Entrenamiento de estrategias de
cooperación social: imitación, juegos
compartidos, toma de turnos,
compartir material, respetar el material
de otras personas…
- Habilidades autorregulación
conductual: aceptar la elección de otros
compañeros, esperar al propio turno…

-Actividades rutinarias y estructuradas
con planificación visual.

-Aprender normas sociales
básicas de relación social.
-Participar de manera activa en
actividades compartidas con
otros iguales.

-Disfrutar de interacciones
sociales con iguales.

-Instrucciones con órdenes visuales y
verbales.
-Ofrecer oportunidades de elección.
-Técnicas de autocontrol.
-Adaptación del entorno.

-Estrategias de modificación de
conductas positivas: adquisición de
conductas positivas a través de
moldeamiento, modelado o imitación y
extinción de conductas negativas o no
funcionales.

¿CUÁNDO SE HARÁN LOS TALLERES?

Tenemos grupos abiertos en diferentes horarios.
Con el fin de lograr grupos homogéneos, estables y
enriquecedores para el desarrollo del taller, los
criterios para recomendar el grupo indicado para cada
niño serían:
Edad
Intereses
Características comunicativas y sociales
Si tu hijo tiene entre 4 y 12 años y te gustaría que
participara, ponte en contacto con nosotros para que
juntos podamos ver qué grupo le vendrá mejor.

¿CUÁLES SON LAS TARIFAS?
La duración del taller será de 70 minutos,
distribuyéndose de la siguiente forma:
• 1 hora de atención directa en grupo.

• 10 minutos de devolución e información a las
familias.
• Seguirá una periodicidad escolar, comenzando
en Octubre y finalizando en Junio.

EL COSTE DEL TALLER SERÁ
MENSUAL
Y TENDRÁ UN COSTE AL MES DE
120€
La cuota será independiente del número
de semanas del mes, teniendo en cuenta
que se compensarán los meses de más
semanas con los de menos.

¿DÓNDE TRABAJAREMOS?
Los talleres se llevarán a cabo en la calle
Pobladura del Valle, 13-Z Madrid, 28037 (Distrito San Blas)

Si estás interesado o si deseas conocer más información,
escríbenos a asociacionmoldea@gmail.com

O llámanos al tlf. 685 354 759

