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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen  

Diversas investigaciones señalan que un buen nivel en Habilidades Interpersonales en general y en niños con Asperger en particular, 

contribuye a desarrollar mejores interacciones sociales y a su vez, disminuye la probabilidad de dificultades emocionales y alteraciones 

conductuales como la auto o hetero-agresión, asociadas al déficit de interacciones o el fracaso en las mismas. Por otro lado, se 

encuentra que en el país, los estudios interventivos que soportan el impacto de dicho entrenamiento sobre las interacciones sociales son 

muy pocos, limitándose a metodologías descriptivas, correlacionales y revisiones teóricas. El presente estudio tiene como objetivo 

determinar el efecto del entrenamiento en Habilidades Interpersonales en niños con Asperger colombianos. Este proyecto se desarrolló 

con 24 niños con Síndrome de Asperger (entre 7 a 15 años). De diseño cuasi-experimental con medidas pretest-postest y grupo control en lista de 

espera.  Tras la intervención en Habilidades Interpersonales, los niños con SA del grupo experimental evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de Habilidades de Solución de Conflictos Interpersonales y Adaptación. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

3 

Diversas investigaciones han demostrado que las dificultades más comunes de los niños con Síndrome de Asperger están 

relacionadas con un déficit profundo en la interacción social que se derivan de un desarrollo social atípico, debido a dificultades en el 

procesamiento de la información, implicando obstáculos en la reciprocidad social, reconocimiento y expresión emocional lo cual lleva a 

que tengan dificultades de comprensión de las claves sociales (Bonete et al, 2010),  además de no poder anticiparse a hechos o 

vivencias, no entienden gestos ni expresiones faciales y se observa dificultad en la expresión de afectividad y emociones.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se han implementado protocolos de intervención que han mostrado efectividad para 

logros específicos como es el Análisis Conductual Aplicado (ACA) en el que se evidenció disminución de conductas y manierismos 

motores (Moreno y O’Neal 1998). Por otro lado De La Iglesia y Olivar (2008), exponen diferentes estrategias de intervención centradas 

en la socio-comunicación, los objetivos de entrenar estas habilidades van dirigidos hacia la selección del tema y la forma de cambiarlo. 

Estas intervenciones junto con otras continúan siendo intervenciones que no favorecen de forma general las habilidades que más exigen 

demanda en esta población. 

Estudios recientes han evidenciado que un desarrollo y uso de las HHII se encuentra asociado a un mayor ajuste de bienestar 

psicológico y social de las personas, así como también está relacionado con un desempeño laboral y escolar más satisfactorio, (Castillo 

et al., 2013). Adicional este programa ha demostrado sus efectos positivos en niños con Síndrome Asperger en España y otras 

poblaciones (Calero, et al., 2012; Gómez, et al., 2014). 

Considerando los aspectos mencionados anteriormente se hace necesario desarrollar una intervención que permita avances que 
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impacten directamente sobre las dificultades de esta población, con el fin de proporcionar evidencia empírica de la importancia de las 

HHII que disminuyan consecuencias mayores en los mismos, ya que se describe que por estas dificultades a nivel social se puede 

generar un “círculo vicioso de aislamiento” en donde el niño experimenta una necesidad de ser aceptado o incluido socialmente y en 

ausencia de tales relaciones desarrolla sentimientos de soledad y depresión (Bonete et al., 2010). Por su parte Klin (2002), hace 

referencia al posible desarrollo de síntomas asociados a un Trastorno de ánimo que requiere de intervención como consecuencia del 

fracaso ante repetidos intentos por establecer vínculos sociales. De este modo nuestra pregunta de investigación es: ¿Cuál es el efecto 

del entrenamiento en Habilidades Interpersonales sobre el nivel de Habilidades de Solución de Conflictos y nivel de adaptación en 

niños con Síndrome de Asperger? 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Se trata de un diseño experimental pretest-postest con grupo control en lista de espera. Para el desarrollo de la presente investigación se 

contó con una muestra de 24 niños, niñas y adolescentes escolarizados, con edades entre los 7 y 15 años (M= 10,78; d.t.=2,79), 

seleccionados a través de un muestreo no probabilístico en cadena. Los instrumentos utilizados fueron: Consentimiento informado y 

Asentimiento informado, Instrumento de Evaluación de Solución de Conflictos Interpersonales (ESCI), Test Autoevaluativo 

Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI), Childhood Autism Rating Scale (CARS – Escala de Calificación del Autismo Infantil), 
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Matrices del WISC-IV, Figuras incompletas del WISC-IV, Programa de entrenamiento en Habilidades Interpersonales (ESCI-Program. 

Para el procedimiento se realizaron las siguientes fases: 1. Fase de contacto, presentación y autorización del proyecto. 2. Fase de 

Muestreo y Pretest. 3.Fase de intervención. 4. Fase Postest y finalmente se analizaron los datos a través del software estadístico SPSS 

(23.0). Inicialmente se calcularon los estadísticos descriptivos media y desviación estándar para cada variable. Luego, se realizó un 

análisis ANOVA de medidas repetidas, con el fin de identificar la existencia de diferencias significativas entre las medias de cada una de 

las variables dependientes del estudio, en función de su condición experimental (experimental o control) y las mediciones realizadas 

(pretest y postest). Consideraciones éticas:Dentro de la siguiente investigación se tuvo en cuenta diferentes aspectos éticos y legales, 

tomando como base las siguientes leyes el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo en Colombia (Colegio Colombiano de 

Psicólogos, 2016), la Ley 1090 del ejercicio profesional del Psicólogo en Colombia (Congreso de Colombia, 2006a),  la ley de Infancia y 

Adolescencia (Congreso de Colombia, 2006), la ley 1616 del 2013 de Salud de Mental (Congreso de la república, 2016) y la ley 1306 del 

2009. (Congreso de Colombia, 2005).  

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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La presente investigación se desarrolló a partir de un objetivo principal el cual buscaba determinar el efecto del Programa de 

Entrenamiento en Habilidades Interpersonales de García-Martín y Calero (2019) sobre el nivel de Habilidades de Solución de Conflictos 

Interpersonales, el nivel de adaptación personal, social y escolar y el nivel en dos variables de inteligencia (razonamiento abstracto y 

comprensión social, medidas con dos subpruebas del WISC-IV).  

En la evaluación  pretest no se evidenciaron diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas en los instrumentos (ESCI, 

TAMAI, SUB-PRUEBAS DEL WISC IV) entre grupo experimental y control en lista de espera, por lo que la distribución de los datos 

fueron inicialmente homogéneos en ambos grupos, lo que garantizó control de amenazas hacia la validez interna (Kazdin, 2001). De igual 

manera en la evaluación pretest las puntuaciones mostraron que los participantes presentaban problemas en las habilidades interpersonales 

(puntuación en ESCI total inferior a 57), así como desadaptación en las áreas personal, social y escolar y un nivel bajo de razonamiento y 

comprensión social. Esto es congruente con las características esperadas de acuerdo a su diagnóstico de Síndrome de Asperger, 

relacionado con el rechazo de sus pares en las relaciones sociales debido a su falta de habilidades (son vistas como inmaduras y rígidas), 

conduciendo a la frustración (Calle y Utria, 2004), y dificultades en el procesamiento de la información que implican amplios obstáculos 

en la reciprocidad social, reconocimiento y expresión emocional que provocan las dificultades de comprensión de las claves sociales 

(Bonete et al, 2010). 

En cuanto a la efectividad de la intervención, se encontraron diferencias significativas entre los datos postest del grupo experimental y 

del grupo control en lista de espera, evidenciándose avances en todas las áreas (habilidades interpersonales, nivel de adaptación en las 
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áreas personal, social y escolar y el nivel de razonamiento y comprensión) en los participantes del grupo experimental.  

Inicialmente se observa que en las variables relacionadas con habilidades de solución de conflictos interpersonales, los cambios son 

muy significativos entre las puntuaciones del pretest al postest, logrando en los participantes del grupo experimental mejorar sus 

habilidades para identificar y nominar emociones, inferir causas y plantear soluciones, mientras que  los participantes del grupo control se 

mantuvieron en puntuaciones similares en el pretest y postest, incluso en algunas de ellas, las puntuaciones tienden a empeorar en el 

postest. Esto permite situar a los niños del grupo experimental fuera de la categoría de riesgo de presentar problemas interpersonales, pues 

obtuvieron puntuaciones superiores a 50 en el instrumento ESCI y llevarlos a un nivel considerado normal dentro del desarrollo de estas 

habilidades (puntuaciones de 57 o superiores). Estos resultados fueron coherentes con los hallazgos de otros estudios donde se ha aplicado 

el mismo programa de entrenamiento en HHII y que han reflejado su efectividad en población de niños con Asperger en España, (Calero, 

et al., 2012; Gómez-Pérez et al., 2014).  

Con respecto a las variables relacionadas con el nivel de adaptación (personal, social y escolar) mostraron un cambio estadísticamente 

significativo las puntuaciones postest del grupo experimental en comparación con el grupo control en lista de espera. Esto señala que, los 

niños disminuyeron el puntaje que reflejaba mayor desadaptación en estas áreas, logrando un ajuste en el área personal, equilibrando sus 

pensamientos, emociones o acciones aceptándose a sí mismos y la realidad tal y como es; en el área social, realizando ajuste a las normas 

establecidas y consideración por los demás, (Hernández, 2004); y en cuanto a la adaptación escolar, mejorando ajuste con el ambiente 

escolar según sus pautas e interacciones (Álvarez, 1993). Lo anterior permite observar que la adquisición de nuevas habilidades permitió 
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un mayor ajuste de los individuos a los diferentes contextos, en  concordancia con otros estudios realizados a niños con Asperger de 

España, en donde se hallaron efectos positivos en diversos entornos a los cuales pertenecían los niños como asociaciones y comunidades 

con diferentes accesos a actividades y organización de recursos (Bonete, Calero, & Fernández-Parra, 2015). Adicional a esto se observa 

que estos cambios positivos no son causados por el paso del tiempo, ya que los participantes del grupo control o en lista de espera no 

mostraron ningún cambio positivo durante la intervención del grupo experimental; por el contrario, observamos que en las variables que 

median adaptación  personal, social y escolar había una tendencia a un cambio negativo del grupo sin intervención.  

Por su parte, las variables relacionadas con inteligencia (razonamiento y comprensión)  dan cuenta de un aumento significativo en la 

puntuación postest en los participantes del grupo experimental, mientras que el grupo control tiende a quedarse estable en las dos 

evaluaciones. Esto muestra que los participantes del grupo experimental mejoraron de forma significativa su capacidad de resolver 

problemas, planear y pensar de manera abstracta, percibiendo mayores detalles en su entorno, lo cual ayuda a un mejor razonamiento de 

las situaciones y comprensión de las mismas (Ardila, 2011). Por otro lado, se evidenciaba en la evaluación pretest que las puntuaciones 

tanto en razonamiento como en comprensión estaban por debajo del promedio, que luego del entrenamiento las puntuaciones no solo se 

ajustaron a las esperadas para su edad sino que incluso lograron superarlas permitiendo  situar a los niños del grupo experimental por 

encima de la normalidad. (Flanagan & Kaufman, 2012; Wechsler, 2007). Nuevamente puede observarse que los resultados en estas 

variables dan cuenta de la mejoría en procesos específicos relacionados con la inteligencia que intervienen directamente en  el ajuste y 

adquisición de nuevas habilidades para la solución de conflictos interpersonales. Mejorando las características iniciales de los individuos 
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relacionados con su diagnóstico como, poseer un pensamiento más concreto y literal, (García & Jorreto, 2005), la rigidez en la rutina y el 

desarrollo de intereses estrechos, lo que dificulta la socialización y solución de problemas a nivel social (Attwood, 2007; Bolick, 2007).  

Con base en los resultados de las diferentes variables, observamos que se logra demostrar la eficacia del programa en Niños con Asperger 

Colombianos, siendo estos resultados pioneros, ya que en el panorama de la investigación en Colombia no hay evidencia científica de 

programas de habilidades interpersonales en este tipo de población. 

Como se ha evidenciado en estudios anteriores, las dificultades más comunes de los niños con Síndrome de Asperger están 

relacionadas con el ámbito social, en el cual presentan obstáculos para generar reciprocidad social, la nominación y expresión emocional 

debido a dificultades en el procesamiento de la información, lo cual no permite una comprensión de las claves sociales (Bonete et al, 

2010),   El programa de entrenamiento en Habilidades Interpersonales permitió un aumento en las habilidades de solución de conflictos 

interpersonales en niños con Asperger, permitiendo situarlos fuera del rango de riesgo teniendo en cuenta la identificación y expresión 

emocional, identificación de causas y generación de alternativas de solución, favoreciendo directamente una mayor adaptación a los 

diversos contextos en los cuales se desenvuelve el niño, ajustando sus características personales, las características del contexto social y 

escolar evidenciado en los cambios estadísticamente significativos de los resultados del pretest y postest para todas las variables en 

comparación del grupo experimental con el grupo control. 

Finalmente los resultados de las diferentes variables de este estudio pueden interpretarse como una evidencia de los beneficios de 

aplicar la estrategia mediacional para entrenar habilidades interpersonales. Siendo coherente con los resultados encontrados en otros 
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estudios realizados con este tipo de metodología, utilizada con éxito en programas similares administrados a una muestra de niños 

diagnosticados como niños  sobredotados y con Asperger, en donde tras el entrenamiento se observó una mejoría en la capacidad para 

inferir causas y generar  un  mayor número de soluciones  (Bonete, Calero, & Fernández-Parra, 2015; Bonete, Molinero, Mata, Calero, & 

Gómez-Pérez, 2016; Calero & García-Martín, 2014).  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

 

 

 

 


