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Si sos profesional y querés realizar una publicación académica sobre Autismo que esté científicamente comprobada 
podés enviarla a  

 

prensaydifusion@fundangelesdecristal.org 

El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten 

FORMAS DE CONTACTO 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapias@fundangelesdecristal.org 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org  

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

coordinacionpedagogi-

ca@fundangelesdecristal.org 

 

APOYO A PADRES 

apoyo_a_padres@angelesdecristal.org.ar 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

informacion@fundangelesdecristal.org 

 

PÁGINA WEB 

www.fundangelesdecristal.org 

 

FACEBOOK 

Ángeles de Cristal Autismo Trelew  

 

TWITTER: @FundAngCristal 

En el SERVICIO TERAPÉUTICO 

EDUCATIVO “ÁNGELES DE 

CRISTAL”, profesionales del 

Equipo Técnico con certifica-

ción y especialización en TEA 

(Trastornos del Espectro Au-

tista) realizan evaluaciones 

diagnósticas actualmente 

reconocidos para este tipo 

de actividad.  

Las evaluaciones funcionales 

son necesarias en personas 

con autismo que ya han sido 

diagnosticados y que solicitan tratamiento integral (incluye escolaridad). El objetivo de 

éstas se pone en evidencia cuáles están en un nivel bajo para poner objetivos de traba-

jos claros y en forma personalizada.  

Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic. Ce-

leste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador Peda-

gógico Prof, Mariano Leonel Beterette en base a los resultados obtenidos de la informa-

ción de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en las evaluaciones. 
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HABILIDADES SOCIALES  

Los seres humanos somos seres sociales que están en contacto permanente con otros. 

La presencia de los demás es necesario para el desarrollo individual, la convivencia, el com-

partir experiencias, la comunicación.  

Para ello, es necesario aprender ciertas habilidades para poder lograr relaciones efecti-

vas.  

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? 

Las Habilidades Sociales (HH.SS) son un 

conjunto y estrategias que posibilitan la in-

teracción con otras personas de manera 

efectiva resolviendo situaciones de una for-

ma aceptable para la persona y el contexto  

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? 

Las Habilidades Sociales (HH.SS) son un 

conjunto y estrategias que posibilitan la in-

teracción con otras personas de manera 

efectiva resolviendo situaciones de una for-

ma aceptable para la persona y el contexto  

social. El manejo de las habilidades sociales permite expresar actitudes, sentimientos, 

deseos, opiniones adecuadas a la situación que vive el individuo en relación con los otros. 

Es decir, son aquellas conductas aprendidas que ponen en juego personas en situaciones 

interpersonales para obtener o mantener reforzamiento del ambiente.  

¿QUÉ TIPOS DE HABILIDADES 

SOCIALES HAY? 

Las Habilidades Sociales pueden 

ser de dos tipos: están las habili-

dades sociales básicas y las habili-

dades sociales complejas.  

Dentro de las habilidades sociales 

básicas se encuentran la de pre-

guntar, dar las gracias, iniciar una 

conversación, presentarse. Las 

habilidades sociales complejas, por 

su parte, incluyen conductas como 

pedir disculpas, afrontar críticas, 

pedir ayuda. Para poder desarro-

llar el segundo tipo de habilidades, es necesario aprender, en primer lugar, las habilida-

des básicas.  

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LAS HABILIDADES SOCIALES? 

Los beneficios que se adquieren con la puesta en práctica de las habilidades sociales, 

se producen en la vida diaria en distintos ámbitos. Poder aprenderlas, ayudarán a lograr 

objetivos, relacionarse con los demás, participar en la vida social, buscar estrategias 

de solución de conflictos.  

¿CÓMO SE TRABAJAN LAS HABILIDADES SOCIALES? 

Las Habilidades Sociales se trabajan en talleres individuales y/o grupales. Se trabajan 

habilidades relacionadas a la comunicación, el juego, el reconocimiento de emociones 

propias y ajenas, la autorregulación, la negociación, la resolución de conflictos.  
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El Taller de Habilidades Sociales se desarrolla en 

el Servicio Terapéutico Educativo Ángeles de 

Cristal en dos grupos: el de niños por un lado, y 

por el otro, jóvenes adultos que presentan el 

diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista.  

En los niños, el Taller de Habilidades Sociales 

consta de actividades lúdicas—recreativas que 

se llevan a cabo dentro y fuera del estableci-

miento.  

Tiene como objetivos:  

 Lograr que los niños adquieran diferentes 

habilidades que les permitan desenvolverse 

de manera adecuada y autónoma. 

 Estimular las conductas adecuadas.  

 Prevenir las conductas inadecuadas  

 Respetar turnos de espera y cronograma de actividades.  

 Presentarse, saludar espontáneamente, reconocer a los otros integrantes del gru-

po.  

 Pedir ayuda, pedir disculpas. 

 Mejorar la comunicación verbal y no verbal.  

Para poder realizar este taller, permite que los niños adquieran las habilidades sociales 

necesarias para el intercambio con otros. Que puedan adecuar sus conductas a diferen-

tes situaciones de la vida y reproducirlas en forma espontánea.  

Por otro lado, en el Taller de Habilidades Sociales para jóvenes adultos, se realizan activi-

dades como salidas sociales, juegos de mesa, cocinar, merendar, ir al cine, comprar, jue-

gos para expresar sentimientos y opiniones, debates, juegos de pc, dibujo, pintura, entre 

otros.  

El Taller de Habilidades Sociales en los 

jóvenes, tiene como objetivo:  

Que los jóvenes aprendan y apliquen nue-

vas habilidades sociales y afiancen las 

habilidades que ya poseen.  

 Lograr una cohesión grupal y per-

tenencia al grupo.  

 Establecer vínculos adecuados.  

 Respetar las opiniones de los demás.  

 Participar en las actividades propuestas.  

 Proponer sus propias actividades.  

Los contenidos están divididos en función de habilidades que van desde lo más simple a lo 

más complejo. El beneficio es que los jóvenes adquieran herramientas para incluirse en la 

sociedad.  
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ENTREVISTA 

En esta oportunidad, entrevistamos a Celeste Nock, Coordinadora Terapéutica y Terapeu-

ta de Fundación Ángeles de Cristal. Celeste es Licenciada en Psicología y trabaja desde el 

año 2015 en la Fundación. Como coordinadora y terapeuta, realiza las evaluaciones diag-

nósticas y los tratamientos. Hablamos con ella sobre su trabajo y el enfoque terapéutico 

que se utiliza en autismo.  

¿En qué consiste la terapia cognitiva con-

ductual? 

Es una combinación de técnicas cognitivas 

y técnicas conductuales. La parte cognitiva 

trabaja todo lo que tiene que ver con es-

tructuras mentales, pensamientos erró-

neos, todo lo que tenga que ver con con-

ductas. Siempre una conducta hace un 

pensamiento y un pensamiento hace una 

conducta, por eso la terapia conductual lo 

trabaja y por eso es una combinación. La 

terapia cognitiva también tiene tareas, tra-

baja mucho con la visión de las personas, 

que se ponga objetivos, que los pueda cum-

plir. Eso también lo trabajamos desde la 

terapia cognitivo conductual.  

¿Por qué se utiliza la terapia cognitivo conductual en el tratamiento del autismo? 

Se usa mundialmente más que nada por la parte conductual. Es recomendable porque las 

personas con autismo tienen problemas de conducta y a través de la parte cognitiva se  

trabajan las emociones, pensamientos, planificación, se pueden modificar sus conductas a 

través de las herramientas que les damos para manejar los pensamientos. Es por la difi-

cultad que ellos tienen, es decir las áreas que están afectadas que justamente son las 

que tienen que ver con la conducta y con el procesamiento del pensamiento. Por este mo-

tivo, trabajamos con esa terapia para fomentar las habilidades en las áreas que están 

afectadas.  

¿Cómo Coordinadora de Terapias que desafíos se te presentan en tu trabajo? 

Hay varios puntos. Por un lado, está el desafío en el trabajo con los chicos, la forma de 

trabajar con ellos, todo lo que implica armar un tratamiento, las evaluaciones, los objeti-

vos. Por otra parte, a veces se presentan dificultades con el trabajo de los terapeutas. 

Por ahí vienen terapeutas con una formación distinta a lo que hacemos nosotros o a veces 

no conocen lo que es el autismo. entonces en ocasiones cuesta que ellos se acoplen a la 

estructura de trabajo que tenemos nosotros.  
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También a la hora de aplicar las técnicas que se les enseña o el modo en cómo se debe 

hacer, lo hacen de modo distinto. Esto obviamente se va a ver en el chico básicamente 

porque tienen problemas de conducta, entonces cuando no pueden manejar la sesión de la 

forma en la que se debería manejar se va a reflejar en algún punto. Eso es lo que tiene que 

ver con la terapia.  

La otra formalidad que tenemos nosotros que es la de realizar informes, llenar planillas, de 

hacer un registro. Y esto a veces también le cuesta mucho a los terapeutas porque algu-

nos no están acostumbrados a trabajar tan estructuradamente.  

Muchos de nosotros, psicólogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos, todos venimos con una 

formación más o menos psicoanalítica si se quiere, o bien, más libre. No nos enseñan a 

trabajar en coordinación con otras personas, no te enseñan que hay formas de trabajo 

que son distintas como en este caso que se trabaja por objetivos. Por eso cuesta mucho 

ensamblarse a que esto es estructurado y es de esta forma porque es la que funciona. 

Por lo menos en los niños con autismo. Tal vez un psicomotricista o un fonoaudiólogo tra-

baja afuera con otro tipo de discapacidad y le funciona la sesión libre pero en este caso no 

funciona.  

Y después también puede haber dificultades con los papás porque a veces uno fomenta 

habilidades y objetivos con sus hijos y se necesita el apoyo de los padre pero muchas ve-

ces les cuesta. Esas son las mayores dificultades y desafíos que se presentan en la coor-

dinación terapéutica que yo veo.  

¿Qué satisfacciones te da tu trabajo como 

terapeuta y coordinadora de terapias? 

Mi trabajo como terapeuta y también como 

coordinadora va en conjunto porque soy yo la 

que arma los objetivos básicamente. Creo que 

la mayor satisfacción es cuando ves el logro del 

chico con el que estás trabajando o viene la 

familia, reconoce y agradece los avances y dice  

que están contentos con el trabajo.  

Y también cuando otras personas lo reconocen. 

Hace tiempo por ejemplo, tuvimos una salida 

donde se festejó el día del autismo en una plaza 

y asistieron otras familias con sus niños que 

quisieron compartir el día. Y se notaba la dife-

en cuanto en cómo se comportaban los chicos que asisten a la Fundación. Y ahí se veía el 

trabajo en equipo. Mucha gente los veía y preguntaba cuáles eran los nenes que tenían 

autismo. como que no había diferencias con otros.  
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Entonces eso también te da la satisfacción de decir bueno, estamos haciendo las cosas 

bien, estamos yendo por un buen camino. 

Y otra cosa que me ayuda a darme cuenta es cuando voy a Congresos que se hacen en 

distintos lugares de Argentina y vienen profesionales reconocidos de otros lugares del 

mundo. Ellos comentan como trabajan en estos lugares y te das cuenta que aplican las 

mismas técnicas que aplicamos acá, en España o Estados Unidos. Entonces eso también, 

te da la satisfacción de decir ¡qué bueno! Estamos acorde a lo que se hace en otros países 

que uno los pone como “allá arriba” y en realidad nosotros también estamos haciendo 

nuestra parte. A veces no es reconocido como tal pero sabemos que estamos haciendo 

bien y siempre tratamos de aplicar nuestro trabajo en todo lo que aprendemos: si es lo 

que funciona, si es lo que se hace.  

Con respecto al Taller de Habilidades 

Sociales, de qué se trata y qué rela-

ciones tiene con la Terapia Cognitivo 

Conductual? 

El modo de abordar el Taller de Habili-

dades Sociales es cognitivo conductual 

porque estoy trabajando, fomentando 

habilidades para que niños y jóvenes 

adultos puedan ser más sociables o 

tengan más habilidades sociales en dis-

tintos ámbitos. Yo les doy conductas 

adecuadas, les muestro cómo deben 

hacer, hacemos trabajos escritos que 

tienen que ver con la parte cognitiva. 

En general, las habilidades sociales en 

las personas que no tenemos dificulta-

des se van dando en la cotidianeidad, 

porque nosotros aprendemos a ser 

sociables con otras personas. Entonces, uno aprendió a saludar por imitación del resto, 

no es porque nadie te sentó para decirte bueno, ahora vamos a aprender a cómo saludar 

en tal o cual lugar, que tenés que ser amable con la gente, etc. Eso y que es particular de 

cada lugar en sí. Si vos vas a otro país son otras las habilidades sociales que hay que te-

ner.  
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La forma de abordar el taller de habilidades sociales es cognitivo conductual, en autismo. 

Igual en otros talleres que yo he visto se suele usar también. Se usan técnicas más con-

ductuales. Porque uno da modelos. Cuando utilizamos un modelo de cómo se debe hacer le 

estamos dando un modelo de conducta.  

Tiene que ver con lo conductual también, creo que se aborda de ese modo. La forma de 

abordar en niños y jóvenes y adultos es común.  

La diferencia entre los niños y adultos es que generalmente el adolescente se le exige que 

sea más sociable que el niño. Si el niño no quiere jugar con tal persona no se lo obliga. De 

repente entra a un lugar y no saluda, porque es niño se lo comprende.  

En cambio, con un adolescente si entra a un lugar y no saluda o si está con auriculares es 

irrespetuoso. Los adolescentes son sociables en sí mismos. A esa edad es cuando salen 

del núcleo familiar y priorizan a los amigos, a salir, a hacer un montón de cosas. Empiezan 

a romper con las reglas de los papás y demás. Entonces ellos en este caso, que les cues-

ta ser sociables se nota mucho más la dificultad que en los niños. Por ejemplo, con el niño 

lo que se trabaja en habilidades sociales es que pueda compartir, que puedan jugar con 

otros compañeros, que respeten las reglas del juego, son cuestiones muy puntuales. En el 

adolescente es mucho más abarcativo y exigente el ser sociable.  

Entonces, la diferencia por ahí con los adolescentes es que trabajás más en el afuera, más 

en lo social aplicando esa habilidad. Por ahí con los chicos a veces es como más automáti-

co. Si vos le enseñás a jugar acá en el consultorio con sus compañeros y los tolere, él va 

ir a la escuela y lo va a aplicar espontáneamente a esto porque es algo que le va a salir. En 

cambio al adolescente si vos le estás enseñando a ir a comprar un helado se practica co-

mo pedir, pero después no lo va a hacer solo. No es que va a salir a ejercitar como pedir 

un helado, por eso es que trabajamos más en el campo social.  

Y creo que también influye mucho la sociedad porque son mucho menos comprensivos que 

con los niños. Siempre que yo les enseño algo a ellos tanto en el taller de habilidades so-

ciales o en la terapia individual donde trabajan lo que más les cuesta. A veces en terapia 

estamos trabajando y explico que cuando se entra a un lugar hay que saludar, caminar 

adecuadamente en la calle, tratar de no chocarte con nadie, fijarte si viene un auto, todo 

lo que sería correcto hacer. Y del otro lado, aquellos que no tienen ninguna dificultad no 

respetan esas reglas. Nosotros le enseñamos por lo menos que ellos sepan la forma co-

rrecta de cómo tienen que hacerlo. En el taller trabajamos mucho lo que es la proyección a 

futuro y cada uno quiere cosas distintas. Nosotros trabajamos a ver qué quiere cada uno, 

que me importe qué le pase al otro, qué siente, que piensa, eso igual lo trabajamos mucho 

en el taller.  
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EL AUTISMO EN LA PROVINCIA 

Realizamos una breve entrevista al Lic. Marcelo Ortega, Director de Discapacidad de la 

Provincia para poder compartir los datos que maneja la Dirección Provincial de Atención 

Integral a la Discapacidad (D.P.A.I.D) y conocer el estado de situación acerca del autismo 

en Chubut.  

¿Tienen registro de cuántas personas tienen autismo en la provincia? 

Hasta el día 3/08/18 las personas con autismo que poseen CUD (Certificado Único de Dis-

capacidad) en la provincia son 498 de la cuales, 349 poseen obra social y 149 no tienen 

cobertura.  

¿Qué información se maneja en la DPAID sobre las edades, la procedencia de las perso-

nas con TEA?  

Dentro de las ciudades más grandes aproximadamente 212 personas en Comodoro Riva-

davia, 69 en Trelew, en Puerto Madryn 77, en Rawson 24 y en Esquel 26 personas con 

TEA.  

En su gran mayoría el grupo etario ronda entre los 2 a los 22 años.  

¿Cuánto se ha logrado desde la Reglamentación de la Ley de Autismo? ¿Qué falta por 

hacer? 

Desde la reglamentación se ha logrado visibilizar más la temática; se ha propiciado la in-

clusión escolar con los apoyos necesarios y para ello la generación de capacitaciones y 

sensibilización en el ámbito educativo, aunque todavía no es suficiente.  

En el ámbito de salud se han brindado capacitaciones y charlas en distintas localidades de 

la provincia, dirigida a profesionales de salud, docentes y familia.  

Se propicia la conformación de equipos interdisciplinarios en los hospitales cabecera de la 

provincia, que en algunos casos se ve dilatada por la imposibilidad de ingresar el RR.HH 

necesario, debido a las circunstancias económicas que se atraviesan.  

Hoy falta mucho por concretar, desde un abordaje más completo en todos los aspectos.  

Hay que propiciar más capacitaciones tanto para docentes como para profesionales de la 

salud; darle mayor asesoramiento y contención a la familia de la persona con TEA.  

Generar herramientas para la inclusión laboral de las personas; conformar casas de respi-
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ro que posibiliten el esparcimiento de las personas con TEA y la posibilidad de relajación en 

la realidad que les toca vivir.  

¿Qué instituciones hay como referencia sobre autismo en la provincia? 

En Comodoro Rivadavia existen la Fundación TEA Padres, el nodo Comodoro Rivadavia de la 

Red Federal TGD padres TEA que trabaja por la generación de políticas públicas; en Puerto 

Madryn APADEA, al igual que en Rawson, y por supuesto en Trelew, Ángeles de Cristal.  

¿Qué proyectan a futuro desde la D.P.A.I.D?  

Se viene trabajando conjuntamente con el Departamento de Salud Infantil dependiente de 

la Dirección Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud en la 

formación de equipos interdisciplinarios conformados por pediatras y profesionales de 

rehabilitación en los hospitales de cabecera que puedan realizar el abordaje desde la pes-

quisa, diagnóstico y tratamiento. Teniendo en cuenta que la necesidad e RR.HH. Formado 

es una de las prioridades puesto que el equipo del Hospital de Puerto Madryn donde traba-

ja la única neuróloga infantil del sistema público y se ve desbordada la demanda provenien-

te del resto de la provincia.  

El Dr. Allen Winter, pediatra de la Dirección es quien lleva adelante las capacitaciones, te-

niendo programada para septiembre la capacitación en la ciudad de Trelew para los profe-

sionales del Hospital.  

Desde la D.P.A.I.D  también se pretende alinear los objetivos con el Ministerio de Educa-

ción con el propósito de lograr una óptima aplicación de la Resolución 311/16 del CFE.  

Asimismo se busca fortalecer el trabajo interministerial, intentando que los demás orga-

nismos del Estado tengan visibilizado que la Discapacidad es transversal a todos, y por 

ende que contemplen en sus presupuestos lo que les corresponde.  

Fortalecer para 2019 la difusión de todos los temas referidos a la Discapacidad, instando 

a la sensibilización y concientización de la comunidad. Y por supuesto seguir trabajando 

conjuntamente con cada ONG de la provincia.  

Lic. Marcelo Ortega 
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