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Este recurso ha recibido el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (HHS, sigla en inglés) de Estados Unidos como parte de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $10,200,000, 
financiada al 100% por la ACF. El contenido es de sus autores y no representa necesariamente la opinión oficial ni el respaldo, de la ACF, 
del HHS o del Gobierno de Estados Unidos. Este recurso puede ser duplicado para usos no comerciales sin necesidad de permiso.

NARR ATIVAS SOC IALES (NS) 
GUÍ A PAR A LOS PADRES

EN ESTA INTRODUCCIÓN SE PRESENTA INFORMACIÓN 
BÁSICA SOBRE LAS NARRATIVAS SOCIALES. 

¿QUÉ SON L AS NS? 

 �  Las narrativas sociales son una práctica basada en la evidencia para niños y 
jóvenes con algún trastorno del espectro autista (TEA), aplicable desde los 3 
hasta los 22 años. 

 �  Las narrativas sociales describen situaciones sociales a los niños con algún 
TEA para darles información sobre los pensamientos o sentimientos de los 
demás y describir lo que se espera de la situación social. 

 �  Es posible que usted haya oído hablar de algunas narrativas sociales como: 
Social Stories™, Social Articles™, Cartooning, Comic Strip Conversations™, 
Power Cards o Social Autopsies.

¿POR QUÉ UTILIZAR L AS NS CON MI HI JO? 

 �  Las narrativas sociales ayudan a los niños con algún TEA a entender las 
situaciones sociales y lo que se espera de ellos en una situación social dada. 

 �  Las habilidades y comportamientos que pueden abordarse por medio de las 
narrativas sociales son: 

 y  Tomar decisiones 
 y  Aumentar las interacciones sociales 
 y  Disminuir los comportamientos problemáticos 
 y  Aumentar los comportamientos que se ajustan a la tarea 
 y  Jugar con los compañeros

 ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO HACER EN CASA? 

 �  Utilice dibujos sencillos para hablar con su hijo sobre lo que los demás podrían 
pensar en una situación. 

 �  Escriba dos o tres reglas o expectativas claras que tenga para su hijo en una 
determinada situación. Coloque estas reglas en una pequeña tarjeta con un 
dibujo del personaje o interés favorito de su hijo. Repase las normas con su hijo 
y consúltelas cuando sea necesario. 

Recursos y módulos de intervención 
centrados en el autismo

AFIRM

Esta introducción a 
las narrativas sociales 

dedicada a los padres y las 
madres fue diseñada como 
un recurso complementario 
para ayudar a responder 
a las preguntas básicas 
acerca de esta práctica.

Para saber más acerca de 
cómo puede utilizar las NS 

con su hijo, diríjase a:

Si desea más  
información, visite: 
afirm.fpg.unc.edu

Apoyos visuales National Professional Development Center on ASD  2015

https://afirm.fpg.unc.edu/

