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lun, 16 may, 
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Hola Aurora, 

 

Soy P, la compi de E. Antes de nada, agradecerte toda tu ayuda, porque somos un 

mar de dudas y gracias a tus consejos y correcciones en las HS, vamos saliendo 

adelante. 

 

Te cuento cuál es nuestro nuevo reto a ver si nos puedes ayudar. Nuestro alumno H le 

escribió una carta (adjunto) a una niña de otra clase (mismo nivel) que le gustaba.  

 

La niña, se siente agobiada por H y se lo debió de decir, por lo que él expresa en la 

carta. Nunca fueron novios, de hecho, pensamos que ni siquiera fueron amigos/as.  

 

Le suele pasar a menudo que le gusta una niña, se obsesiona un poco, es bastante 

insistente con los abrazos y caricias (llegando a incomodarlas) y siente que tiene el 

deber de protegerlas. 

 

Suponemos que se juntan muchas cosas y no sabemos por dónde empezar. 

Recurrimos a ti para ver si nos puedes iluminar un poco, como siempre haces. 

Las correcciones de la historia social las veréis en color ROJO y los 

comentarios o guía en color VERDE. La historia social la realizan dos 

profesionales, E y P, para H, uno de sus alumnos de primaria con TEA. 

Todo lo escrito en negro pertenece al trabajo de E y P. Gracias a estas 

profesionales, podremos observar la evolución de H, tras los trabajos 

que tan amablemente me permiten compartir con vosotros/as. No 

pondremos nombres para preservar la intimidad del niño y de las 

profesionales, ya que esto no es lo que nos interesa, sino las 

intervenciones que realizan con las historias sociales y que han 

conseguido generar un cambio importante en H. En este caso, se trata 

de lograr que el niño controle su efusividad de abrazar y acariciar. 

¡QUE LA DSIFRUTÉIS Y ¡ESPERO QUE OS AYUDE! 
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Miles de gracias, 

 

 

Aurora Garrigós  
 

lun, 16 may, 
21:00 

 

 

 
para P 

  
¡Hola P!, ¡gracias a vosotras! ¡vaya tela con la carta! ¡se expresa muy bien! 

Hay que averiguar por qué ese afán de proteger a las niñas. Preguntar a la mamá a 
ver si tiene una hermana pequeña y desde siempre se le ha dicho que tiene que 
protegerla y él lo ha generalizado (prima, vecina, compañera etc) a todas las niñas 
generalmente cometemos muchos errores con los niños cuando tienen TEA, no nos 
damos cuenta de lo literales que son y del alcance de nuestras palabras)...tal vez lo ha 
visto en alguna peli o dibujos animados o se lo ha oído decir a alguien a quien admira. 

Cuando sepamos de dónde le viene esa afición podremos hacerle una trabajo más 
concreto y específico que le ayude a entender que no es necesario que vaya por la 
vida como el protector de todas las niñas. Y qué agresión o actitud, concreta, sería 
adecuado proteger, en una niña o en un niño, por la edad que tengan estos, en 
comparación al agresor, y para que vaya aprendiendo a distinguir un peligro real en el 
que pueda ayudar etc.  

Hay que ayudarle a comprender situaciones concretas, que sean correctas e 
incorrectas en este aspecto, porque él no lo puede ver si no lo aprende. 

Por otro lado, está la efusividad, los abrazos etc. que también ha de aprender a 
contener, por su bien futuro. 

Pero, ahora, básicamente, convertíos en detectives e investigar de dónde le viene a él 
esa necesidad de proteger a las niñas. Mientras, hacerle alguna HS para que 
comprenda que esa efusividad molesta a las niñas. Ayudarle a ir reduciendo la 
cantidad de abrazos hasta eliminarlos si es preciso, ellos no tienen término medio, 
son, o todo o nada, y va a ir creciendo, lo que significa que antes o después esto se va 
a convertir en un problema. Y hay cosas en ellos que lleva años corregir. Cuanto antes 
empecéis mejor. 

Pásame la HS que le hagas para lo que te comento, intentad concretar más y reducir 
la extensión de la HS aunque la dividamos en dos HS. Por ejemplo: en la primera se le 
ayuda a entender lo incorrecto de tal acción y qué es lo que provoca en las niñas. En 
la segunda, las modificaciones que ha de hacer y el efecto que ello provocará en las 
niñas. 
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Hay que ayudarle a modificar esa actitud o le va a generar muchos problemas en el 

futuro. 

 

¡Ya me contaréis! 

¡Un abrazo! 

 

HISTORIA SOCIAL REALIZADA EN PRIMER LUGAR: 

 

ABRAZAR Y ACARICIAR 

 

Las personas demostramos nuestro cariño a otras personas a través de los abrazos y 

las caricias. Pero conforme vamos creciendo, las demostraciones de cariño se reducen 

y son menos habituales en sociedad. 

Las NORMAS SOCIALES son reglas que todas las personas debemos obedecer 

aprender para llevarnos bien con otras personas. 

Hay normas ético-sociales que me dicen a qué personas puedo abrazar y acariciar y a 

cuáles no. También me dicen cómo debo hacerlo. 

Familia:  

puedo abrazar y acariciar a las personas de la 

familia con la que convivo (las que viven en mi 

casa) cuando me apetezca. Cuidado aquí, porque 

hay niños que piden un abrazo cada 5 minutos 

y eso no hay ninguna mamá que lo aguante, ya 

que, si bien al principio nos gusta, digo lo del 

dicho: “Lo poquito gusta y lo mucho cansa” 

¡hasta a las mamás! Habría que averiguar si en 

casa también se pasa con los abrazos, ya que, 

de ser así, estamos alentando algo que ha de 

modificar en todos los ámbitos. 

 

Compañeros/as de clase y amigos/as:  

cuando tengo ganas de abrazar o acariciar a un/a 
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compañero/a de clase o a un/a amigo/a tengo que 

preguntarle si quiere mi abrazo/caricia. Esto es 

un error que no va a terminar con el problema, 

sino que generará otros problemas más que 

añadir al que ya existe, ¡como estáis 

empezando a comprobar!, los niños con TEA 

no entienden de “términos medios” no los 

saben llevar y, por el contrario, los niños 

neurotípicos son muy de “términos medios”, de 

manera que no es una buena opción que haga 

preguntas porque no dejará de hacerlas y 

cuando le digan que no, se va a frustrar, como 

está pasando. Por ejemplo, se podría dejar, en 

un principio, que dé un abrazo a las 

compañeras a las que le gusta abrazar, solo los 

viernes como despedida del finde y ya está, sin 

ningún abrazo más durante la semana… 

Este es un tema que nos duele a las personas 

neurotípicas porque nos sabe mal decirles que 

no muestren su cariño, pero ellos precisan 

saber a qué atenerse, especialmente, si no 

saberlo les hace estar a expensas de los 

“términos medios” de los niños neurotípicos, 

ya que, si es así, siempre lo van a pasar mal. 

Porque el abrazo dependerá del estado de 

ánimo de su compañera/o y eso no van a saber 

encajarlo ni manejarlo durante mucho tiempo, 

posiblemente años… 

Le puedo preguntar:  

¿te puedo dar un abrazo/caricia?  

¿te apetece un abrazo/caricia? 

¿necesitas un abrazo/caricia? (si está triste o 

dolorido/a) 



Corrección de Historia social por Aurora Garrigós, mayo de 2022 

Plantilla para realizar historias sociales, creada por Noemí Pascual, en curso 2019 en Infosal.. 

 
 

 

Si me dice que SÍ, le daré un abrazo/caricia. 

 

Si me dice que NO, no le daré ni un abrazo ni una 

caricia. Puede pasarse el día preguntando y 

molestar a sus compis por ello…. 

Mejor explícale que abrazar o querer ser 

abrazado dependen de varias cosas, 

especialmente: 

• De si los niños son de primaria, porque en 

los niños pequeños casi todo está 

permitido. 

• Del estado de ánimo de quien abraza 

• Del estado de ánimo de quien recibe el 

abrazo. 

• De lo que esté ocurriendo en el entorno en 

ese momento. 

• De si es el aniversario de alguien 

• De si hay una despedida de varios días 

• De si ha ocurrido una desgracia a alguien 

y está muy triste y abatido. 

Que abrazar o no, es algo que los niños 

neurotípicos saben manejar porque leen el 

lenguaje corporal de los otros, pero que a 

los niños con TEA les cuesta entender ese 

lenguaje corporal hasta que aprenden, con 

los años, a manejarse en ese aspecto y que 

tiene que tener paciencia y ser prudente en 

ese sentido o de lo contrario sufrirá, al 

querer abrazar a alguien y que éste no se 

deje abrazar. Y también puede causar 

molestias a los niños, sobre todo, cuando 

los niños van creciendo, ya que en 
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secundaria no se lo van a permitir (por lo 

que hay que empezar a ayudarle a modificar 

esto desde ya) 

• Que es inadecuado o incorrecto pasarse el 

tiempo del cole preguntando a la gente si 

quiere ser abrazada. Sé que resulta duro, 

pero hay que pensar en nuestro niño y en 

evitarle, ya que cada vez que le digan que 

no, se lo causarán.  

Que una persona no quiera un abrazo no significa 

que yo no le caiga bien: 

• Puede que en ese momento no le apetezca.  

• Hay personas a las que no le gustan los 

abrazos/caricias. Perfecto 

Desconocidos: 

NO debo abrazar ni acariciar a personas 

desconocidas. 

 
 
 
 
 

Cumplir las normas ético-sociales (éxplicale qué significa esa palabra) muy 

importante a la hora de relacionarnos con otras personas, llevarnos bien con ellas y 

poder hacer amigos/as. 

 

Todas las personas somos diferentes, a algunas les gustan los abrazos (en su justa 

medida, no de forma constante) y a otras no, (además están a las que no le gustan 

ni un abrazo, ni medio, ni cap (ninguno) (como diríamos en mi pueblo) si a una 

persona no le gustan los abrazos o no le apetece en un momento determinado, no la 

podemos obligar a recibir nuestro abrazo, porque se sentirá: 

• Agobiada y lo pasará mal. 

• Presionada (cuando se obliga a alguien a hacer algo que no quiere). 

• Se pondrá nerviosa, y se puede llegar a enfadar conmigo. Esto está perfecto, es 

información adecuada, pero implica que se pase el día preguntando si ahora 

está de ánimo para ser abrazado y eso es lo que tenemos que evitar. 
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Dejemos de pensar solo en el niño que no quiere ser abrazado, porque  ¿qué 

hay de los sentimientos de él al ser rechazado constantemente y cada vez 

más?, ya que cada vez va a ser un poco más mayor, y este aspecto de los 

abrazos va a cambiar, irremediablemente. 

 

Por ello, lo CORRECTO es respetar las normas sociales y cuando quiera dar un 

abrazo o una caricia a un compañero/a o amigo/a, SIEMPRE debo preguntar primero si 

la otra persona quiere que se lo dé. He de saber que a partir de ahora he de dejar de 

hacerlo salvo en estas ocasiones (podemos añadir alguna si se nos ocurre, pero que 

no sea habitual): 

✓ Si veo a un compañero llorar (sabiendo que él puede rechazar mi abrazo en ese 

momento y que he de aceptarlo) 

✓ Si me voy de vacaciones y me despido de mis compis y profes 

Ver en casa si precisa alternativas y, de ser así, hacer una diferenciación entre 

la casa y el cole. 

 

Si cumplo las normas sociales y pregunto antes 

de abrazar: 

• Mis compañeros/as del colegio se sentirán 

tranquilos y a gusto a mi lado, eso me 

puede ayudar a hacer amigos/as nuevos. 

Cuidado aquí, eso es lo que nos gustaría, 

pero no es verdad, sus compañeros 

estarán hasta el moño de que les 

pregunte si quieren ser abrazados… 😉 

(solo hay que saber cómo se las gastan 

en perseverancia los niños con TEA 😊 

• Ha de dejar de preguntar y olvidarse de 

abrazar a sus compañeros YA… 

• Secundaria está a la vuelta de la esquina 

y su vida dará un giro importante en este 

sentido…ayudémosle a adaptarse lo 
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antes posible. 

bueno, sé que me estoy repitiendo jajaja, 

pero solo sigo las palabras de la HS 

Si no cumplo las normas sociales y no pregunto 

antes de abrazar: 

• Mis compañeros/as no querrán estar cerca 

de mí, se pueden enfadar conmigo y eso no 

me permitirá hacer amigos/as. 

• Las profesoras hablarán con mamá, mamá 

se enfadará y no tendré mi punto positivo 

para poder jugar con a videojueos. 

 

• Ahora sé que los niños, al crecer, no 

necesitan ni quieren tantos abrazos y que 

muchas veces les molestan. 

• Por eso he de dejar de preguntarles si 

quieren un abrazo o les pareceré “el pesado 

de los abrazos”  

• He de aprender a adaptarme a los cambios 

que lleva hacerse cada vez más mayor 

•  y aprenderé a dejar los abrazos para 

ocasiones especiales como las que me han 

puesto en la lista 

• U otras que mamá, o la profe, puedan 

decirme, si la ocasión lo requiere.  

• Ellas me indicarán en qué otras situaciones 

y a quién es adecuado dar un abrazo 

• Y también en qué momentos, hasta que lo 

yo aprenda a hacerlo correctamente. 

Bueno chicas, creo que precisa una 

modificación importante. Siempre tenemos que 

mirar un poco más allá del momento en el que 
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se encuentran, si no, ¡¡les confundiremos más 

veces de las que nos gustaría y “niños 

confundidos caos inducido” Muchas gracias!! 

Y pasármela cuando la modifiquéis 😉 
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