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Trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil y Psicorehabilitación, Retardo Mental, Desarrollo 
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mejorar la conducta adaptativa de niñas/os y adolescentes con retardo mental moderado. El 

comportamiento social inadecuado intra  y extra-escolar, motiva a probar que el  Programa de 

Habilidades Sociales  de Verdugo mejora la conducta adaptativa en discapacidad intelectual moderada. 
Se fundamenta teóricamente en el conductismo de Bandura, basado en el aprendizaje social; tratado en 

tres capítulos: discapacidad intelectual, conducta adaptativa y habilidades sociales.  Investigación 

cualitativa, no experimental, pre test pos test, con método científico, analítico-sintético y psicométrico 
A una muestra de treinta y seis alumnos de educación especial, se ha evaluado coeficiente intelectual y 

desarrollo social; cuyos resultados han evidenciado retardo mental moderado y edad social   Después 

del programa de habilidades sociales, por pos test se ha observado incremento de conductas adaptativas 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 

Research Paper on Child Psychology and Psycho-rehabilitation, Mental Retardation, Psychosocial 

Development, specifically training of Social Behavior. The main objective is to improve the adaptive 
behavior of children and adolescents with moderate mental retardation. Inappropriate social behavior 

intra- and extra-scholar, motivates to prove that the Social Skills Program Verdugo improves adaptive 

behavior in moderate intellectual disabilities. Theoretically it is based on Bandura's behaviorism, based 
on social learning. Discussed in three chapters: intellectual disabilities, adaptive behavior and social 

skills. Qualitative research, non- experimental, pre-test post-test, with scientific method, analytic-

synthetic and psychometric. A sample of thirty-six special education students, IQ and social 
development have been evaluated; whose results showed moderate mental retardation and social age. 

After the social skills program for post-test, there has been an increase in adaptive behaviors 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción 

 

En la sociedad actual existen grupos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que 

experimentan dificultades para relacionarse con los demás. Independientemente de la edad, sexo, 

situación económica y contexto social, los individuos que poseen alguna discapacidad, son rechazados 

o marginados por su apariencia física y principalmente por su comportamiento. 

 

Es por ello, que el presente trabajo aplica las teorías y recomendaciones de Miguel Ángel Verdugo, 

quien a través de su trabajo teórico ha inspirado un proyecto de gran alcance que ha logrado cambios 

conductuales en los participantes y colaboradores de esta tesis.  

 

Esta investigación está basada en el trabajo con niños, niñas y adolescentes que poseen discapacidad 

intelectual moderada; ya que dicha discapacidad se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento 

intelectual (mental) y principalmente en la conducta adaptativa que se manifiesta en las habilidades 

prácticas, sociales y conceptuales.  

 

El objetivo de ésta investigación es determinar la influencia del Programa de Habilidades Sociales de 

Verdugo, en las conductas adaptativas de niños y adolescentes con Discapacidad Intelectual Moderada. 

Para establecerlo se deberá ampliar las principales categorías que posibilitarán el desarrollo y la 

aplicación del programa. 

 

En una primera instancia se desenvuelve una multiplicidad de perspectivas sobre los orígenes y 

definición de la discapacidad intelectual, que con el paso de los años ha ido cambiando y 

modificándose para evitar darle un tinte peyorativo. Recuérdese que en un inicio se consideraba a las 

personas con discapacidad seres demoníacos; tiempo después la AAIDD que es la Asociación 

Americana de Discapacidades y del Desarrollo, es quien define actualmente a la discapacidad 

intelectual como una limitación significativa en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa 

que se manifiesta en las habilidades prácticas, sociales y conceptuales. 

 

Se describe también las características y clasificación de la Discapacidad Intelectual con énfasis en la 

Discapacidad Intelectual Moderada, tomada en cuenta (esta última) para la aplicación del programa de 

Verdugo en algunas personas quienes hicieron posible esta investigación. 
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Previo a la aplicación del programa de Verdugo, el trabajo de investigación, pretende el  desarrollo 

conceptual de las categorías fundamentales que permiten la no solo la comprensión del programa sino 

su aplicación y posteriormente sus resultados, basados en la fundamentación teórica existente en los 

capítulos primero y segundo. 

 

Posteriormente se define a la conducta adaptativa, ya que las personas con discapacidad intelectual 

presentan dificultades adaptativas las cuales provienen de sus limitaciones en la inteligencia social y 

práctica; éste término permite el diagnóstico de la discapacidad intelectual, es por ello, que a inicios del 

siglo XX, toma importancia y se la define como el conjunto de habilidades conceptuales sociales y 

prácticas que han sido aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria.  

 

Es importante determinar las habilidades sociales, un tema que en el transcurso de la historia ha tenido 

poca importancia, aunque varios autores han tratado de definirlo, es Vicente Caballo quien considera 

que la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal en el que se expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando conductas en los demás y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros inconvenientes.  

 

En la persona poseedora de discapacidad es importante aplicar el programa de Habilidades Sociales 

porque les permite una integración y relación con la comunidad, evitando la aparición de problemas de 

comportamiento que son muy frecuentes ya que una forma de comunicación que emiten las personas 

con discapacidad intelectual es su comportamiento por lo que al ensayar la habilidad social permitirá 

que la conducta problema sea sustituida por una conducta alternativa para conseguir el objetivo.  

 

En esta parte del trabajo se habla sobre las características que tienen las habilidades sociales y sus 

elementos componentes; luego, se trata los diferentes programas de intervención de habilidades 

sociales describiendo los objetivos de cada uno; pero, dando énfasis en el programa de Miguel Ángel 

Verdugo que posibilitó la aplicación del mismo. 

 

Finalmente, el presente trabajo de grado arrojó datos importantes sobre el estudio, aplicación y 

conclusiones que el programa de Miguel Ángel Verdugo permitió visibilizar. Sus resultados no son la 

anécdota de una experimentación cualitativa, sino el aterrizaje de la teoría a la práctica con un 
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desenlace de mejora, visiblemente comprobable en los colaboradores y participantes que hicieron 

posible la existencia de ésta publicación. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo influye el Programa de Habilidades Sociales de Verdugo en las Conductas Adaptativas de 

niños y adolescentes de 8 a 15 años de edad con Discapacidad Intelectual Moderada del Instituto de 

Educación Especial del Norte? 

 

Preguntas 

 

 ¿Cuáles son las conductas adaptativas presentes en los niños y adolescentes con 

Discapacidad Intelectual Moderada? 

 ¿Cuáles son las relaciones que se manifiestan entre el sexo y desarrollo de las Conductas 

Adaptativas? 

 

Objetivos 

 

General 
 

Determinar la influencia del Programa de Habilidades Sociales de Verdugo en las conductas 

adaptativas de niños y adolescentes con Discapacidad Intelectual Moderada 

 

Específicos 

 

 Identificar las conductas adaptativas presentes de acuerdo a la edad en los niños y adolescentes 

con Discapacidad Intelectual Moderada. 

 Conocer las relaciones que se manifiestan entre el sexo y desarrollo de las Conductas Adaptativas. 

 

Justificación e importancia 

 

La práctica de habilidades sociales constituye una importante área de trabajo para el desarrollo 

social de una persona, puesto que el aprendizaje está condicionado por las experiencias vividas. En 

las personas con discapacidad intelectual la práctica de las habilidades sociales permite que se dé 

una integración, es decir, que la persona con discapacidad intelectual pueda tener mayor contacto 

con el medio social que le rodea. El entrenamiento en habilidades sociales es una herramienta muy 

necesaria para que se dé una apertura a la sociedad, además las habilidades sociales nos permite 

evitar la aparición de problemas de comportamiento, los cuales se evidencian con claridad en las 

personas con discapacidad intelectual, puesto que son la expresión de un déficit de habilidad en el 
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contacto con los demás; son formas de comunicarse, de transmitir diferentes tipos de mensajes: 

“Déjame sólo”, “No quiero hacer esto”, “Préstame atención” o “Quiero ese objeto, o realizar esa 

actividad”. El desarrollo de habilidades sociales es el desarrollo de una conducta alternativa que 

sustituya a la conducta problemática en la consecución de su objetivo.  

 

Las personas con discapacidad intelectual se encuentran expuestas al rechazo, por lo que cuentan 

con pocos amigos, también son víctimas de abandono y muchas veces se les trata como personas 

que no pueden ser independientes, obstaculizando su desarrollo y permitiendo que estas personas 

desarrollen sentimientos de soledad. La aceptación social a través del entrenamiento en habilidades 

sociales favorece la estabilidad personal del sujeto.  

 

Es por eso que  presento esta investigación para conocer la influencia que tiene el programa de 

habilidades sociales de Verdugo en las conductas adaptativas de niños y adolescentes con 

discapacidad intelectual, ya que se puede contribuir con conocimiento para mejorar la calidad de 

vida y potenciar la independencia de quien presenta limitaciones en su funcionamiento diario. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte 

 

DATOS INFORMATIVOS  

 Nombre: Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte.  

 Director / Rector del plantel: MSc. Gypsi Bermeo  

 Ubicación: Quito  

 Dirección: José de Soto Oe4-74 y Av. Prensa.  

 Condiciones Socio Cultural: Bajas  

 No. De docentes y personal administrativo: 17 docentes, 2 administrativos y 1 servicios.  

 

 Breve Reseña histórica:  

 

El Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte fue Fundada por el Dr. Clímaco Vinueza Ampudia.  

 

 ANTECEDENTES  

Ante la demanda de atención educativa a niños, niñas y jóvenes con deficiencia motora y deficiencia 

intelectiva del Sector Norte de la Ciudad de San Francisco de Quito, el Dr. Clímaco Vinueza con la 

colaboración, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas especialización 

Psicorehabilitación y Educación Especial de la Universidad Central del Ecuador con la autorización del 

Director Provincial del Educación de Pichincha  de ese entonces se realiza un censo en las ciudadelas 

Comité del Pueblo Nro. 1, Pisulí, Jaime Roldós Aguilera, La Planada y parroquias como Cotocollao, 

Llano Chico, Llano Grande, Calderón y Pomasqui en los primeros meses de 1992.  

 

Con los resultados obtenidos en este proceso y el proyecto elaborado por el Dr. Vinueza, el Sr. Director 

Provincial de Pichincha autoriza el funcionamiento de la Escuela Fiscal de Educación Especial del 

Norte IFEEN desde el año lectivo 1992-1993 en el local del Jardín “Magdalena Dávalos” en la jornada 

vespertina, ubicado en la ciudadela Rumiñahui  

 

En vista de la existencia de un gran número de niños con necesidades educativas especiales que asisten 

a este plantel el Dr. Vinueza solicita la creación legal de la misma, legalización que se efectúa 

mediante Acuerdo Ministerial Nº 002 del 23 de enero de 1.996 firmado por el Lic. Pedro Bastidas 

Moncayo Director Provincial de Educación de Pichincha de ese entonces, junto a la legalización se 

aprueba el plan de estudios con los niveles establecidos para su legal funcionamiento debiendo resaltar 



6 

 

el apoyo brindado para el funcionamiento de esta institución educativa de la Lic. Elena Buitrón Jefa de 

Educación Especial de la Provincia y por otro lado la gestión del Dr. Jorge Román para la legalización 

de la misma.  

 

Desde su creación el 23 de enero de 1996), venimos realizando acciones tendientes a la construcción de 

su propio local, en esta tarea hemos encontrado el apoyo y la valiosa gestión del señor Subsecretario de 

Educación. Lic. Mauro Ordoñez, quien solicitó a la DINACE, la construcción de por lo menos tres 

aulas, La DINACE ofreció formalmente la construcción de la mencionada obra a través de las aulas 

prefabricadas del programa "mochilas escolares", no se contempla esta necesidad y nuevamente se 

relega, por la poca importancia que se da a la educación de los niños con discapacidades, que no tienen 

recursos para pagar por su educación en instituciones particulares.  

 

En el año de 1996 el Fondo de Inversión Social Emergencia - FISE; publica por la prensa una 

convocatoria invitando a las instituciones de educación especial del país a que presenten proyectos para 

la construcción de locales, el IFEEN al disponer de terreno concedido por la Escuela Fiscal de Niñas 

República de Italia, ubicada en la ciudadela Rumiñahui, es quien, a través del Departamento Provincial 

de Educación Especial de Pichincha presenta la carpeta correspondiente, ( Escritura Pública del terreno 

educativo y de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha, etc.), sin embargo, por problemas 

nacionales y la presencia del fenómeno del "Niño" no permitió llevar a efecto dicho proyecto, además 

el FISE había solicitado un diseño arquitectónico del local escolar que se ajuste a las necesidades de los 

deficientes motores ( Parálisis Cerebral, distrofia muscular, otras). La institución al no disponer de 

fondos para financiar la elaboración del proyecto, en la búsqueda de apoyo encontró una 

CONSULTORA dirigida por el Arquitecto Marco Bahamonde, proyecto que fue presentado al 

CONADIS, el mismo que luego del estudio correspondiente por sus profesionales aprobó y a su vez 

emitió una carta de recomendación para la construcción del local escolar con ciertas recomendaciones 

que serán tomadas en cuenta en su respectivo momento.  

 

Mediante Acuerdo Nº 6050 del 10 diciembre de 1997 se eleva a Instituto, el Dr. Daniel Almeida 

Director Nacional de Planeamiento aprueba esta elevación.   

 

La señora Directora del Jardín Magdalena Dávalos manifiesta que ya no autoriza el funcionamiento del 

IEEN en el local del mismo, por lo cual se realiza la gestión ante las autoridades de la Escuela Fiscal 

Mixta Roberto Arregui ubicada en la ciudadela “La Ofelia” en el cual permanece durante 3 años, 
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mediante Acuerdo 003 del 17 de Septiembre de 1999, firmado por el Dr. Raúl Yépez Alarcón Director 

Provincial de Educación de Pichincha  

 

Al conocer el local de la Escuela Fiscal Mixta Nocturna El Condado, que no es utilizado durante el día, 

se realiza las gestiones ante las autoridades de este establecimiento, quienes acceden a este pedido 

luego de un año de conversaciones se llega a feliz término gracias al Dr. Patrio Andino quien autoriza 

la ocupación del espacio del Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte y mediante Acuerdo 001 

del 10 de julio del 2.002 firmado por el Dr. Joel Flores Cisneros Director Provincial de Educación de 

Pichincha y es el 29 de Agosto del 2003 en que se inaugura en local del Instituto Fiscal de Educación 

Especial del Norte.  

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito delega el estudio para la construcción del local a la 

Arq. Ximena Bravo para que realice la planificación y el Municipio se compromete en la construcción 

del local en 4 etapas, llegando a concluirse la I etapa (Construcción de la sala de Terapia Física y / o 

Taller Ocupacional). Las demás etapas no se pudieron construir por la oposición de la señora Directora 

de la Escuela Sixto Durán Ballén, quien aduce que el espacio ocupado por la Escuela Nocturna El 

Condado es de propiedad de la Escuela “Sixto Durán Ballén”.  

 

Se solicita la valiosa gestión de la señora María Beatriz Paret Presidenta del Instituto Nacional del 

Niño y la Familia ante la Dirección Nacional de Construcciones Escolares y gracias a su intervención 

se construyen 2 aulas de las 4 convenidas las mismas que son entregadas el 14 de enero del 2.008.  

 

El 8 de Julio del 2007 gracias a un grupo de profesionales Grupo “Coloreando Sueños” se logra 

equipar el Aula de Terapia Física.  

 

Desde el año 2.004 se realizan gestiones a la Embajada de Japón para que se pueda llevar a cabo la 

construcción de Talleres y es el 19 de Septiembre del 2.007 en que se logra la aprobación de esta 

solicitud., en el mes de octubre comienza la construcción de un bloque de 6 aulas para Talleres, el 24 

de junio del 2008 se realiza la inauguración de las Aulas Taller las mismas que brindaran 

entrenamiento ocupacional a jóvenes con discapacidad.   

 

La misión del Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte es preparar y educar a los niños, niñas y 

jóvenes con deficiencia intelectiva o motora para una vida feliz, mejorando su autonomía, su 

comunicación, sus relaciones socio-familiares  e integrándoles al trabajo, recreación y en general a las 
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actividades de la vida cotidiana con los beneficios de la Terapia Psicológica, Física, de Lenguaje, 

entrenamiento ocupacional  y colocación laboral de acuerdo con las demandas de la sociedad. 

 

La Visión, ser un Instituto competitivo en brindar educación, formación  y capacitación laboral a los 

niños, niñas y jóvenes con deficiencia intelectiva y motora. 

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

 

 PERFILES DE LOS ESTUDIANTES DEL IEEN  

 

Al egresar, un alumno del IEEN debe ser competente para:  

 

DOMINIO ACADEMICO  

 Elaborar y usar conceptos relacionados con seres vivos, objetos en general y acciones de su 

entorno. 

 Construir y expresar de alguna manera pensamientos completos. 

 Utilizar la lectura e información según sus capacidades para obtener conocimientos o como 

medio de distracción  

 Resolver conflictos domésticos y ocupacionales con operaciones matemáticas sencillas (sumas 

y restas)  

 Expresar necesidades, pensamientos y afectos por medio de formas alternativas y aumentativas 

de comunicación.  

  Expresar necesidades, pensamientos y afectos por medio de formas alternativas y 

aumentativas de comunicación  

  Utilizar una forma alternativa de lenguaje como una forma de distracción  

 Llevar a cabo instrucciones dadas mediante lenguaje oral u otra forma alternativa de 

comunicación  

 Iniciar o mantener una conversación con el medio de comunicación a su alcance  

 Desarrollarse como un joven libre participativo  

 

DOMINIO VOCACIONAL  

 Comprometido con los valores morales y cívicos  

 Expresarse libre e imaginativamente  

 Tener un pensamiento crítico y creativo capaz de analizar los elementos componentes de la 

realidad.  
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 Asumir una actitud de liderazgo  

 Tener alto sentido de pertenencia y autoestima  

 Demostrar una actitud de servicio a todas las personas  

 Tener un ideal de vida  

 Demostrar capacidad de autocontrol y dominio de sí mismo  

  Asumir una actitud de respeto y alto sentido de responsabilidad  

 Demostrar autonomía en la toma de decisiones  

 Asumir actitudes positivas hacia el trabajo valorándolo como autorrealización  

 De acuerdo a sus capacidades, tener el más alto nivel de desarrollo académico y psicomotor.  

 Desempeñar, con eficiencia algún tipo de ocupación autónoma o semiautónoma o en relación 

de dependencia que le ofrezca cualquier forma de remuneración licita.  

 

DOMINIO DOMESTICO  

 Manejo y autodeterminación de sí mismo.  

 Relacionarse fraterna y solidariamente con sus pares, familia y comunidad.  

  Ser solventes en las actividades de la vida diaria que realiza.  

 Ser proactivo en la dinamia familiar.  

 

DOMINIO RECREATIVO  

 Los niños son capaces de manejar y utilizar la tecnología (computación. Equipo de sonido, 

etc.)  

 Desarrollo de las expresiones artísticas y manuales.  

 Practicar actividades deportivas, jugar libremente.  

 Desarrollar su capacidad creadora y expresarla.  

 

DOMINIO COMUNIDAD  

 Usar adecuadamente los servicios de la comunidad.  

 Expresar y practicar autocontrol y dominio frente a situaciones complejas del medio.  

 Desenvolverse proactivamente en situaciones culturales y sociales.  

 

PERFIL DEL DOCENTE  

El perfil del docente del IFEEN se ha elaborado con la siguiente base:  
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CARACTERISTICAS PERSONALES  

 Práctica de valores en todas las actividades tanto fuera como dentro de la institución.  

 Compromiso con su rol de mediador  

 Elevada autoestima  

 Alta responsabilidad  

 Apertura Mental a cambios que favorezcan el que hacer educativo  

 Reflexivo y autocrítica  

 Manejo asertivo de la información.  

 Valorar las costumbres tradicionales, diferencias étnicas, de género etc. de la comunidad  

 

CAPACIDADES PROFESIONALES  

 Guía en la construcción de aprendizaje  

 Facilita la construcción de los conocimientos y actividades preexistentes con el nuevo.  

  Facilita la aplicación de paradigmas y modelos de educación vigentes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje  

 Media la relación del estudiante con los contenidos de aprendizaje en un entorno especifico.  

 Tener capacidad de resolver conflictos.  

 Integra a su trabajo diario una permanente investigación.  

 Maneja procesos de evaluación y autoevaluación.  

 Apoya al equipo colaborativo. 

  Participa activamente en la ejecución de las acciones de la institución y desarrollo comunitario  

 Acepta emocionalmente los roles de constructor del conocimiento por parte de los alumnos y 

de mediador por parte del profesor 

 Dominio de los instrumentos metodológicos que requieren el proceso de enseñanza, 

aprendizaje.  

 Conoce el proceso cognitivo y meta cognitivo de cada uno de los estudiantes que propenda el 

desarrollo de su pensamiento.  

 Interpreta la dinámica de los saberes para el desarrollo del currículo  

 Conoce los fundamentos que sustentan el paradigma del modelo educativo.  

 Diseña y ejecuta el micro currículo.  

 Conoce críticamente el entorno natural y cultural de la comunidad, la filosofía y política del 

estado.  

 Tener visión de futuro. 
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  Desarrolla un pensamiento crítico en los estudiantes.  

 Se actualiza en los campos científico tecnológico y humanístico de la educación  

 Posee un alto desarrollo inclusivo de los métodos y técnicas de aprendizaje.  

 Domina los medios de intercomunicación humana.  

 Identifica , selecciona y organiza los estímulos del medio y contenidos del aprendizaje para 

adaptar el currículo 

 Colabora en la elaboración del proyecto educativo institucional.  

 

EVALUADOR DE PROCESOS Y LOGROS  

 

 

 Reajusta los programas de aprendizajes  

–

comunidad  

 cómo evaluar los procesos instructivos de la institución y desarrollo comunitario  

a relativa que tienen los instrumentos en la evaluación de los aprendizajes.  

 

 

 

PERFILES DE LOS DOCENTES DEL IFEEN  

dite el desempeño de la docencia  

-pedagógica y humanística  

 

 

 

 

 

 

as participativas y grupales  

 

 

 

 

nos y al equilibrio ecológico.  
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ción con la cultura y valores nacionales  

 

 

Objetivos:  

Objetivos Generales  

Tomando como base del artículo 21 del reglamento general de educación, comisión y el artículo 6 del 

reglamento general de educación. La población que atiende y sus reales posibilidades, de todo orden el 

IEEN fija los objetivos institucionales  

1. Mejorar e incrementar destrezas psicomotrices del lenguaje, intelectuales y sociales de niños, niñas y 

jóvenes con discapacidad intelectiva y/o discapacidad motriz, a partir de sus posibilidades individuales 

y mejorar su calidad de vida.  

2. Integrar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectiva y/o discapacidad motriz al medio 

familiar, escolar y social mediante la práctica de hábitos de estudio.  

3. Emplear programas educativos y técnicas pedagógicas especiales bajo el enfoque ecológico 

Multicultural, para la formación de su personalidad  

4. Lograr niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectiva y/o discapacidad motriz valores y 

habilidades sociales aceptados por la comunidad en que vive de manera autónoma.  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

1. Definición de discapacidad intelectual 

 

El término discapacidad intelectual es un mosaico que ha ido tomando forma con los años. El término 

ha evolucionado  paralelamente con los avances médicos. Desde el “tonto”, “idiota”, y “lunático” hasta 

la introducción de la forma “retraso mental” en el siglo XV, considerada como una enfermedad mental 

(valga la redundancia) que altera los órdenes y formatos del comportamiento social.  

 

Para la época, este trastorno era visto como un desorden en el espíritu más que en la psique, por ello, 

las personas que venían al mundo con esta “lesión orgánica” eran tratadas como seres demoníacos por 

ende, el  tratamiento más adecuado para este “mal” atacado por la falta de lenguaje, la epilepsia, la 

parálisis cerebral, el estrabismo entre otras características, era la separación y aislamiento; sin 

mencionar el maltrato y la violencia e incluso la muerte a través de métodos como la persecución, el 

hostigamiento y la tortura.  

 

Si se realiza una retrospectiva histórica recuérdese que en términos de Hipócrates, cabeza de la 

medicina moderna, se reflexiona al “retraso” como un desorden mental ligado al funcionamiento 

cerebral. De todas maneras, la expresión  ha ido evolucionando para no dar un tinte peyorativo al 

concepto. Los avances científicos de igual forma han aportado con luz en cuanto a características que  

han causado polémica y han establecido clasificación  y estigmatización en el entorno social.  

 

La Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), en su último 

trabajo sobre Discapacidad Intelectual (2011) ha recopilado desde la interpretación teórica de autores 

relevantes en la construcción del sentido sobre la discapacidad en el ámbito social - cultural, múltiples 

conceptos, mencionados y trabajados en los últimos cincuenta años tales como:  

 

1959 (Heber) Quien define al Retraso Mental  a partir del: “funcionamiento intelectual general por 

debajo de la media que comienza durante el periodo de desarrollo y que se asocia con deficiencias con 

una o más de los siguientes conceptos: (1) maduración (2) aprendizaje (3) adaptación social”.  

(Verdugo, 2011, pág. 34) 
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Esto significa que la individualidad, desde la niñez, tiene limitaciones en torno al desenvolvimiento en 

la aprehensión y la adaptación respecto de la edad cronológica; por ello, el comportamiento social no 

crece paralelamente al desarrollo “normal”. 

 

Para Grossman en 1973, el concepto de Retraso Mental dará un giro mediano haciendo referencia a: 

“Un funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media que coexiste con déficits 

en conducta adaptativa, y que se manifiesta durante el periodo de desarrollo” (Verdugo, 2011, pág. 

32). Reconociendo la importancia de lo que Heber ya había conceptualizado sin embargo, pondrá 

énfasis en el funcionamiento intelectual porque lo considera significativo para el diagnóstico del 

Retraso Mental. 

Treinta años después, Luckasson y cols, en el 2002 menciona el Retraso Mental como una 

discapacidad “caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la 

conducta adaptativa que se manifiestan en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta 

discapacidad comienza antes de los 18 años” (Verdugo, 2011, pág. 33) .La Asociación Americana 

sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), anteriormente llamada Asociación 

Americana sobre el Retraso Mental (AARM), mantiene esta definición: 

 

 “Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la 

conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta 

discapacidad comienza antes de los 18 años” (Gutiérrez B, 2009, pág. 17) 

 

El enfoque de la definición de discapacidad intelectual propuesta, es un modelo teórico 

multidimensional: Dimensión I: Habilidades intelectuales; Dimensión II: Conducta adaptativa; 

Dimensión III: Salud; Dimensión IV: Participación; Dimensión V: Contexto.  (Gutiérrez B, 2009, pág. 

19) 
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Marco Conceptual del Funcionamiento Humano AAIDD-Traducción Miguel Ángel Verdugo: 

(Verdugo, 2011, pág. 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dimensiones engloban diferentes aspectos de la persona tomando en cuenta las condiciones y 

situaciones cotidianas que presenta el entorno, para mejorar el funcionamiento individual a través de 

estrategias y recursos que potencialicen los intereses, la autonomía, interdependencia, integración y 

bienestar  del individuo.  

 

Es necesario ampliar cada dimensión con el propósito de abrir la perspectiva sobre la definición de 

discapacidad intelectual. 

 

1.2 Dimensiones de la Discapacidad Intelectual 
 

1.2.1 Dimensión I: Habilidades Intelectuales 

 

La inteligencia, posibilita la comprensión del funcionamiento intelectual través del razonamiento, la 

resolución de problemas, la comprensión, la planificación, el pensamiento abstracto, el aprendizaje que 

parte de la experiencia,  y el aprendizaje que la práctica construye día a día. La inteligencia es la 

capacidad que permite comprender y aprehender el entorno, adaptarnos a él, y superar los obstáculos 

mediante la comunicación y el lenguaje. 

 

La evaluación del Coeficiente Intelectual o Inteligencia posibilita el diagnosticar la Discapacidad 

Intelectual mediante instrumentos apropiados de medición que deben ser manejados por psicólogos 
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especializados. Además, el diagnóstico debe incluir las cuatro dimensiones propuestas, porque al 

aplicar solo una u otra de manera aislada no es suficiente. 

 

1.2.2 Dimensión II: Conducta Adaptativa (Habilidades Conceptuales, Sociales y Prácticas) 

 

La conducta adaptativa se entiende como “el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria” (Gutiérrez B, 2009, pág. 21). 

Es decir, el comportamiento del individuo en diversos ámbitos, situaciones y condiciones que éste 

atraviesa. 

 

Para evaluar la conducta adaptativa es posible utilizar instrumentos como: la Escala de Conducta de la 

AAMR, Escala de Vineland, Escalas de Conducta Independiente de Bruininks y Test comprensivo de 

Conducta Adaptativa de Adams en distintos aspectos que forman parte de la vida del individuo. 

Además, se las  debe aplicar en tareas diarias y en ambientes típicos.  

 

1.2.3 Dimensión III: Salud 

 

“La salud es un estado integral de bienestar físico, mental y social”. (Organización Mundial de la 

Salud, 1999).  La salud implica que el ser humano posea un desempeño óptimo y funcional de cada 

área de su cuerpo sin embargo, el estado de salud de una  persona puede afectar a dicho 

funcionamiento, ya que muchas personas gozan de bienestar que les permite participar en la sociedad, 

en un empleo o en actividades de la vida como la diversión u ocio. Existen otros estados de salud que 

pueden presentar limitaciones. A personas que tienen por ejemplo, parálisis cerebral, epilepsia, 

hemiplejia, entre otros, se les impide un desarrollo, desenvolvimiento y participación social en diversos 

entornos por la falta de movilidad y restricción en sus actividades personales.  

 

La salud podría implicar una construcción social del estar bien y verse bien desde el punto de vista de 

la siquiatría, la anatomía y la estética. El sentido de la palabra salud no cuestiona el estado de salud 

sino que refuerza la idea del funcionamiento perfecto del cuerpo, un maniquí adecuado a los estándares 

del desempeño anatómico y sicológico. Y, deja fuera otros estados de salud.  

 

1.2.4 Dimensión IV: Participación 

 

La participación es el desenvolvimiento de las personas en las actividades diarias del hogar, la 

educación, el empleo, la cultura, el ocio, entre otros ámbitos; es decir, la integración del individuo en 

diversas ocupaciones que permiten la socialización, la colaboración y la interacción. Es por ello, que la 
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evaluación de la participación se realiza a través de la observación directa del comportamiento de la 

persona en múltiples eventos. Dicha interacción con la familia, compañeros, amigos, etc. Implican 

tener un rol social. Las personas con discapacidad intelectual pueden tener limitaciones al momento de 

desempeñar dicho rol; por la existencia de barreras físicas y sociales que imposibilitan su participación 

al interior de las relaciones interpersonales. 

 

1.2.5 Dimensión V: Contexto 

 

Los diversos entornos, ambientes, espacios, dimensiones, es decir el contexto, son las condiciones en 

las que se encuentran inmersas  las personas a lo largo de toda su vida. El impacto de cada uno de estos 

factores podría tener en el individuo influyen en su posterior desarrollo.   El contexto puede ser 

representado mediante tres niveles ecológicos según Brofenbrenner. 

 

 Microsistema: Es el medio social inmediato en el que está la persona y su familia. 

 Mesosistema: es la comunidad, el barrio, y las instituciones que brindan su apoyo y educación. 

 Macrosistema: son los patrones generales de la sociedad de un país. 

 

Estos tres niveles son muy importantes y hasta vitales para las personas con Discapacidad Intelectual. 

Los factores sociales y ambientales (niveles ecológicos), les pueden proporcionar oportunidades que 

pueden influir positivamente en su bienestar,  progreso y transformación. 

 

Todas las dimensiones reflejan que actualmente la Discapacidad Intelectual es un término que resulta 

de la interacción entre una persona que tiene un funcionamiento intelectual limitado y el medio 

ambiente, lo que ha permitido un cambio de paradigma, pues anteriormente se consideraba retraso 

mental y éste era un rasgo absoluto del individuo, además la terminología era peyorativa, y se daba un 

diagnóstico desde perspectivas psicopatológicas y no desde un enfoque en donde el individuo sea 

considerado como parte de la sociedad. 

 

1.3 Clasificación de la discapacidad intelectual 
 

Según el DSM IV-TR, se especifican cuatro grados de intensidad, en dónde se mantiene el término 

Retraso Mental, y son: 

 

1.3.1 Retraso Mental Leve CI 50-70 
 

Es un trastorno cuya intensidad y nivel de insuficiencia indican una afectación leve en las áreas  

cognitiva, motriz y de socialización. Es por eso que las personas que padecen de este trastorno que son 
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aproximadamente el 85% de todos los individuos que tienen discapacidad intelectual, son considerados 

educables, pueden llegar a cursar el sexto curso de enseñanza básica, y en su vida adulta pueden ser 

independientes, de acuerdo a los apoyos adecuados, la orientación y supervisión que se haya dado 

durante su crecimiento y desarrollo. 

 

1.3.2 Retraso Mental Moderado CI 35-55 

 

Los individuos incluidos en esta categoría constituyen el 10% de toda la población con Retraso Mental. 

Su capacidad de comunicación puede ser variable pues puede expresarse verbalmente y difícilmente 

por escrito o puede presentar problemas en la pronunciación del lenguaje y ausencia total en la 

capacidad para escribir, la adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones motrices 

también están retrasadas, por lo que algunos necesitan de un acompañamiento o supervisión 

permanente.  

 

Aunque el progreso que presente a nivel escolar sea limitado, algunos pueden llegar a aprender lo 

esencial para la escritura, lectura y el cálculo. Los programas de educación especial pueden brindar la 

oportunidad para que estas personas desarrollen sus funciones que presentan déficits 

 

Las personas que padecen de retraso mental moderado pueden ser educadas en habilidades  sociales y 

laborales para que puedan adaptarse a la vida social y laboral. 

 

Pautas para el diagnóstico  

En estos individuos lo más frecuente es que exista una discrepancia entre el perfil de rendimiento. El 

nivel de desarrollo del lenguaje es variable desde la capacidad para formar parte en una conversación 

sencilla hasta la adquisición de un lenguaje sólo suficiente para sus necesidades prácticas. Existen 

casos  en una proporción pequeña pero significativa que están presentes el autismo infantil o trastornos 

del desarrollo, los cuales tienen una gran repercusión en el cuadro clínico y en el tipo de tratamiento. 

Además son frecuentes la epilepsia, los déficits neurológicos y las alteraciones somáticas, pero a pesar 

de ello la mayoría pueden llegar a ser capaces de caminar sin ayuda.  

 

1.3.3 Retraso Mental Grave CI 20-40 

 

Se incluye al 3 y 4% de las personas que tienen retraso mental pueden adquirir un lenguaje escaso, y 

ser preparados en habilidades de cuidado personal, a no ser que padezca otra discapacidad asociada que 

necesite de apoyos y cuidados especializados. 
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1.3.4 Retraso Mental Profundo CI -20 

 

Las personas de este grupo incluyen de 1-2% de las personas con Retraso Mental. La mayoría de 

individuos necesitan de apoyo y supervisión pues la mayoría presenta una enfermedad neurológica. 

 

1.3.5 Característica necesidades y apoyos 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE 

 

CARACTERÍSTICAS NECESIDADES Y AYUDAS 

CORPORALES Y MOTRICES CORPORALES Y MOTRICES 

-No se suelen diferenciar de sus iguales por los 

rasgos físicos. 

-Ligeros déficit sensoriales y/o motores  

Por lo general no precisan atención especial en 

estos aspectos. 

AUTONOMÍA, ASPECTOS PERSONALES 

Y SOCIALES 

AUTONOMÍA, ASPECTOS PERSONALES 

Y SOCIALES 

-En general, aunque de forma más lenta, llegan 

a alcanzar completa autonomía para el cuidado 

personal y en actividades de la vida diaria. 

-Se implican de forma efectiva en tareas 

adecuadas a sus posibilidades. 

-A menudo, la historia personal supone un 

cúmulo de fracasos, con baja autoestima y 

posibles actitudes de ansiedad. 

-Suele darse, en mayor o menor grado,  

falta de iniciativa y dependencia de la persona 

adulta 

para asumir responsabilidades, realizar tareas. 

-El campo de relaciones sociales suele ser 

-Programas específicos, cuando sea preciso, 

para el aprendizaje de habilidades concretas. 

-Propiciar las condiciones adecuadas en 

ambientes, situaciones y actividades en las que 

participen para que puedan asumirlas con 

garantías de éxito. 

-Evitar la sobreprotección, dar sólo el grado 

preciso de ayuda. Nivel adecuado de exigencia. 

Posibilitar exigencias que favorezcan la 

autodeterminación. 

-Búsqueda expresa de entornos sociales 

adecuados en los que se consiga una 

participación efectiva. 

-Mediación de la persona adulta y 

concienciación de los iguales para conseguir 
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restringido y puede darse el sometimiento para 

ser aceptado. 

-En situaciones no controladas puede darse 

inadaptación emocional y respuestas impulsivas 

o disruptivas. 

una adecuada dinámica de grupo en los ámbitos 

en los que se integran. 

COGNITIVAS COGNITIVAS 

-Menor eficiencia en los procesos de control 

atencional y en el uso de estrategias de 

memorización y recuperación de información. 

-Dificultades para discriminar los aspectos 

relevantes de la información. 

-Dificultades de abstracción y simbolización. 

-Dificultades para extraer principios y 

generalizar los aprendizajes. 

-Déficit en habilidades metacognitivas 

(estrategias de resolución de problemas y de 

adquisición de aprendizajes). 

-Realizar los ajustes precisos del currículo 

ordinario (contenidos, actividades, formas de 

evaluación, metodología). 

-Facilitar la discriminación y el acceso a los 

núcleos de aprendizaje (instrucciones sencillas, 

vocabulario accesible, apoyo simbólico y 

visual.) 

-Partir de lo concreto (aspectos funcionales y 

significativos, enfatizar el qué y el cómo antes 

que el porqué). 

-Asegurar el éxito en las tareas, dar al alumno y 

a la alumna las ayudas que necesite 

administrarlas de forma eficaz. 

 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

-Desarrollo del lenguaje oral siguiendo las 

pautas evolutivas generales, aunque con retraso 

en su adquisición. 

-Lentitud en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas relacionadas con el discurso y de 

habilidades pragmáticas avanzadas o 

-Utilizar mecanismos de ajuste (empleo de 

lenguaje correcto, sencillo, frases cortas, énfasis 

en la entonación…) adecuados al nivel de 

desarrollo. 

-Empleo, en situaciones funcionales, de 

estrategias que favorezcan el desarrollo 



21 

 

conversacionales (tener en cuenta al 

interlocutor, considerar la información que se 

posee, adecuación al contexto…) 

-Dificultades en comprensión y expresión de 

estructuras morfosintácticas complejas y del 

lenguaje figurativo (expresiones literarias, 

metáforas). 

-Posibles dificultades en los procesos de 

análisis-síntesis, de adquisición de la 

lectoescritura y, más frecuentemente, en la 

comprensión de textos complejos.   

lingüístico (extensión, expansión, feed back 

correctivo…). 

 -Sistemas de facilitación, como apoyos gráficos 

o gestuales. 

-Práctica y aplicación sistemática de giros, 

construcciones…que ofrezcan dificultad. 

-Trabajar, independientemente del método de 

lectura que se emplee (global o fonético), los 

procesos de análisis-síntesis. 

-Primar el enfoque comprensivo frente al 

mecánico, desde el inicio del aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA. 

CARACTERÍSTICAS NECESIDADES Y AYUDAS 

CORPORALES Y MOTRICES CORPORALES Y MOTRICES 

-Ligeros déficit sensorial y/o motores. 

-Mayor probabilidad de asociación a síndromes 

-Por lo general no precisan atenciones 

especiales. 

AUTONOMÍA, ASPECTOS PERSONALES 

Y SOCIALES 

AUTONOMÍA, ASPECTOS PERSONALES 

Y SOCIALES. 

-Alcanzar un grado variable de autonomía en el 

cuidado personal (comida, aseo, control de 

esfínteres…) y en actividades de la vida diaria. 

-Pueden darse problemas emocionales y rasgos 

negativos de personalidad. 

-El escaso autocontrol hace que en situaciones 

-Programas específicos y funcionales para las 

aptitudes a desarrollar, que procede sean 

aplicados en entornos naturales. 

-Control de las condiciones ambientales para 

facilitar la adaptación. 

-Empleo de técnicas de modificación de 
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que les resultan adversas pueden generar 

conflictos. 

-Precisan de la guía de la persona adulta y suele 

ser necesario trabajar la aceptación de las tareas 

y su implicación en las mismas. 

-Con frecuencia muestran dificultad para la 

interiorización de convenciones sociales. 

-El campo de relaciones sociales suele ser muy 

restringido. 

conducta cuando sea preciso. 

-Sintonía emocional y adecuado nivel de 

exigencia por parte de las personas adultas. 

-Aprendizaje y puesta en práctica de los usos 

sociales propios de los entornos en los que se 

desenvuelven. 

-Búsqueda expresa de actividades y entornos en 

los que puedan interactuar socialmente. 

 

COGNITIVAS COGNITIVAS 

-Déficit, a veces importantes, en funciones 

cognitivas básicas (atención, memoria, tiempo 

de latencia.) 

-Por lo general, dificultades para captar su 

interés por las tareas para ampliar su repertorio 

de intereses. 

-Dificultades para acceder a información de 

carácter complejo. 

-Dificultades, en muchos casos,, para el acceso 

a la simbolización. 

-Posibilidad de aprendizajes que supongan 

procesamiento secuencial. 

-Posibilidad de aprendizajes concretos y de su 

generalización a situaciones contextualizadas, 

para lo que puede precisar la mediación de la 

persona adulta. 

 

-Incluir los ajustes precisos de los elementos 

curriculares (objetivos, contenidos, actividades, 

metodología). 

-Diseño y disposición intencional de los 

contenidos y condiciones de aprendizaje. 

-Partir de sus intereses y preferencias. Procurar 

situaciones y materiales que les resulten 

atractivos. 

-Empleo de técnicas de secuenciación, 

modelado, encadenamiento. 

-Uso adecuado de estrategias de ayuda (físicas, 

sensoriales, gestuales, orales). 

-Recursos intuitivos secuenciales y sensoriales 

(apoyos visuales, marcadores espacio 

temporales). 

-Aprendizaje de rutinas y habilidades concretas 

en sus entornos naturales. 
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COMUNICACIÓN Y LENGUAJE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

-Evolución lenta y, a veces completa, en el 

desarrollo del lenguaje oral, según las pautas 

evolutivas generales. 

-Dificultades articulatorias, que se pueden 

agravar por causas orgánicas (respiración, 

tonicidad). 

-Frecuente afectación en el ritmo del habla 

(taquilalia/bradilalia) y disfluencias 

(tartamudeo/farfulleo). 

-Las anteriores características del habla afectan 

a la claridad del discurso. 

-Dificultades para la adquisición y uso de 

categorías morfológicas y gramaticales. 

-Producciones de complejidad y longitud 

reducidas en el plano sintáctico. 

-Recurso al contexto extralingüísticos para 

compensar dificultades de comprensión. 

-Inhibición en el uso del lenguaje oral (falta de 

interés, escasa iniciativa). 

-Con frecuencia adquieren niveles básicos de 

lectoescritura, al menos en sus aspectos más 

mecánicos.  

-Estimular el desarrollo del lenguaje oral en 

todas sus dimensiones (forma, contenido y uso) 

y en su vertiente comprensiva y expresiva. 

-Atención directa por parte del maestro o 

maestra de audición y lenguaje. Intervención 

desde un doble enfoque: actividades de tipo 

formal (ejercicios de lenguaje dirigido) y 

funcional (situaciones comunicativas). 

-Utilizar de forma sistemática mecanismos de 

ajuste (empleo de lenguaje correcto, sencillo, 

frases cortas, énfasis en la entonación). 

-Empleo, en situaciones funcionales, de 

estrategias que favorezcan el desarrollo 

lingüístico (extensión, expansión, feed back 

correctivo.) 

-Facilitación por medios gráficos y gestuales. 

-Uso, cuando sea preciso, de sistemas 

aumentativos de comunicación para favorecer 

desarrollo. 

-Aprendizaje de la lectura por medio de 

métodos globales de palabra. 

-Emplear, si fuese preciso, técnicas de lectura 

funcional (etiquetas, rótulos, íconos). 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE 

CARACTERÍSTICAS NECESIDADES Y AYUDAS 

CORPORALES CORPORALES  

-Puede relacionarse con metabolopatías y 

alteraciones pre o perinatales cromosómicas, 

neurológicas, biológicas, etc). 

 

 

-Atención a posibles cambios (regresiones, 

alteraciones, etc.) en aspectos relacionados con 

la salud. 

MOTRICES MOTRICES 

-Lentitud en el desarrollo motor que se 

manifiesta en dificultades para: 

2. Adquisición de la conciencia progresiva 

de sí mismo. 

3. Conocimiento de su cuerpo. 

4. Control del propio cuerpo y adquisición 

de destrezas motrices complejas. 

5. Control postural y equilibrio corporal 

en los desplazamientos. 

6. Realización de movimientos 

manipulativos elementales (alcanzar, 

arrojar, soltar…). 

-Desarrollo de distintas habilidades propias de 

la motricidad general y fina siguiendo las pautas 

evolutivas. 

-Intervención específica de fisioterapia en el 

caso de trastornos motores asociados. 

-Realización de diversos juegos de movimiento 

para adquirir conceptos básicos (temporales, 

espaciales…). 

-Adquisición de rutinas motrices en los 

desplazamientos (bajar escaleras alternando los 

pies.) 

 

DE AUTONOMÍA DE AUTONOMÍA 

-Lentitud en la adquisición de destrezas 

motrices y manipulativas necesarias para el 

desarrollo de hábitos de autonomía (aseo, 

higiene, vestido, alimentación). 

-Adquisición de habilidades relacionadas con 

las necesidades básicas de aseo, higiene, 

vestido, alimentación, etc, estableciendo rutinas 

y técnicas y estrategias de enseñanza específicas 

(modelado, moldeamiento, encadenamiento 
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-Escasa conciencia de sensaciones relacionadas 

con la higiene y el aseo personal (conciencia de 

limpieza, suciedad). 

hacia atrás.) 

-Desarrollo sistematizado de la percepción de 

sensaciones corporales relacionadas con el aseo 

y la higiene personal. 

COGNITIVAS COGNITIVAS 

-Distintos grados de retraso/trastorno en las 

funciones cognitivas básicas. 

-Dificultades para la simbolización. 

-Alteraciones de las funciones metacognitivas 

(autocontrol y planificación). 

-Problemas de anticipación de consecuencias y 

asociación causa-efecto. 

-Dificultades para aprender de experiencias de 

la vida cotidiana. 

-Dificultades para generalizar los aprendizajes. 

-Desarrollo de habilidades básicas de 

percepción, atención y memoria. 

-Establecimiento de relaciones de causa-efecto 

entre sus acciones y las consecuencias que éstas 

producen en el medio. 

-Desarrollo de las capacidades de anticipación y 

predicción de sucesos habituales y rutinarios. 

-Puesta en marcha de estrategias de 

generalización de los aprendizajes. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

-Retraso en la adquisición del lenguaje. Durante 

los primeros años el lenguaje comunicativo es 

escaso o nulo.  

-Emisión tardía de las primeras palabras. 

-El desarrollo fonológico en general sigue las 

mismas pautas evolutivas generales, si bien no 

llega a completarse. Uso de numerosos procesos 

de simplificación del habla (omisiones, 

sustituciones, asimilaciones). 

-Dificultades en la comprensión, adquisición y 

uso de los elementos morfosintácticos como 

-Desarrollo de habilidades de comunicación 

potenciando fundamentalmente los aspectos 

pragmáticos en relación a la intencionalidad y a 

las funciones comunicativas básicas en 

contextos significativos. 

-Desarrollo progresivo de los aspectos 

semánticos (léxico y roles semánticos) y de 

aspectos morfosintácticos. 

-Aprendizaje de un sistema aumentativo o 

alternativo de comunicación cuando se 

considere necesario. 
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género, número, tiempos y flexiones verbales. 

-Retraso y lentitud en adquisición de léxico. 

-Puede llegar a usar funcionalmente un lenguaje 

con vocabularios y estructuras sintácticas muy 

elementales. 

-En algunos casos no se adquiere lenguaje oral 

funcional, aunque puede beneficiarse de la 

enseñanza de algún sistema 

aumentativo/alternativo de comunicación.  

 

EQUILIBRIO PERSONAL EQUILIBRIO PERSONAL 

-Pasividad y dependencia de la persona adulta, 

en distinto grado. 

-Limitado control de  impulsos. 

-Baja tolerancia a la frustración. 

-Posible presencia de conductas autolesivas o 

compartimientos estereotipados, de carácter 

autoestimulatorio. 

-Dificultad de adaptación a nuevas situaciones. 

-Escasa confianza en sí mismo y bajo nivel de 

autoestima. 

-Negativismo en mayor o menor grado a las 

propuestas de la persona adulta, etc. 

-Percepción de sí mismo como persona 

diferenciada de otro. 

-Establecimiento de vínculos positivos con las 

personas significativas de su entorno próximo. 

-Desarrollo de sentimientos de autoeficacia, 

confianza en sí mismo y mejora de la 

autoestima. 

-Desarrollo de habilidades comunicativas  

alternativas a conductas disruptivas que 

interfieren en el aprendizaje. 

-Desarrollo de la capacidad de elección, con 

objeto de favorecer la iniciativa personal. 

ACTUACION E INSERCIÓN SOCIAL. ACTUACION E INSERCIÓN SOCIAL. 

-Escasa iniciativa en las interacciones. 

-Importante dependencia de la persona adulta. 

-Dificultad de adaptación a personas no 

-Participación activa en diversas situaciones de 

interacción con personas adultas y con iguales. 

-Desarrollo de habilidades sociales adaptadas a 
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conocidas. 

-Dificultades para el aprendizaje espontáneo de 

habilidades sociales. 

estas situaciones. 

-Desarrollo progresivo de autocompetencia  e 

independencia personal.   

 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL PROFUNDA / PLURIDISCAPACIDAD 

CARACTERÍSTICAS  NECESIDADES Y AYUDAS  

CORPORALES CORPORALES 

-Precario estado de salud. 

-Importantes anomalías a nivel anatómico y 

fisiológico: 

 Alteraciones de origen neuromotor. 

 Alteraciones en los sistemas 

sensoriales, perceptivos, motores, etc. 

 Malformaciones diversas. 

 Enfermedades frecuentes. 

-Atención médico-farmacológica. 

-Cuidados en relación a enfermedades 

frecuentes. 

MOTRICES MOTRICES 

-Desarrollo  motor desviado fuertemente de la 

norma. 

-Graves dificultades motrices: 

 No abolición de algunos movimientos 

reflejos primarios ni aparición de 

secundarios. 

 Alteraciones en el tono muscular. 

 Escasa movilidad voluntaria. 

-Tratamiento defisioterapia para favorecer 

movilizaciones involuntarias, estiramientos, 

evitación de retracciones, desarrollo y/o 

abolición de reflejos… 

-Cambios posturales en personas con escasa o 

nula movilidad voluntaria. 

-Hidroterapia para facilitar movimientos y 

distintas situaciones.  
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 Conductas involuntarias incontroladas. 

 Coordinación dinámica general y 

manual imprecisa. 

 Equilibrio estático muy alterado. 

 Dificultad para situarse en el espacio y 

en el tiempo.   

DE AUTONOMÍA  DE AUTONOMÍA  

-Nula o baja autonomía  -Supervisión y ayuda permanente en todos los 

aspectos relacionados con la autonomía 

personal y el autocuidado. 

-Cuidados físicos en el aseo, higiene personal, 

alimentación…   

COGNITIVAS COGNITIVAS 

-Bajo nivel de conciencia. 

-Limitado nivel de percepción sensorial global. 

-Capacidad de reacción ante estímulos 

sensoriales muy contrastados.  

-Estimulación sensorial: visual, auditiva, 

olfativa, gustativa, táctil, cinestésica. 

-Estimulación basal: somática, vibratoria, 

vestibular…  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

-Nula o escasa intencionalidad comunicativa 

-En alguna ocasión  pueden reconocer alguna 

señal anticipatoria. 

-Ausencia de habla. 

-Pueden llegar a comprender órdenes muy 

sencillas y contextualizadas, relacionadas con 

rutinas de la vida cotidiana. 

-Respuestas a “señales” emitidas por el niño o 

niña atribuyéndoles intencionalidad 

comunicativa. 

-Claves o ayudas del medio para favorecer la 

comprensión de mensajes y situaciones. 
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-No llegan a adquirir simbolización. 

EQUILIBRIO PERSONAL EQUILIBRIO PERSONAL 

-Limitado desarrollo emocional. 

-Escaso control de impulsos. 

-Repertorio de intereses muy restringido. 

-Conductas desadaptadas consigo mismo: 

estereotipias, autoestimulaciones, 

autoagresiones. 

-Seguridad, confianza y afecto, a través de la 

creación de un clima que facilite su bienestar 

afectivo y emocional. 

-Establecimiento de vínculos positivos que 

implican por parte de la persona adulta actitudes 

de afecto y respeto hacia el niño o niña. 

AUTUACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL ACTUACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL. 

-Limitada conciencia de sí mismo y de los 

demás. 

-Nulo o reducido interés por las interacciones. 

-Aprovechamiento y creación de situaciones 

reales de interacción en todas las actividades 

habituales (alimentación, aseo, vestido, 

estimulación sensorial, fisioterapia). 

 

(Antequera M, 2008, págs. 23-28) 

 

POSIBLES CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

La etiología de la Discapacidad Intelectual es multifactorial: 

MOMENTO BIOMÉDICO

S 

SOCIALES CONDUCTUALES  EDUCATIVOS 

PRENATAL -Trastornos 

cromosómicos 

-Trastornos 

asociados a un 

único gen. 

-Síndromes. 

-Trastornos 

-Pobreza 

-Malnutrición 

maternal 

-Violencia 

doméstica. 

-Falta de acceso a 

cuidados 

-Consumo de drogas 

por parte de los 

padres. 

-Consumo de 

alcohol. 

-Consumo de tabaco. 

-Inmadurez parental. 

-Discapacidad 

cognitiva sin 

apoyos, por parte de 

los padres. 

-Falta de apoyos 

para la paternidad 

y/o maternidad. 
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metabólicos. 

-Disgénesis 

cerebrales. 

-Enfermedades 

maternas. 

-Edad parental 

prenatales. 

PERINATAL -Prematuridad 

-Lesiones en el 

momento del 

nacimiento. 

-Trastornos 

neonatales. 

-Falta de cuidados 

en el momento del 

nacimiento 

-Rechazo por parte 

de los padres a 

cuidar al hijo o hija. 

-Abandono del hijo o 

hija por parte de los 

padres. 

-Falta de informes 

médicos sobre 

servicios de 

intervención tras el 

alta médica. 

POSTNATAL -Traumatismos  

Craneoencefáli

cos. 

-Malnutrición. 

-Meningo-

encefalitis. 

-Trastornos 

epilépticos. 

-Trastornos 

degenerativos. 

-Falta de adecuada 

estimulación. 

-Pobreza familiar. 

-Enfermedad 

crónica en la 

familia. 

-Institucionaliza- 

ción. 

-Maltrato y 

abandono familiar. 

-Violencia 

doméstica. 

-Medidas de 

seguridad 

inadecuadas. 

-Deprivación social. 

-Conductas 

problemáticas del 

niño o niña. 

-Deficiencias 

parentales. 

-Diagnóstico tardío. 

-Inadecuados 

servicios de 

intervención 

temprana. 

-Inadecuados 

servicios educativos 

especiales. 

-Inadecuado apoyo 

familiar. 

 

 

 

 



31 

 

CAPÍTULO II 

 

2. Conducta adaptativa 

 

2.1 Definición 

 

Las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades adaptativas, las cuales provienen de 

sus limitaciones en la inteligencia social y práctica.  

 

Las limitaciones en la inteligencia práctica se refieren a la capacidad del ser humano de ser 

independiente en la realización de las actividades de la vida diaria, como las de cuidado personal: aseo, 

baño, comida, bebida; las de seguridad: prevenir accidentes, lesiones y peligros; las de comunicación; y 

las académicas. 

 

La inteligencia social es la capacidad para comprender el comportamiento de los otros, y saber cómo 

debemos comportarnos en el medio social. Esta inteligencia nos permite el desarrollo de las 

habilidades sociales y de comunicación. Las personas con discapacidad intelectual presentan 

dificultades en el comportamiento y en la comunicación de sus sentimientos y pensamientos. Por lo 

que es importante conocer sobre la conducta adaptativa. 

 

En 1959 Heber define a la conducta adaptativa como:  

 

“la eficacia con la que el individuo responde a las demandas naturales y sociales de su ambiente. Tiene 

dos ejes principales: el grado en que el individuo es capaz de funcionar y valerse por sí mismo de 

forma independiente, y el grado en que cumple satisfactoriamente con las demandas de responsabilidad 

personal y social impuestas culturalmente” 

 

Grossman en el año 1983 mencionó que “la conducta adaptativa es la eficacia o el grado en que las 

personas satisfacen los estándares de independencia personal y responsabilidad social esperados para 

su edad y grupo cultural” (Gutiérrez B, 2009, pág. 47) 

 

Nihira en el año de 1999, menciona a Itard, Seguin, Voison y Howen quienes dijeron que:   

 

“Lo que caracterizaba a la Discapacidad Intelectual era la ausencia de competencia social, la necesidad 

de un entrenamiento en habilidades, la incapacidad para satisfacer las normas sociales y la dificultad de 

valerse por uno mismo.” (Verdugo, 2011, pág. 31) 
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En el año 1983 Grossman explica que “la conducta adaptativa hacía referencia a los aspectos de 

maduración, aprendizaje y ajuste social y se entendía por ella la capacidad para cumplir con los 

criterios para la autonomía personal y de llevar a cabo las obligaciones y roles  apropiados a la edad 

y grupo cultural.” (Rubio, 1998, pág. 691) 

 

Según la AAIDD, en el 2002 en su definición, una persona que tiene Discapacidad Intelectual, 

manifiesta limitaciones en su funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, y esto se 

manifiesta  en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas.  

 

“La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que han sido 

aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria”. (Gutiérrez B, 2009, pág. 21) 

 El término conducta adaptativa es importante pues permite el diagnóstico de la Discapacidad 

Intelectual, es por eso que comenzó a recibir atención este tema desde el siglo XX. 

 

“Un déficit en la conducta adaptativa se relacionaba con un déficit en la calidad de funcionamiento 

diario al afrontar las demandas ambientales” (Gutiérrez B, 2009, pág. 46) 

 

De acuerdo con esos postulados se planteó una clasificación de la conducta adaptativa en tres etapas 

evolutivas diferentes Grossman, 1983: 

 

a) Durante la infancia o niñez temprana: desarrollo de habilidades sensoriomotoras, de 

comunicación, de autoayuda y de socialización; 

b) Durante la niñez y adolescencia temprana: aplicación de habilidades académicas básicas a la vida 

diaria, aplicación de juicio y razonamiento apropiados en el dominio del ambiente y habilidades 

sociales, y 

c) Durante la adolescencia tardía y la edad adulta: ejecuciones y responsabilidades sociales y 

profesionales. (Gutiérrez B, 2009, pág. 47) 
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La conducta adaptativa es multidimensional y tiene tres dominios de habilidades de adaptación: 

(Ejemplos de habilidades conceptuales, sociales y prácticas).

 

(Verdugo, 2011, pág. 22) 

 

2.2 Evaluación de la Conducta Adaptativa 

 

La evaluación de la Conducta Adaptativa se la realiza en el desempeño habitual que tiene la persona y 

no en su desempeño máximo y se la debe hacer mediante medidas estandarizadas, las cuales en su 

mayoría se las realiza a terceras personas, las cuales  conocen bien a la persona que está siendo 
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evaluada, éstas personas suelen ser familiares como padres, hermanos mayores, profesores, amigos 

quienes han tenido la oportunidad de observar el funcionamiento del individuo en distintos entornos y 

ocasiones. La evaluación es multidisciplinar y participan distintas personas (familiares, profesionales y 

otros) 

 

Para realizar la evaluación actualmente no existe un instrumento psicométrico único, por lo que 

también se puede obtener información con otros procedimientos como la observación directa, la 

entrevista con personas con quien la persona evaluada ha compartido o convivido, es decir, la 

evaluación es multidisciplinar y participan distintas personas (familiares, profesionales y otros) 

 

Existen contenidos importantes que deben ser analizados durante la evaluación de la conducta 

adaptativa en personas con discapacidad intelectual: 

 

“a) Su naturaleza multidimensional: conjunto de habilidades sociales, prácticas y conceptuales.  

b) Incrementa en complejidad con la edad hasta que llega a estabilizarse  

c) Depende de las demandas del contexto/ grupo cultural.  

d) Refleja el comportamiento cotidiano, típico y no el funcionamiento máximo a alcanzar en una 

determinada tarea.  

e) Su evaluación es crítica en el caso de aquellas personas que presentan limitaciones ligeras en su 

funcionamiento intelectual” (Sánchez, 2010, pág. 50) 

 

Las razones por los que se debe ejecutar una evaluación en la conducta adaptativa  nos permite conocer 

las limitaciones significativas que se presentan en esta dimensión, permitiéndonos asignar un 

diagnóstico de discapacidad intelectual y conocer el tipo de apoyo que necesita, es decir, permite 

realizar las planificaciones para las intervenciones de acuerdo a los objetivos propuestos según los 

resultados obtenidos en la evaluación. 

 

Conociendo los resultados se puede desarrollar o potencializar las  habilidades adaptativas para mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, lo que permitirá que el individuo 

alcance autonomía y adaptación al medio social. 
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2.3 Funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo 

 

Montero en el año 1993 menciona que existe relación entre el funcionamiento intelectual y el 

comportamiento adaptativo. Se han realizado muchas investigaciones sobre este tema concluyendo que 

las personas se logran adaptar de mejor forma al entorno cuando poseen una inteligencia mayor. 

“Nihira (1985), coautor de las escalas de evaluación del comportamiento adaptativo de la AAMD 

reconocido experto de la materia, ya abordaba esta cuestión y la resolvía escribiendo que el 

comportamiento adaptativo es al CI lo que la calidad de vida de un individuo lo es a su estatus 

socioeconómico.” (Rubio, 1998, pág. 687) 

 

Como menciona este autor la inteligencia y el comportamiento adaptativo son entendidos de una forma 

correlacional, pero esta relación no es intensa por lo que no se puede confundir una definición de la 

otra. 

 

El ser humano siempre intenta adaptarse al medio ambiente en el cual se encuentra, esta adaptación 

puede darse de mayor a menor grado,  si el ajuste o adaptación es menor, la sociedad, comunidad y 

entorno social considerará al individuo como inadaptado.  

 

Cuando se emite estos criterios, es necesario que existan características visibles para las personas que 

están en su entorno próximo. Esto podemos contemplarlo con mayor precisión en un niño ya que las 

características visibles están relacionadas con los problemas de adaptación, por ejemplo, el niño no 

logra la marcha a la edad en la que los demás niños ya lo hacen, no se relaciona con los de su edad, no 

juega, tiene problemas de lenguaje. Estas son algunas características presentes en el niño que 

preocupan a sus padres y de esta forma se posibilitan el proceso de diagnóstico de discapacidad 

intelectual. 

 

“O’Malley (1977), tanto los padres como los profesores manejan una serie de conductas asociadas 

con la competencia social, tales como las habilidades sociales, la estabilidad emocional o la 

orientación hacia metas, como elementos con mucha mayor capacidad para propiciar el éxito en el 

colegio y en la vida que variables como el CI o las aptitudes.” (Rubio, 1998, pág. 687)Aunque existan 

muchos autores que manejan la misma explicación que O’Malley, dentro de esta investigación  se ha 

expuesto y explicado que el CI y la conducta adaptativa son importantes para el diagnóstico. Pero si 

resalto que las habilidades sociales son de vital importancia en la vida del ser humano, especialmente 

en aquel individuo que posee discapacidad intelectual, pues si practica una conducta adecuada en el 

medio social le permitirá que otros individuos no lo rechacen    
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CAPÍTULO III 

 

3. Las habilidades sociales 

 

Las Habilidades Sociales  es un tema que ha tenido poca importancia en el transcurso de la historia, 

pocos son los autores quienes han tratado de definir este concepto. Muchos de ellos lo han definido de 

la siguiente forma: 

 

 Rimm en el año 1974 "Conducta interpersonal que implica la honesta y relativamente directa 

expresión de sentimientos" (Rubio, 1998, pág. 690) 

 Alberti y Emmons, en 1978" Conducta que permite a una persona actuar según sus intereses 

más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos 

honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás" (Rubio, 1998, 

pág. 690) 

 Mc Donald, 1978"Expresión manifiesta de las preferencias (por medio de palabras o 

acciones) de una manera tal que haga que los otros las tomen en cuenta. (Caballo, 2000, págs. 

4,5) 

 Kelly, 1982."Conjunto de conductas identificables y aprendidas que emplean los individuos en 

las situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su ambiente" 

(Rubio, 1998, pág. 699) 

 Phillips, 1978."Grado en que una persona se puede comunicar con los demás de manera que 

satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u obligaciones hasta un grado razonable 

sin dañar los derechos, necesidades, placeres u obligaciones similares de la otra persona y los 

comparta con los demás en un intercambio libre y abierto" (Caballo, 2000, pág. 6) 

 

El concepto que ha permitido que muchos autores realicen investigaciones sobre este tema ha sido el 

de Vicente E. Caballo en el año 1986 ya que el considera: 

 

“La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas” (Caballo, 2000, pág. 6) 
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Las habilidades sociales son conductas que nos permiten relacionarnos con los demás de una forma 

efectiva. Al decir conductas nos referimos a los aspectos medibles, observables y modificables, al 

rasgo que no es innato del sujeto y que no es determinado por su discapacidad. Las habilidades sociales 

no se refieren a las habilidades de autonomía como bañarse, lavarse los dientes, peinarse; pero se 

refieren a las circunstancias en las que se encuentran varias personas. Permiten al individuo expresar 

sus sentimientos y pensamientos,  pedir lo que desea y negarse a lo que no quiere. 

 

Dentro del desarrollo social de la persona,  las habilidades sociales constituyen un área importante, en 

lo que se refiere a las personas con discapacidad intelectual, el desarrollo de las habilidades sociales es 

importante porque les permite una integración y relación con la comunidad, evitando la aparición de 

problemas de comportamiento que son muy frecuentes ya que una forma de comunicación de las 

personas con discapacidad intelectual es su forma de comportarse por lo que al ensayar la habilidad 

social permitirá que la conducta problema sea sustituida por una conducta alternativa para conseguir el 

objetivo.  

 

Las personas que tienen discapacidad intelectual son rechazadas  por la sociedad, cuentan con poco 

amigos, se los trata como si fueran objetos y existen barreras que les impiden su acceso a diferentes 

lugares, por lo que el entrenamiento en habilidades sociales favorece la estabilidad del sujeto. 

 

Uno de los propósitos aparte de los ya mencionados es la prevención del abuso sexual, ya que la 

población con discapacidad intelectual tiene problemas en manifestar su negación para situaciones 

determinadas, o para reconocer la intención de las personas. La sobreprotección, la necesidad de afecto 

y el desconocimiento del tema de la sexualidad, convierten a estas personas en víctimas de abuso 

sexual, el entrenamiento permite que se rechace determinadas situaciones y se practique la distancia 

interpersonal. 

 

3.1 Modelos teóricos sobre habilidades sociales 

 

3.1.1 Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 

 

Albert Bandura es el pionero de esta teoría, la cual está basada en los principios del condicionamiento 

operante de Skinner en el año de 1983. Según Skinner la conducta está regulada por el medio en el que 

se desarrolla el comportamiento. Bandura consideró que era necesario añadir un poco más, y menciona 

que el ambiente causa el comportamiento pero también el comportamiento causa el ambiente, esto lo 

denominó determinismo recíproco. Él estudio además el aprendizaje a través de la observación, en 

donde la importancia está en  los medios, ya que menciona que el ser humano puede adquirir destrezas 
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y conductas de forma operante, tal como menciona Skinner “ESTÍMULO----RESPUESTA-----

CONSECUENCIA (positiva o negativa)”. Esta fórmula se la puede entender de mejor manera con el 

estudio del muñeco bobo que lo realizó Bandura, el cual consistió en que a un grupo de niños de 

guardería, colocó una película en donde un niño pegaba al muñeco bobo diciéndole ¡estúpido!, le daba 

con un martillo, se sentaba encima de él. Luego de mirar esto los niños fueron llevados a una sala para 

que jueguen, pero en la sala existían un muñeco bobo y martillos, se observó que los niños empezaron 

a golpear al muñeco bobo y le gritaban ¡estúpido!, es decir, realizaron el comportamiento que 

observaron en la película.  

 

A este acontecimiento lo denominó aprendizaje por observación o modelado y se lo conoce también 

como aprendizaje vicario, imitación. Este aprendizaje se fundamenta en la participación de dos 

personas, en donde una de ellas es el modelo quien realiza la conducta determinada y el individuo que 

realiza la observación e imitación de la conducta y esta teoría se la conoce como Teoría del 

Aprendizaje Social.  

 

Desde esta teoría  las Habilidades Sociales son conductas aprendidas que se pueden desarrollar como 

consecuencia de los mecanismos básicos de aprendizaje, reforzamiento positivo de las habilidades, 

retroalimentación personal y aprendizaje por observación.  

 

Lo que permite estructurar el Entrenamiento en Habilidades Sociales de manera que éste cumpla las 

siguientes condiciones: 

 

 Que sepamos qué conductas nos demanda una situación concreta. 

 Que tengamos oportunidad de observarlas y de ejecutarlas. 

 Que tengamos referencias acerca de lo efectivo o no de nuestra ejecución (retroalimentación). 

 Que mantengamos los logros alcanzados (reforzamiento). 

 Que las respuestas aprendidas se hagan habituales en nuestro repertorio (consolidación y 

generalización). 

(Rubio, 1998, pág. 693) 

3.1.2 Modelo de McFall (1982) 
 

McFall en el año 1982 explica a la competencia social 

 

 “como  un juicio evaluativo generalreferente a la calidad o adecuación del comportamiento social de 

un individuo en uncontexto determinado. Asimismo, afirma que la competencia social es una 
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adecuación de una ejecución total de una persona a una tarea concreta. Este autor pone énfasis en la 

adecuación de las conductas sociales” (Jimenez, 2003, pág. 37) 

 

Este modelo es interrelacional ya que se encuentran las características personales y el ambiente que son 

importantes para producir la conducta. Una respuesta socialmente habilidosa empezaría con la 

recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes llamada también Decodificación,  en donde 

se recibe información desde los sentidos de los órganos, se identifica las señales significativas de la 

situación, luego se los interpreta de acuerdo al conocimiento y la experiencia que haya adquirido el 

individuo. 

 

 Después se da el “procesamiento flexible de estos estímulos para generar y evaluar posibles opciones 

de respuesta a fin de seleccionar la mejor (Toma de decisiones) (Caballo, 2000, pág. 14). Es decir se 

transforma la información o se la interpreta y se usa reglas que están determinadas para relacionar la 

conducta con la situación. 

 

Todo esto proceso finalizaría con la “emisión apropiada de la respuesta seleccionada- Codificación. 

(Caballo, 2000, pág. 14)Es aquí donde se efectúa conductas observables que permiten obtener los 

objetivos y proyectos planteados. Pero este proceso siempre necesitará de una retroalimentación que 

realice el individuo de sus conductas y de la consecuencia que tiene en los demás y en la sociedad. 

 

Desde este enfoque es apropiado realizar una diferenciación entre habilidades sociales y competencia 

social. 

 

 “Así, los juicios sobre «competencia social» se refieren a la adecuación y eficacia de los 

comportamientos sociales, observables y no observables, utilizados para producir habilidades sociales 

observables. Sin embargo, las habilidades sociales se refieren solo a las manifestaciones observables 

de tal competencia.” (Jimenez, 2003, pág. 38) 

 

Para Gumpel (1994), una persona socialmente competente se caracteriza por: 

 

1) Utilizar de forma apropiada los comportamientos observables para crear respuestas 

apropiadas a estímulos externos. 
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2) Incrementar, en una situación particular y mediante un comportamiento observable, las 

posibilidades de recibir refuerzos mientras reduce el riesgo de obtener consecuencias 

negativas del ambiente.  

3) Si la situación particular se repitiese, poner en marcha comportamientos observables y 

no observables que tengan mayores probabilidades de ser considerados habilidosos. 

 

3.2 Características de las habilidades sociales 
 

Las habilidades sociales presentan las siguientes características: 

 

1. La conducta social adecuada es parcialmente dependiente del contexto cambiante, es decir la 

conducta social está en función del momento, las circunstancias y del lugar en donde una persona se 

interrelaciona con otra. Una persona con discapacidad intelectual tiene dificultad para discriminar, 

diferenciar las situaciones y para saber si es correcto o incorrecto actuar con una determinada conducta. 

Es por esto que en el entrenamiento en habilidades sociales con personas con discapacidad intelectual 

se debe enseñar normas básicas generales para que la persona pueda aplicarla en la mayoría de 

contextos. 

2. Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Durante la vida las modas, los estilos de 

vestir y las costumbres sociales cambian. Las personas con discapacidad intelectual deben adaptarse a 

estos cambios para independientemente de sus limitaciones se sientan aceptados por los demás. 

3. El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr en la situación 

particular en que se encuentre.Una conducta puede ser considerada apropiada o inapropiada 

dependiendo de la situación, es por eso importante que se establezcan normas básicas generales para 

que el niño o adolescentes las ponga en práctica. 

 

3.3 Elementos componentes dela habilidad social 

 

Las habilidades sociales comprenden componentes verbales y no verbales. 

 

3.3.1 Componentes no verbales 

 

Los componentes no verbales son habilidades corporales básicas, es decir, es el lenguaje corporal que 

se muestra cuando interactuamos con otra persona. Son estos componentes con los que se empieza a 

trabajar antes que cualquier otro componente de la habilidad social más complejo. Por ejemplo si a un 

individuo que no mira a los ojos cuando habla pretendemos entrenar en la habilidad social de “seguir 
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instrucciones” nuestro trabajo no tendrá éxito ya que es necesario empezar entrenando  en el contacto 

ocular para luego tener éxito  en el seguimiento de instrucciones. 

 

Los componentes no verbales que se encuentran con mayor déficit en una persona con discapacidad 

intelectual son: 

 

 La distancia interpersonal, es el espacio existente entre dos o más personas,  que permite una 

comunicación favorable o al contario dificulta la misma provocando incomodidad  en las 

personas y esto se evidencia cuando se irrumpe en el espacio personal. 

 

 El  exceso de contacto físico, es una de las conductas que se encuentran con mayor frecuencia 

en las personas con discapacidad intelectual, ya que ellas  demuestran su afecto de una forma 

excesiva y  no distinguen si la persona a la que la emiten es familiar, conocido o extraño,  

provocando que muchas personas de su entorno se sientan incómodas, además esta conducta 

puede convertirse en un peligro para él pues puede generarse un abuso. 

 

 El contacto ocular, es la mirada directa a los ojos de la otra persona cuando entablamos una 

comunicación permitiéndonos saber que existe atención, que se está escuchando y se está 

desarrollando un aprendizaje. 

 

 La postura del cuerpo, según la postura que se realice, se conocerá si existe interés en la 

comunicación y si se está escuchando los mensajes que se emiten permitiendo un seguimiento 

de instrucciones. 

 

 La expresión facial, es la manifestación externa del estado emocional, permite expresar las 

emociones para que las personas las identifiquen. 

 

3.3.2 Componentes verbales 

 

Son aquellos que permiten expresarse, entender y contestar  las expresiones que emiten otros 

individuos; permitiéndoles participar en conversaciones con otras personas. Estas son: 

 

 El Saludo 

El saludo permite iniciar una relación o acercamiento con otra persona, y posibilita el desarrollo de una 

comunicación entre dos o más individuos. Es una manifestación en la que el sujeto se incorpora al 
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sistema social,  y se acoge a las reglas. ; dependiendo de cómo se lo expresa puede ser entendido como 

un gesto de amabilidad, de afectividad, de buenas costumbres y al contrario la ausencia de este 

componente creará un disgusto en su entorno.  

 

 Las presentaciones.  

Las presentaciones forman parte de las cortesías y la amabilidad, ya que permiten al igual que el saludo 

el acercamiento y la relación entre individuos de una forma más espontánea. 

 

 Pedir favores y dar las gracias.  

Es un acto de cordialidad, que es enseñado culturalmente desde nuestra infancia pues permite que el 

ambiente sea menos incómodo, ya que demuestra respeto y consideración hacia la otra persona. Lograr 

esta habilidad puede generar un ambiente de comodidad para los otros, por lo que la comunicación y la 

relación se desarrollan de una forma adecuada. 

 

 Pedir disculpas.  

Es un componente que comunica a los otros un nivel de empatía frente a situaciones de arrepentimiento 

con sus semejantes, por ejemplo cuando se genera un seudónimo o una burla, que son expresiones que 

se realizan con frecuencia en las personas con discapacidad intelectual. 

 

 Unirse al juego de otros niños.  

La incorporación de un niño con Discapacidad Intelectual a un conjunto de niños que están 

interrelacionándose e intercambiando diversos mensajes comunicacionales es una señal de 

rehabilitación, que genera comodidad para el niño, sin embargo, no hay que dejar atrás a los otros 

niños, que no poseen dicha discapacidad y que esperan la energía y el ánimo del otro para continuar el 

juego. Por ello, es necesario el aprendizaje de estos componentes fundamentales, que rigen la dinámica 

del día a día en la relación de unos con otros. 

 

 Iniciar, mantener y finalizar conversaciones. 

Es un componente muy importante ya que al no mantener o finalizar una conversación no  puede darse 

una comunicación adecuada y por ende no existirá el intercambio de ideas y un aprendizaje. Esta 

habilidad es compleja por lo que requiere de un entrenamiento arduo y persistente. 
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3.4 Proceso de adquisición de las habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales se adquieren mediante procesos de aprendizaje y son: 

 

 Enseñanza directa. 

La enseñanza directa se la realiza a través de la instrucción verbal, lo que permite la transmisión de la 

información explicando como debe ser el comportamiento apropiado en una situación o lugar. Pero hay 

que tener en cuenta las dificultades que presentan las personas a quienes impartimos el aprendizaje ya 

que existen muchas personas con discapacidad que presentan problemas a nivel auditivo, por lo que es 

necesario de apoyo visual o de otro tipo de ayuda. Para evitar estos problemas es necesario realizar 

antes una revisión para saber si  el sujeto nos escucha, si entiende lo que le decimos, y si tiene la 

capacidad de ejecutar la conducta. 

 

Es por eso que Gil y García Sáiz, en el año 1993 realizan las siguientes recomendaciones para aplicar 

la enseñanza directa o explicación verbal: 

 

-“Deben emplearse a lo largo de todo el entrenamiento, aunque de manera fundamental al inicio de 

cada sesión y antes de cada entrenamiento. 

-Han de incluir: 

 -Información específica sobre los componentes adecuados. 

 -Explicaciones claras de los mismos, empleando si es preciso, ejemplos. 

-Razones que justifiquen la importancia de dicha habilidad, así como la necesidad de ejecutarla. 

-Es importante implicar a los usuarios, animándoles a que aporten ejemplos o argumenten la 

importancia de la habilidad objeto de entrenamiento y aprendizaje. 

-Deben trasmitir la información de manera breve, expresada en frases cortas y con un lenguaje 

adecuado al nivel de comprensión del usuario.” (Gutiérrez, 2002, pág. 17) 

 

 Modelado o aprendizaje por medio de modelos 

(Rubio, 1998)Este aprendizaje se da por medio de la observación, la observación que se realizará a un 

individuo  que servirá como prototipo para enseñar a la persona que presenta discapacidad intelectual, 

y éste realizará la conducta de acuerdo a lo que ve, y  a lo que escucha. 

 

 Recomendaciones para aplicar el modelado realizado por Gil y García Sáiz en el año 1993: 

- “Mostrar la habilidad y sus componentes de forma clara y precisa. 
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- Exhibir los componentes de mayor a menor dificultad y complejidad, avanzando 

progresivamente. 

- Repetir la dramatización con el fin de favorecer las condiciones del sobre-aprendizaje. 

- Crear condiciones óptimas para la observación, reduciendo todos aquellos estímulos 

distractores. 

- La dramatización correcta debe ir seguida de consecuencias (materiales, sociales..) 

positivas.” (Gutiérrez, 2002, pág. 17) 

 

 Práctica de conducta 

Consiste en el ensayo y la práctica de la conducta que logramos conseguir, ya que aunque se de una 

buena explicación de lo que se tiene que hacer y que nosotros sirvamos como modelo, una forma de 

interiorizar lo que se esta aprendiendo es practicando. Esta práctica es aconsejable adiestrarla en 

distintos entornos, momentos y con diferentes personas. 

 

 Reforzamiento 

El reforzamiento se lo realiza premiando cuando se consigue el comportamiento correcto ante una 

situación, el reforzamiento más adecuado es el social, aunque muchas veces es necesario utilizar un 

apoyo material, además se puede dar el castigo que consiste en el  reprendimiento o reproche cuando la 

conducta ejercida es inadecuada. Cuando se da el “castigo” no me refiero a el maltrato físico sino al 

retiro de la atención. 

La efectividad del reforzamiento tendrá mejores resultados si se la realiza inmediatamente después de 

haber sido ejecutada la conducta.  

 

 Retroalimentación (feedback) 

Consiste en brindar información para conocer lo correcto o incorrecto de la ejecución de la conducta. 

Aunque es importante conocer que la información se la debe realizar de forma positiva, por ejemplo si 

el comportamiento ha sido incorrecto, motivamos al individuo a practicarla de nuevo, y si el 

comportamiento ha sido el correcto aplicamos el reforzamiento ya sea de forma social o material. 

 

 Actividades para la Generalización 

Son actividades que ayudan a transmitir lo aprendido y entrenado a diferentes contextos. 

Las tareas en casa permiten la generalización, pues son actividades enviadas a casa de acuerdo a lo 

aprendido. 
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Los requisitos de la tarea en casa son: 

 

“-Las conductas componentes en dichas tareas  han de haber siso entrenadas  previamente. 

 

-Se han de especificar las conductas a realizar y las situaciones  en las que llevarlas a cabo. 

 

-Enseñar al sujeto a autorregistrar su desempeño, indicando: qué ocurrió, qué pasos dio, cómo valora 

su desempeño, y cuál podría ser el paso siguiente a entrenar. 

 

-Siempre tener en cuenta el grado de comprensión del sujeto y su grado de afectación. Proponer 

tareas coherentes con las posibilidades de cada usuario” (Gutiérrez, 2002, pág. 17) 

 

Las tareas enviadas a casa no pueden ser supervisadas por el individuo que actúa como entrenador, por 

eso es importante el trabajo realizado por los familiares de la persona con discapacidad intelectual para 

lograr conseguir una generalización del aprendizaje. 

En la intervención o entrenamiento siempre debemos tener en cuenta las características de cada 

individuo, también la capacidad de comprensión y si es necesario utilizar un tipo de ayuda que permita 

la correcta práctica de la conducta. 

 

3.5 Otros aspectos importantes 

 

El entrenamiento en habilidades sociales es un proceso complejo que requiere constancia, paciencia y 

perseverancia, hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad intelectual al inicio del 

entrenamiento únicamente pueden intentar realizar la conducta, aunque no se la ejecute en forma total¸ 

por ejemplo, al entrenar el saludo seguramente se consiga un contacto ocular, esto se puede ir 

incrementando hasta  lograr la práctica correcta de la habilidad. 

 

Para que el programa de habilidades sociales junto con el entrenamiento sean efectivos, es importante 

considerar la práctica de actividades y los apoyos visuales que se realicen, estos apoyos pueden ser 

carteles, videos, fotografías, dibujos, que expliquen lo que es cada habilidad, ya que estos serían un 

complemento a la explicación verbal de lo que se está haciendo. 
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3.6 Programas de intervención de habilidades sociales 

 

“El término habilidades sociales se ha aceptado rápidamente por los distintos profesionales que están 

en contacto con las personas con discapacidad. Los psicólogos, pedagogos, maestros, trabajadores 

sociales, psiquiatras y otros profesionales se han interesado en conocer y desarrollar programas y 

actividades centrados en el aprendizaje de los comportamientos sociales”. (Gutiérrez B, 2009, pág. 

20) 

 

La importancia que en estos últimos años se ha dado a el tema de las habilidades sociales es alta ya que 

diferentes profesionales que están interesados en el tema de la discapacidad presentan un especial 

énfasis en el trabajo con programas y actividades que permitan un aprendizaje sobre el comportamiento 

social que permitirá a que el individuo con discapacidad sea integrado y aceptado por la sociedad 

 

3.6.1 Los programas conductuales alternativos (PCA) 

 

Los PCA es un conjunto de programas: programa de habilidades sociales (PHS), programa de 

habilidades de orientación al trabajo (POT), y programa de habilidades para la vida diaria (PVD). Estos 

programas fueron creados  como opciones para el currículo académico de jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual, donde el objetivo principal es la preparación para la vida adulta. 

 

Estos programas  empezaron a ser utilizados en centros educativos, fundaciones y centros 

ocupacionales, a partir de los años 90, los cuales servían de apoyo a los programas educativos.  

Después el uso de estos programas  se realizó en centros de protección de menores y en  programas de 

salud mental. Actualmente los PCA sirven para trabajar con adolescentes o adultos con problemas de 

adaptación.  

 

La corriente psicológica cognitivo-conductual es la que permite la enseñanza de estos programas, son 

eficaces ya que han demostrado un logro en el aumento y mantenimiento de las habilidades sociales. 

De las PCA se organizan y elaboran los programas de habilidades sociales, de habilidades de 

orientación al trabajo y habilidades de la vida diaria. 
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3.6.2 Programa de habilidades sociales (PHS) 

 

El programa de habilidades sociales de Miguel Ángel Verdugo consta de seis áreas (objetivos 

generales) y 207 entrenamientos diferentes (objetivos específicos), además presenta una explicación 

detallada del proceso de entrenamiento en cada caso. 

 

Ejercita conductas de integración y adaptación a la comunidad tales como las habilidades que permiten 

el desenvolvimiento independiente en el contexto social, la persona con discapacidad intelectual 

aprenderá a comunicarse para poder participar en conversaciones, conocerá el comportamiento 

adecuado en actos sociales y recreativos, el uso de su tiempo libre, la utilización independiente de los 

medios de transporte, medidas de seguridad y educación sexual. 

 

3.6.3 Programa de habilidades de orientación al trabajo (POT) 

 

Este programa permite el entrenamiento en habilidades pre profesionales y  profesionales, su objetivo 

principal es que el individuo se prepare profesionalmente para que aprenda sobre un trabajo concreto, 

por lo que se les enseña las herramientas y materiales que pueden ser utilizados en distintas actividades 

laborales. Este programa se complementa con visitas a varios centros laborales para así desarrollar la 

orientación laboral.  

 

Los objetivos generales y específicos que constituyen este programa son: 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

1.  El alumno adquiere respuestas y patrones comportamentales de uso frecuente en los 

talleres profesionales. 

2. El alumno identifica, discrimina y utiliza herramientas comunes a distintas 

profesionales. 

3. El alumno se inicia en actividades específicas  pre profesionales, realizando ciclos 

completos de trabajo. 

4. El alumno visita y conoce los posibles centro de trabajo existentes en la comunidad. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.1 Clasifica, secuencia y combina objetos. 
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1.2 Conoce, sostiene y se inicia en la utilización de instrumentos y herramientas comunes de los 

talleres. 

2.1 Conoce las herramientas y su utilidad, las nombra y las sostiene. 

2.2 Utiliza las herramientas para realizar operaciones polivalentes básicas. 

3.1 Método completo de iniciación a la marquetería: sierra con el arco de marquetería en tareas 

progresivamente más difíciles, y a la vez efectúa cuatro operaciones básicas del taller de madera  

(lijado, encolado, pintado y barnizado). 

3.2 Método completo de iniciación al trabajo en madera: utiliza en tareas diversas las distintas 

herramientas de uso común en los talleres que trabajan con madera. 

3.3 Realiza un ciclo de trabajo sobre cristal. 

3.4 Realiza una vidriería utilizando plomo líquido en tubo y pintando en laca para bombillas. 

4.1 Visita y conoce los posibles centros de trabajo existentes en la comunidad. ( (Gutiérrez B, 2009, 

pág. 60) 

 

3.6.4 Programa de habilidades de la vida diaria (PVD) 

 

Este programa permite el entrenamiento en distintas actividades de independencia personal, como el 

aseo personal y la higiene, el uso de utensilios de cocina, la limpieza de la casa, la compra de 

alimentos, los hábitos para comer y beber, y el uso de otros objetos que posibiliten la autonomía de los 

individuos. 

 

Los objetivos generales y específicos que se entrenan se presentan a continuación:  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. El alumno desarrolla los hábitos necesarios para lavarse, asearse y presentar una 

apariencia externa aceptable. 

2. El alumno adquiere independencia para vestirse y desnudarse, así como para comprar y 

cuidar la ropa. 

3. El alumno desarrolla las conductas necesarias para comer y beber correctamente, así 

como independencia para planear, comprar, conservar y prepara alimentos. 

4. El alumno adquiere independencia para limpiar, ordenar y mantener su habitación o 

piso donde vive. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS  

1.1 Desarrolla los hábitos necesarios para asearse o presentar una apariencia aceptable. 

2.1 Adquiere autonomía personal para vestirse y desnudarse. 

2.2 Compra y cuida la ropa. 

3.1 Desarrolla hábitos necesarios para comer y beber independientemente. 

3.2 Compra y conserva alimentos. 

3.3 Planea y prepara alimentos y comidas. 

4.1 Limpia y ordena su habitación. 

4.2 Compra y repara los utensilios que necesita para la limpieza y el mantenimiento de la casa. 

4.3 El alumno, ante situaciones de peligro en el lugar donde vive, reacciona adecuadamente. (Gutiérrez 

B, 2009, pág. 61) 

 

3.6.5 Otros programas 

  

3.6.5.1 Programa de habilidades de interaccion social 

 

Inés Monjas en el año 1993 publica el Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social. 

Este programa nos permite enseñar a niños y niñas, de escuelas o colegios, habilidades de interacción 

social que son importantes en el  colegio y en su casa, se lo realiza con la ayuda de personas de su 

entorno social. 

 

Comprende treinta habilidades: 

 

1. Habilidades básicas de interacción social. 

1.1 Sonreír y reír. 

1.2 Saludar. 

1.3 Presentaciones. 

1.4 Favores. 

1.5 Cortesía y amabilidad. 

 

2. Habilidades para hacer amigos y amigas. 

2.1 Reforzar a los otros. 

2.2 Iniciaciones sociales. 

2.3 Unirse al juego con los otros. 

2.4 Ayuda. 

2.5 Cooperar y compartir. 
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3. Habilidades conversacionales. 

3.1 Iniciar conversaciones. 

3.2 Mantener conversaciones. 

3.3 Terminar conversaciones. 

3.4 Unirse a la conversación de otros. 

3.5 Conversaciones de grupo. 

 

4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 

4.1 Autoafirmaciones positivas. 

4.2 Expresar emociones. 

4.3 Recibir emociones. 

4.4 Defender los propios derechos. 

4.5 Defender las propias opiniones. 

 

5. Habilidades de solución de problemas interpersonales. 

5.1 Identificar problemas interpersonales. 

5.2 Buscar soluciones. 

5.3 Anticipar consecuencias. 

5.4 Elegir una solución. 

5.5 Probar la solución. 

 

6. Habilidades para la relación con los adultos. 

6.1 Cortesía con el adulto. 

6.2 Refuerzo al adulto 

6.3 Conversar con el adulto. 

6.4 Peticiones al adulto. 

6.5 Solucionar problemas con adultos. (Gutiérrez B, 2009, pág. 62) 

 

El objetivo principal de este programa es la enseñanza de habilidades sociales a niños que tienen 

dificultad en la relación social, exclusivamente a niños con necesidades educativas especiales. 

Es importante que se lo aplique desde años escolares para obtener mejores resultados. 
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3.7 Habilidades sociales para adultos con discapacidad intelectual 

 

En el año de 1980  McClennen, Hoekstra y Bryan divulgaron un Programa de Habilidades Sociales 

Básicas propuesto  para individuos adultos con discapacidad intelectual grave, los entrenamientos se 

fundamentan en habilidades de interacción social como reacción al nombre, contacto ocular, sonrisas, 

interacción en grupo, interacción física apropiada y práctica de las habilidades de ocio.  

 

Este programa es clásico y se lo aplica a las personas con necesidades de apoyo extensas y 

generalizadas.  

Se divide por escalas y cada una de éstas tiene objetivos, los cuales son detallados de la siguiente 

manera:  

 

LISTA DE ESCALAS Y OBJETIVOS 

 

ESCALA “A”: Interacción física apropiada. 

Objetivo 1  Tolera el contacto. 

Objetivo 2   Reacciona al contacto. 

Objetivo 3  Acepta la orientación física. 

Objetivo 4 Coopera cuando se le mueven las manos. 

Objetivo 5 Extiende la mano para dar un apretón. 

Objetivo 6 Mueve las manos. 

Objetivo 7 Mueve las manos con otro. 

Objetivo 8 Mueve las manos con un extraño. 

Objetivo 9 Permite la manipulación del cuerpo para enseñarle una habilidad nueva. 

 

ESCALA “B”: Contacto / manipulación de objetos. 

Objetivo 1 Toca objetos familiares de forma independiente. 

Objetivo 1ª Toca objetos familiares con ayuda. 

Objetivo 2 Toca objetos desconocidos de forma independiente. 

Objetivo 2ª Toca objetos desconocidos con ayuda. 

Objetivo 3 Independientemente toca objetos ruidosos. 

Objetivo 3ª Toca objetos ruidosos con ayuda. 
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ESCALA “C”: Reacciona al nombre. 

Objetivo 1 Responde al nombre. 

Objetivo 2 Reacciona al nombre con satisfacción. 

Objetivo 3 Discrimina el nombre. 

Objetivo 4 Viene cuando se le llama. 

Objetivo 5 Viene cuando le llama un extraño estando presente el entrenador. 

Objetivo 6 Viene cuando le llama un extraño sin estar presente el entrenador. 

 

ESCALA “D”: Sonrisa. 

Objetivo 1 Cambia la expresión. 

Objetivo 2 Sonríe cuando le tocan. 

Objetivo 3 Sonríe cuando le sonríen. 

Objetivo 4 Sonríe cuando se aproxima el entrenador. 

Objetivo 5 Sonríe cuando recibe un objeto favorito. 

Objetivo 6 Sonríe cuando elogian la tarea que ha realizado. 

Objetivo 7 Sonríe cuando le sonríe un extraño. 

 

ESCALA “E”: Contacto ocular. 

Objetivo 1 Establece el contacto ocular en la proximidad. 

Objetivo 2 Establece el contacto ocular en situaciones de acercamiento. 

Objetivo 3 Establece el contacto ocular socialmente. 

Objetivo 4 Establece el contacto ocular con un extraño. 

 

ESCALA “F”: Interacción social con el entrenador. 

Objetivo 1 Responde al entrenador. 

Objetivo 2 Recibe objetos del entrenador. 

Objetivo 3 Da objetos al entrenador. 

Objetivo 4 Inicia la interacción. 

Objetivo 5 Reacciona con agrado cuando el entrenador se acerca. 

Objetivo 6 “Saluda” al entrenador. 

Objetivo 7  Busca la interacción con el entrenador. 
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ESCALA “G”: Desplazarse con el entrenador. 

Objetivo 1 Anda con el entrenador sin resistirse. 

Objetivo 2 Anda próximo al entrenador de forma independiente. 

Objetivo 3 Anda dentro de una habitación familiar. 

Objetivo 4 Anda dentro de una habitación desconocida de un edificio conocido. 

Objetivo 5 Anda dentro de una habitación desconocida de un edificio desconocido. 

Objetivo 6 Monta en un vehículo sin resistirse. 

Objetivo 7 Monta con seguridad en un vehículo. 

Objetivo 8 Anda de forma independiente con un extraño. 

 

ESCALA “H”: Interacción en grupo. 

Objetivo 1 Tolera a otro. 

Objetivo 2 Juega al balón con otro. 

Objetivo 3 Recibe un objeto de otro. 

Objetivo 4 Da un objeto a otro. 

Objetivo 5 Sostiene las manos con otro. 

Objetivo 6 Se une a un grupo.  

Objetivo 7 Se divierte uniéndose a un grupo. 

Objetivo 8 Elige unirse a un grupo. 

 

ESCALA “I”: Fomento de las habilidades de ocio. 

Objetivo 1 Elige objetos para una actividad de ocio. 

Objetivo 2 Inicia actividades de ocio de forma independiente. 

Objetivo 3 Detiene una conducta no intencionada (incluida la autoestimulación) cuando le ofrecen 

una actividad de ocio. 

Objetivo 4 Inicia de forma independiente una actividad de ocio cerca de otro. 

 

ESCALA “J”: Espera. 

Objetivo 1 Espera para establecer una interacción cuando el entrenador está sentado cerca. 

Objetivo 2 Espera para establecer una interacción cuando el entrenador está de pie cerca. 

Objetivo 3 Aguarda para volver a jugar cuando el entrenador está presente. 

Objetivo 4 Espera cuando se le instruye. 

Objetivo 5 Espera con otros cuando el entrenador se ha ido. 

Objetivo 6 Aguarda para volver a jugar si el entrenador no está presente. 
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Objetivo 7 Espera solo cuando el entrenador se ha marchado. 

Objetivo 8 Espera con otros no entrenados cuando el entrenador se ha marchado. (Gutiérrez B, 

2009, pág. 64) 

 

3.8 Programa de habilidades sociales de Miguel Ángel Verdugo 

 

El Programa de Habilidades Sociales concentra un conjunto de conductas que permitan como objetivo 

general la integración del individuo al medio social que lo rodea. Es por eso que entrena diferentes 

habilidades que están dirigidas a incrementar la competencia social y adaptación al medio.  

 

Este programa contiene 6 Objetivos Generales (OG), 17 Objetivos específicos (OE) y 201 Objetivos 

Operativos (OO). 

 

En el Objetivo General 1 se encuentran las habilidades de comunicación verbal y no verbal, necesarios 

para que el individuo se exprese y comprenda a los demás, y pueda participar de conversaciones en 

distintas situaciones y con diferentes personas. 

 

En el Objetivo General 2 se abordan habilidades que se necesitan para las relaciones sociales como el 

saludo y la despedida, la presentación, además existe un objetivo específico sobre la educación sexual 

para evitar situaciones de abuso sexual. 

 

El Objetivo General 3 se compone de habilidades denominadas instrumentales, las cuales permitirán 

que el individuo se desenvuelva con autonomía en el medio social. Es por eso que se entrena en 

actividades que tratan sobre el conocimiento y uso del dinero, de la obtención de información de los 

servicios que existen en la comunidad. 

 

En el Objetivo General 4 incluyen conductas que se pueden desarrollar en diferentes acontecimientos 

sociales, escolares y familiares como fiestas de cumpleaños, visitas a familiares, conferencias, 

reuniones, etc. 

 

El Objetivo General 5 es el que agrupa habilidades relacionados con la educación vial. 

 

En el Objetivo General 6 se incluye habilidades de medidas de seguridad y comportamientos cívicos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Hipótesis 

 

El Programa de Habilidades Sociales influye en la conducta adaptativa en niños y adolescentes de 8 a 

15 años de edad con Discapacidad Intelectual Moderada. 

 

Tipo de investigación 

 

 Correlacional 

 

Diseño de investigación 
 

Diseño Cualitativo, No Experimental 

 

Población y muestra 
 

La presente Investigación se la realizó en niños y adolescentes de 8 a 15 años con discapacidad 

intelectual moderada del Instituto de Educación Especial del Norte  

 

Diseño de la muestra 

 

No Probabilística 

 

Técnicas 

 

 Entrevista: se aplicó a los padres de familia con la finalidad de obtener datos 

importantes sobre cada niño y adolescente 

 Observación: permitió la identificación de la presencia de habilidades sociales. 

 Psicométrica: sirvió para conocer el nivel de adaptabilidad en niños y adolescentes 

con discapacidad intelectual moderada 

Instrumentos 

 

 Historia Psicológica: recogió datos importantes de cada niño y adolescente con 

discapacidad intelectual. 

 Test de Vineland: permitió medir el nivel de adaptabilidad que tienen los niños y 

adolescentes con discapacidad intelectual moderada 

 Programa de Habilidades Sociales de Verdugo: se lo aplicó para mejorar la conducta 

adaptativa de los niños y adolescentes con discapacidad intelectual moderada. 
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Análisis y confiabilidad de los instrumentos 

 

El Test de Vineland presenta un resultados satisfactorios o,83 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

Un objetivo básico de la investigación era determinar la influencia de los Programas de habilidades 

sociales en las conductas adaptativas de niños y adolescentes con discapacidad intelectual moderada, 

observando como metodología la aplicación inicial del test de Vineland de conductas adaptativas, 

seguido de la aplicación de 30 sesiones del programa de habilidades sociales de verdugo para luego 

aplicar un retest Vineland de Conductas Adaptativas, y explorar así la influencia del desarrollo de las 

habilidades sociales en las conductas adaptativas. En cumplimiento de ello el análisis estadístico 

demuestra lo siguiente: 

 

Tabla 1. Resultados de la evaluación inicial y de la evaluación final de las conductas adaptativas 

mediante la aplicación del test de Vineland 

 

Variable 

N.- de 

casos Promedio 

Desviación 

estándar 

Valor 

mínimo Valor máximo 

Edad social inicial 

Edad social final 

36 

36 

78.00 

89.81 

25.17 

29.81 

36.00 

43.00 

139.00 

172.00 

 

La tabla anterior muestra los estadísticos descriptivos medidos en meses de las edades sociales inicial y 

final. El promedio de la edad social inicial de los niños y niñas fue de 78 meses, mientras que el 

promedio de la edad social final de estos niños y niñas, luego de la aplicación del Programa de 

Habilidades Sociales de Miguel Ángel Verdugo, fue de 89.81 meses, es decir un aumento del 15.2 % 

respecto a la edad social inicial. 

 

Tabla 2. Prueba t para muestras pareadas 

 

Analysis Variable : diferencia 

N Mean Std Error 

t Valu

e 

Pr > |t

| 

36 11.86 1.98 5.97 <.000

1 

 

La prueba t para muestras pareadas muestras que la diferencia entre el promedio de la edad social 

inicial y edad social final es estadísticamente significativa, es decir aumento. 
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EDAD SOCIAL SEGÚN EL GÉNERO 

 

Tabla 3. Hombres 

Variable 

N.- de 

niños Promedio 

Desviació

n 

Estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Edad social inicial 

 

Edad social final 

19 

 

19 

79.73 

 

94.10 

26.44 

 

33.83 

36.00 

 

43.00 

139.00 

 

172.00 

 

La tabla anterior muestra los estadísticos descriptivos medidos en meses de las edades sociales inicial y 

final en el género masculino. El promedio de la edad social inicial de los niños  fue de 79.73 meses, 

mientras que el promedio de la edad social final de estos niños, luego de la aplicación del Programa de 

Habilidades Sociales de Miguel Ángel Verdugo, fue de 94.10 meses, es decir un aumento del 18% 

respecto a la edad social inicial. 

 

Analisis Variable : Diferencia 

 N de 

niños Promedio Std Error t Value Pr > |t| 

19 14.36 2.9609649 4.85 0.0001 

 

 

La prueba t para muestras pareadas muestras que la diferencia entre el promedio de la edad social 

inicial y edad social final en los hombres es estadísticamente significativa, es decir aumentó. 
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Tabla 4. Mujeres 

 

Variable 

N.- de 

niñas Promedio 

Desviación 

Estándar Valor mínimo Valor máximo 

Edad social inicial 

 
Edad social final 

17 

 
17 

76.05 

 
85.00 

24.33 

 
24.70 

36.00 

 
45.00 

125.00 

 
143.00 

 

La tabla anterior muestra los estadísticos descriptivos medidos en meses de las edades sociales inicial y 

final en el género femenino. El promedio de la edad social inicial de las niñas fue de 76.05 meses, 

mientras que el promedio de la edad social final de estas niñas, luego de la aplicación del Programa de 

Habilidades Sociales de Miguel Ángel Verdugo, fue de 85 meses, es decir un aumento del 12% 

respecto a la edad social inicial. 

 

Analysis Variable : diferencia 

N Promedio 

Desviació

n 

Estándar 

t Valu

e Pr > |t| 

17 8.94 2.4711134 3.62 0.0023 

 

 

La prueba t para muestras pareadas muestras que la diferencia entre el promedio de la edad social 

inicial y edad social final en las niñas es estadísticamente significativa, es decir aumentó. 
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CONDUCTAS ADAPTATIVAS PRESENTES SEGÚN LA EDAD 

 

Tabla 5. De 8 a 10 años 

Variable 

N.- 

casos Promedio 

Desviación 

Estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Edad social 

inicial 

Edad social final 

6 

6 

57.33 

66.00 

23.58 

23.39 

36.00 

43.00 

96.00 

96.00 

 

Analysis Variable : diferencia 

N.- de 

casos Promedio 

Desviación de 

Error t Value Pr > |t| 

6 8.67 4.5141752 1.92 0.1129 

 

Cuando Pr<0.05 hay diferencia significativa. 

En la tabla anterior se realizó la comparación de conductas adaptativas presentes con el Test de 

Vineland el cual permite conocer la edad social, por lo que tenemos una edad social inicial y después 

de haber aplicado el Programa de Habilidades Sociales de Miguel Angel Verdugo una edad social 

final, en los niños de 8 a 10 años de edad. Se observa que   p=0.1129 por lo tanto no hay diferencia 

estadísticamente significativa, ya que solo existió un promedio de 8.67. 

 

Tabla 6. De 10 a 12 años 

Variable 

N.- de 

casos Promedio 

Desviación 

Estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Edad social 
inicial 

Edad social final 

5 
5 

70.20 
73.00 

11.584472
4 

19.196353

8 

51.00 
45.00 

80.00 
91.00 

 

Analysis Variable : diferencia 

N.- de 

casos Promedio 

Desviación 

Error 

t Valu

e 

Pr > |t

| 

5 2.80 4.35 0.64 0.5550 

 

En la tabla anterior se realizó la comparación de conductas adaptativas presentes con el Test de 

Vineland el cual permite conocer la edad social, por lo que tenemos una edad social inicial y después 

de haber aplicado el Programa de Habilidades Sociales de Miguel Ángel Verdugo una edad social 

final, en los niños de 10 a 12 años de edad. Se observa que   p=0.5550 por lo tanto no hay diferencia 

estadísticamente significativa, ya que solo existió un promedio de 2.80. 
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Tabla 7. De 12 a 14 años 

Variable 

N.- de 

casos Promedio 

Desviación 

Estándar 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Edad social 
inicial 

Edad social final 

15 
15 

83.60 
95.87 

26.03 
30.42 

36.00 
55.00 

139.00 
172.00 

 

Analysis Variable : diferencia 

N.- de 

casos Promedio Std Error 

t Valu

e 

Pr > |t

| 

15 12.27 3.48 3.52 0.0034 

 

En la tabla anterior se realizó la comparación de conductas adaptativas presentes con el Test de 

Vineland el cual permite conocer la edad social, por lo que tenemos una edad social inicial y después 

de haber aplicado el Programa de Habilidades Sociales de Miguel Ángel Verdugo una edad social 

final, en los niños de 12 a 14 años de edad. Se observa que   p=0.0034  por lo tanto hay diferencia 

estadísticamente significativa, ya que existió un promedio de 12.27. 

 

Tabla 8. Más de 14 años 

 

Variable 
N.- de 
casos Promedio 

Desviación 
Estándar 

Edad social inicial 
Edad social final 

10 
10 

85.90 
103.40 

7.76 
8.65 

 

 
Analysis 
Variable: diferencia   

N.- de casos Promedio 
Desviació

n Error t Value Pr > |t| 

10 
10 

85.90 
103.40 

7.76 
8.65 

11.07 
11.95 

<.0001 
<.0001 

 

En la tabla anterior se realizó la comparación de conductas adaptativas presentes con el Test de 

Vineland el cual permite conocer la edad social, por lo que tenemos una edad social inicial y después 

de haber aplicado el Programa de Habilidades Sociales de Miguel Ángel Verdugo una edad social 

final, en los niños de más de 14 años de edad. Se observa que   p=0.0001  por lo tanto hay diferencia 

estadísticamente significativa. 
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RESULTADOS EN GRÁFICAS 

 

Grafico 1. Edad social promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.  Edad social promedio según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se observa que la Edad 

social inicial promedio fue de 78 meses, 

mientras que la Edad social final después de 

aplicado el Programa de habilidades sociales 

de Verdugo fue de 89.8 meses 

En el gráfico anterior se muestra que la edad social 

inicial promedio en el sexo femenino fue de 76.1 

meses, mientras que en el sexo masculino el 

promedio de la edad social inicial fue de 79.7 

meses, pero después de haber aplicado el programa 

de habilidades sociales de Verdugo el promedio de 

la edad social final fue de 85 meses, mientras que 

en el sexo masculino fue de 94.1 meses 



63 

 

Grafico 3. Edad social promedio de acuerdo a la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

Comprobación de la hipótesis 
 

El Programa de Habilidades Sociales influye en la conducta adaptativa en niños y adolescentes 

de 8 a 15 años de edad con Discapacidad Intelectual Moderada. 

 

La hipótesis se comprueba ya que el programa de habilidades sociales de Miguel Ángel Verdugo si 

influyó en la conducta adaptativa en niños y adolescentes de 8 a 15 años de edad con Discapacidad 

Intelectual Moderada. Se utilizó el test de Vineland de conductas adaptativas, seguido de la aplicación 

de 30 sesiones del programa de habilidades sociales de Verdugo para luego aplicar un retest Vineland 

de Conductas Adaptativas, el promedio de la edad social inicial de los niños y niñas fue de 78 meses, 

mientras que el promedio de la edad social final de estos niños y niñas, luego de la aplicación del 

Programa de Habilidades Sociales de Miguel Ángel Verdugo, fue de 89.81 meses, es decir un aumento 

del 15.2 % respecto a la edad social inicial 

En el gráfico anterior se muestra que el 

promedio de la edad social inicial en meses 

en los niños de 8 a 10 años fue de 57.3, de 

los niños de 10 a 12 años la edad social 

inicial promedio fue de 70.2 meses, de los 

niños de 12 a 14 años la edad social inicial 

promedio fue de 83.6  y de los niños de 

más de 14 años la edad social inicial 

promedio fue de 85.9, pero después de 

haber aplicado el programa de habilidades 

sociales de Verdugo la edad social final 

promedio fue de: en los niños de 8 a 10 

años 66 meses, en los niños de 10 a 12 

años 73 meses, en los niños de 12 a 14 

años  95.9, y en los niños de más de 14 

años 103.4 meses. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se concluye que el Programa de Habilidades Sociales de Miguel Ángel Verdugo incrementa 

las conductas adaptativas de niños y adolescentes con Discapacidad Intelectual Moderada. Así, 

la muestra que tenía 78 meses en edad social inicial, luego de aplicado el programa de 

habilidades sociales obtuvo un 89.81 meses de edad social; observándose un incremento del 

15. 2% respecto al desarrollo de la edad social inicial. 

 El desarrollo de las habilidades sociales de acuerdo a la edad expresa una correlación de: 

mayor desarrollo de las habilidades sociales a mayor edad, y menor desarrollo de las 

habilidades sociales a menor edad. Así: en el grupo de niños de 8 a 10 años que presentaron un 

desarrollo social inicial de 57.3, luego de la aplicación del programa de habilidades sociales, 

presentó un desarrollo social de 62.0, observándose un incremento de 15% En el segundo 

grupo de niños de 10 a 12 años la evaluación inicial de las conductas adaptativas era de 70.2, 

que luego de la aplicación del programa de habilidades sociales sube a 73.0, observándose un 

incremento del 4%.  En el tercer grupo de 12 a 14 años la evaluación inicial de las conductas 

adaptativas fue de 83.6, que luego de la aplicación del programa de habilidades sociales se 

expresa en un 95.9, observándose un incremento de  15% y en el grupo de 14 años o más que 

presentaron un desarrollo de conductas adaptativas de 85.9, luego de la aplicación del 

programa de habilidades sociales presenta un 103.4, que expresa un incremento del 20%. 

 

 En cuanto a las relaciones de género con el desarrollo de la conducta adaptativa en esta 

investigación se demuestra que el sexo masculino, desarrolla en mayor forma las conductas 

adaptativas mediante la aplicación del programa de habilidades sociales en relación al sexo 

femenino. Así, el grupo masculino presentó una conducta adaptativa inicial de 79.7, que luego 

de la aplicación del programa de habilidades sociales sube a un 94.1, que expresa un 

incremento del 18%, el grupo femenino presentó un desarrollo de la conducta adaptativa inicial 

de 76.1, que luego de la aplicación del programa de habilidades sociales marca 85.0 

observándose un incremento de 12%. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda la aplicación del programa de habilidades sociales de Verdugo para el 

incremento de conductas adaptativas en niños y adolescentes con discapacidad intelectual 

moderada. 

 

 El programa de habilidades sociales de Verdugo se debe aplicar en niños a partir de los 10 años 

de edad ya que ha demostrado una eficacia más alta en el desarrollo de las conductas 

adaptativas que en niños menores de 10 años. 

 

 Se recomienda la aplicación del programa de habilidades sociales de Verdugo con mayor 

confiabilidad en el sexo masculino, que en el sexo femenino; ya que demuestran un mayor 

desarrollo de las conductas adaptivas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 

 

1. TÍTULO: INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES DE 

VERDUGO EN LAS CONDUCTAS ADAPTATIVAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La práctica de habilidades sociales constituye una importante área de trabajo para el desarrollo social 

de una persona, puesto que el aprendizaje está condicionado por las experiencias vividas. En las 

personas con discapacidad intelectual la práctica de las habilidades sociales permite que se dé una 

integración, es decir, que la persona con discapacidad intelectual pueda tener mayor contacto con el 

medio social que le rodea. El entrenamiento en habilidades sociales es una herramienta muy necesaria 

para que se dé una apertura a la sociedad, además las habilidades sociales nos permite evitar la 

aparición de problemas de comportamiento, los cuales se evidencian con claridad en las personas con 

discapacidad intelectual, puesto que son la expresión de un déficit de habilidad en el contacto con los 

demás; son formas de comunicarse, de transmitir diferentes tipos de mensajes: “Déjame sólo”, “No 

quiero hacer esto”, “Préstame atención” o “Quiero ese objeto, o realizar esa actividad”. El desarrollo de 

habilidades sociales es el desarrollo de una conducta alternativa que sustituya a la conducta 

problemática en la consecución de su objetivo.  

 

Las personas con discapacidad intelectual se encuentran expuestas al rechazo, por lo que cuentan con 

pocos amigos, también son víctimas de abandono y muchas veces se les trata como personas que no 

pueden ser independientes, obstaculizando su desarrollo y permitiendo que estas personas desarrollen 

sentimientos de soledad. La aceptación social a través del entrenamiento en habilidades sociales 

favorece la estabilidad personal del sujeto.  

 

Es por eso que  presento esta investigación para conocer la influencia que tiene el programa de 

habilidades sociales de Verdugo en las conductas adaptativas de niños y adolescentes con discapacidad 

intelectual, ya que se puede contribuir con conocimiento para mejorar la calidad de vida y potenciar la 

independencia de quien presenta limitaciones en su funcionamiento diario 

 



69 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

  

¿Cómo influye el Programa de Habilidades Sociales de Verdugo en las Conductas Adaptativas de 

niños y adolescentes de 8 a 15 años de edad con Discapacidad Intelectual Moderada del Instituto de 

Educación Especial del Norte? 

 

3.2 Preguntas: 

 

 ¿Cuáles son las conductas adaptativas presentes en los niños y adolescentes con 

Discapacidad Intelectual Moderada? 

 ¿Cuáles son las relaciones que se manifiestan entre el sexo y desarrollo de las Conductas 

Adaptativas? 

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

Determinar la influencia del Programa de Habilidades Sociales de Verdugo en las conductas 

adaptativas de niños y adolescentes con Discapacidad Intelectual Moderada. 

 

 Objetivo especifico 

  

 Identificar las conductas adaptativas presentes de acuerdo a la edad en los niños y 

adolescentes con Discapacidad Intelectual Moderada. 

 

 Conocer las relaciones que se manifiestan entre el sexo y desarrollo de las 

Conductas Adaptativas. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se llevará a cabo en el Instituto de Educación Especial del Norte ubicado en 

el Condado, José de Soto OE 474 y Av. La Prensa, en donde asisten niños y adolescentes de 5 a 18 

años con discapacidad intelectual  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1Posicionamiento teórico 

EL CONDUCTISMO 

 

PRINCIPIOS DEL CONDUCTISMO 

Los principios fundamentales a que se adhieren las teorías conductuales pueden resumirse de la 

siguiente forma: 

a) La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. 

b) La conducta es un fenómeno observable e identificable. 

c) Las conductas maladaptativas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas por 

los principios del aprendizaje. 

d) Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas 

e) La Teoría Conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. 

 

El aprendizaje dentro de la Teoría conductual se define como un cambio relativamente permanente en 

el comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia. 

Estos cambios en el comportamiento deben ser razonablemente objetivos y por lo tanto, deben 

poder ser medidos. 

Dentro de la teoría conductual existen 4 procesos que pueden explicar este aprendizaje: 

• Condicionamiento Clásico 

• Asociación por Contigüidad 

• Condicionamiento Operante 

• Observación e Imitación 

 

A) CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

El condicionamiento clásico es el proceso a través del cual se logra que un comportamiento (respuesta) 

que antes ocurría tras un evento determinado (estímulo) ocurra tras otro evento distinto. 

El condicionamiento clásico describe, de esta forma, el aprendizaje por asociación entre 2 estímulos: se 

condicionó a las personas o los animales a responder de una forma nueva a estímulos que antes no 

necesitaban tales respuestas. WATSON estudio las conductas de temor en bebés y niños pequeños y 
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encontró que los niños muy pequeños casi no tenían temores (por ejemplo a ratas, gatos, etc.) mientras 

que, al avanzar la edad, el número de temores que presentaban los niños era mayor. 

B) EL CONEXIONISMO (Aprendizaje por Ensayo y Error) 

El conexionismo fue propuesto por THORNDIKE quien plantea que la forma más característica de 

aprendizaje, tanto de animales inferiores como en hombres se produce por ensayo y error o por 

selección y conexión como lo llamó mas tarde. A partir de estos experimentos THORNDIKE formuló 

leyes del aprendizaje que son: 

-Ley de Asociación.- Plantea que la asociación es una importante condición del aprendizaje porque la 

satisfacción o frustración depende de un estado individual de asociación. 

-Ley del Ejercicio.- Plantea que toda conexión es proporcional a la cantidad de tiempo en que tarda en 

realizarse la conexión y al vigor y duración de esta conexión, lo cual puede mejorarse mediante la 

ejercitación. 

-Ley del Efecto.- Plantea que la respuesta que se acompaña de satisfacción se transforma en la más 

firmemente conectada con la situación de aprender y a la inversa, aquellas respuestas acompañadas de 

displacer generan conexiones débiles. 

 

C) APRENDIZAJE ASOCIATIVO 

Esta forma de aprendizaje propuesto por Guthrie, plantea la asociación de dos estímulos en ausencia de 

respuesta o estímulo incondicionado por medio del principio de contigüidad. 

 

D) CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

El condicionamiento instrumental u operante descrito por Thorndike y Skinner es el proceso a través 

del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable (refuerzo) con lo cual 

aumentan las probabilidades, de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. 

Antecedentes--------------------------------------------------------Comportamiento 

    Consecuencias 

El comportamiento puede ser modificado cambiando o controlando, tanto los antecedentes como las 

consecuencias de la conducta, o bien ambos. 

- EL REFUERZO se define como un evento, que presentado inmediatamente después de la ocurrencia 

de una conducta, aumenta la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta. 

- EL CASTIGO es entendido como una manipulación de las consecuencias para producir una 

disminución en la conducta. 

Existen dos tipos de castigo: el castigo positivo consiste en la aparición de un evento doloroso mientras 

que el castigo negativo consiste en la desaparición de un evento “bueno”. Finalmente, la eficacia 
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depende de la medida en que se refuercen conductas alternativas. No basta con señalarle a la persona 

que conducta no debe emitir, sino que además hay que señalarle que es lo que debe hacer en cambio. 

 

E) EL APRENDIZAJE SOCIAL 

Los teóricos del aprendizaje social, conocidos, sobre todo por la obra de ALBERT BANDURA, si bien 

validan los mecanismos de aprendizaje anteriormente descritos, sugieren que existen además otro tipo 

de aprendizaje de vital importancia para el desarrollo de la personalidad, este es :  

-Aprendizaje por observación. 

Esta teoría plantea que si bien la mayoría de la conducta es controlada por fuerzas ambientales, más 

que internas, tal como plantean los conductistas más clásicos, existen mecanismos internos de 

representación de la información, que son centrales para que se genere el aprendizaje. Por consiguiente, 

esta teoría, a pesar de que rescata los aportes del conductismo, agrega el estudio de procesamiento de la 

información implicado en el aprendizaje, el cual se realiza mediante procesamientos de tipo cognitivo. 

Los supuestos que forman parte de esta teoría son: 

• La mayoría de la conducta humana es aprendida, en vez de innata. 

• La mayoría de la conducta es controlada por influencias ambientales más que por fuerzas internas. 

• Los seres humanos construyen representaciones internas de las 

asociaciones estímulo- respuesta. 

• El ser humano es un agente intencional y reflexivo, con capacidad simbolizadora, capacidad de 

previsión, capacidad vicaria y capacidad de autorregulación y autorreflexión. 

 

PROYECCIONES DE LA TEORÍA CONDUCTUAL AL AMBITO EDUCATIVO 

Existen numerosas aplicaciones de la teoría conductual al proceso educativo; la asociación de 

estímulos, el condicionamiento, la observación y la imitación. Para optimizar y aprovechar estos 

procesos, existen programas educativos que explícitamente se basan en los postulados de la teoría 

conductual, usando los principios conductistas para favorecer el aprendizaje dentro de la sala de clases. 

Es por todo esto que mi investigación tomará como corriente al Conductismo. 

 

4.2. Plan analítico: 

Títulos y Subtítulos. 

CAPITULO 1 

HABILIDADES SOCIALES 

 1.1 Concepto de habilidad social 

 1.2  Modelos teóricos de las habilidades sociales 
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 1.3  Tipos de habilidades sociales 

 1.4  Componentes de las habilidades sociales 

 1. 4 Importancia de las habilidades sociales 

 

 

CAPITULO 2 

CONDUCTA ADAPTATIVA 

2.1 Concepto de una conducta adaptativa 

2.2 Componentes de la conducta adaptativa 

2.3 Conducta Adaptativa y Discapacidad Intelectual  

 

CAPITULO 3 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

3.1 Concepto de Discapacidad Intelectual 

3.2 Tipos de Discapacidad Intelectual 

 

CAPITULO 4 

INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL DEL NORTE 

4.1 Historia 

4.2 Misión 

4.3 Visión 

4.4 Servicios 

4.5 Programas y proyectos 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Bandura A. (1986). Teoría del Aprendizaje Social. Madrid: Espasa-Calpe. 

Gil F. (1984) “Entrenamiento en Habilidades Sociales” J. Mayor y F.J. Labrador (Eds). Modificación 

de conducta. Madrid. Alhambra 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Enfoque cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 
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 Correlacional 

 

7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

El Programa de Habilidades Sociales influye en la conducta adaptativa en niños y adolescentes de 8 a 

15 años de edad con Discapacidad Intelectual Moderada. 

 

7.2. Identificación de variables 

V. Independiente: Aplicación de Programa de Habilidades Sociales 

V. Dependiente: Conductas adaptativas 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Variable  Indicadores Medidas Instrumento 

Programa de 

Habilidades Sociales:  

 

Higiene y Salud 

personal. Cuidados 

personales. 

 Habilidades 

domésticas. 

 Prevención de 

riesgos en el hogar. 

 Autonomía en la 

alimentación. 

 Actividades 

comunitarias. 

 Conocimiento y 

utilización del tiempo 

libre y de ocio. 

 

25-30s= Alto 

Cumplimiento 

20-24s= Mediano 

15-19s= Bajo C. 

1-14s=  Insufic. C 

Manual del Programa 

de Habilidades 

Sociales 
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Variable  Indicadores Medidas Instrumento 

Conductas 

Adaptativas:  

 

 

cComunicación: receptiva 

expresiva 

escrita 

·    Habilidades de la vida 

cotidiana: personal 

hogar 

comunidad 

·   Socialización: relación 

interpersonal 

titiempo de juego y ocio 

destrezas de afrontamiento 

·    Destrezas motoras: 

gruesa 

fina 

 

20-70 Bajo Nivel de 

Adaptabilidad  

 

71-85 Mod. Ad. 

 

86-114 Adecuado 

 

115-129 Mod. Alto 

 

130- 160 Alto 

Test de Vineland 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño Cuantitativo, No Experimental 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población o muestra 
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La presente Investigación se la realizará en niños y adolescentes de 8 a 15 años con discapacidad 

intelectual moderada del Instituto de Educación Especial del Norte  

 

 9.1.2.  Diseño de la muestra 

 

No Probabilística 

 

  n=         N 

        ---------- 

        (e) (N-1)+1 

 

n=         40 

        --------------------- 

        (0.05) (40-1)+1 

 

 

 

n=         40 

          -------------------- 

        (0.0025) (40-1)+1 

 

 

n=         40 

          -------------------- 

        (0.0025) (40-1)+1 

 

 

n=         40 

          -------------------- 

        0.0975+1 

 

=         40 

          -------------------- 

        1.0975 



77 

 

 

 

n=     36 

 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

La investigación se realizará a 36 niños de 8 a 15 años con discapacidad intelectual moderada del 

Instituto de Educación Especial del Norte 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 Método científico: se utilizara durante todo el proceso de investigación. Con la finalidad 

de construir un conocimiento favorable a la realidad. 

 Método analítico-sintético: se lo utilizara desde la delimitación del problema hasta la 

organización de los datos obtenidos, con la finalidad de abarcar todos los aspectos 

implícitos en el problema de investigación. 

 Método hipotético-deductivo: se aplicara desde al final de la investigación en la 

sistematización de los resultados obtenidos así como en la construcción de conclusiones 

del proceso investigativo. 

 Método estadístico: se utilizara en el análisis y tabulación de resultados, para la obtención 

de  datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 Método de observación: se aplicara en la fase de exploración y recolección de datos. Para 

registrar las  conductas y respuestas psicosociales  de los niños. 

 Método psicométrico: se utilizara al momento de la recolección de datos, con la finalidad 

de evaluar las conductas y habilidades sociales de los niños y adolescentes. 

10.2 Técnicas 

 Entrevista: se aplicará a los padres de familia con la finalidad de obtener datos 

importantes sobre cada niño y adolescente 

 Observación: Identificar la presencia de habilidades sociales. 

 Psicométrica: Conocer el nivel de adaptabilidad en niños y adolescentes son 

discapacidad intelectual moderada 

 

10.3 Instrumentos 

 Historia Psicológica: recogerá datos importantes de cada niño y adolescente con 

discapacidad intelectual. 
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 Test de Vineland: me permitirá medir el nivel de adaptabilidad que tienen los niños y 

adolescentes con discapacidad intelectual moderada 

 Cuestionario de Habilidades Sociales: permitirá conocer si los  niños y adolescentes 

practican habilidades sociales en su vida diaria. 

 Programa de Habilidades Sociales de Verdugo: se lo aplicará para mejorar la conducta 

adaptativa de los niños y adolescentes con discapacidad intelectual moderada. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

Exploración y aceptación de la Institución 

Elaboración de la ficha psicológica individual. Diagnóstico de discapacidad. 

Valoración de la conducta adaptativa inicial 

Aplicación del manual de habilidades sociales 

Reevaluación de la conducta adaptativa 

Análisis de los resultados 

 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Identificar si la conducta adaptativa en personas con discapacidad intelectual moderada mejora con la 

aplicación del manual de habilidades sociales 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Margarita Graciela Quito Sánchez – Investigador 

 Dra. María Elena Silva Supervisor de Investigación 

 

14. RECURSOS 

 

     14.1. Recursos Materiales 

 Test de Vineland 

 Cuestionario de Habilidades Sociales  

 Hojas de Papel bond 

 Copias 

 Carpetas 
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 Cds 

 Esferos 

 Lápices 

 Juguetes 

     14.2. Recursos Económicos 

 

Artículo Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total Responsable 

Laptop 1 500 500 Pasante 

Test Vineland 1 60 60 Pasante 

Cuestionario y 

Programa  de 

Habilidades Sociales 

1 100 50 Pasante 

Hojas de papel Bond 100 0.5 5 Pasante 

Fotocopias(material  

de trabajo) 

1000 0.05 50 Pasante 

Internet 100 horas  200 Pasante 

Material Lúdico y de 

oficina (plastilina, 

crayones, pinturas, 

lápices) 

100 - 300 Pasante 

Carpetas 10 2 20 Pasante 

Cámara 1 100 100 Pasante 

Alimentación   100 Pasante 

Movilización   100 Pasante 

Varios   100 Pasante 
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TOTAL   1315 PASANTE 

 

 

 

     14.3 Recursos tecnológicos 

 Laptop 

 Internet 

 Flash Memory 

 Cámara 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

          TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

OCT NOV DIC ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT 

Diseño del Plan de 
Investigación 

             

Presentación y 
Aprobación del Plan 
de Investigación 

             

Ubicación de 
Fuentes 
Bibliográficas 

             

Desarrollo del Marco 
Teórico 

             

Aplicación del test 
de Vineland  

             

Aplicación del 
Programa de 
Habilidades Sociales 
de Verdugo 

             

Reeaplicación del 
test de Vineland 

             

Procesamiento, 

análisis e 
interpretación de los 
resultados 
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Anexo B. Glosario técnico 

 

Comportamiento.- conducta, manera de portarse o actuar. 

Dimensión.- importancia, magnitud o alcance que puede adquirir un acontecimiento o suceso 

Mosaico.- aquello que está formado por elementos diversos. 

Psique.- conjunto de actos y funciones de la mente 

Hostigamiento.- acoso, molestia constante a una persona para lograr un fin. 

Estrabismo.- defecto de los ojos por el que los dos ejes visuales no se dirigen a la vez al mismo objeto. 

Aprehensión.- asimilación inmediata de ideas o conocimientos. 

Epilepsia.- enfermedad neurológica producida por una disfunción en la actividad eléctrica de la corteza 

cerebral y que se caracteriza por crisis convulsivas con pérdida brusca del conocimiento 

Hemiplejía.- parálisis de todo un lado del cuerpo por diversas lesiones en los centros motores. 

Coeficiente Intelectual (C.I).- relación existente entre la edad mental y la edad real de una persona. 

Empatía.- sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. 

Asociación Americana sobre el Retraso Mental (AARM), 

Programas conductuales alternativos (PCA) 

Programa de habilidades sociales (PHS), 

 Programa de habilidades de orientación al trabajo (POT),  

 Programa de habilidades para la vida diaria (PVD) 

Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAID) 
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Anexo C. Cuadros, gráficos, fotografías, instrumentos 

 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES DE VERDUGO 

 OBJETIVO 1: “Habilidades de Comunicación Verbal y no Verbal” 
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OBJETIVO 2: “Habilidades de interacción social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación sexual 
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OBJETIVO 3: “Habilidades Sociales Instrumentales” 

Conocimiento y utilización del dinero 
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OBJETIVO 4: “Repertorios de Conducta para la integración en actos sociales y recreativos” 
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OBJETIVO 5 “Conductas necesarias para la utilización de servicios de la comunidad” 
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FICHAS DE TRABAJO 

 

FICHA 1.1.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.1.1 Muestra conductas verbales y no verbales de “escucha activa” a su interlocutor. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. Mira a la otra persona. 

2. Da muestras de interés en la conversación. 

3. Hace preguntas sobre el tema. 

4. Expone su visión personal sobre el tema de conversación. 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Selecciona y exhibe escenas de video, de películas y situaciones pregrabadas, en las que personas 

de edades y situaciones socioculturales diferentes desarrollan conversaciones. Centra la atención del 

alumno en las conductas de “escucha”, subrayando las destacadas en el criterio de evaluación. 

A.2 Con temas de actualidad inmediata para el alumno, inicia una conversación, modelando las 

conductas de “escucha activa”. 

A.3 Ayuda a los alumnos para que imiten las conductas modeladas en cualquier tema de conversación 

que se inicie en el aula de manera espontánea. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Observa los vídeos presentados por el profesor, y atiende a las indicaciones que éste le da sobre lo 

observado. 

B.2 Imita las conductas de escucha (mirar a los ojos, mostrar interés, preguntar, expresar la opinión 

personal) modeladas por el profesor, en las distintas situaciones que le plantea. 

B.3 Practica las conductas descritas en situaciones naturales fuera del centro: Familia, amigos, etc. 

 

FICHA 1.1.2 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.1.2 Realiza/ejecuta instrucciones complejas que le da otra persona. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Realiza las acciones indicadas por el profesor en órdenes que incluyen: 
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1. Verbo, sustantivo y adjetivo. 

2. Adjetivos posesivos y/o demostrativos. 

3. Partículas espacio-temporales. 

4. Secuencias de tres, cuatro, cinco o más encargos, desplazándose a más de un lugar. 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA. 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 A fin de ejercitar el seguimiento de instrucciones y habilidades de comprensión verbal de los 

alumnos, elabora o toma un listado de órdenes semi-complejas y complejas graduándolas según su 

dificultad. 

Por ejemplo: 

-“Trae el libro rojo”  (verbo, sustantivo, adjetivo). 

-“Alcanza ese borrador y déjalo sobre mi mesa” (verbo, sustantivo, adjetivo). 

- “Toma este papel y llévalo rápidamente al portero” (partícula espacio-temporal). 

-“Vete a por la papelera, bájala al patio, y vacíala en el depósito de basuras” (secuencia de tres 

órdenes). 

-“Toma 100ptas, compra en el kiosko el periódico…, busca la sección de televisión, y dinos a qué hora 

podemos el programa…” (secuencia de cuatro órdenes). 

A.2 Dice las distintas expresiones a los alumnos, y ejercita las acciones cuando éstos no las realizan. Se 

ayuda de los alumnos más avanzados para que ayuden y modelen las conductas a los más retrasados. 

A.3 Establece un juego de incremento de la complejidad en la emisión y realización de órdenes que 

cada vez incluyen más encargos. 

A.4 Cuando los alumnos muestran dificultad para ejecutar las órdenes, el profesor plantea los 

siguientes pasos al alumno: 

1. Atención cuidadosa al que da las instrucciones. 

2. Petición de aclaraciones de lo no entendido. 

3. Repetirse las instrucciones a uno mismo. 

4. Imaginarse que sigue las instrucciones, y entonces hacerlo. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Imita las conductas modeladas por el profesor ante distintas órdenes. 

B.2 Ejecuta las acciones encomendadas, y participa en el juego de incremento de la complejidad de 

órdenes. 

FICHA 1.1.3 
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OBJETIVO OPERATIVO 

1.1.3 Da muestras de comprensión de los mensajes que recibe, o expresa claramente que no comprende 

lo que escucha. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Cuando comprende la conversación: 

a) Se mantiene atento; 

b) Asiente con la cabeza; 

c) Mueve las manos de acuerdo a las expresiones; 

d) Responde con monosílabas o palabras (si claro, bueno etc…). 

2. Cuando no entiende: 

a) Expone la situación; 

b) Pregunta; 

c) Pide una aclaración. 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA  

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Expone la necesidad de conocer lo que otra persona comprende y opina para poder lograr un 

verdadero diálogo o conversación. Este conocimiento lo logramos a través de las expresiones verbales 

y guturales nuestras y de los otros, por ello es importante atender a estos aspectos cuando hablamos 

con alguien. 

A.2 Selecciona fotografías, escenas de vídeo, etc, en que pueden observar y comentar diferentes 

conductas en una conversación. Las presenta a los alumnos, y las analizan en grupo. 

A.3 Modela situaciones en que un sujeto comprende y otras en que no comprende la conversación que 

está desarrollando. Subraya los comportamientos más usuales para expresar física y verbalmente ambas 

situaciones. 

MATERIALES  

- Fotografía  

- Vídeo 

B. CONDUCTAS  

El alumno: 

B.1 Atiende las indicaciones del profesor, y observa y comenta el material presentado en A.2. 

B.2 Imita las conductas del profesor en las situaciones modeladas. 

B.3 Comenta situaciones de la vida cotidiana en que ha practicado de manera natural los 

comportamientos aprendidos: en otra clase, en su clase, en la calle, etc…  
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FICHA 1.1.4 

OBJETIVO OPERATIVO  

1.1.4 Identifica y diferencia situaciones de acuerdo a los tipos de comunicaciones que puede establecer 

(por ejemplo: en una tienda, con un amigo, con un adulto desconocido). 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

Ante 4 situaciones diferentes propuestas por el profesor mediante imágenes y palabras, responde 

iniciando una breve conversación sobre temas específicos relativos a la situación propuesta. 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA  

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Establece un listado de situaciones a las que los sujetos acuden con frecuencia: 

Supermercados, parques públicos campo de deporte, kiosco, cine, tienda, etc… 

A.2 Muestra recortes de revistas, fotografías o diapositivas de estas situaciones, comenta los tipos de 

conversación utilizados en cada uno (pagar al cajero o taquillera, comprar dulces o revistas, comentar 

la película, elegir distintos productos, etc…). 

A.3 Modela situaciones diferentes que respondes a lo descrito anteriormente, o muestra escenas de 

vídeo para que observen los alumnos. 

MATERIALES 

- Vídeo 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Atiende cuidadosamente al adulto en A.1 y A.2 y responde a las preguntas que se le hacen. 

B.2 Imita las situaciones modeladas por el profesor en A.3. 

B.3 De un conjunto de revistas, elige una situación y expone a sus compañeros como sería el tipo de 

comunicación a establecer, y por qué no otros tipos. 

B.4 Ante situaciones de rol-playing representadas, detecta la comunicación que es errónea en 

determinadas situaciones, comenta por qué y expone cuál sería la conversación adecuada. 

FICHA 1.1.5 

ONJETIVO OPERATIVO 

1.1.5 En el transcurso de conversaciones, identifica e interpreta emociones y sentimientos en otras 

personas en base a su expresión verbal y no verbal. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Escucha atentamente a la otra persona. 

2. Identifica conversaciones en las que expresan emociones y sentimientos. 
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- Hablar sobre uno mismo, opiniones personales, temas íntimos, palabras utilizadas… 

3. Reconoce signos no verbales indicativos de la expresión de emoción y sentimiento.  

-Expresiones, gestos, cambio de tono, intensidad de la voz…etc. 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Elabora un inventario de situaciones-tipo en que se desarrollan conversaciones en que los 

participantes expresan emociones y sentimientos (enfados, alegrías, miedo, amistad, amor, agresión, 

etc…) 

A.2 Compara estas situaciones con las descritas en 1.1.4 y analiza detenidamente las diferencias, 

atendiendo especialmente a los tipos de conversación, lenguaje, y expresión no verbal. 

A.3 Comenta escenas concretas de video que ilustran este tipo de situaciones. 

A.4 Modela distintas conversaciones, expresando sentimientos y emociones personales respecto a los 

propios alumnos y a otras personas. 

 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Examina los videos mostrados por el profesor, y comenta las conductas verbales, diferenciando 

distintas situaciones. 

B.2 Imita al profesor en A.4 y participa en situaciones de rolplaying practicando la expresión de 

distintas emociones y sentimientos. 

B.3 Observa los videos presentados por el profesor, y atiende a las indicaciones que éste le da sobre lo 

observado. 

MATERIALES 

 Fotografías. 

 Video  

 Revistas. 

 

 

 

 

FICHA 1.1.6 

OBJETIVO OPERATIVO 
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1.1.6 Durante la conversación observa a sus interlocutores e identifica e interpreta indicios para 

continuar, cambiar el tono de la conversación, cortar. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Reconoce gestos de asentamiento (asentir con la cabeza, sonrisa) e interpreta sus significado. 

2. Reconoce gestos para cortar la conversación (mirar el reloj, mirar repetidamente hacia otro 

lugar esperando a alguien, recoger cosas). 

3. Interpreta frases como: 

a) Bueno, 

b) Ya veremos. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Muestra láminas que representen situaciones o escenas en las que se observa gestos diversos 

referidos a sentimientos y actitudes que animan a seguir conversando, o por el contrario señales 

alusivas a falta de tiempo para seguir la charla. 

A.2 Informa sobre el carácter de cada uno de los gestos: 

-De agrado y complacencia, invita a continuar. 

-Desviar la atención del interlocutor para que capte que la otra persona tiene que irse, o tiene que 

hacer otra cosa y no tiene tiempo de seguir charlando. 

-De desagrado. No gusta el tema. Conviene cambiar. Explica la conducta adecuada en cada una de las 

situaciones. 

A.3 Ayudado por otro adulto o por alumnos modela situaciones que incluyen las conductas descritas en 

el Criterio de Evaluación. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Contempla las láminas presentadas y comenta las actitudes que representan. 

B.2 Comprende su significado y responde con conductas adecuadas a este tipo de situaciones. 

B.3 Ensaya las conductas modeladas por el profesor en A3 

B.4 Comenta a los compañeros y profesores situaciones de la vida cotidiana en que observa algunas de 

las conductas entrenadas, examinando las respuestas del interlocutor. 

MATERIALES 

 Láminas/fotografías. 

 



98 

 

FICHA 1.2.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.2.1 Dice sus datos personales relevantes: nombre y apellido, dirección, teléfono, edad, fecha de 

nacimiento. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Dónde vives? 

3. ¿Cuál es tu número de teléfono? 

4. ¿Cuántos años tienes? 

5. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Narra un cuento en el que el niño desconoce los datos de identificación personal, así como su 

dirección y n.- de teléfono. 

A.2 Explica que hay cosas importantes que cada uno debe saber de sí mismo. Les dice que les va a 

ayudar a recordarlo, y que han de intentar no olvidarlas. Da a cada alumno una cartulina tamaño 

cuartilla en la que previamente ha rotulado con letras grandes sus datos, dirección y N.- de teléfono. 

Les invita a que la lean y repitan lo escrito, ayudándoles a hacerlo si es necesario. Finalmente, marca 

en un calendario y en colores diferentes la fecha de nacimiento de cada uno. 

A.3 Modela una situación en la que un alumno finge haberse perdido y tiene que ir a preguntar a un 

guardia. Éste (profesor) le pregunta: 

¿Qué te pasa? ¿Cómo te llamas? Etc. Si el guardia oye correctamente la dirección y el teléfono, dice: 

“No te preocupes, enseguida te ayudo a ir a tu casa. Pero antes vamos a llamar por teléfono a tu familia 

para que sepan que estás bien”. 

A4. Modela otro tipo de situaciones en las que el alumno dice sus datos, edad y la fecha de nacimiento: 

entrevistas, ir a la oficina de empleo, rellenar una ficha, etc. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Escucha la narración que cuenta el profesor. 

B.2 Se da cuenta que es útil saber los datos personales más importantes, y lee varias veces su cartulina. 

Repite, en voz alta y baja, la fecha que el profesor le marcó en el calendario. 
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B.3 Imita la situación modelada en el apartado A3. Se pueden invertir los roles y darle la oportunidad 

de representar al guardia. 

B.4 Interviene en los diferentes modelados que se presenten de entrevistas u otros, a través de los que 

tenga ocasión de expresar su nombre, dirección, N.- de teléfono, edad y fecha de cumpleaños. 

MATERIALES 

 Cartulinas blancas. 

 Teléfono 

 Calendarios. 

 

FICHA 1.2.2 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.2.2  Dice los nombres y los datos de interés (ocupación, lugar de trabajo,…) de los miembros de su 

familia. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

Dice: 

1. Cómo se llaman sus padres. 

2. Cómo se llaman sus hermanos (y el nombre de otras personas que viven cotidianamente en el 

lugar familiar) 

3. En que trabajan sus padres, y el nombre que corresponde al tipo de trabajo. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Muestra revistas y fotografías de escenas familiares con las que se puede identificar cada alumno, 

nombrando y relacionando con él a cada persona. Muestra también láminas o diapositivas que 

representen distintas profesiones u oficios. 

A.2 Explica que cada miembro de la familia tiene un nombre por el que generalmente se les presenta e 

identifica, y ayuda a cada alumno a recordar los nombres de las personas que componen su familia. 

Explica también que cada persona ocupa un puesto de trabajo, y que sus padres tendrán el suyo propio. 

A.3 Ayudado por los alumnos, representa situaciones familiares, identificando a cada persona por su 

rol y nombre. Así mismo, modela algún trabajo u oficio de los padres de sus alumnos, y propone hacer 

una lista de oficios y profesiones. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 
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B.1 Observa las escenas familiares que se le presentan, e identifica y recuerda las personas que 

componen su familia y dice cómo se llaman. Observa así mismo diapositivas o láminas que representan 

oficios identificando el de sus padres. 

B.2 Se informa sobre las diferentes profesiones que podemos ejercer, y en qué consiste estar en paro. 

Dicen en qué trabajan sus padres, y el nombre que recibe el que realiza este trabajo. 

B.3 Participa en la representación de situaciones familiares, distinguiendo el rol de cada persona. 

B.4 Representa las actividades habituales del oficio de su padre y madre. 

B.5 Elabora una lista de oficios y profesiones en colaboración con otros compañeros. 

 

MATERIALES 

 Fotografías 

 Revistas con escenas familiares. 

 Láminas con distintas profesiones 

 Juegos didácticos sobre las oficinas. 

 Diapositivas alusivas a oficinas y profesiones. 

 

FICHA 1.2.3 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.2.3  Dice el nombre y dirección de su colegio, taller, club de ocio. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Nombra su colegio, y dice dónde está situado. 

2. Nombra el taller al que se asiste y describe donde se encuentra. 

3. Cita el club o lugares de ocio que frecuenta. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Presenta videos, fotografías o proyecta diapositivas en las que aparezca el colegio, taller y lugares 

de ocio frecuentados por los alumnos.  

A.2 Inicia una conversación a través de la cual, y a la vista de las fotografías, explica que todos los 

colegios, talleres, clubes…, tienen un  nombre que los identifica y distingue y hemos de conocer el 

nuestro,  así como donde están enclavados. 
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A.3 Ante un plano, muestra la situación del colegio, taller y club al que asisten los alumnos, y rotula en 

la pizarra o cartulina la dirección de los mismos. En colaboración con los alumnos, modela situaciones 

en las que éstos expresan verbalmente el objetivo operativo trabajado. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Observa las fotografía y reconoce en ellas los lugares que representan.  

B.2  Participa en la conversación cerciorándose de la necesidad de conocer el nombre del colegio, 

taller, club, etc.  

B.3 Ayudado por el profesor, localiza en el plano cada uno de los lugares nombrados y lee (se le ayuda 

si es necesario), la dirección rotulada por el profesor. 

MATERIALES 

 Fotografías 

 Cartulinas 

 Plano de la ciudad 

 Video/diapositivas. 

 

FICHA 1.2.4 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.2.4  Dice el nombre y algún dato personal de personas allegadas: amigos, compañeros, profesores. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Nombra a sus padres, hermanos, profesores. 

2. Identifica a sus compañeros y amigos, diferenciándolos. 

3. Conoce datos personales de los más íntimos. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Muestra fotografías, láminas o diapositivas de escenas familiares en las que se puede identificar 

cada alumno, nombrando y relacionando con él a cada persona. 

A.2 Proyecta videos en los que se aprecian escenas entre amigos o de simple compañerismo. 

A.3 Explica que cada persona tiene un nombre y apellidos por el que generalmente se les presenta e 

identifica. Informa sobre la importancia que tiene el que conozcamos el nombre y apellidos de las que 

están más próximas a nosotros: para llamarlas, hablar con ellas, presentarlas. 
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A.4 Diferencia compañeros de amigos, y hace hincapié en lo conveniente que es recordar los datos 

personales de éstos. 

A.5 Ayudado por los alumnos, modela situaciones en las que tiene que llamar o presentar a familiares, 

profesores, compañeros, amigos, etc. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Observa las fotografías o diapositivas que le profesor presenta: recuerda las personas que 

componen su familia, y dice sus nombres. 

Identifica las escenas referidas a los amigos y compañeros. 

B.2 Reflexiona sobre la importancia que tiene conocer nombres, apellidos e incluso algún dato más de 

las personas con las que más relación tenemos. 

B.3 Interviene en dramatizaciones alusivas a la presentación de personas allegadas a él en las que tenga 

que verbalizar los datos de éstas. 

MATERIALES 

 Fotografías. 

 Revistas con escenas familiares. 

 Láminas con escenas de amigos. 

 Diapositivas 

 Películas de video. 

 Proyector. 

 

FICHA 1.2.5 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.2.5  Relata experiencias, acontecimientos, sucesos,…vividos por él mismo 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Enumera 8 actividades cotidianas secuenciadas temporalmente. 

2. Cuanta de forma clara y concreta, un hecho en que ha tomado parte. 

3. Relata la impresión que le ha causado un viaje o excursión. 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

C. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Muestra láminas que representen situaciones o escenas en las que se observa gestos diversos 

referidos a sentimientos y actitudes que animan a seguir conversando, o por el contrario señales 

alusivas a falta de tiempo para seguir la charla. 
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A.2 Informa sobre el carácter de cada uno de los gestos: 

-De agrado y complacencia, invita a continuar. 

-Desviar la atención del interlocutor para que capte que la otra persona tiene que irse, o tiene que 

hacer otra cosa y no tiene tiempo de seguir charlando. 

-De desagrado. No gusta el tema. Conviene cambiar. Explica la conducta adecuada en cada una de las 

situaciones. 

A.3 Ayudado por otro adulto o por alumnos modela situaciones que incluyen las conductas descritas en 

el Criterio de Evaluación. 

D. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Contempla las láminas presentadas y comenta las actitudes que representan. 

B.2 Comprende su significado y responde con conductas adecuadas a este tipo de situaciones. 

B.3 Ensaya las conductas modeladas por el profesor en A3 

B.4 Comenta a los compañeros y profesores situaciones de la vida cotidiana en que observa algunas de 

las conductas entrenadas, examinando las respuestas del interlocutor. 

MATERIALES 

 

FICHA 1.3.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.3.1  Hace peticiones y/o ruegos a otras personas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Se aproxima correctamente a la persona quién va a dirigir la petición. 

2. Saluda verbalmente. 

3. Formula la petición. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Modela cómo dirigirse gestualmente a una persona a la que va a formular una petición: Sonreír, 

acercarse tranquilamente. 

A.2 Formula frases adecuadas de saludo, según el momento del día ( buenos días, buenas tardes, 

buenas noches). 

 

A.3 Utiliza las fórmulas de cortesía, en distintos contextos. 
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A.4 Enseña a los alumnos revistas donde hay escenas de saludos correctos e incorrectos. 

A.5 Hace ver a los alumnos que para formular una petición es necesario tener claro lo que quiere pedir 

y a quién, pues dependiendo de la confianza, la petición deberá ir formulada de una u otra manera. 

Expondrá a través de escenificaciones cómo hacer una petición: 

-a un familiar. 

-a un amigo. 

-a un desconocido. 

A.6 Selecciona y explica por qué un gesto y no otro es el adecuado a determinada situación, y las 

consecuencias que traería no utilizar el adecuado. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Imita las conductas del Profesor en A.1, A.3, y A.5. 

B.2 Formula frases de saludo, a propuesta del profesor, en diferentes situaciones. 

B.3 Representa escenas de grupo en las que ensaya y practica las conductas modeladas por el Profesor. 

MATERIALES 

 Fotografías. 

 Revistas. 

 

FICHA 1.4.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

1.4.1  Hace preguntas a otras personas y responde a las preguntas que otros le hacen. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Pregunta a otras personas distintas cuestiones. 

2. Escucha atentamente su respuesta. 

3. Contesta de nuevo, pregunta o agradece la contestación. 

4. Ante preguntas que le realizan, contesta siempre adecuadamente. 

 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

C. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Expone distintas situaciones en que es necesario o útil hacer preguntas: cuando buscamos algún 

lugar, cosa u objeto; cuando necesitamos orientarnos; para que nos aclaren algo que no entendemos de 

una conversación o acontecimiento externo, etc. 
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A.2 Modela algunas situaciones comentadas: preguntar la hora, preguntar por un cine, pedir aclaración 

sobre el significado de la palabra, etc. 

A.3 Comenta que cuando una persona te habla, debes pararte, mirarla y decirle algo. Esto significa 

responder a otros. Nunca debe ignorarse una pregunta, cuando alguien te lo plantea en buenos modales. 

Se le contesta a lo preguntado, o se le indica nuestro descontento. 

A.4 Modela situaciones frecuentes en que un sujeto debe responder: 

-Saludo: ¿Hola?-Hola, 

¿Cómo estás?; Hola,  

¿Qué haces por aquí? 

-Presentación: ¿Cómo te llamas? 

-Me llamo….. 

-Otras: ¿Dónde vives? 

¿Cuántos hermanos-hermanas tienes? 

¿Qué deportes te gustan?, etc. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Observa e imita las conductas modeladas por el profesor en A.2 y A.4 

B.2 Practica con los compañeros conductas de preguntar y responder en distintas situaciones. 

B.3 Expone momentos significativos de la vida cotidiana en los que ha realizado preguntas y 

respuestas, indicando también la conducta mostrada por el interlocutor. 

 

 

 

 

FICHA 2.1.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

2.1.1  Saluda de forma adecuada a distintas personas de su entorno social. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Utiliza formas verbales de saludo (ver A.3). 

2. Mira a la cara y hace los gestos adecuados de saludo: da la mano, da un beso/abrazo, sonríe. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 
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A.1 Saluda a los alumnos cuando éstos llegan a clase: “Hola Juan”, “Buenos días Celia”, ¿Qué tal te va 

Ana?, ¿Cómo estás Regina? y les anima a que contesten adecuadamente a sus saludo. 

A.2 Explica a los alumnos que podemos saludar a muchas personas distintas y muestra cómo hacerlo: 

1. Personas conocidas que vemos habitualmente (vecinos, profesores). 

2. Personas conocidas que hace mucho que no vemos. 

3. Chicos y chicas de la misma edad que los alumnos. 

4. Adultos desconocidos: tratarlos de usted. 

5. Autoridades y gente importante: Tratarlo de usted. 

A.3 Señala las fórmulas verbales y gestos adecuados a distintas personas: Hola…¿qué tal estás? 

Buenos días Sr. ¿Cómo está usted? Dar la mano, un beso, un abrazo. 

A.4 Encarga a los alumnos que durante el fin de semana saluden a las personas conocidas con las que 

se encuentran, ensayando las conductas verbales y no verbales adecuadas en cada caso. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Dramatiza situaciones en las que hay que saludar a distintas personas (señaladas A.2) 

B.2 Saluda correctamente al profesor y compañeros. 

B.3 Saluda correctamente a personas desconocidas que vengan a la clase. 

B.4 Comenta al profesor los saludos que ha realizado durante el fin de semana. 

 

FICHA 2.2.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

2.1.1  Participa espontáneamente y con naturalidad en conversaciones sobre la sexualidad. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Interviene en la conversación: preguntando, opinando. 

2. Utiliza léxico adecuado. 

3. Permanece tranquilo: no se sonroja, no se corta. 

4. Muestra comportamiento “natural” hacia estos temas: no dice groserías, no se ríe, no hace 

bromas. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Aprovechando cualquier pregunta que le hagan los alumnos sobre sexualidad, aborda este tema 

con naturalidad, sin eludirlo, y utilizando léxico y conceptos adecuados a los alumnos. 
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A.2 Invita a los alumnos a que participen en el tema de conversación, surgido, indicándoles y 

modelando las conductas adecuadas a hablar sobre estos temas: 

-intervenir y opinar como se hace en otros temas. 

-utilizar léxico adecuado. 

-mostrar una actitud tranquila y natural: no decir groserías, no reírse. 

A.3 Señala a los alumnos las conveniencias de pedir información, ayuda y consejo sobre estos temas a 

los adultos (padres, profesores..) indicándoles que la sexualidad es algo normal, placentero y bueno. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Muestra las conductas descritas en el Criterio de Evaluación en las conversaciones que surjan 

sobre sexualidad. 

B.2 Responde a las preguntas que el profesor/otros alumnos plantean sobre temas sexuales, mostrando 

en todo momento una conducta natural. 

FICHA 3.1.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

3.1.1  Identifica y utiliza monedas hasta 200 pesetas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Identifica las monedas de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 500, diferenciándolas por su tamaño, 

color, grosor y valor. 

2. Realiza equivalencias entre las distintas monedas (ver A.3). 

3. Efectúa compras por valor inferior a 200 pesetas realizando correctamente los pagos y las 

vueltas. 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

C. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Presenta las monedas de 1,5,10,25,50,100,200 y 500 pesetas diferenciándolas por su color, tamaño, 

y valor, explicando las 2 caras de moneda:  

-cara: está grabado el busto del Rey, un dibujo, monumentos, etc. 

-cruz: está grabado un dibujo y se indica el valor de la moneda: cien pesetas, cinco pesetas. 

A.2 Presenta pares de monedas de igual valor, pero de distinta acuñación. Ejemplo: duros de 

olimpiadas, comunidades autónomas. 

A.3 Explica y muestra a los alumnos las relaciones de equivalencia entre las distintas monedas. 

100 pesetas=2 de 50; 4 de 25; 20 de 5; 2 de 25 más 1 de 50. 

50 pesetas=2 de 25; 10 de 5, 
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1 duro=5 pesetas. 

A.4 Ayudado por los alumnos modela situaciones de compraventa por una cantidad inferior a 200 

pesetas, haciendo énfasis en los cambios y vueltas correctas. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Identifica y clasifica las monedas: 

-relaciona pesetas con duros, de un montón de monedas. 

-ordena un montón de monedas en una caja clasificadora. 

-expresa verbalmente el valor de las monedas que le presenta el profesor. 

B.2 Coloca una hoja blanca encima de las monedas y pinta suavemente por encima de forma que queda 

impresa la moneda en el papel. 

B.3 Dramatiza la situación de cambio de moneda, uno es el cajero y otro va a cambiar monedas (A.3). 

B.4 Dramatiza situaciones de compra-venta por valor inferior a 200 pesetas realizando correctamente 

los pagos y cambios. 

MATERIALES 

 Monedas. 

 Caja clasificadora de monedas. 

OBSERVACIONES 

El conocimiento y la utilización del dinero se trabaja dentro del currículum escolar habitual. En el 

programa de Habilidades Sociales se entrena fundamentalmente la “utilización social” del dinero, es 

decir, las situaciones sociales que implican el manejo y utilización del dinero. 

Para lograr un manejo adecuado del dinero, se requiere que el alumno sea entrenado repetidamente a lo 

largo de distintos cursos escolares (en base a monedas reales) y descomponiendo más los pasos de 

entrenamiento cuanto más bajo sea el nivel del retraso del alumno. 

 

FICHA 3.2.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

3.2.1  Interpreta el calendario, y pregunta y dice correctamente la fecha del día. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Localiza en el calendario el mes y el día. 

2. Utiliza las fórmulas verbales correctas al preguntar y/o decir la fecha (ver A.3) 

3. Copia o escribe la fecha del día. 
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DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Muestra a los alumnos un calendario del año actual y señala la fecha del día y otras fechas 

señaladas: Día de Reyes, día de vacaciones. 

A.2 Propone a los alumnos que busquen y localicen en el calendario distintas fechas: 

-Fecha de cumpleaños de cada uno. 

-¿En qué día de la semana es el 13 de Junio, 5 de Mayo…? 

A.3Modela fórmulas verbales correctas al preguntar y/o decir la fecha: 

-Preguntar: ¿qué día es hoy?, ¿en qué cae el….de…? ¿qué día es el…? 

-decir:  

1. día de la semana. 

2. día del mes. 

3. mes. 

4. año 

Ejemplo: Hoy es martes 14 de abril de 1987. 

A.4 Demuestra a los alumnos varias formas de escribir la fecha del día. 

Ejemplo: martes 14 de Abril de 1987. 

    14 de Abril 87 

    14-04-1987 

    14-IV-87. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Localiza en el calendario las fechas que le pide el profesor en A.2. 

B.2.Utiliza las fórmulas verbales modeladas por el profesor en una dramatización de preguntar/decir la 

fecha. 

B.3 Copia y escribe de distintas formas (las señaladas en A.4) la fecha del día. 

MATERIALES 

 Calendario de pared. 

 Calendario de bolsillo. 

 Mural de los meses. 

OBSERVACIONES 

Este entrenamiento requiere que los alumnos dominen previamente: 

-los días de la semana. 
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-los meses del año. 

-todos los números romanos. 

 

FICHA 3.3.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

3.3.1  Rellena impresos con sus datos personales y familiares. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Dice de memoria sus datos personales y familiares. 

2. Escribe de forma clara y legible sus datos personales y familiares. 

3. Identifica e interpreta el significado de cada apartado a rellenar (ver A.2) 

4. Registra sus datos en el apartado correspondiente . 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Muestra a los alumnos diversos impresos de solicitud y/o renovación del D.N.I., inscripción en el 

INEM (Instituto Nacional de Empleo), pasaporte, modelos de instancias. Ejemplo: Explica a los 

alumnos el significado de cada uno de los términos que suelen aparecer en los impresos: Nombre, 

apellidos, (fecha de nacimiento, nacido en..el…) domiciliado (calle, N.-, localidad, provincia, N.- de 

distrito postal), teléfono, edad, estado civil, sexo, N.- del D.N.I, N.- de la Seguridad Social, nombre del 

padre y de la madre (o hijo de…y de…) Fecha…de…de 19..; Firma.  

A.2 Pregunta a los alumnos  

A.3Modela fórmulas verbales correctas al preguntar y/o decir la fecha: 

-Preguntar: ¿qué día es hoy?, ¿en qué cae el….de…? ¿qué día es el…? 

-decir:  

1. día de la semana. 

2. día del mes. 

3. mes. 

4. año 

Ejemplo: Hoy es martes 14 de abril de 1987. 

A.4 Demuestra a los alumnos varias formas de escribir la fecha del día. 

Ejemplo: martes 14 de Abril de 1987. 

    14 de Abril 87 

    14-04-1987 
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    14-IV-87. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Localiza en el calendario las fechas que le pide el profesor en A.2. 

B.2.Utiliza las fórmulas verbales modeladas por el profesor en una dramatización de preguntar/decir la 

fecha. 

B.3 Copia y escribe de distintas formas (las señaladas en A.4) la fecha del día. 

MATERIALES 

 Calendario de pared. 

 Calendario de bolsillo. 

 Mural de los meses. 

OBSERVACIONES 

Este entrenamiento requiere que los alumnos dominen previamente: 

-los días de la semana. 

-los meses del año. 

-todos los números romanos. 

FICHA 3.3.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

3.3.1  Rellena impresos con sus datos personales y familiares. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

5. Dice de memoria sus datos personales y familiares. 

6. Escribe de forma clara y legible sus datos personales y familiares. 

7. Identifica e interpreta el significado de cada apartado a rellenar (ver A.2) 

8. Registra sus datos en el apartado correspondiente . 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

B. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Muestra a los alumnos diversos impresos de solicitud y/o renovación del D.N.I., inscripción en el 

INEM (Instituto Nacional de Empleo), pasaporte, modelos de instancias. Ejemplo: Explica a los 

alumnos el significado de cada uno de los términos que suelen aparecer en los impresos: Nombre, 

apellidos, (fecha de nacimiento, nacido en…el…) domiciliado (calle, N.-, localidad, provincia, N.- de 

distrito postal), teléfono, edad, estado civil, sexo, N.- del D.N.I, N.- de la Seguridad Social, Nombre 

del padre y de la madre (o hijo de….y de….), Fecha ….de….de…19…. 
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Firma. 

A.2 Pregunta a los alumnos cada uno de estos datos hasta que los memoricen. 

A.3 En el encerado, rellena una ficha/impreso con sus datos o con los del alumno.  

A.4 Escenifica las conductas adecuadas al sacarse el D.N.I., rellenar, firmar, huellas.. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Dice sus datos personales y familiares. 

B.2 Escribe de forma legible esos datos. 

B.3 Rellena los impresos que le presenta el profesor registrando sus datos en los apartados 

correspondientes. 

B.4 Dramatiza la solicitud de su D.N.I e imita las conductas modeladas por el profesor. 

MATERIALES 

 Impresos diversos: para D.N.I 

 Instancias con modelo hecho. 

 Solicitud de empleo en el INEM. 

 

FICHA 4.1.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

4.1.1  Permanece quieto y callado en los lugares públicos en los que es necesario: conferencia, teatro. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Identifica lugares en que es necesario estar callado (teatro, hospital,…) diferenciándoles de 

otros lugares públicos. 

2. Permanece quieto con postura adecuada en cada caso. 

3. Permanece callado, y si es necesario habla en voz muy baja. 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Comenta a los alumnos los lugares públicos en que ha de estar quieto y callado: Ejemplo: 

conferencia, teatro, concierto, hospital…, indicándoles que si necesitan moverse del sitio o hablar, lo 

harán pidiendo disculpas y hablando en voz baja: “perdone”, “disculpe”. 

A.2 Muestra a los alumnos los carteles que en los lugares públicos nos indican silencio: “se ruega 

silencio”, “no hablar”… 

A.3 Ayudado por otros alumnos modela las conductas adecuadas en varios lugares públicos donde hay 

que estar quieto y callado. Ejemplo: sala de espera de un hospital, iglesia, concierto. 
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B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Enumera al menos 3 lugares en los que tiene que estar quieto y callado. 

B.2 Imita las conductas modeladas por el profesor en A.3. 

MATERIALES 

 LETREROS 

 Se ruega silencio. 

 No hablar. 

OBSERVACIONES 

Aprovechar una salida a alguno de los lugares mencionados haciendo que los alumnos observen en 

otras personas, la conducta adecuada. 

FICHA 4.2.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

4.2.1 Emplea parte de su tiempo libre en actividades en solitario, juegos didácticos, trabajos 

manuales y artísticos, colecciones de objetos, escuchar música, lectura de libros y revistas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Identifica actividades que puede realizar en solitario durante su tiempo libre (ver A.1). 

2. Realiza algunas de ellas en su tiempo libre, por propia iniciativa o por indicaciones de otras 

personas. 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Comenta a los alumnos algunas de las actividades que pueden realizarse en el tiempo libre: 

 -Juegos didácticos: puzzles, rompecabezas. 

 -Trabajos manuales y artísticos: dibujo, pintura, modelado. 

 -Colecciones: cromos, sellos, llaveros. 

 -Escuchar música: cassette, radio, tocadiscos… 

 -Leer: libros, revistas, cuentos, comics. 

A.2 Escenifica una tarde de domingo y dramatiza las distintas actividades que se pueden realizar: poner 

música suave y leer una revista, pegar cromos en un álbum. 

A.3 Propone a los alumnos que cada día por la tarde al llegar a casa y durante los fines de semana 

realicen alguna de estas actividades y posteriormente le comenten y/o muestren lo que han hecho. Se 

les entrega una ficha para que anoten las actividades realizadas el fin de semana, procurando 
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incrementar las conductas positivas ya descritas y reducir las conductas pasivas (ver TV, no hacer 

nada) o inapropiadas (pandilla sin objetivo, pasear solo). 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Dramatiza las diferentes actividades modeladas por el profesor en A.2. 

B.2 Enumera distintas actividades que puede realizar en solitario en su tiempo libre, indicando las que 

más le gustan y las que suele hacer más a menudo. 

B.3 Comenta y/o muestra al profesor las actividades que ha realizado en su tiempo libre. 

MATERIALES 

 Radio 

 Cassette 

 Útiles de dibujo y pintura 

 Libros de cuentos 

 Revistas 

OBSERVACIONES 

La familia o personal del Centro o residencia debe responsabilizarse del control de las actividades del 

alumno, repitiendo el tipo de actividad entrenada, y el tiempo de dedicación, para posteriormente 

reorientar las actividades en solitario hacia conductas provechosas y no pasivas. 

FICHA 5.1.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

5.1.1  Cuando se desplaza en grupo con otras personas, respeta los consejos de circulación peatonal. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. No ocupa toda la acera. 

2. Va en grupos de 2/3 personas (guardando cierta distancia entre ellos). 

3. No cruza agarrado a otras personas. 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Explica a los alumnos por qué no deben ocupar todos la acera (molestan a otros peatones) y por 

qué no deben cruzar agarrados todos juntos (se distraen, no ponen suficiente atención, ante una 

emergencia cada uno tira para un lado.) 

A.2 Sale de paseo por la ciudad con los alumnos, y modelan cómo deben caminar por la acera cuando 

van varios en grupo. 

B. CONDUCTAS 
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El alumno: 

B.1 Explica por qué no se debe de ocupar toda la acera cuando va en grupo. 

B.2. En la salida al exterior con sus compañeros y profesor, muestra la conducta descrita en el Criterio 

de Evaluación. 

MATERIALES 

 Dibujo (en el suelo) 

 Dibujo (en el encerado) 

 Murales 

 Guía del peatón (Dirección General de Tráfico)  

 

OBSERVACIONES 

Actividad a realizar en el exterior preferentemente. 

FICHA 5.2.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

5.2.1 Conecta y desconecta, sintoniza, y sabe utilizar los mandos de la radio y TV. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Identifica los mandos de conexión y desconexión en varios aparatos de radio y TV, y los utiliza 

correctamente. 

2. Utiliza correctamente los mandos de volumen, color y brillo (TV). 

3. Utiliza correctamente los anos de sintonizar emisoras de radio. 

4. Toma las precauciones adecuadas para la utilización de estos aparatos, (ver A.3) 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Presenta a los alumnos aparatos de radio y televisión mostrándoles en cada caso los mandos, el 

modo correcto de utilización, y para qué sirve cada uno: 

-ON, OFF, VOL/VOLUMEN, STOP, AM/FM 

A.2 Muestra a los alumnos los pasos necesarios para sintonizar: 

a) en la radio: las emisoras locales, las más importantes nacionales. 

b) en la televisión: la Primera Cadena, el Programa Autonómico. 

A.3 Modela situaciones de escuchar la radio y ver la televisión, insistiendo en la conveniencia de: 

 -Mantener un volumen adecuado para no molestar a los demás. 

 -Mantener una distancia adecuada de la televisión. 
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- Tomar precauciones adecuadas al utilizar estos aparatos: enchufar y desenchufar agarrando por el 

enchufe, no por el cable. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Enchufa y desenchufa aparatos de radio y televisión, tomando las precauciones debidas. 

B.2. Conecta y desconecta distintos aparatos de radio y televisión (ON Y OFF). 

B.3 Sintoniza las emisoras de radio y canales de televisión que le indica el profesor. 

MATERIALES 

 Radio 

 Televisión. 

 

FICHA 5.3.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

5.3.1  Utiliza el teléfono particular. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

Conductas al llamar por teléfono: 

1. Descuelga el teléfono, e identifica la señal para marcar. 

2. Marca el número deseado. 

3. Se identifica, pide la información deseada/pregunta por la persona con quien quiere hablar. 

4. Mantiene la conversación. 

5. Finaliza la conversación y se despide. 

Conductas al recibir la llamada: 

1. Identifica el sonido del teléfono. 

2. Descuelga y dice fórmulas verbales adecuadas: Dígame, ¿Sí? 

3. Mantiene conversación y/o recoge el recado. 

4. Se despide con fórmulas adecuadas. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Presenta a los alumnos una cinta cassette con los sonidos habituales al utilizar el teléfono (señal de 

marcar , comunicando, líneas bloquedas/sobrecargadas…), explicándoles qué significa cada sonido e 

indicándoles las fórmulas verbales usuales al utilizar el teléfono para llamar y recibir llamadas. 

Ejemplo: diga ¿Sí?, un momento, ¿de parte de quién?, sí, soy yo… 
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A.2 Modela la acción de llamar por teléfono, y recibir llamadas; de/a personas conocidas/desconocidas, 

pidiendo algo, solicitando información, dejando un recado. 

A.3 Modela las conductas adecuadas para realizar una llamada interurbana: 

1. Localizar el prefijo de la provincia deseada. 

2. Marcar el prefijo, esperar unos segundos y marcar el número de teléfono deseado. 

A.4 Propone a los alumnos que realicen carteles/murales y copien en su agenda: 

 - Teléfonos de Urgencia. 

- Teléfonos de interés. 

-Servicios de Telefónica. 

-Teléfonos de amigos y compañeros. 

-Prefijos provinciales. 

A.5 Señala a los alumnos la conveniencia de utilizar racionalmente el teléfono: 

-decir solamente lo que se necesita, 

-llamar en las horas y días en que las tarifas son más bajas (diarios a partir de las 20h, sábados tarde, 

domingos y festivos) 

A.6 Encarga a los alumnos que le llamen por teléfono y se llamen entre ellos, y posteriormente le 

comenten lo que han hecho. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Identifica y discrimina los sonidos telefónicos presentados en la cinta-cassette, asociándoles con su 

significado. Ejemplo: “comunicando”, la otra persona está hablando. 

B.2. Dramatiza la acción de llamar y recibir llamadas telefónicas, imitando las conductas modeladas 

por el profesor en A.2 y A.3. 

B.3 Copia en su agenda y elabora un cartel con los números de teléfono señalados en A.4. 

B.4 Llama por teléfono al profesor y compañeros 

MATERIALES 

 Teléfonos de interés local 

-Ayuntamiento 

-Renfe: información. 

-Estación de Autobuses 

-Correos 

 Telefónica 

-Oficinas 

-Averías 
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-Información 

-Conferencias, cobro revertido. 

-Información horaria 

-Información metereológica. 

-Información deportiva 

-Noticias de RNE. 

 Teléfonos de distintos tipos: 

-Góndola, normal, de pared. 

 Teléfonos de urgencia de la localidad: 

-Policía 

P. Municipal 

Bomberos 

Cruz Roja 

Hospital. 

OBSERVACIONES 

Se deben entrenar las conferencias a través de operadora en los casos en que es necesario. Ejemplo: 

Cuando la localidad del alumno no tiene teléfono automático. 

FICHA 6.1.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

6.1.1 Espera su turno en los sitios en que es adecuado hacerlo. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Identifica situaciones en las que es adecuado guardar el turno, (ver A.1). 

2. Se coloca el último de la cola/fila, obtiene su número de orden (del bedel o máquina), pregunta 

quién es el último. (ver A.2) 

3. Se comporta adecuadamente hasta el momento en el que le toca su turno. 

 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Comenta con los alumnos situaciones en que es  adecuado guardar cola/esperar la vez o el turno: 

 -En la parada del autobús. 

 -Al entrar a los cines, teatros, estadios. 

 -En las tiendas. 

 -En taquillas, bancos. 
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A.2 Modela las expresiones verbales y conductas adecuadas en estas situaciones: 

1. Colocarse el último de la fila. 

2. Preguntar ¿quién es el último? y recordar a esa persona. 

3. Recoger el número en las máquinas expendedoras que hay en bancos, supermercados, o pedírselo al 

bedel, ordenanza o conserje. 

4. Esperar a que llegue nuestro turno/número mostrando en todo momento la conducta adecuada: 

permanecer atento, no molestar. 

A.3 Aprovecha una salida y lleva a los alumnos a distintos lugares donde se ha de guardar cola/esperar 

la vez o el turno. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Cita al menos tres situaciones en las que se ha de guardar cola/turno. 

B.2. Dramatiza situaciones imitando las conductas modeladas por el profesor.  

B.3 En situación real, espera su turno correctamente. 

MATERIALES 

 

FICHA 6.2.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

6.2.1 Espera su turno en los sitios en que es adecuado hacerlo. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Respeta las medidas y normas de seguridad y prevención de accidentes en el Centro, (ver A.1) 

2. Identifica señales de emergencia: sonoras (alarmas/sirenas) y luminosas (luces de emergencia). 

3. Muestra las conductas correctas en situaciones de emergencia, (ver A.2) 

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Comenta a los alumnos los accidentes individuales (golpes, caídas, intoxicaciones, quemaduras, 

etc.) y siniestros (incendio, hundimiento, escape de gas, etc.) que pueden ocurrir en el colegio. Al 

mismo tiempo indica a los alumnos las medidas de seguridad y prevención para evitar la aparición de: 

a) Accidentes individuales: 

 -Evitar lugares peligrosos, alturas, ventanas no protegidas. 

-Respetar los lugares prohibidos (sala de calderas, botiquín, almacén de productos de limpieza) 

b) Siniestros: 

 -Dejar siempre cerrados los grifos. 
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-No fumar en sitios peligrosos (calderas de la calefacción, recipientes de gas, taller de carpintería.) 

-Manejar con cuidado herramientas, aparatos eléctricos. 

-Comunicar a los encargados (profesores, guardas) anomalía observada (humo, olor de gas, grietas en 

el techo) 

A.2 Indica y modela las conductas ante distintas situaciones de emergencia colectiva: 

 -Mantener la calma y tratar de calmar a los asustados. 

 -Seguir las instrucciones de los responsables, o de altavoces/megáfonos. 

-Salir rápidamente sin atropellar a los demás. Ayudar a salir a los alumnos más pequeños/más difíciles. 

No preocuparse de objetos: primero, las personas. 

-Bajar/subir las escaleras, nunca por los ascensores. 

-No detenerse en las puertas de salida, dejarlas libres. 

-Bajar/subir las escaleras con precaución para evitar caídas y atropellamiento posteriores. 

-Andar y bajar/subir pegado a la pared (en el centro hay más peligro de hundimiento). 

-Colaborar y cooperar en lo que nos digan: calmando, curando, evaluando a los heridos, quitando 

escombros. 

-Si se incendian tus ropas, “NO CORRER”, tirarse al suelo y rodar hasta que se apaguen.  

-Si se incendian las ropas de otros, tratar de apagarlas con ropas humedecidas. 

-Si oyes una explosión, tírate al suelo y protégete la nuca con las manos. 

-Si hay peligro de derrumbamiento: meterse debajo de una mesa/pupitre que esté junto a la pared. 

-Si hay mucho humo: taparte la boca y la nariz con un trapo/pañuelo húmedo, y andar agachado o 

gateando (por abajo hay menos humo). 

Si estás herido o encerrado en un local: asómate a la ventana y pide auxilio gritando o haciendo ruido. 

A.3 Junto con una comisión del Centro y con la colaboración de los alumnos, prepara un “Plan de 

Autoprotección y Emergencia” especificando: 

a) Medidas de prevención y normas de seguridad: puertas de salida que se abren, hacia afuera, 

señalización de salidas de emergencia, luces de emergencia, extintores, sistemas de alarma sonora. 

b) Plan de actuación ante una situación de emergencia: responsables, medios materiales (megáfonos, 

linternas, botiquines). Una vez preparado este plan, se realizan varios ejercicios prácticos de 

autoprotección y evacuación. 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Junto al profesor y los alumnos recorran el Centro y localizan salidas de emergencia, extintores, 

lugares peligrosos. 

B.2.Imita las conductas correctamente modeladas por el profesor en A.2.  
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B.3 Participa en la elaboración del Plan de Autoprotección Escolar, y muestra las conductas correctas 

descritas en A.2 al realizar los ejercicios prácticos de autoprotección y evaluación simulada. 

MATERIALES 

FICHA 6.3.1 

OBJETIVO OPERATIVO 

6.3.1 Ahorra energía (teléfono, luz, agua) en lugares públicos, y de común utilización. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1. Interpreta el significado del término ahorrar, asociándolo con conductas concretas de gastar lo 

necesario y “guardar” los sobrante. 

2. Muestra conductas de utilización racional de agua, luz, teléfono, calefacción.(ver A.1)  

DESCRIPCIONES Y METODOLOGÍA 

A. ANTECEDENTES 

El profesor: 

A.1 Indica a los alumnos la conveniencia de no gastar inútilmente energía en los lugares públicos. Y 

señala y modela las conductas correctas en algunas situaciones: 

 -No dejar las ventanas abiertas mucho tiempo cuando está encendida la calefacción. 

 -Cerrar los grifos cuando no se necesita el agua. 

 -No utilizar el agua caliente cuando no se necesita 

 -No encender la luz cuando se ve adecuadamente. 

 -Apagar las luces de los lugares donde no hay nadie. 

 -Ser breve y conciso al hablar por teléfono. 

-Llamar por teléfono fundamentalmente a partir de las 8h de la tarde, los sábados por la tarde, o los 

domingos. 

A.2 Pide a los alumnos que se desplacen por el colegio, que observen la utilización de luz, agua, y que 

corrijan los casos inadecuados; por ejemplo: que apaguen la luz de un servicio donde no haya nadie. 

 

B. CONDUCTAS 

El alumno: 

B.1 Describe tres situaciones en las que él mismo puede ahorrar energía en el Centro/en lugar público. 

B.2. Dramatiza las situaciones presentadas y modeladas por el profesor en A.1.  

B.3 Siempre que observe un mal uso/gasto inadecuado de energía, lleva a cabo las conductas 

adecuadas para corregirlo. 
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MATERIALES 

 Guía del consumidor. 

 Publicaciones del Instituto Nacional del Consumo: 

-Trípticos 

-Folletos informativos. 
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Anexo D. Escala de madurez social de Vinnelad 
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