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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación denominado : “Las relaciones Interpersonales de la Familia y su 

incidencia en las habilidades sociales de las personas con Síndrome de Down  que asisten al Centro de 

Protección del Discapacitado “Ceprodis “periodo 2011.se  partió de los referentes teóricos que dieron  un 

esclarecimiento a la problemática planteada, tales como : la Familia, Relaciones Interpersonales, Habilidades 

Sociales entre otros, teniendo como objetivo general: determinar de qué manera las relaciones 

interpersonales de la familia inciden en las habilidades sociales de las personas con Síndrome de Down que 

asisten al Centro  y,  los específicos: Indagar los tipos de relaciones interpersonales de la familia,  Precisar 

los tipos de habilidades sociales más comunes en las personas con Síndrome de Down. Elaborar 

lineamientos alternativos, mediante un taller dirigido a padres de familia y maestros para mejorar las 

habilidades sociales y sus relaciones interpersonales, con las personas que tienen Síndrome de Down. Para 

corroborar la información en ésta investigación se utilizaron diferentes métodos, técnicas e instrumentos 

cómo: método Científico se utilizó para construir el marco teórico  también nos permitió  poder explicar y 

describir nuestros objetivos planteados. Inductivo-Deductivo permitió el análisis de toda la problemática para 

llegar al planteamiento del tema, la problematización, y justificación, Analítico- Sintético, sirvió para realizar un 

análisis de las principales variables del problema, elaboración de los objetivos, como también para las 

conclusiones y recomendaciones. Descriptivo-explicativo que ayudó a describir cuáles son las habilidades 

sociales que presentan las personas con Síndrome de Down;  entre las técnicas tenemos, encuestas a 

padres la misma que fue aplicada en cada uno de los domicilios,  y la encuesta a maestros se aplicó en cada 

una de las aulas, entre los instrumentos utilizados fueron: test de relaciones interpersonales y test de 

habilidades sociales adaptado a padres y  personas con Síndrome de Down en sus niveles leve, y moderado,  

La muestra para la investigación fue de 22 personas: 7 con síndrome de Down que se encuentran en edades 

comprendidas desde los 15 a 24 años de edad, 7 padres de familia/representantes y 8 maestros. El tiempo 

que se duró  la investigación  fue desde Octubre 2010- hasta Mayo 2011.Los resultados obtenidos mediante 

la aplicación de los diferentes medios permitió llegar a las siguientes conclusiones: La familia de estas 

personas limita sus relaciones interpersonales, prestando demasiada atención a sus hijos, dejando de lado su 

vida social e interpersonal, influyendo directamente en sus hijos los mismos que tienen pocas posibilidades 

de relacionarse con otras personas. Dentro del centro no se observa un trabajo sistemático y planificado, 

destinado a mejorar las habilidades sociales, considerándose éstas una de las principales dificultades,  se 

recomienda a los padres de  familia busquen oportunidades, espacios, ambientes para que sus hijos se 

relacionen con diferentes personas, y a su vez aprendan de estas experiencias , así mismo  que el centro 

cuente con profesionales capacitados para  que trabajen en la adquisición y fortalecimiento  de las 

habilidades sociales , teniendo en cuenta  que cada uno tiene un ritmo de aprendizaje diferente. 

Palabras claves: Relaciones Interpersonales, Habilidades Sociales. 
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SUMMARY 

The present work gives Investigation under the topic: "The Interpersonal relationships give the Family and 

their incidence in the Social Abilities he/she gives People with Syndrome he/she gives Down that you/they 

attend the Center he/she gives Protection he/she gives the Discapacitado " Ceprodis " period 2011.Él 

investigative work it left he/she gives the relating ones theoretical that gave a clarification to the outlined 

problem, the same ones that are detailed: the Family, Interpersonal Relationships, Social Abilities between 

others. Teniendo like general objective: to determine gives that way the interpersonal relationships give the 

family they impact in the social abilities he/she gives people with Syndrome he/she gives Down that you/they 

attend the aforementioned Center; and the specific ones: to investigate the types gives interpersonal 

relationships he/she gives the family he/she gives people with Syndrome he/she gives Down. To specify the 

types gives more common social abilities in these people. To elaborate alternative limits, in a directed shop to 

parents gives family and teachers to improve the social abilities and their interpersonal relationships, with 

people that have Syndrome he/she gives Down .Para to corroborate the information in this investigation 

different methods they were used, technical and instruments how: Scientific method was used for the 

desglosamiento he/she gives the theoretical, Inductive-deductive mark it allowed the analysis he/she gives the 

whole problem to arrive to the position he/she gives the topic, the problemcétic  and justification, Analytic - 

Synthetic, it was good to carry out an analysis he/she gives the main variables he/she gives the problem, 

elaboration he/she gives the objectives, as well as for the summations and recommendations. Descriptive-

explanatory that helped to describe which ones they are the social abilities that people present with Syndrome 

he/she gives Down;  among the techniques we have, you interview parents the same one that was applied in 

each one he/she gives the homes, we had the collaboration, space and necessary time, and the survey to 

teachers it was applied in each one he/she gives the classrooms, in a comfortable and appropriate 

atmosphere; utilized instruments: test gives interpersonal relationships and test gives adapted social abilities 

to parents and people with Syndrome he/she gives Down. a it shows for the investigation it was he/she gives 

22 people: 7 with Down's syndrome, 7 parents give family representantes and 8 professor. Los been obtained 

by means of the application he/she gives the different means it allowed to arrive to the following summations: 

The family gives these people file its interpersonal relationships, paying too much attention to its children’s, 

leaving gives side its social and interpersonal life, influencing directly in its children’s the same ones that have 

few possibilities gives to be related with other people. Inside the center a systematic and planned work is not 

observed, destined to improve the social abilities, being considered these one gives the main difficulties, the 

parents give family they look for opportunities, spaces, atmospheres so that their children’s are related with 

different people, and in turn learn he/she gives these experiences, likewise it is recommended that the center 

has qualified professionals so that they work in the acquisition and invigoration gives the social abilities, 

having in it counts that each one has a rhythm he/she gives different learning.   

Code words: Relate Interpersonal, Social Abilities   
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INTRODUCCIÓN 

Las condiciones actuales de los países en vías de desarrollo están seriamente 

limitados por la confrontación de  ámbitos: económicos, políticos,  y sociales , los 

cuales sin lugar a duda están atravesando una crisis de grandes magnitudes 

desencadenando una desestabilización social, la calidad de educación no tiene 

porque estar al margen de lo que sucede en nuestro país en una sociedad con 

gran inestabilidad económica , por lo que tiene mucho que ver con las condiciones 

de vida, sin lugar a duda la calidad  y nivel educacional de nuestro país es 

deficiente, afectando en mayor grado a personas de escasos recursos 

económicos y más aun a personas discapacitadas quienes se ven sometidas a 

una serie de injusticias y arbitrariedades que denigran su condición de vida y el 

lugar que por derecho les pertenece dentro de la sociedad, por  ende  el presente 

trabajo se ha enmarcado en el objetivo general: Determinar de qué manera las 

relaciones interpersonales de la familia inciden  en las habilidades sociales de las 

personas con Síndrome de Down que asisten al  Centro de Protección al 

discapacitado “CEPRODIS” periodo 2011 y específicos: Indagar los tipos de 

relaciones Interpersonales de la Familia de  personas con síndrome de Down, 

Precisar los tipos de  habilidades sociales más comunes en las personas con 

síndrome de Down, Elaborar lineamientos alternativos dirigidos a Padres de 

Familia y Maestros en  un Taller de relaciones interpersonales y habilidades 

sociales que ayuden a mejorar  las mismas en las personas  con  Síndrome de 

Down. 
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Del mismo modo la presente investigación contó con referentes teóricos 

enmarcados en el problema teniendo como categorías: Familia y Discapacidad 

(Etapas, Efectos), Relaciones Interpersonales (tipos, características, relaciones 

interpersonales eficientes, deficientes, relaciones interpersonales y calidad de 

vida), Habilidades Sociales (importancia  de estas  en el aula, sociedad, en el 

hogar, ventajas, desventajas, tipos, y  dificultades.  

A más de esto fue  necesario utilizar diferentes métodos, técnicas e instrumentos 

para indagar los objetivos propuestos, entre ellos tenemos: Método Científico se 

utilizó en todos y cada uno de los pasos de la investigación cómo: plantear el 

problema, construir el marco teórico y también nos permitió  poder explicar y 

describir nuestros objetivos planteados. Inductivo-Deductivo permitió encontrar las  

causas del problema investigado. Analítico- Sintético éste método permitió realizar 

el respectivo análisis y síntesis de los resultados obtenidos del estudio de campo 

luego de la respectiva interpretación de los mismos. Descriptivo- explicativo que 

ayudó a describir cómo son las relaciones interpersonales de la familia, y 

reconocer cuáles son las habilidades sociales que poseen las personas con 

síndrome de Down; entre las  técnicas tenemos: Encuesta  a docentes y Padres 

de familia, Test de Relaciones Interpersonales adaptado a Padres de Familia de 

personas con síndrome de Down, Test de Habilidades Sociales adaptado a 

personas con síndrome de Down. 

La muestra con la que se trabajo  fue de 22 personas: 7 personas con Síndrome 

de Down, 7 padres de familia/representantes, y 8  maestros. Siendo posible a 

través de estos medios obtener  los siguientes resultados: el 71.44% de los 

docentes del Centro de Atención al Discapacitado “CEPRODIS” expresan que la 
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relación que mantienen  los padres con las personas con síndrome de Down son : 

Dependientes debido a que sus padres piensan que sus hijos no son capaces  de 

desenvolverse por sí solos, siempre están cuidándolos, y vigilándolos todo el 

tiempo para que no se lastimen, lo que hace que no tengan una plena libertad y 

puedan aprender de sus experiencias, mientras que el 14.28% afirma que la 

relación que mantiene con su hijo es independiente, ya que le ha brindado un 

ambiente de confianza y seguridad, para que el se desarrolle en diferentes 

contextos, lo que ha generado en su hijo plena confianza en si mismo, por lo que 

le resulta fácil el manejo de las relaciones con los demás,  y el 14.28% manifiesta 

que la relación es interdependiente, es decir el padre deja que su hijo decida por 

si solo  lo que quiere, cuando, como y donde lo va hacer, aunque a veces le guía, 

en sus decisiones, pero quien elige que hacer es su propio hijo. 

Para los docentes que laboran en este Centro en un 70% las personas  con 

Síndrome de Down  presentan dificultades a la hora  de:  

Entablar una conversación, mantenerla, pedir las cosas por favor, dar las gracias, 

saludar y despedirse de forma adecuada, no saben compartir con sus pares, 

tienen  baja autoestima, presentan pasividad, aislamiento, timidez, etc.   

Esto se debe a la falta de oportunidades que les dan sus padres a sus 

negándoles la posibilidad a que se desenvuelvan en los diferentes ámbitos,  

generando  dificultad en las relaciones interpersonales, y en otro  30% tienen 

problemas en mantener amistad con otras personas, expresar sus sentimientos, 

pedir ayuda, demostrar afecto,   éstos problemas han sido evidenciados tanto en 

la encuesta a padres de familia, como a profesores, en  el test de Relaciones 

interpersonales y el de habilidades sociales. 
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Todos estos datos permitieron llegar a las respectivas conclusiones como:  

 Las relaciones interpersonales de las personas con síndrome de Down, se 

ven entorpecidas por la falta de habilidades sociales ya que en ocasiones 

ellos se muestran tímidos, retraídos, cohibidos y aislados, lo que hace que 

sus amigos los aparten del grupo, incidiendo directamente en su 

autoestima. la familia al ver sufrir a sus hijos prefiere alejarlo y restringirle 

de  sus amistades, reduciendo así, su círculo social. 

Después de  conocer la realidad por la que atraviesan estas personas que se 

educan en el “CEPRODIS “se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que los padres de familia busquen oportunidades, espacios,  

ambientes, tiempo y la predisposición necesaria para que lleven a cabo 

una vida social activa y participativa en donde involucren a  sus hijos para 

que estos  aprendan de sus propias experiencias. 

Por tal razón se pone a consideración lineamientos alternativos donde se propone  

realizar  un taller de tres  días, con el propósito  de ofrecer a los padres y 

maestros  estrategias  para mejorar las habilidades sociales y sus relaciones 

interpersonales de las personas con síndrome de Down, proporcionar a los 

maestros los conocimientos necesarios del Programa de  Enseñanza de 

Habilidades Sociales, para que trabajen en la adquisición y desarrollo de las 

mismas, lo que permitirá   ejercitar  individualmente con  cada una  de  las 

habilidades . 

Y a la familia hacerle conocer actitudes para mejorar las relaciones 

interpersonales, ambiente familiar adecuado para facilitar las relaciones 
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interpersonales, por ejemplo: Consejos para mejorar las habilidades sociales, 

cómo trabajar habilidades sociales básicas con las personas que tienen Sindrome 

de Down, importancia de que la familia involucre a sus hijos en diferentes ámbitos 

sociales,  enseñanza de las habilidades sociales para aprender a relacionarnos  y 

donde estos sean entes participativos. 

Por esta razón esta investigación se deja al servicio de los Padres de Familia,   

maestros, autoridades y demás personas implicadas, en este proceso. 
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REVISIÓN  DE LITERATURA 

Para llevar a cabo la investigación acerca de la Incidencia de las relaciones 

interpersonales de la familia en las habilidades sociales de las personas con 

síndrome de Down,  fue de mucha valía la información bibliográfica tomada del 

marco teórico, la misma que permitió comprender las variables de la indagación   

entre las cuales tenemos :.    

1. RELACIONES INTERPERSONALES 

DEFINICIÓN: 

Las relaciones interpersonales son la manifestación de que como seres humanos 

somos seres sociales, que construimos nuevas historias para el mejoramiento de 

relaciones saludables debemos aprender a interrelacionarnos con las demás 

personas respetando su espacio y aceptando  sus defectos y virtudes, al infringir 

los derechos y deberes de una persona, podríamos lastimar a las personas que 

están a nuestro alrededor inclusive a las menos vulnerables. 1 

 

 

 

                                                           
1
 (Georgina Ehlerman).http://www.down 21.org/webnindex.php/option=com 03-11-2010/ 20H00 

http://www.down/
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TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Para  la Psicóloga: Alejandra Guerrero Vergel  las relaciones interpersonales las  

clasifica de la siguiente manera: 

DEPENDIENTES.- son las que necesitan saber que tienen que hacer, o que 

alguien les esté guiando en cada momento. 

INDEPENDIENTES.- es toda persona que se guía por si misma y no acepta la 

idea de otro, solo ellos tienen la razón y no comparten sus experiencias y 

conocimientos 

INTERDEPENDIENTE O INTERPERSONAL. Es toda persona que no necesita 

que le digan que tiene que hacer, se guía por si misma pero acepta consejos, 

ideas etc.  al igual los transmite. 

Además de estas también existen las de: 

 Relaciones de parentesco (incluyen Padres de Familia, Hermanos, 

sobrinos, primos,  etc.  

 Genético (consanguinidad, como por ejemplo en paternidad, maternidad) 

 Por unión (afinidad, por ej.  suegro, una suegra, tías, tíos, etc. 

 Amistad, que consiste en mutuo amor, confianza, respecto, y aceptación 

(a menudo incondicional) 

 Fraternidad y hermandad.- puede implicar calidad de miembro formal en 

la organización, asociación, sociedad, casa de campo, etc. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Consanguinity
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Marriage
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Affinity
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Friendship
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Love
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Brotherhood
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Organization
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Voluntary_association
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Society
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Lodge
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 Socios o compañeros de trabajo en la profesión, negocio, o un lugar de 

trabajo en común.2 

CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 Honestidad y sinceridad: Libre de mentiras e hipocresía.  

 Respeto y afirmación: Fomenta la libertad mutua  

 Compasión: es  identificarse con el otro, o  ponerse  en el lugar de otro. 

 Comprensión y sabiduría: Es la realización integral de inteligencia 

interpersonal desde la compasión y el respeto a la libertad 

 Confianza: La seguridad de uno mismo orienta a obrar 

RELACIONES INTERPERSONALES EFICIENTES 

Las relaciones interpersonales son buenas, cuando producen: 

 Satisfacción: es el cumplimiento de los requerimientos establecidos para 

obtener un resultado con un cierto grado de gozo para un individuo. 

 Empatía: es ponerse en el lugar del otro sin perder la propia identidad. 

 Autenticidad: ser genuino o verdadero. 

  Compañerismo:acción que sentimos en todo momento; en situaciones 

buenas o malas.  

 Efectividad: habilidad para determinar y alcanzar los objetivos 

organizacionales mediante la toma de decisiones. 

                                                           
2
 Verdugo MA. “Programa de Habilidades Sociales (PHS)”. Amarú. Salamanca.1989. 05-11-2010 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Profession
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Business


9 
 

 

RELACIONES INTERPERSONALES DEFICIENTES 

Las relaciones interpersonales son malas, cuando producen: 

 Frustración: no consigue lo que esperaba. 

 Ansiedad: produce inquietud, zozobra, agitación. 

 Enojo: origina ira contra alguien. 

 Agresividad: provoca respuesta violenta. 

 Actitud negativa: provoca protesta3
 

2. HABILIDADES SOCIALES 

DEFINICIÓN: 

Según Monjas, 1999) Las habilidades sociales  son las conductas o destrezas 

sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos 

que se ponen en juego en la interacción con otras personas.4 

 

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN  EN EL AULA 

Para que la persona con necesidades educativas especiales, se desarrolle en un 

ambiente escolar apropiado, se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

                                                           
3
 García, M. T. y col.: Programa de atención al Síndrome Down y su familia, Reporte Investigación, Ciudad de 

la Habana, Cuba, 2004. 05-11-2010 
4
 CaballoVE.Evaluación De las habilidades sociales.En.R.Fernández y Carrobles, eds.Evaluacion conductual. 

Pirámide, Madrid (pp.553-595) Madrid: Pirámide 1986.07-11-2010.16:00 
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 Estrategias didácticas  como las tutorías entre iguales 

 El profesor es un modelo a imitar en el aula 

 El profesor debe  mantener interacciones individualizadas con todos los 

alumnos 

 El profesor  debe proporcionar  los apoyos necesarios para que la persona  

con dificultades salga exitoso de los diferentes retos diarios 

 Las actividades lúdicas extraescolares y el recreo  son ocasiones 

estupendas en las que las relaciones pueden fomentarse y desarrollase.  

 Actividades deportivas, culturales y de ocio, permiten expresar lo mejor de 
uno mismo. 5 

 

En la sociedad 

Estas personas tendrán la oportunidad de: 

 Iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros 

 Emprender  y responder a los movimientos situacionales pertinentes; 

 Reconocer sentimientos (proporciona realimentación positiva y negativa) 

 Regular la propia conducta, a aceptar y ser aceptado  por los demás 

 Les ayudará a  calibrar la cantidad y el tipo de interacción  con otras 

personas 

 Mantener amistades y amor  

                                                           
5
 Sanz de Acedo ML. et al. “Reflexiones sobre la enseñanza de las habilidades sociales”. Revista de Ciencias 

de la Educación 2000; 182: 203-216.  07-11-2010 
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 Responder a las demandas de los demás.6  

En el Hogar 

Es importante hacerlos sentir útiles, tratarlos como tal, donde pueden ayudar a: 

 realizar las tareas domésticas  

 tender su cama 

 lavar los platos  

 barrer 

 buscar empleo 

  salir a la calle y desenvolverse socialmente, etc 

VENTAJAS DE POSEER UNAS BUENAS HABILIDADES SOCIALES 

o Comprende mejor a los demás y se comprende así mismo. 

o Existe mejor comunicación   con los demás. 

o Hace más amigos y los conoce mejor 

o Puede jugar un papel más importante en sus familias y estar más 

implicados en las decisiones familiares. 

o Puede tener mejores rendimientos escolares, menos problemas con los 

amigos o compañeros y una mejor adaptación posterior en la vida. 

o Se puede llevar mejor con sus maestros, compañeros de clase, amigos, 

etc.7 

                                                           
6
 Vallés A. “Programa de reforzamiento en las habilidades sociales, autoestima y solución de problemas (l, II, 

III)”. EOS. Madrid 1994. 07-11-2010 
7
 Ruiz, E. “Programa de educación emocional para niños y jóvenes con síndrome de Down”. Revista 

Síndrome de Down nº 82. Pp 84-93, septiembre 2004 http://www.downcantabria.com/revista82.htm. 07-
11-2010 
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DESVENTAJAS DE TENER POCAS HABILIDADES SOCIALES: 

o Puede que no sea capaz de comunicar bien sus necesidades o 

sentimientos a los demás. 

o Les resulta más difícil hacer nuevos amigos y conservar los que ya tiene. 

o A los demás les costará comprenderlos. 

o Puede verse apartado de las cosas importantes o divertidas que suceden 

o Se puede encontrar solo, perder amigos, tener problemas con ellos etc.8 

TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES  QUE  POSEE UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

Existen numerosas habilidades sociales, algunas de ellas muy básicas y que son 

aprendidas a edades muy tempranas (fórmulas de cortesía como saludar, dar las 

gracias o pedir las cosas por favor), hasta otras habilidades mucho más 

complejas exigidas en el complejo mundo de los adultos (saber decir que no, 

negociar, ponerse en el lugar del otro, formular una queja sin molestar, etc.).9 

PRIETO Y COLS. Ofrecen una relación de las habilidades que debe poseer la 

persona con necesidades educativas especiales y poner en práctica en el aula. 

Dichas habilidades le reportan refuerzo social y favorecen una relación gratificante 

con los demás compañeros. 

• Destrezas de supervivencia en el aula: pedir ayuda, prestar atención, dar 

las gracias, seguir instrucciones, realizar las tareas, participar en las discusiones, 

                                                           
8
 Caballo VE. Evaluación de las habilidades sociales. En: R. Fernández y J.A.I. Carrobles, eds. Evaluación 

conductual. Pirámide, Madrid, (pp. 553 – 595). Madrid: Pirámide 1986. 09.11-2010. 16:00 
9
 Izuzquiza, D. y Ruiz, R. “Tú y yo aprendemos a relacionarnos. Programa para la enseñanza de habilidades 

sociales en el hogar”. Down España. Caja Madrid. Fundación Prodis. 2007. 09-11-2010. 
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ofrecer ayuda, hacer preguntas, no distraerse, hacer correcciones, decidir hacer 

algo, marcarse un objetivo. 

• Destrezas para hacer amistades: presentarse, empezar y finalizar una 

conversación, participar en juegos, pedir favores, ofrecer ayuda a un compañero, 

hacer cumplidos, sugerir actividades, compartir, disculparse. 

• Destrezas para abordar los sentimientos: conocer los sentimientos y 

expresarlos, reconocer los sentimientos de los demás y mostrar comprensión ante 

ellos, mostrar interés por los demás, expresar afecto, controlar el miedo, otorgarse 

recompensas 

• Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad: utilizar el 

autocontrol, pedir permiso, saber cómo responder cuando le molestan a uno, 

evitar los problemas, alejarse de las peleas, resolución de problemas, saber 

abordar una acusación, negociación. 

• Destrezas para controlar el estrés: controlar el aburrimiento, descubrir las 

causas de un problema, quejarse, responder a una queja, abordar las pérdidas, 

mostrar camaradería, saber  abordar el que le excluyan a uno, controlar los 

sentimientos de vergüenza, reaccionar ante el fracaso, aceptar las negativas, 

decir “no”, relajarse, tomar una decisión, ser honesto.10 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON 

EL SÍNDROME DE DOWN 

Entre las características de las habilidades sociales tenemos: 

                                                           
10

 http Eva Montero 
Domínguezwww.psicologiaclinicaydeldeporte.es://www.psicologiaclinicaydeldeporte.es/Documentos/Clinic
a/HHSS.pdf:06/12/2010 
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• La conducta social adecuada.-  es parcialmente dependiente del contexto 

cambiante, es decir, está en función de las circunstancias, del momento y el lugar 

en que una persona se interrelaciona con otras. Las personas con síndrome de 

Down tienen serias dificultades para realizar una correcta discriminación entre 

distintas situaciones. Les cuesta diferenciar las circunstancias cambiantes en lo 

que  es correcto o incorrecto. 

• La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado.- La habilidad social es el resultado de la normativa social imperante 

en un determinado momento y en  una determinada cultura; todos los integrantes 

de esa cultura, incluidas las personas con discapacidad, han de conocer y 

comportarse de acuerdo con esa normativa, es frecuente encontrarse, por 

ejemplo, con adolescentes con síndrome de Down que saludan, besan y abrazan 

en situaciones sociales de forma inadecuada, demasiado efusivamente para lo 

considerado aceptable en nuestro entorno cultural.  

• Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo.- Las costumbres 

sociales, las modas , estilos de vestir y el lenguaje,  cambian durante la vida de 

una persona. Haciendo que todas las personas con Síndrome de Down se han de 

adaptar a estas variaciones. La apariencia física es una habilidad social básica a 

la que se ha de prestar especial atención.  

En el ámbito del lenguaje, hay familias que hablan a sus jóvenes y adultos con 

síndrome de Down como si de niños se tratara, con diminutivos y palabras 

infantiles que, aunque tratan de ser cariñosas, no se adaptan a la verdadera edad 

de la persona. Las conversaciones y el trato adecuados a su edad les permitirán, 



15 
 

independientemente de sus limitaciones, sentirse aceptados y aceptarse tal y 

como son.  

• El grado de efectividad.- dependerá de lo que desea lograr en la situación 

particular en que se encuentre, si  la persona con Síndrome de Down en casa 

consigue lo que quiere con una pataleta o un pequeño lloro, intentará utilizar esa 

misma estrategia en otros ambientes (como por ej. en casa, con amigos o en el 

supermercado, etc.  sin embargo, está conducta no es socialmente aceptable. Es 

fundamental el establecimiento de normas básicas para que la  familia y  la 

persona con Síndrome de Down conozcan y respeten estas normas. 

ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

La niñez es, sin duda, un periodo crítico en el aprendizaje de las habilidades 

sociales, éste depende, por un lado, de la maduración y por otro, de las 

experiencias de aprendizaje. Las personas con síndrome de Down adquieren las 

habilidades sociales del mismo modo que los demás, aunque se han de 

considerar algunas de sus características a la hora de planificar el proceso de 

enseñanza. Los procesos de aprendizaje para aprender habilidades sociales son:  

1. Enseñanza directa: Las habilidades sociales se transmiten por medio de 

instrucciones, dando la información de lo que es una conducta adecuada 

en una determinada situación. “por ej. No hables con la boca llena” o 

“lávate las manos antes de comer” Si les damos una instrucción debemos 

de tomar en cuenta si nos  prestan atención,  nos escuchan, si comprenden 



 

16 
 

lo que les decimos y si cuentan con la capacidad necesaria para realizar la 

conducta.11 

 

2. Modelado o aprendizaje por medio de modelos. Los niños observan a sus 

padres, a otros adultos o a otros chicos interactuando e imitan lo que ellos hacen. 

El llamado aprendizaje por observación. En las personas con síndrome de Down 

es una de las formas básicas de adquisición de las habilidades sociales. 

Generalmente harán más caso a lo que ven que a lo que oyen, tener mucho 

cuidado con lo que hacemos ya que muchas de las veces los adultos, botan 

papeles al piso, cruzan sin mirar la calle, o interrumpir cuando  se está hablando 

con otra persona , son conductas que se imitan con facilidad.  

3. Práctica de conducta. La mejor forma de aprender es practicando. Aunque les 

expliquemos lo que han de hacer y nos vean a nosotros haciéndolo, hasta que no 

ensayen ellos mismos no sabrán si son capaces de actuar adecuadamente. Por 

eso es importante enfatizar, lo que aprenden en casa, lo practiquen con otros 

familiares o en distintas situaciones sociales.  

4. Reforzamiento de las conductas adecuadas y castigo” Se le felicita o se lo 

premia cuando se comporta de forma adecuada a la situación y se le riñe cuando 

su comportamiento no es correcto.   

5. Retroalimentación de la actuación (feedback).. Se ha de insistir siempre en 

lo correcto, aunque no se han de eludir los aspectos mejorables (“lo has hecho 

bien, sólo te ha faltado esto , o tal cosa,  etc”)12
 

                                                           
11

 .*(Basado en el Módulo “Desarrollo social para individuos con síndrome de Down, una perspectiva 
general” redactado por Sue Buckley, Gillian Bird y Ben Sacks y publicado por el DSII). 06/12/2010/17:00 
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DIFICULTADES  QUE PUEDEN TENER LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE 

DOWN EN EL ÁREA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Lógicamente, hay que tener en cuenta que, como el resto del mundo, nos 

encontraremos con personas con síndrome de Down más abiertas, extrovertidas, 

con facilidad para entablar relaciones en entornos nuevos, y otras que se 

mostrarán más recatadas, más reservadas e introvertidas ante situaciones 

sociales. No todos somos iguales en nuestros ámbitos sociales. 

Las personas con síndrome de Down, al igual que el resto de las personas, 

pueden manifestar en algún momento de su vida, dificultades en el ámbito de las 

relaciones sociales. Estas  dependerán de sus historias de aprendizaje, vivencias, 

experiencias positivas y negativas en el contacto con los demás, oportunidades o 

barreras de carácter social, etc. 

En general, podemos observar limitaciones en el repertorio de habilidades 

sociales debidas a las siguientes situaciones: 

a. Falta de oportunidades sociales y modelos de referencia que ayuden a 

aprender diferentes habilidades 

b. Dificultad para determinar qué habilidad social es más adecuada, oportuna 

y eficaz en cada caso o situación 

c. Sentimientos de incompetencia social, ansiedad ante situaciones sociales, 

impulsividad, expectativas de fracaso, etc. 

                                                                                                                                                                                
12

 Monjas MI. “Programa de enseñanza de habilidades de interacción social para niños y niñas en edad 
escolar (PEHIS)”. CEPE. Madrid. 1999. 06/12/2010 
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d. Dificultad para percibir y discriminar los estímulos relevantes del contexto. 

e. Dificultad para generar alternativas de respuesta y valorarlas en función de 

sus posibles consecuencias. 

f. Dificultad para tomar decisiones y planificar el curso de acción ante una 

situación social. 

g. Dificultad para evaluar la propia conducta y su adecuación a las exigencias 

del contexto. 

h. Dificultad para aprender de los errores y adecuar la acción.13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.down21.org/educ_psc/educacion/H_sociales/H_Sociales1.htm. 06/12/2010/17:00 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente  trabajo investigativo fue realizado en el  Centro de Atención al 

Discapacitado “CEPRODIS” de la Ciudad de Loja, con las personas que 

presentan  Síndrome de Down, Padres de familia ( representantes) y maestros, 

este  trabajo esta enfocado en dos tipos : 

Tipo descriptivo y explicativo: los mismos que sirvieron  para el análisis de los 

casos investigados, al describir los resultados obtenidos y poderlos explicar. 

Además es de tipo cuantitativa-cualitativa ya que se utilizó cantidades para 

explicar los resultados obtenidos en la  respectiva tabulación permitiendo 

responder al por qué de las cosas. 

Así mismo fue necesario utilizar diversos métodos como:  

Método Científico. Inductivo-Deductivo Analítico- Sintético. Descriptivo- 

explicativo  

 Método Científico: se utilizó en todos y cada uno de los pasos de la 

investigación cómo:  plantear el problema, construir el marco teórico y 

también nos permitió  poder explicar y describir nuestros objetivos 

planteados 

 Método Sintético-Analítico: éste método permitió realizar el respectivo 

análisis y síntesis de los resultados obtenidos del estudio de campo luego 

de la respectiva interpretación de los mismos 
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 Método Inductivo-Deductivo: permitió encontrar las  causas del 

problema investigado. 

 Método descriptivo: que ayudó a describir cómo son las relaciones 

interpersonales de la familia, y reconocer cuáles son las habilidades 

sociales que poseen las personas con síndrome de Down. 

Todo este trabajo investigativo se lo realizó con la aplicación de diferentes 

técnicas e instrumentos que fueron  indispensables en el proceso investigativo 

dentro de ellos tenemos:  

 Encuestas aplicadas a 8 maestros para conocer las habilidades sociales 

de las personas con síndrome de Down  y a los 7  padres de Familia 

permitiendo conocer como son sus  relaciones interpersonales. 

 Test del Relaciones Interpersonales y Test de Habilidades Sociales 

Aplicado a 7 personas con síndrome de Down, y a los padres de familia 

con el propósito de investigar como están las relaciones interpersonales y  

conocer cuáles son las habilidades sociales de las personas con síndrome 

de Down. 

 La muestra que permitió realizar la investigación fue de 22 personas: 7 

personas con Síndrome de Down, 7 padres de familia, y 8 maestros. 

A través de estos medios se pudo alcanzarlas las respectivas 

conclusiones   y  recomendaciones. 
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TABULACIÓN, ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En la presente investigación se procedió a la aplicación de instrumentos como 

técnicas de diagnóstico y evaluación a fin de conocer lo planteado en los objetivos 

del trabajo; para lo cual se utilizó: encuestas, test, los mismos que se especifican 

a continuación. 

OBJETIVO 1: 

 Indagar  los Tipos de  Relaciones Interpersonales de la Familia de 

personas con Síndrome de Down. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se ha considerado importante la aplicación de 

instrumentos como: a Padres de Familia, y un  Test de relaciones interpersonales, 

adaptado de los autores Pérez de la Cuesta Louro y García Gómez 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Para el análisis e interpretación de los resultados se tomó en cuenta las preguntas 

1, 2 y 3  las mismas que se detallan  a continuación:  

1. ¿Cuáles  son las relaciones interpersonales que mantiene Ud con el resto 

de personas? 
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MATRIZ DE FRECUENCIA 

1.- ¿Cuáles  son las relaciones 

interpersonales que mantiene Ud,  con 

el  resto de personas? 

Frecuencia Porcentaje 

Familiares  4 57.13% 

Sociales 1 14.29% 

Relaciones ocasionales 1 14.29% 

Amistad 1 14.29% 

TOTAL 7   100% 

Fuente de Investigación: Encuesta a docentes elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

57.13 % 

14.29 % 

14.29 % 

14.29 

% 
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ANÁLISIS 

De los 7 Padres de Familia  encuestados. 4 de ellos que corresponden al 57.13% 

manifiestan que sus relaciones interpersonales que mantienen los padres con el 

resto de personas son familiares, el  1 Padre de familia que equivale al 14.29%, 

sus relaciones son sociales, así mismo el otro padre de familia que corresponde al  

14. 29% nos dice que sus relaciones son ocasionales, y el otro padre restante que 

representa al 14.29% asegura que sus relaciones son de Amistad. 

 INTERPRETACIÓN:   

Todas las personas establecen relaciones a lo largo de la vida, como las que se 

dan con padres,  hijos e hijas, con amistades, compañeros, compañeras de 

trabajo y estudio, dependiendo de los tipos de habilidades sociales que cada 

individuo ha desarrollado. A través de ellas, se intercambia formas de sentir y de 

ver la vida; también sus necesidades, intereses y afectos. A estas relaciones se 

les conoce como relaciones interpersonales. 

Dar y recibir requiere seguridad y claridad de quiénes somos. Las dificultades 

están casi siempre relacionadas con la falta de valoración y apreciación que 

tenemos sobre nosotros mismos, o bien, con que no hemos aprendido a ver las 

cosas como "el otro" las ve, y a respetar su punto de vista. 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 

comunicación, a través de ella se logra  intercambiar ideas, experiencias, valores; 

transmitir sentimientos, actitudes, y conocernos mejor,  otro punto importante es el 

tiempo que dediquemos para fomentar dichas relaciones con todas las personas 

tanto familiares, amigos, vecinos, etc.  Esto hará que se desarrollen integralmente 
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como personas sociales. Pero esto no se da en las familias de personas con 

Síndrome de Down, demostrándose esto en un 57.13% que sus relaciones 

interpersonales se han limitado únicamente dentro del contexto familiar. 

2.- ¿Cómo son  las relaciones interpersonales entre Ud y el resto de 

personas? Marque con una X en la que considere que se ajuste al trato que 

mantiene con los demás. 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

2- ¿Cómo son  las relaciones 

interpersonales entre Ud y el resto 

de personas? 

Frecuencia Porcentaje 

Son sinceras 2 28.57% 

De respeto 3 42.86% 

De comprensión  2 28.57% 

De compasión  0 0 

TOTAL 7 100% 

            Fuente de Investigación: Encuesta a docentes elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

42.86 % 

28.57 % 28.57 % 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a la información extraída de los 7 Padres de Familia, 3 de ellos que 

equivale al 42.86 %, manifiestan que las relaciones interpersonales que 

mantienen los Padres  de familia y el resto de personas son  de respeto , los otros 

2  padres  que equivale  al  28.57%  las relaciones que mantiene con el resto de 

personas son sinceras , los 2  Padres de Familia restantes que corresponde al 

28.57% aseguran que  sus relaciones   son de comprensión . 

INTERPRETACION  

Las relaciones interpersonales tienen ciertas características cómo:  

            Honestidad y sinceridad: Libre de mentiras e hipocresía. Nos permite 

explorar los límites sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras 

verdades con los demás. 

• Respeto y afirmación: Fomenta la libertad mutua que permite la creación 

del espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las cosas, de 

uno y de los demás. 

• Compasión: Las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad 

humana de sentir, es decir;  identificarse con el otro, o  ponerse psicológicamente 

en el lugar de otro. 

• Comprensión y sabiduría: Es la realización integral llevando a cabo la 

actividad de inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, 

la honestidad y sinceridad. 

 •       Confianza: La seguridad de uno mismo orienta a obrar 
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3.-  ¿Cómo son las Relaciones Interpersonales entre Ud, y su hijo? 
MATRIZ DE FRECUENCIA 

3-¿Cómo son las Relaciones 

Interpersonales entre Ud. y su 

hijo? 

Frecuencia Porcentaje 

Dependientes  5 71.44 % 

independientes 1 14.28 % 

Interdependientes  1 14.28 % 

TOTAL 7 100% 

   

           Fuente de Investigación: Encuesta a Padres de Familia elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la información extraída de los 7 Padres de Familia, 5 de ellos que 

equivale al 71.44 %, manifiestan que las relaciones interpersonales entre Padres 

e Hijos son dependientes, uno de ellos que equivale al 14.28 % expresa que las 

71.44  % 

  14.28 % 

  14.28 % 
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Relaciones Interpersonales  que mantienen entre el y su hijo son independientes, 

mientras que el otro Padre de Familia que corresponde al 14.28 % asegura que  

sus relaciones   entre el y su hijo son interdependientes. 

 INTERPRETACIÓN: 

Según ALEJANDRA GUERRERO VERGEL /Psicológica Clínica manifiesta que 

Las Relaciones Interpersonales  juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral del ser humano y están presentes en todos los ámbitos de la vida, las 

mismas que permiten independencia y libertad para actuar en diferentes 

situaciones, mientras que la falta de estas  provocan dependencia, rechazo 

excesivo, protección y en definitiva limita la calidad de vida de estas personas, 

como se pudo  evidenciar en los cinco  padres de familia  que corresponde al 

71.44% manifiesta que las  relaciones interpersonales que mantienen con sus 

hijos son de dependencia, no pueden valerse por si mismos, por lo que a ellos les 

toca estar siempre a su cuidado, para evitar algún tipo de accidentes,  no  les 

permiten tener plena libertad para interrelacionarse con  gente nueva o 

desconocida, mientras el 14.28% expresa que las Relaciones Interpersonales  

que mantienen con su hijo son independientes, ya que su hijo es  quien elige lo 

que va hacer, cuando, con quien y donde, él es libre en sus decisiones, mientras 

que el otro Padre de Familia que corresponde al 14.28 % aseguran que  sus 

relaciones   entre él y su hijo son interdependientes ya que no necesita que le 

digan que tiene que hacer, se guía por si misma pero acepta consejos ideas etc. 

sin molestarse y él decide al final que es lo que quiere hacer. 
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4.-¿Qué oportunidades le brinda Ud a su hijo para que se relacione  con el 
resto de personas?. 
MATRIZ DE FRECUENCIA 

4.-Que oportunidades le brinda Ud a su hijo 

para que se relacione  con el resto de 

personas. 

Frecuencia Porcentaje 

Lo saca al parque todos los domingos 0 0 

Lo lleva a fiesta de cumpleaños  1 14.3% 

Le da espacio para que salga a jugar con sus      

amigos 
1 14.3% 

Sale con Ud. a realizar compras  4 57.1% 

Le  brinda oportunidades para que establezca   

amistades fuera del centro y   el hogar 
1 14.3% 

TOTAL  7  100% 

Fuente de Investigación: Encuesta a Padres de Familia, elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

 

ANÁLISIS 

57.1% 

14.3% 

14.3% 14.3% 
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De los 7 Padres de Familia encuestados 4 de ellos que corresponden  al 57.1% 

manifiestan que las oportunidades que les brindan a sus hijos para que se 

relacionen con el resto de personas son, cuando salen juntos a realizar compras, 

mientras el 14.3% expresa que las oportunidades que le brinda a su hijo para que 

se relacione con el resto de personas es llevándolos a fiesta de cumpleaños, un  

padre de familia que equivale al 14.3% manifiesta que le dan espacio para que 

salga a jugar con sus amigos, y tan sólo un  padre de familia que representa al 

14.3% le brinda oportunidades a que establezca amistad fuera del centro y el 

hogar.   

INTERPRETACIÓN 

Las relaciones interpersonales no son sólo una de las tantas actividades del 

hombre, sino que también es un componente principal en las relaciones clave que 

determinan, en gran medida, la calidad de vida. Por esta razón, es necesario 

educar al individuo para mantener relaciones interpersonales sanas, para acceder 

y contar con redes de apoyo firmes que brinden asistencia emocional, material o 

de información pertinente en el momento que se necesite. De ahí la importancia 

de fortalecer las interacciones y la manera más efectiva de hacerlo es 

desarrollando competencias sociales. 

Es en el interior de la familia donde el niño va a recibir una serie de patrones que 

van hacer la base de su comportamiento diario , es un sistema de apoyo que 

ofrece a sus miembros información referente al mundo exterior e interior, 

transmite a los mas pequeños el conocimiento de su cultura necesaria para tener 

éxitos en su vida cotidiana, también aportan códigos de conductas y enseñan a 

sus hijos, como deben comportarse en los diferentes contextos sociales (Núñez 
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Aragón), lo pudimos evidenciar en la aplicación de éste instrumento donde la 

mayoría de los  padres de familia de las personas con Síndrome de Down 

,sobreprotegen mucho a sus hijos negándoles la posibilidad de interactuar en 

diferentes contexto sociales, el acceso a tener relaciones interpersonales fuera 

del hogar son limitadas, por temor a que sean depreciados, ellos prefieren que 

sus hijos mantengan solo relaciones con sus familiares, por lo que generalmente 

asisten a fiestas de sus familiares. 

TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES ADAPTADO A PADRES DE 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN. 

La utilización de este Instrumento permitió conocer como se encuentran las 

relaciones interpersonales de las personas con Síndrome de Down y la familia. 

Para la valoración de este instrumento se tomaron en cuenta cinco parámetros, 

de la pregunta 7 y 14 las mismas que se detallan a continuación: 

7.- Me gusta tener amigos 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA 

7.- Me gusta tener amigos 
 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Siempre  2 28.57% 

Pocas veces 3 42.86% 

Nunca  2 28.57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta a docentes elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

REPRESENTACION  GRÁFICA 
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ANÁLISIS 

De los 7 Padres de Familia encuestados 3 de ellos que corresponden al 42.86% 

manifiestan que a sus hijos, pocas veces les gusta tener amigos, así mismo 2 

Padres que representan el 28.57%  asegura  que siempre les gusta hacer amigos, 

y dos  padres de familia que equivale al 28.57%  manifiestan que a sus hijos 

nunca  les gusta hacer amigos  

INTERPRETACIÓN:  

Todo ser humano para satisfacer sus necesidades internas necesita tres 

elementos básicos: Amor, Aceptación, Aprobación 

Los Padres son  responsables de inyectar la vitamina “AAA” a sus hijos desde el 

momento de la concepción. Los primeros ocho años de su crecimiento son 

relevantes para forjar su carácter y desarrollar su personalidad. Durante éste 

tiempo la vitamina “AAA”  nutrirá sus emociones, sentimientos lo que será  

primordial para el desarrollo integral de las personas. 

La irresponsabilidad de los padres los lleva a no inyectar la vitamina “AAA”, 

provocando un serio problema con resultados devastadores llamado “RECHAZO”. 

42.86 % 

28.57 % 28.57 % 
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El rechazo incapacita a los niños para recibir amor, seguridad, identidad, 

incapacidad para amarse y amar a los demás aceptación, auto estima, auto 

imagen sana. Esta incapacidad lo destruye emocionalmente para amar y ser 

amado. Lo que su comportamiento se verá  influenciado por esta carencia, esto 

impedirá a que su hijo mantenga buenas relaciones, con las demás personas, 

compañeros amigos, familiares etc. Esto se evidencia en las personas con 

síndrome de Down quienes no mantienen buenas relaciones con sus 

compañeros, algunos no tienen amigos, otros no les gusta tenerlos  porque 

prefieren estar solos pudiéndose observar en el momento del receso, quienes  

prefieren quedarse dentro del aula, a realizar las actividades que a ellos les gusta 

pero siempre solos. 

14.- Mis papás no me dejan tener amigos  

MATRIZ DE FRECUENCIA 

14.- ¿Mis papás no me dejan tener 

amigos? 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Siempre  2 28.57% 

Pocas veces  2 28.57% 

Nunca  3 42.86% 

TOTAL 7 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta a docentes elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALISIS 

De los 7 padres encuestados 3 de ellos que equivale al 42.86% contestan que  

nunca les permiten a sus hijos tener amigos, 2 padres de familia que representa al 

28.57% manifiesta que pocas veces les dejan tener amigos, y los dos  padres 

restantes  que representan el 28.57% expresan que siempre  permiten a sus  hijos 

que tengan amigos. 

INTERPRETACIÓN  

Es importante tener en cuenta el grado en qué los padres acepten las limitaciones 

de su hijo. Este aspecto sumamente complejo y dinámico, puede condicionar 

sutilmente las formas de relación con el hijo/a con síndrome de Down, provocando 

actitudes que oscilen desde un claro rechazo hasta otras de sobreprotección 

compensadora. Esta actitud sobreprotectora puede limitar las experiencias 

sociales del niño o niña por miedo a posibles peligros, a que no sea capaz de 

arreglárselas por sí mismo/a, etc. Recordemos que la principal vía de aprendizaje 

42.86 % 

28.57 % 28.57 % 
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y la más significativa es la propia experimentación. El niño y el adolescente 

necesitan vivir las aventuras propias de su etapa vital, poner en práctica 

habilidades cada vez más complejas y, por supuesto, aprender de sus propios 

errores.  

Esta realidad no es ajena en el Centro de Protección al Discapacitado 

(CEPRODIS) en donde los padres de los  hijos  con síndrome de Down,  en un 

42.86%  no les permiten a sus hijos tener amigos fuera del hogar por miedo a que 

sean rechazados, desvalorizados, o sientan lástima por ellos, o simplemente 

consideran que sus hijos no están preparados para enfrentarse a un mundo social 

exigente, esto se ve empeorado por las limitantes oportunidades de relación que 

les brindan a sus hijos para que se relacionen con personas nuevas, frustrándoles 

un mundo social al que pertenecen como todo ser humano.  

 

OBJETIVO 2 

 Precisar los tipos de  Habilidades Sociales más comunes que se 

ponen de manifiesto en las personas con Síndrome de Down 

Para alcanzar el objetivo propuesto se ha considerado importante la aplicación 

de instrumentos como: la Encuesta para docentes, y Padres de Familia y un 

Test de Habilidades Sociales de Susana Navarro adaptado a personas con 

Síndrome de Down. 

 

 ENCUESTA A DOCENTES 
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Para el análisis e interpretación de los resultados se tomaron  en cuenta las 

preguntas  3  la misma que se especifican a continuación:  

 

3.- ¿Cuáles son las Habilidades Sociales que se ponen de manifiesto en las 

personas con Síndrome de Down? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA: 

3.- Cuáles son las Habilidades Sociales que 

se ponen de manifiesto en las personas con 

Síndrome de Down 

Frecuencia Porcentaje 

Es cortés al saludar 3 37.5% 

Sabe dar las gracias 3 37.5% 

Pide las cosas por favor 2 25% 

Sabe decir  NO 0 0 

Sabe llegar a acuerdos 0 0 

 Se pone en lugar de otra persona 0 0 

TOTAL 8 100% 

Fuente de Investigación: Encuesta a Docentes para saber que habilidades sociales tienen las Personas con Síndrome de Dow,  
elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

 

ANALISIS.- 

 De los 8  docentes encuestados 3 de ellos que corresponde  al  37.5% 

manifiestan que las personas con Síndrome de Down su saludo es cortés con sus 

maestros, mientras que el otro 37.5% que corresponden a 3 docentes dicen que 

las personas con Síndrome de Down saber dar las gracias, el otro porcentaje que 

es el 25%, pertenecientes a los 2 Docentes  tienen la habilidad de pedir las cosas 

por favor.  

INTERPRETACION 

Existen numerosas Habilidades Sociales, algunas de ellas muy  básicas y que son 

aprendidas a edades muy tempranas como: fórmulas de cortesía ejemplo: 

saludar, dar las gracias o pedir las cosas por favor: hasta otras habilidades mucho 

más complejas exigidas en el complejo mundo de los adultos ,saber decir NO,  

Negociar, ponerse en lugar del otro, formular una queja sin molestar, etc.   

25% 
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Prieto y Cols. Manifiestan que estas habilidades  deben poseer las personas con 

necesidades educativas especiales, dichas  habilidades le reportan refuerzo social 

y favorecen una relación gratificante con los demás compañeros. 

 Las Habilidades Sociales son el vehículo principal de este proceso, de hecho la 

existencia o ausencia de este afecta y repercute enormemente en nuestro 

desarrollo como personas.  Mientras  que el encarecimiento de estas, produce en 

ellos, aislamiento, malas relaciones con sus compañeros, maestros, etc. Esta 

dura realidad  también se puede observar en el  CEPRODIS al que asisten 

personas con síndrome de Down, lo que lo confirman los maestros al decir que 

solo un 37.5% es cortés al saludar, ya que sus padres se han dedicado ha 

enseñar esta habilidad, en un 37.5% sabe dar las gracias en el momento 

oportuno, y tan sólo un 25% de ellos sabe pedir las cosas por favor, ya que es 

lamentable que no todas las habilidades están presentes en estas personas, si 

bien es cierto  estas son básicas en estas personas, muchos de ellos carecen de 

las mismas. 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Para el análisis e interpretación de los resultados se tomó en cuenta la pregunta  

4 de la encuesta a padres de familia la misma que se detalla a continuación. 

4._ ¿Qué habilidades sociales posee su hijo?  
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MATRIZ DE FRECUENCIA 
 

4.- Qué habilidades sociales posee 

su hijo? 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Comienza una conversación 0 0 

Mantiene una conversación 0 0 

Sabe dar las gracias 3 42.86% 

Sabe pedir ayuda 2 28.57% 

Pide permiso 0 0 

Expresa afecto 2 28.57% 

TOTAL 7 100% 

         Fuente de Investigación: Encuesta a Padres de Familia elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

REPRESENTACION GRAFICA 

 

ANALISIS 

De los 7 Padres de Familia encuestados 3 que representan el 42.86% manifiestan 

que la habilidad social que posee su hijo es saber dar las gracias, mientras que 2 

28.57% 
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Padres de Familia que corresponden al 28.57% sus hijos   poseen la habilidad de  

pedir ayuda, y los otros dos padres restantes que corresponden al 28.57% 

manifiestan que sus hijos poseen la habilidad de expresar afecto.  

INTERPRETACION  

Las habilidades sociales son aprendidas, no innatas. No nacemos sabiendo 

ponernos una chaqueta, ni llamar por teléfono o llevar una conversación. Todas 

estas conductas que nosotros realizamos inconscientemente, están compuestas 

por multitud de pequeños pasos, cada uno de los cuales requiere de unas 

capacidades específicas. Hemos de enseñar a personas con Síndrome de Down   

hacer todo esto y siendo conscientes de que necesitarán más tiempo que otros 

para adquirirlo.  

La niñez es, sin duda un periodo crítico en el aprendizaje de las habilidades 

sociales. Éste depende, por un lado, de la maduración y por otro, de las 

experiencias de aprendizaje. Estas personas  adquieren las habilidades sociales 

del mismo modo que los demás, aunque les tome más tiempo que  a otras 

personas, y en la medida en la que aprenda dependerá de los diferentes 

contextos sociales a los que  estén vinculados. 

TEST DE HABILIDADES SOCIALES DE SUSANA NAVARRO ADAPTADO A 

PERSONAS CON SINDROME DE DOWN 

La utilización de este Instrumento permitió conocer como están las habilidades 

sociales de las personas con síndrome de Down, para cuya valoración  se  

tomaron en cuenta algunos parámetros. 
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MATRIZ DE FRECUENCIA 

 frecuencia % 

A= Sociable 2 28.57% 

B=Menor grado de sociabilidad 1 14.29% 

C= solitario 4 57.14% 

TOTAL 7 100% 

        Fuente de Investigación: Encuesta a Padres de Familia elaborada por las investigadoras: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

A = sociable        B= ayuda probable       C= ayuda inmediata 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS. 

De las 7 personas investigadas 4 de ellas que representa el 57.14% manifiestan 

que sus hijos son solitarios, 2 de ellos que equivale al 28.57% consideran que sus 

hijos son sociables, mientras que un padre que representa al 14.29% indica que 

su hijo presenta menor grado de sociabilidad. 
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INTERPRETACION  

El hombre es un ser social, siempre ha vivido en sociedad como un hecho natural. 

Lo social es tan importante para el hombre, como el agua o el aire para los seres 

vivos. Pero dicho esto también hay que decir que como en tantas cosas y sobre 

todo cuando hablamos de aspectos de comportamiento humano los genes no tienen 

la última palabra y hacen falta otros muchos factores ambientales para determinar el 

grado de sociabilidad de una persona así encontramos: sociables, poco sociables, y 

solitarios. 

Sociables: Es aquella persona que de manera natural tiende a vivir en sociedad y 

también, a aquel individuo preeminentemente afable que le gusta relacionarse con 

el resto de las personas, de por sí es cautivador por la amabilidad que presentará, 

por su facilidad de conversación y por su inclusión en cualquier ámbito. 

En tanto, la sociabilidad resulta ser un elemento fundamental en los diferentes 

ámbitos de nuestra vida, personal, laboral, escolar, para lograr los objetivos que 

tengamos propuestos y esto es así básicamente porque el conocimiento del otro, 

de sus ideas, su problemática, su entorno, nos permitirá entenderlo, saber qué 

necesita, cuándo y como ayudarlo. Es un hecho comprobable que quienes viven 

en consonancia con la sociabilidad tendrán una existencia más plena y alegre que 

aquellos que gustan de la soledad y el exilio 

Menor grado de sociabilidad: Estas personas poseen las habilidades sociales 

necesarias, pero se ven incapaces de ponerlas en práctica, pues confía poco en 

sí misma y experimenta una gran ansiedad que le bloquea  y le impide actuar de 

forma adecuada, las mismas que se  caracterizan por no ser tan aptos para 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/conversacion.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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establecer relaciones interpersonales, son seres sociales pasivos, no les disgusta 

el no poder hacer amigos facialmente, nunca buscan oportunidades para la 

interacción, ni aprovechan algún espacio para entablar amistad con alguien, sino 

que más bien dejan que los demás lleguen a ellos, limitando su  sociabilidad.  

Solitario: Las personas que son solitarias, de pocos amigos, tienden a ser muy 

introvertidas y separadas de la realidad que la conciencia grupal y las nuevas tendencias 

imponen en la sociedad, éstas personas tienden a ser criticadas, rechazadas, mal vistas 

e incluso odiadas. 

La persona solitaria  al negarse a nuevas experiencias y a conocer nuevas 

personas, limita su campo de acción y pierde muchas posibilidades 

potencialmente beneficiosas de enriquecimiento personal, quedando anclado en 

la soledad, el abandono o en la depresión. 

A la larga, estas se apartan incluso de las más breves y ritualizadas experiencias 

sociales, se van volviendo cada vez más solitarias y depresivas, y a veces, las 

consecuencias de este aislamiento de la sociedad son tan graves que la persona 

se queda con sus ensueños y fantasías como único consuelo, como se dan en los 

casos de 4 personas que representa el  57.14% que indica que son personas 

solitarias, porque ellos prefieren realizar cualquier actividad solos, sin que nadie 

los moleste. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

OBJETIVO 1: 

Indagar los tipos de relaciones interpersonales de la familia de las personas con 

síndrome de Down que asisten al Centro de Protección al Discapacitado 

(CEPRODIS) 

DISCUSIÓN: 

Una vez  analizado y comprobado con los resultados de los dos instrumentos 

aplicados para investigar el objetivo uno propuesto acerca de: Indagar los tipos de 

Relaciones Interpersonales de la Familia de las personas con Síndrome de Down 

que asisten al Centro de Protección al Discapacitado (CEPRODIS), se logró 

identificar los tipos de relaciones interpersonales  que mantienen con el resto de  

personas en su mayoría se han limitado únicamente a las relaciones dentro del 

contexto familiar, puesto que no les gusta, o no les interesa sociabilizarse con el 

resto de personas, por que de esta manera descuidarían  a sus hijos, los cuáles 

antes que nada están en primer plano, pero las pocas relaciones que mantienen, 

de trabajo, por amistad, o las ocasionales son de respeto hacia las mismas, el 

hecho de que sus padres no  tengan una amplia gama de relaciones  ha impedido 

que  exploren nuevos ambientes, hagan nuevos  amigos con gente fuera del 

hogar , lo que  ha generado un retraso  o estancamiento  de las habilidades 

sociales en estas personas. 
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OBJETIVO 2: 

 Precisar los tipos de habilidades sociales más comunes que se ponen de 

manifiesto en las personas con síndrome de Down.  

DISCUSIÓN: 

Para lograr demostrar el objetivo dos: precisar los tipos de habilidades sociales 

más comunes que se ponen de manifiesto en las personas con síndrome de 

Down  fue necesario la aplicación de tres instrumentos como: Encuesta a 

docentes, Encuesta a Padres de Familia, test de Habilidades Sociales de Susana 

Navarro adaptado a personas con Síndrome de Down ,  los mismos que 

permitieron luego del análisis correspondiente precisar  los principales problemas 

que presentan las personas con Síndrome de Down en el área e Habilidades 

Sociales logrando mediante el criterio de los docentes quienes manifestaron que 

los mayores problemas que se presentan en estas personas son: dificultad para 

hacer amigos, inhabilidad para manejar sus relaciones con sus pares, incapacidad 

para iniciar y  mantener una conversación espontánea, inhabilidad para adaptarse 

socialmente, incapacidad para comunicarse efectivamente, dificultad para 

expresar sus sentimientos, mantener relaciones interpersonales positivas,  seguir 

instrucciones, pedir las cosas por favor, dar las gracias. Etc.  
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CONCLUSIONES 

Una vez analizados los diferentes resultados adquiridos a través de los  

instrumentos aplicados en la Investigación  tanto a docentes,  como a Padres de 

Familia, y personas con Síndrome de Down,  se llegó a  las siguientes 

conclusiones: 

 Las familias no tienen relaciones interpersonales amplias lo que ha 

interferido en sus hijos a que no desarrollen buenas relaciones en los 

diferentes ámbitos sociales.  

  Que las personas con Síndrome de Down en su mayoría no poseen las 

habilidades sociales básicas siendo éstas el vehículo principal, para que 

puedan relacionarse de forma adecuada con sus pares y el resto de 

personas 

 Las relaciones interpersonales de éstas personas se ven entorpecidas por la 

falta de habilidades sociales ,  muchos de ellos no se integran fácilmente son 

tímidos, pasivos,  aislados lo que hace que sus amigos los aparten del grupo, 

consecuencia que incide directamente en su autoestima y hace que se 

sientan distintos al común de sus compañeros,  la familia al ver sufrir a su 

hijo/a prefiere alejarlo y restringir sus amistades, reduciendo así, su círculo 

social , dejándolo tan solo  abierto  al de las relaciones familiares. 

 Se concluye que la familia ha sido el factor fundamental para que sus hijos 

no adquieran buenas habilidades sociales, por que los han sobreprotegido 

demasiado, lo que ha limitado  el desarrollo de las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de conocer la realidad por la que atraviesan las familias y las personas con 

Síndrome de Down gracias a la Investigación realizada,  se ha creído conveniente 

mencionar  las siguientes recomendaciones: 

 Que los padres de familia busquen oportunidades, espacios, ambientes,  

tiempo  y tengan la predisposición necesaria para que lleven a cabo una 

vida social, activa y participativa, en donde se involucre también a sus hijos 

para que ellos aprendan de sus propias experiencias. 

 Es necesario que en el caso de la educación especial, los profesores 

reciban capacitación oportuna que les permita comprender y desarrollar  

habilidades sociales en las personas con Síndrome de Down, con el fin de 

mejorar la efectividad de las  relaciones interpersonales, las que generan 

numerosas ventajas como : superar el retraimiento, canalizar la 

agresividad, aumentar la colaboración, incrementar la autoestima, hacer 

buenas amistades y la valoración de los demás, lo que mejorará su calidad 

de vida, respetando su individualidad, y considerando que cada uno tiene 

un ritmo de aprendizaje diferente. 

 Que se considere a los talleres de habilidades sociales como espacios 

importantes para trabajar conjuntamente con los padres de familia y 

reforzar las mismas, lo que ayudará a mejorar sus relaciones 

interpersonales. 
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TEMA 

TALLER DIRIGIDO A  PADRES  Y  MAESTROS, 

PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES, Y LAS HABILIDADES 

SOCIALES DE LAS PERSONAS QUE TIENEN  

SÍNDROME DE DOW. 
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PRESENTACIÓN 

Este apartado tiene como objetivo ofrecer a padres y maestros pautas generales 

de actuación ante posibles dificultades de sus hijos en la dimensión de las 

relaciones interpersonales y con el ánimo de desarrollar las habilidades sociales 

de las personas con Síndrome de Down. 

La enseñanza de las habilidades sociales es una competencia y responsabilidad 

clara de la institución escolar  y en coordinación con  la  familia es aquí en éste  

contexto social en el que las personas con Síndrome de Down,  pasan gran parte 

de su tiempo relacionándose entre sí y con los adultos; el Centro escolar se  

constituye, uno de los entornos más relevantes para el desarrollo social de estas 

personas y por tanto para potenciar y enseñar habilidades sociales a los alumnos. 

 

Es conveniente desarrollar e incluir, dentro de la clase y el centro escolar, 

estrategias organizativas y didácticas que potencien y favorezcan la promoción de 

la adecuada conducta interpersonal de los alumnos. Por ej., dar oportunidades a 

los alumnos para que en determinados momentos dentro de la clase se 

relacionen espontáneamente con los demás compañeros, variar la estructura 

física de la clase y la ubicación de los alumnos para que cada uno de ellos tenga 

oportunidad de relacionarse con TODOS los compañeros, establecer sistemas de 

trabajo y juegos  cooperativos. 

 

 Uno de los propósitos más claros es incluir a la familia en todo el proceso de 

trabajo el cual  reúne unas características que la hacen muy relevante: 
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 Los padres y las figuras de apego, juegan un papel importante y tienen un 

notable impacto en el desarrollo social temprano de los niños ya que ellos están 

presentes durante mucho tiempo  a lo largo de toda la vida, donde además 

interactúan con su hijo/a en muchas situaciones. 

Mucho más si se trata de un hijo con Síndrome de Down,  pues todo niño puede 

desarrollarse y crecer mejor si se le guía y estimula, por cuanto han de ser los 

padres los primeros educadores y estimuladores,  es aquí donde comienza a 

desarrollarse  las primeras relaciones interpersonales, y la  base fundamental 

para que desarrollen habilidades sociales, lo que  les permitirá un buen 

desenvolvimiento, en las diferentes contextos sociales, mejorando su calidad de 

vida.   

Y al ser consientes de la situación por la que atraviesan las personas con 

Síndrome de Down  del Centro de Protección al Discapacitado (CEPRODIS) de la 

ciudad de Loja, las cuales presentan dificultad para la interacción social, puesto 

que  sus padres de alguna u otra  manera han limitado sus relaciones  única y 

exclusivamente a las que se pudiese dar dentro del entorno familiar.  

Por lo que  ponemos a consideración los presentes lineamientos alternativos que 

se ha elaborado en base a los resultados obtenidos del estudio de campo. Con el 

tema: “taller dirigido a padres y maestros para mejorar las  relaciones 

interpersonales y habilidades sociales en las personas con Síndrome de 

Down”. En ésta propuesta se plantea realizar un taller de 3 días dirigido a padres 

de familia, y  maestros, distribuido en: dinámicas, exposiciones,  discusiones 

dirigidas, videos,  lecturas de reflexión, actividades de grupo, comentarios, y 
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actividades de recreación, las mismas que están  orientadas a mejorar las 

habilidades sociales de las personas con Síndrome de Down.  

La presente será  de gran utilidad y contribuirá  a mejorar dicho problema. Y  a la 

vez ésta servirá como  referencia  para los docentes que laboran en el Centro.  
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OBJETIVOS DE ACCIÓN: 

OBJETIVO  GENERAL: 

 Ofrecer a los padres Estrategias  para mejorar las relaciones 

interpersonales  y las Habilidades Sociales de las Personas con Síndrome 

de Dow. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Brindar  sugerencias  a los padres sobre cómo ayudar a sus hijos a 

desarrollar  Habilidades Sociales para mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

 

 Lograr que los padres de familia reconsideren  la necesidad de involucrar  a 

sus hijos en diferentes ambientes sociales 

 

 

 Proporcionar   a los Maestros los  conocimientos  necesarios acerca del 

Programa de Enseñanza de Habilidades Sociales, para la adquisición y 

desarrollo   de las mismas, en las  personas con Síndrome de Down.  
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METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo de la siguiente propuesta se utilizará  metodología activa, 

participativa, que suscite la reflexión, el diálogo y la comunicación. 

Este proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí la que nos 

permitirá trabajar una serie de habilidades que consideramos necesarias para la 

resolución pacífica de conflictos. 

El trabajo en equipo permitirá inmiscuir a la familia y maestros   para que las 

personas con Síndrome de Down  adquieran y desarrollen de una mejor manera 

sus habilidades sociales. 

Por tal razón es importante puntualizar  que se ha denominado a esta propuesta  

“taller  dirigido a padres y maestros para mejorar las relaciones 

interpersonales y sus habilidades sociales de las personas que tienen  

Síndrome de Down”. En el cual los padres de familia, maestros  tendrán una 

participación activa, dentro de las actividades planteadas para éste programa. 

Se realizarán  dinámicas en equipos  y el núcleo central de la actividad será el 

trabajo y reflexión en pequeños grupos. Se intentará utilizar diversos medios, 

instrumentos y técnicas que faciliten la participación y la asimilación de conceptos, 

actitudes y procedimientos.  

Entre las actividades que se proponen están 

Audioforo: se utilizarán vídeos para introducir o reforzar algunos temas. Los 

vídeos que se proponen son: videos de reflexión sobre personas con síndrome de 

Down.  
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 Materiales: Se trabajará con toda la información. revistas, libros, folletos, e 

información seleccionada del Internet  los mismos que están vinculados al 

tema al tratarse.   

 

 Conferencias comentadas: con ésta técnica se pretende  desarrollar  la 

propuesta con los padres de familias, maestros quienes participarán de 

forma activa con sus ideas mediante, comentarios, reflexiones, 

sugerencias, interrogantes, intervenciones puntuales de las temáticas 

abordadas. 

 

 Discusiones dirigidas: se trabajará principalmente con los padres y 

maestros en pequeños grupos en los cuales se llegará a las respectivas 

conclusiones. 

 

 Lluvia de ideas: esta técnica se utilizará básicamente durante todo el 

proceso de desarrollo de la  propuesta. 

 

 Evaluación: esta técnica se utilizará, al final de cada exposición con el fin 

de conocer si asimilaron o  no las temáticas propuestas en cada sesión, 

además se realizaran  trabajos grupales  donde los participantes podrán 

dar a conocer sus puntos de vista. 

 

 Dinámicas de Grupo: las que se ejecutaran con los participantes del grupo 

para que se conozcan, se integren y puedan  socializarse de una mejor 

manera entre ellos. 
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TALLER DIRIGIDO A  PADRES  Y  MAESTROS, PARA MEJORAR LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES, Y LAS HABILIDADES SOCIALES 

DE LAS PERSONAS QUE TIENEN  SÍNDROME DE DOW. 

 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES  

Definición  

Las relaciones interpersonales podemos definirlas como la manera que tenemos 

los seres humanos de comunicarnos y relacionarnos unos con otros; las que son 

auténticas, genuinas y verdaderas, se basan en el reconocimiento de la categoría 

humana de toda persona, es decir, en su dignidad humana. Las relaciones 

interpersonales nacen de la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse o 

comunicarse con sus semejantes.  

CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Honestidad y sinceridad: Libre de mentiras e hipocresía. Nos permite 

explorar los límites sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras 

verdades con los demás. 

• Respeto y afirmación: Fomenta la libertad mutua que permite la creación 

del espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las cosas, de 

uno y de los demás. 

• Compasión: Las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad 

humana de sentir, es decir;  identificarse con el otro, o  ponerse psicológicamente 

en el lugar de otro. 
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• Comprensión y sabiduría: Es la realización integral llevando a cabo la 

actividad de inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, 

la honestidad y sinceridad. 

 •       Confianza: La seguridad de uno mismo orienta a obrar 

TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Para: la Psicóloga: Alejandra Guerrero Vergel /Psicológica Clínica  las relaciones 

interpersonales las  clasifica de la siguiente manera: 

DEPENDIENTES.- son las que necesitan saber que tienen que hacer o que 

alguien les esté guiando en cada momento 

INDEPENDIENTES.- es toda persona que se guía por si misma y no acepta la 

idea de otro, solo ellos tienen la razón y no comparten sus experiencias  y 

conocimientos 

INTERDEPENDIENTE O INTERPERSONAL. Es toda persona que no necesita 

que le digan que tiene que hacer, se guía por si misma pero acepta consejos, 

ideas etc. al igual los transmite 

Las primeras relaciones interpersonales tienen lugar en el contexto familiar, y 

gracias a ellas, la persona va construyendo su identidad, su sociabilidad, su 

comportamiento, ya que va adquiriendo creencias y hábitos conductuales 

difícilmente sustituibles. En palabras de Ortega y Mínguez (2001) el hábitat 

natural por excelencia para la educación en valores, es la familia. 
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ACTITUDES PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES” 

Es trascendente en la vida personal tener habilidades para desenvolverse con los 

demás, tener una actitud positiva, procurar ser agradable y contribuir a que el 

clima social y familiar y sea más sobre llevable.  

Para lograr obtener satisfacción en las relaciones interpersonales solo hay que 

poner un granito de arena por parte de nosotros y ese granito de arena es la 

Actitud.  

El tener una actitud negativa, traerá consigo sentimientos como el rencor, la 

frustración, la pesadez, la infelicidad y el odio dentro de las relaciones 

interpersonales, lo que provoca un ambiente lleno de tensión y estrés. En cambio 

el tener una actitud positiva siempre traerá consigo sentimientos de amor, paz, 

tranquilidad y éxito.  

Dentro de la actitud, se puede llegar a distinguir tres tipos de personas: la 

proactiva o asertiva, agresiva y no asertiva.  

La agresiva: se caracteriza por ser una persona que siempre maneja un tono de 

voz muy alto y grotesco así como una mirada retadora. Por lo regular defiende 

sus intereses y no el de los demás.  

La no asertiva: es la persona que procura siempre pasar inadvertido, nunca 

protege sus intereses, se menosprecia y es muy callado.  

http://www.tecoloco.com/blog/post/2009/03/06/e2809cActitud-proactiva-remedio-para-mejorar-las-relaciones-interpersonalese2809d.aspx
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La proactiva o asertiva: es aquella persona, que defiende sus intereses y la de 

los demás. Tiene una mirada alegre, es cortés, y para todo está dispuesto a 

participar. Su autoestima es alta.  

AMBIENTE FAMILIAR ADECUADO PARA FACILITAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES  

 Un estilo democrático por parte de los padres favorece el desarrollo de 

competencias sociales en los hijos, les ayudan a ser más responsables e 

independientes y a tener un mayor nivel de autoestima. Asimismo, poseen 

más estrategias de resolución de problemas interpersonales. 

 Tener en cuenta el grado en qué los padres acepta las limitaciones de su 

hijo.  

 La sobreprotección puede  limitar las experiencias sociales de las personas 

con Síndrome de Down por miedo a posibles peligros, a que no sea capaz 

de arreglárselas por sí mismo/a, etc.  

 Recordemos que la principal vía de aprendizaje y la más significativa es la 

propia experimentación.  

 El niño y el adolescente necesitan vivir las aventuras propias de su etapa 

vital, poner en práctica habilidades cada vez más complejas y, por 

supuesto,  aprender de sus propios errores.  

 La no aceptación de las limitaciones del hijo con síndrome de Down 

pueden llevar a los padres a crear expectativas desmedidas ante las cuales 

el niño se encuentre desbordado y aparezca un sentimiento de 

infravaloración. 
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 Si los padres se fijan únicamente en las dificultades e interpretan su 

discapacidad intelectual como una condición limitante a todos los niveles y 

dimensiones, el niño acabará plegándose a esta percepción. En esta 

situación, el niño puede desarrollar sentimientos negativos y hostiles hacia 

sí mismo y también hacia sus propios progenitores. 

 Los padres deben manejar  adecuadamente los premios y castigos para 

regular la conducta social de sus hijos. 

 Los padres deben  enseñar conductas básicas, por ejemplo: como esperar 

su turno, no interrumpir conversaciones de los demás, que  respeten las 

normas de cortesía más básicas y elementales.   

 En conclusión podemos decir que es importante mantener unas normas 

claras y precisas que le ayuden a la persona a regular su conducta social, 

a asimilar  lo que es adecuado en cada situación y a saber que de su 

propia conducta se derivan una serie de consecuencias positivas y 

negativas. 

HABILIDADES SOCIALES  

Definición  

Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. Se 

tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se ponen en juego en 

la interacción con otras personas (Monjas, 1999). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON 

EL SÍNDROME DE DOWN 

Entre las características de las habilidades sociales tenemos: 
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• La conducta social adecuada.-  es parcialmente dependiente del contexto 

cambiante, es decir, está en función de las circunstancias, del momento y el lugar 

en que una persona se interrelaciona con otras. Las personas con síndrome de 

Down tienen serias dificultades para realizar una correcta discriminación entre 

distintas situaciones. Les cuesta diferenciar las circunstancias cambiantes en lo 

que  es correcto o incorrecto. 

• La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado.- La habilidad social es el resultado de la normativa social imperante 

en un determinado momento y en  una determinada cultura; todos los integrantes 

de esa cultura, incluidas las personas con discapacidad, han de conocer y 

comportarse de acuerdo con esa normativa, es frecuente encontrarse, por 

ejemplo, con adolescentes con síndrome de Down que saludan, besan y abrazan 

en situaciones sociales de forma inadecuada, demasiado efusivamente para lo 

que es considerado aceptable en nuestro entorno cultural.  

• Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo.- Las costumbres 

sociales, las modas y estilos de vestir y el lenguaje,  cambian durante la vida de 

una persona. Haciendo que todas las personas con Síndrome de Down se han de 

adaptar a estas variaciones. La apariencia física es una habilidad social básica a 

la que se ha de prestar especial atención.  

En el ámbito del lenguaje, hay familias que hablan a sus jóvenes y adultos con 

síndrome de Down como si de niños se tratara, con diminutivos y palabras 

infantiles que, aunque tratan de ser cariñosas, no se adaptan a la verdadera edad 

de la persona. Las conversaciones y el trato adecuados a su edad les permitirán, 
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independientemente de sus limitaciones, sentirse aceptados y aceptarse tal y 

como son.  

• El grado de efectividad.- dependerá de lo que desea lograr en la situación 

particular en que se encuentre, si  la persona con Síndrome de Down en casa 

consigue lo que quiere con una pataleta o un pequeño lloro, intentará utilizar esa 

misma estrategia en otros ambientes (como por ej. en casa, con amigos o en el 

supermercado, etc  sin embargo, está conducta no es socialmente aceptable. Es 

fundamental el establecimiento de normas básicas que deben ser consensuadas 

con toda la familia y  la persona con Síndrome de Down ha de conocer y respetar 

estas normas. 

3. TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

Existen numerosas habilidades sociales, algunas de ellas muy básicas y que son 

aprendidas a edades muy tempranas cómo: fórmulas de cortesía, saludar, dar las 

gracias o pedir las cosas por favor), hasta otras habilidades mucho más 

complejas exigidas en el complejo mundo de los adultos (saber decir que no, 

negociar, ponerse en el lugar del otro, formular una queja sin molestar, etc.). 

Prieto y Cols: Ofrecen una relación de las habilidades que debe poseer la 

persona con necesidades educativas especiales y poner en práctica en el aula. 

Dichas habilidades le reportan refuerzo social y favorecen una relación gratificante 

con los demás compañeros. 

Destrezas de supervivencia en el aula: pedir ayuda, prestar atención, dar las 

gracias, seguir instrucciones, realizar las tareas, participar en las discusiones, 
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ofrecer ayuda, hacer preguntas, no distraerse, hacer correcciones, decidir hacer 

algo, marcarse un objetivo.  

Destrezas para hacer amistades: presentarse, empezar y finalizar una 

conversación, participar en juegos, pedir favores, ofrecer ayuda a un compañero,  

compartir, disculparse.  

Destrezas para abordar los sentimientos: conocer los sentimientos y 

expresarlos, reconocer los sentimientos de los demás y mostrar comprensión ante 

ellos, mostrar interés por los demás, expresar afecto, controlar el miedo, otorgarse 

recompensas.  

Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad: utilizar el autocontrol, 

pedir permiso, saber cómo responder cuando le molestan a uno, evitar los 

problemas, alejarse de las peleas, resolución de problemas, etc...  

Los contextos más relevantes para la adquisición de las habilidades sociales son: 

El hogar: porque es el primer contexto social del niño, en el cual aprende los 

primero comportamientos interpersonales, ya que la familia es la mejor agencia de 

socialización en nuestra sociedad. 

La escuela:  es el segundo contexto socializado, ya que cumple con dos tareas: 

la educación y la formación, mediante la escuela el niño se socializa con los 

profesores y con otros niños mayores y más pequeños que él. El profesor ejerce 

su gran poder e influencia en la vida del niño, le sirve como modelo de conductas 

sociales, moldea el comportamiento del niño a través de los procesos de refuerzo. 
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El grupo de pares: es el tercer contexto socializador, la interacción con sus 

iguales afecta el desarrollo de la conducta social, proporcionándole al niño 

muchas oportunidades de aprender normas sociales, ya que le da al niño la 

oportunidad de auto-conocerse y de entrenar las habilidades sociales, le ayuda a 

desarrollar su propia identidad e individualidad y a ensayar patrones nuevos de 

comportamiento. 

VENTAJAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 Comprende mejor a los demás. 

 Se comprende  mejor a sí mismo. 

 Mejor comunicación con los demás. 

 Hace más amigos y conoce mejor a vuestros amigos. 

 Puede jugar un papel más importante en vuestras familias y estar más 

implicados en las decisiones familiares. 

 Tener mejores rendimientos escolares, menos problemas con los amigos o 

compañeros y una mejor adaptación posterior en la vida. 

Estimula habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro 

participante desarrolle y potencie las habilidades personales y grupales como: 

escuchar, participar, liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar 

(Johnson, 1993) 

Las ventajas observadas a nivel personal son: 

ociales.  
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-eficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 Se puede llevar mejor con sus profesores y compañeros de clase. 

Las ventajas observadas a nivel grupal son: 

ra  

) 

 

 

DESVENTAJAS DE TENER POCAS HABILIDADES SOCIALES: 

 

 Puede que no sea capaz de comunicar bien sus necesidades o 

sentimientos a los demás. 

 Puede resultar más difícil hacer nuevos amigos y conservar los que ya 

tiene. 

 A los demás les costará comprenderlos. 
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 Puede verse apartado de las cosas importantes o divertidas que suceden 

 Se puede encontrar solo, perder amigos, tener problemas con los adultos 

 Podría verse apartado de las cosas importantes o divertidas que suceden 

 Podría quedarse solo, perder amigos, tener problemas con los adultos. 

CONSEJOS  PARA MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN UN  HIJO/A 

CON SÍNDROME DE DOWN? 

Es importante tener en cuenta que cada persona es singular e irrepetible, respetar 

estas particularidades y no pretender que todas las personas con síndrome de 

Down sean líderes sociales, afables, socialmente extrovertidos, etc.  

Ponemos a consideración las siguientes pautas: 

a. Proporcionar entornos socialmente enriquecidos  

b. Evidenciar explícitamente qué conductas son socialmente inapropiadas y 

mostrar alternativas a través de modelos claros (el ejemplo es uno de los 

métodos educativos más fiables)  

c. Indagar qué sentimientos y pensamientos mantiene la persona cuando se 

muestra socialmente incompetente  

d. Calibrar adecuadamente el sufrimiento psicológico que puede acompañar 

al sentimiento de sentirse socialmente incompetente  

e. Reforzar adecuadamente las conductas sociales apropiadas (a través de 

halagos, sonrisas, abrazos, etc.), pues tendrán más probabilidad de 

repetirse en un futuro  
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f. Conocer y asumir que relacionarse con los demás siempre supone un 

riesgo implícito de sentirse defraudado, molestado, etc. y ayudarles a 

entender esas difíciles situaciones en las que uno se siente dejado de lado, 

ha perdido un amigo, etc.  

g. Permitir experimentar emociones como miedo, ira, frustración, alegría, 

tristeza, etc. La “sobreprotección emocional” les hace más vulnerables ante 

situaciones que necesariamente implican manejar sentimientos difíciles  

h. Aprovechar múltiples situaciones para enseñar al niño, joven o adulto a 

ponerse en el lugar del otro y entender las emociones, motivaciones y 

necesidades de los demás  

i. Ayudarse de historietas, cuentos, fábulas, leyendas que hablen de la 

amistad, el pensamiento positivo, la solución de problemas.  

Tercer taller 

“¿CÓMO ENTRENAR  LAS HABILIDADES SOCIALES EN PERSONAS CON 

SINDROME DE DOWN? 

OBJETIVO,- ES  aportar una serie de sugerencias prácticas que puedan servir de 

guía, tanto a padres como educadores, a la hora de abordar el entrenamiento de 

las habilidades sociales con niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. 

 Las técnicas de entrenamiento en habilidades sociales, lógicamente, son 

aplicables a cualquier sujeto con dificultades en esta área. El educador y la 

familia, debidamente asesorada por un experto, sabrá en cada caso qué técnicas 

serán las más apropiadas. 
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En el primer caso parece más apropiado utilizar técnicas conductuales mientras 

que en el segundo caso resultan más eficaces técnicas cognitivas y de control de 

ansiedad. 

TÉCNICAS GENERALES DE ENTRENAMIENTO 

Son numerosas las estrategias que pueden utilizarse para entrenar las 

habilidades sociales. Estas técnicas pueden aplicarse bien individualmente o de 

manera combinada. Asimismo, ofrecemos algunas aplicaciones prácticas o 

ejemplos que permitan a los educadores y  padres y familiares utilizarlas en 

situaciones de la vida cotidiana con sus alumnos., hijos y/o familiares con 

síndrome de Down. 

a) Técnicas conductuales.- Estas técnicas son apropiadas cuando la 

persona no tiene una o varias habilidades sociales en su repertorio.  La 

persona con síndrome de Down puede adquirir las destrezas requeridas 

inicialmente en contextos muy controlados y estructurados para 

posteriormente generalizarlos a otros entornos y situaciones., ya que no 

requieren materiales excesivamente sofisticados y sus resultados pueden 

ser altamente exitosos.  

Modelado e imitación: consiste en el aprendizaje por medio de la observación. 

Se trata de exponer al sujeto, en un primer momento, a modelos que muestran 

correctamente la habilidad o conducta objetivo de entrenamiento. . Por ejemplo, si 

queremos entrenar la habilidad "pedir  a la vez/ turno en una tienda", el modelo 

realizará esta conducta en diferentes comercios, invitando finalmente a la persona 
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con síndrome de Down a que lo haga ella, al principio acompañada del modelo, 

posteriormente de manera totalmente autónoma. 

 Role-Playing o representación:  En realidad, el alumno ensaya la 

habilidad o conducta en un contexto simulado, más controlado y 

estructurado que le permite adquirir confianza y seguridad sin ningún 

riesgo de fracaso., debe mostrar una actitud activa y participativa, olvidarse 

de la vergüenza y "ponerse en  tal o cual situación". Y pueda responder de 

manera activa", "saber decir no ante una demanda injusta", etc. 

 Reforzamiento: es fundamental reforzarlas adecuadamente, cada uno de 

ellos debe aplicarse adecuadamente  y en el momento oportuno.  

 Los refuerzos materiales (premios, dinero, comida, etc.) nos permiten 

reforzar una conducta con una eficacia inmediata  a corto plazo.  

 Refuerzos sociales (sonrisas, palabras de aprobación, palmada, etc.) ya 

que son más fácilmente aplicables y además pueden ser dispensados por 

diferentes personas y en diferentes contextos.  

 Autorreforzarse, esto es, a ser él mismo quien se aplique refuerzos (tanto 

sociales como materiales) El autorrefuerzo favorece la autonomía, la 

generalización de las conductas y su estabilidad. 

B) TÉCNICAS COGNITIVAS 

Estas técnicas no inciden directamente sobre la conducta o habilidad sino en los 

procesos cognitivos y emocionales, el sujeto podrá desplegar sus habilidades 

sociales sin trabas. 
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Reestructuración cognitiva. Consiste en un conjunto de estrategias que ayudan 

al sujeto a percibir e interpretar el mundo que le rodea de una manera más 

adaptada. Se intenta que el sujeto sea consciente de los errores y distorsiones 

cognitivas que comete  

Técnicas de relajación. Cuando la ansiedad o temor a las situaciones sociales 

es la principal causa de las dificultades de relación es imprescindible que el sujeto 

aprenda a relajarse en las mismas. La relajación puede además ser muy útil para 

controlar respuestas asociadas a emociones negativas fuertes como la ira y la 

agresividad. 

GRUPO: HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS.  

HABILIDAD: ESCUCHAR 

PASOS:  

1. MIRAR: Discuta con los niños sobre la importancia de mirar a la persona 

que está hablando. Señale que a veces uno puede pensar que alguien no 

lo está escuchando, aunque realmente lo esté haciendo. Estos pasos son 

para mostrarle a alguien que usted realmente le está escuchando.  

2. QUEDARSE QUIETO: Recuerde a los niños que quedarse quieto 

significa mantener manos y pies quietos y no hablar con los amigos 

mientras se escucha.  

 

3. PENSAR: Motive a los niños a que piensen sobre lo que la persona está 

diciendo y asegúrese de que ellos entienden si la persona está pidiéndoles 

que hagan algo.  
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SITUACIONES SUGERIDAS:  

ESCUELA: Tu maestro te dice que van a ir al museo de arte o te da 

instrucciones sobre cómo hacer una actividad.  

HOGAR: Uno de los padres está diciéndote los planes para el fin de 

semana.  

GRUPO DE PARES: Un amigo está contándote una historia.  

COMENTARIOS: Ésta es una habilidad buena con la cual empezar el 

"Programa de Habilidades." Los adultos les dicen a menudo a los niños 

que escuchen, sin explicarles las conductas específicas o los pasos 

necesarios hacerlo. Una vez la habilidad de escuchar se aprende, puede 

incorporarse dentro de las reglas del aula de clase. Darles una señal 

especial a los niños para escuchar (Ej. “¿Tienen puestas sus orejas para 

escuchar?”) puede ayudarles a aplicar la habilidad cuando sea necesario.  

ACTIVIDADES RELACIONADAS: Desarrolle juegos de escucha como 

"teléfono roto".  

 

HABILIDAD: DAR LAS GRACIAS 

PASOS: 

1. ¿FUE BUENO HACERLO? Hable con los niños sobre cosas buenas que los 

padres, los maestros y los amigos hacen para los otros. Dígales a los niños 

que “Dar las Gracias” es una manera de hacer saber a alguien que uno 

está contento con lo que esa persona hizo.  

 

2. ¿CUÁNDO? Discuta con ellos sobre los momentos apropiados para dar las 

gracias (es decir, cuando la persona no está ocupada).  
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2. DECIR "GRACIAS". Haga saber a los niños que ellos pueden decirle a la 

persona el por qué están diciéndole gracias (Ej. que ellos realmente querían 

ese juguete o que algo que la persona realizó les hizo sentirse bien), sobre 

todo si ellos deben agradecer a la persona algún tiempo después de que la 

acción se realizó.  

SITUACIONES SUGERIDAS:  

ESCUELA: Alguien te presta un juguete que querías.  

HOGAR: Uno de tus padres prepara tu cena favorita.  

GRUPO DE PARES: Un amigo te invita a una fiesta de cumpleaños o te permite 

jugar con un juguete especial.  

COMENTARIOS: Los niños pueden generar otras maneras de decir gracias, 

como sonreír, dar un abrazo, o hacer algo amable para la otra persona. Puede ser 

útil practicar maneras diferentes de decir gracias, como "Fue muy bueno lo que 

hiciste 

por mí" o "Me sentí muy bien cuando me dijiste eso". Si los niños han aprendido 

ya a “hablar amablemente” se les puede recordar que lo empleen cuando estén 

diciendo gracias.  

ACTIVIDADES RELACIONADAS: Solicite a los niños que hagan dibujos de todas 

las personas de la escuela o de la comunidad que los han ayudado, y que luego 

definan cómo la clase puede agradecerles 

HABILIDAD: PEDIR AYUDA  

PASOS:  

1. INTENTARLO: Hable con los niños sobre la importancia de intentar hacer 

las cosas uno mismo primero. A veces las personas piden ayuda en lugar 
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de intentar algo difícil ellos solos, pero realizar una actividad difícil por sí 

mismos puede darles un sentimiento de orgullo propio.  

2. DECIR "YO NECESITO AYUDA". Reflexione con ellos en torno a que a 

veces es frustrante cuando algo es difícil, pero recalque la importancia de 

“hablar amablemente. El niño también puede “decir gracias” después de la 

ayuda recibida.  

SITUACIONES SUGERIDAS:  

ESCUELA: Necesitas ayuda para volver a poner las pinturas en el estante.  

HOGAR: Necesitas ayuda de uno de tus padres para vestirte para ir a la escuela 

o para encontrar tu traje de baño.  

GRUPO DE PARES: Quieres pedirle a un amigo que te ayude a aprender a 

montar en bicicleta.  

ACTIVIDADES RELACIONADAS: Haga que los niños enumeren y/o ilustren las 

actividades en que cada uno es particularmente bueno. Discuta las diferencias 

individuales; remarque que está bien pedir ayuda si se necesita. Desarrollar estos 

listados también puede estimular a los niños para pedirle ayuda a otros 

compañeros que han mencionado ciertas áreas como fortalezas suyas 

HABILIDAD: PEDIR UN FAVOR 

PASOS: 

1. ¿QUÉ QUIERE? Explique que esta habilidad puede usarse para expresar 

las necesidades o deseos de los niños, pero que el favor pedido debe ser 

justo. "Decidir si es justo" les ayudará a determinar esto.  

 

2. PLANEAR QUÉ DECIR: Hable sobre la importancia de planear qué decir y 

hágales pensar en varias maneras de preguntar. Los niños podrían dar 
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también razones para pedir el favor (Ej., "Podría usted correrse un poco por 

favor?, Es que yo no puedo ver cuando usted se sienta allí").  

3. PREGUNTAR: Recuerde a los niños la importancia de “hablar 

amablemente”  

4. DECIR "GRACIAS". Refiérase a “Decir Gracias”  

SITUACIONES SUGERIDAS:  

ESCUELA: Quieres usar los marcadores que otro niño está usando.  

HOGAR: Le pides a uno de tus padres que haga palomitas de maíz.  

GRUPO DE PARES: Quieres montar en la bicicleta de un amigo.  

COMENTARIOS: Una vez los niños han tenido éxito usando esta habilidad en los 

juegos de roles, es particularmente importante que practiquen qué hacer cuando 

el favor no les es concedido. Agregar la afirmación "de todas maneras gracias" o 

hacer que el niño se involucre en algo diferente, puede ser de utilidad.  

ACTIVIDADES RELACIONADAS: Haga una lista de favores que serían justos y 

otra de aquellos que no lo serían. Por ejemplo, si una persona tiene un paquete 

de dulces, ¿sería justo pedirle uno? ¿Si una persona tiene un sólo dulce, sería 

justo pedírselo?   

 

HABILIDAD: SEGUIR INSTRUCCIONES 

PASOS: 

1. ESCUCHAR: Repase “Escuchar” Discuta sobre la importancia de que los 

niños demuestren que están escuchando.  

2. PENSAR: Recuérdeles a los niños que piensen sobre lo que están 

escuchando.  
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3. PREGUNTAR SI ES NECESARIO: Anime a los niños a preguntar cuando 

no entiendan algo.  

SITUACIONES SUGERIDAS:  

ESCUELA: Tu maestro te da instrucciones para hacer algún trabajo.  

HOGAR: Uno de tus padres te da instrucciones para preparar una comida.  

GRUPO DE PARES: Un amigo te explica cómo realizar un juego.  

COMENTARIOS: A veces las instrucciones dadas a los niños son demasiado 

complejas para ellos seguirlas con éxito. Dé instrucciones que consistan en uno o 

dos pasos hasta que los niños estén familiarizados con seguir instrucciones. Es 

útil anteceder una instrucción con una señal clara, como "Ojo, aquí está la 

indicación".  

ACTIVIDADES RELACIONADAS: Juegue a “La búsqueda del Tesoro” dando 

instrucciones verbales a los niños para encontrar un objeto especial o realizar una 

actividad específica (Ej. "Caminen hasta el estante y busquen en la repisa de 

abajo, debajo del libro grande").  

GRUPO DE HABILIDADES PARA HACER AMISTADES 

HABILIDAD: SALUDAR A OTROS  

PASOS: 

1. SONREIR.  

2. DECIR "HOLA..............”: Motive a que los niños usen el nombre de la 

persona, si lo conocen.  

3. SEGUIR CAMINANDO: Este paso debe usarse si se supone que los niños 

están desplazándose junto con el grupo o si no conocen bien a la persona 

que saludan. Los niños pueden empezar luego una conversación, si la 

persona con quien hablan es un amigo.  
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SITUACIONES SUGERIDAS:  

ESCUELA: Estás pasando por el corredor de la escuela.  

HOGAR: Un amigo de tus padres está de visita.  

GRUPO DE PARES: Otro niño está pasando por el frente de tu casa con sus 

padres.  

COMENTARIOS: Se pretende que esta habilidad se use con personas conocidas 

solo de manera informal por el niño, o en situaciones en las que empezar una 

conversación sería inadecuado.  

ACTIVIDADES RELACIONADAS: Camine alrededor de la escuela y practique 

saludando a otro. 

HABILIDAD: SABER CUANDO CONTAR ALGO 

PASOS: 

1. DECIDIR SI ALGUIEN PUEDE RESULTAR LESIONADO: Explique a los 

niños que deben decidir si la acción a realizarse puede herir a la persona 

involucrada, a ellos mismos o a alguien más.  

2. ¿A QUIEN DEBERÍA CONTARLE? Si la acción no causará daño a alguien 

(Ej. un niño está cogiendo un juguete de otro), el menor debe hablar con la 

persona con quien tiene el problema y puede usar “Pedir un Favor” o 

“según se necesite. Si la acción puede causar algún daño, el niño debe 

decirle inmediatamente al maestro, a sus padres o a otro adulto 

responsable.  

3. HACERLO: Esto debe hacerse con una actitud colaboradora y amable.  

SITUACIONES SUGERIDAS:  

ESCUELA: Alguien amenaza con pegarte o coge tu lápiz sin preguntar.  

HOGAR: Tu hermano (a) está jugando con fósforos.  
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GRUPO DE PARES: Un amigo no quiere compartir sus dulces contigo.  

COMENTARIOS: Esta habilidad está diseñada para ayudar a los niños a saber 

cuándo involucrar a un adulto en un problema y cuándo intentar manejar el 

problema ellos mismos. Con este objetivo, discuta los diferentes tipos de 

situaciones que pueden causar daño a otros, como pegarles, pellizcarlos, 

arañarlos o hacerles cosquillas excesivas. Incluso cuando no se presenta un daño 

real, los niños deben sentirse libres para acercarse a los adultos y discutir 

maneras de enfrentar un problema o hablar sobre los sentimientos asociados con  

la situación.  

HABILIDAD: SABER DECIR “NO” 

PASOS  

1. DECIDIR SI UNO QUIERE HACERLO: Reflexionar con los niños sobre 

como ellos deben decidir si quieren hacer lo que se les solicita, o no. 

Discuta sobre situaciones en las cuales es apropiado decir “no” y aquellas 

en la cuales no lo es.  

2. SI NO SE DESEA, ¿POR QUÉ? El niño debe pensar sobre sus razones 

para no querer hacer algo (Ej. Porque quiere hacer algo más o siente que 

podría causar problemas o herir los sentimientos de alguien 

innecesariamente).  

3. DECIR “NO”: Enfatice la importancia de “hablar amablemente” (Habilidad 2) 

al decir “no”. Señale que el niño puede estar interesado también en dar una 

razón por la cual dice “no”.  

SITUACIONES SUGERIDAS:  

ESCUELA: Un amigo quiere que te salgas del aula de clase.  
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HOGAR: Un hermano (a) menor quiere que te quedes en la casa y juegues con él 

(ella), pero tu quieres jugar en la casa de un amigo.  

GRUPO DE PARES: Un amigo quiere que vayas al parque con él, pero tu quieres 

ir a nadar con otro amigo.  

COMENTARIOS: La mayoría de las situaciones requerirá “hablar amablemente” 

Sin embargo, si un niño está siendo presionado para hacer algo que sabe que 

está mal, sería más adecuado “hablar con firmeza” 

PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

PARA APRENDER  A RELACIONARNOS 

Manual para profesores/ GUIA DE APOYO 

 De: Dolores Izuzquiza Gasset 

Raquel Ruiz Incera 

Objetivo: Los maestros ayuden a los chicos a integrarse, y a relacionarse  en el 

contexto social, 

 El profesional en la escuela juega un importante papel como mediador del 

proceso de enseñanza- aprendizaje en habilidades sociales, importantísimo para 

la relación con los demás Hablamos en este caso de personas con discapacidad 

intelectual que cuentan con mayores barreras a la hora de integrarse, quizá por  el 

“miedo” o desconocimiento que, muchas veces, el resto de personas tienen a la 

hora de relacionarse con ellos. 

¡COMPARTIENDO TODO ES MÁS DIVERTIDO! 

HABILIDAD: COMPARTIR. 

Objetivos: 

1. Compartir nuestros juguetes con otras personas. 

2. Compartir nuestras cosas con los demás (libros, utensilios escolares, etc.) 
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ACTIVIDADES 

1.- Presentación 

“¡Chicos, miren! Pepe y Marta están en el colegio a punto de salir al recreo. Marta, 

como todos los días, ha traído su bocadillo de jamón y queso, pero a Pepe se le 

ha olvidado y tiene mucha hambre. ¡Vamos a ver qué sucede!” 

2.- Modelado: compartimos con los demás 

“Pepe y Marta acaban de salir al recreo. Marta está muy contenta porque ha 

traído un bocadillo, muy rico. Sin embargo, Pepe está un poco triste porque tiene 

mucha hambre pero se ha olvidado su bocadillo en casa. Ahora Pepe se acerca a 

Marta, ¡veamos qué le dice!”. 

Los profesores acercarán ambos muñecos y aparentando que Pepe inicia la 

conversación dirá: 

“Marta, se me ha olvidado el bocadillo y estoy hambriento, ¿puedes darme un 

poco del tuyo, por favor? Claro -responde Marta- no te preocupes, lo partiremos 

por la mitad. Esto para ti y esto para mí”. Pepe responde: “muchas gracias, 

Marta”. Sé han fijado? Marta ha sido muy amable y ha compartido su bocadillo 

con Pepe. 

Es muy importante que aprendamos a compartir nuestras cosas con las demás 

personas, nuestros juguetes, nuestras pinturas. 

3.- Role-Playing / Dramatización: Compartiendo nuestros juguetes 

Para esta fase de la sesión los profesores dividirán a los chicos por parejas (en 

caso de ser, los niños se sentarán en línea sobre la alfombra y los profesores irán 

llamando a participar a cada pareja  

La pareja que vaya a representar la secuencia se pondrá de pie frente a los 

demás niños de forma que todos puedan seguir la dramatización.  
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El niño que no tiene juguetes se acerca al que tiene dos y de modo adecuado le 

pide que le deje uno de ellos. El otro niño responderá amablemente y compartirá 

los juguetes con su compañero. 

4.- Juego libre 

“Es muy importante que recordemos lo que Pepe y Marta nos han enseñado hoy: 

lo bueno y divertido que es compartir nuestros juguetes y nuestras cosas con los 

demás”.  

Habilidad: AUTOESTIMA Y AUTOCONCEPTO. 

Categoría: Habilidades sociales de autocontrol y autoconcepto. 

Objetivos: 

1. Sentirse a gusto consigo mismo. 

2. Tener una actitud de confianza frente a sí mismo. 

3. Saber reconocer sus cualidades. 

ACTIVIDADES 

1.- Presentación 

“¡Qué alegría chicos, ya están aquí nuestros amigos! ¡Seguro que quieren 

contarnos algo interesante, escuchemos con atención! 

2.- Modelado 

“Hoy Pepe ha vuelto del colegio un poco triste y abatido. Sus padres están 

preocupados y quieren saber lo que ha sucedido. 

Pepe les dice que hoy, cuando iba a jugar con sus compañeros al baloncesto, no 

le han dejado participar y algunos chicos se han reído de él diciendo que es muy 

“bajito” y torpe, y que no puede ayudar en el equipo. Pepe se puso muy triste y se 

fue a un rincón del patio a llorar”. 



 

80 
 

- Pepe: Nunca más voy a jugar al baloncesto, soy muy bajito y pesado (entre 

lloros). 

- Madre: Pepe, no debes hablar así. Tú eres más bajito que tus compañeros, pero 

eso no quiere decir que no puedas jugar al baloncesto, además seguro que 

practicando un poco consigues jugar cada día mejor 

Padre: Pepe, no te pongas triste, todos tenemos cosas buenas y cosas que nos 

gustaría cambiar, pero siempre hay algo importante y positivo en cada uno de 

nosotros. 

- Madre: Esto me recuerda a un cuento precioso que te conté muchas veces 

cuando eras “chiquitito”. Hoy lo vamos a recordar. 

La Falsa Apariencia 

Un día, por encargo de su abuelita, Adela fue al bosque en busca de hongos para 

la comida. Encontró unos muy bellos, grandes y de hermosos colores llenó con 

ellas su cestillo.-Mira abuelita -dijo al llegar a casa-, he traído los más  

hermosos...mira qué bonito es su color escarlata!, Había otros más arrugados, 

pero las he dejado. -Hija mía -repuso la anciana- esas arrugados son las que yo 

siempre he recogido. Te has dejado guiar por las y apariencias engañosas y has 

traído a casa hongos que contienen veneno.  

Si los comiéramos, enfermaríamos; quizás algo peor...Adela comprendió entonces 

que no debía dejarse guiar por el bello aspecto de las cosas, que a veces ocultan 

un mal desconocido. 

3. Role-Playing / Dramatización: Rayos de sol 

“¡Atención, chicos! Ahora vamos a jugar todos juntos. ¡Miren lo que tengo aquí!, 

es un enorme sol con cinco rayos. En el centro voy a escribir tres cosas que me 
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gusten de mí misma, por ejemplo, me gustan mis ojos, también me gusta mi 

simpatía y por último mi generosidad. Ahora, ustedes van  a decirme cinco cosas 

que les gusten de mí y las escribiremos en los cinco rayos.  

Es importante ayudar a los chicos busca características positivas en sí mismos y 

en los demás 

ACTIVIDADES 

TALLER 1: 

 TEMA: relaciones interpersonales 

 Actitudes para mejorar las relaciones interpersonales 

 Ambiente familiar adecuado para facilitar las relaciones interpersonales 

TALLER 2: tema. Habilidades sociales 

 Ventajas de poseer habilidades sociales 

 Desventajas de poseer pocas habilidades sociales. 

 Consejos para mejorar las habilidades sociales en su hijo con síndrome de 

Down  

 

TERCER TALLER:  

TEMA: programa de enseñanza da habilidades sociales en personas con 

síndrome de Down  

 Habilidades sociales básicas. 

 Habilidades para hacer amistades 

 Habilidades para aprender a relacionarse 

ROGRAMACION DEL PRIMER TALLER  

DINAMICA: PRESENTACION POR PAREJAS 
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OBJETIVO: Permitir al coordinador conocer información sobre los integrantes del 

grupo que considere necesario y que los miembros conozcan de cada uno 

aspectos a lo mejor desconocidos. 

Procedimiento de aplicación: 

El facilitador da la indicación de que se van a presentar por parejas (uno presenta 

al otro miembro de la pareja y viceversa), y que los miembros de cada una deben 

intercambiar determinado tipo de información que sea de interés para todos, por 

ejemplo, nombre, interés por la actividad a desarrollar, expectativas, etcétera. 

Pasos a seguir: 

a) Formar las parejas: El facilitador invita a los participantes a caminar en fila 

haciendo un círculo en el centro del salón y dar la consigna de que, en 

determinado momento, tomen de la mano al compañero más cercano. 

b) Intercambio entre la pareja: Durante unos minutos las parejas se informan e 

intercambian sobre los datos personales pedidos. 

c) Presentación en plenario: Cada cual presenta a su pareja, dando los datos 

pedidos por el facilitador o coordinador. 

CONFERENCIA 

OBJETIVO: que los padres y  maestros,  se capaciten y ayuden a sus hijos y 

alumnos a relacionarse e integrarse en cualquier  ámbito social 

 Relaciones interpersonales  

- Definición  

- Características 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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- Tipos  

 Actitudes para mejorar las relaciones interpersonales 

- Agresiva 

- No asertiva 

- Proactiva o asertiva 

 Presentación de un video:  LA ABUELA  

- Opiniones  

- Reflexiones  

- acuerdos 

 Ambiente familiar adecuado para facilitar las relaciones interpersonales 

- Estilo grado de aceptabilidad 

- Sobreprotección 

- Normas claras y precisas 

 Trabajo en equipos 

- Intercambio de experiencias por parte de los padres de cómo son sus hijos 

a la hora de relacionarse socialmente  

PROGRAMACION DEL SEGUNDO TALLER  

DINÁMICA: CUERPOS EXPRESIVOS  

Tiempo: 45 Minutos. Grupo Divididos en parejas.  

Lugar: Un salón amplio en donde los participantes puedan transitar libremente en 

parejas. 
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Recursos: Tarjetas 3 x5 en donde se escriben nombres de animales (macho y 

hembra). Ejemplo: león, en una tarjeta; leona, en otra Gato? gata, Mona mono 

(tantas tarjetas como participantes). 

Desarrollo 

I. El Facilitador distribuye las tarjetas y les dice que durante cinco minutos 

deben actuar, sin sonidos, como el animal que les toco en la tarjeta. 

II. Cuando creen que han encontrado a su pareja, se toman del brazo y se 

quedan en silencio alrededor del grupo; no se puede decir a su pareja que 

animal es. 

III. Una vez que todos tienen su pareja, cada persona dice que animal estaba 

representando y se verifica si acertaron. 

CONFERENCIA: 

OBJETIVO: concienciar a los padres y maestros  de que  sus buenas relaciones 

interpersonales que tengan, dependerá la adquisición y el desarrollo de las habilidades 

sociales en sus hijos, que son imprescindibles para la vida cotidiana. 

 HABILIDADES SOCIALES 

- Concepto 

- Características 

- Tipos 

 Ventajas  

- A nivel personal  

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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- Nivel grupal 

 Desventajas de poseer pocas habilidades sociales  

 Presentación de un video: “NO ME DOY POR VENCIDO” 

- Recopilación de diferentes opiniones  

- Conclusiones  

 Consejos para mejorar las habilidades sociales en un hijo con síndrome de 

Down 

 Sesión de trabajo 

- Técnica  de grupo focal 

Preguntas guía que pretenden obtener información de el conocimiento que tienen 

los padres de familia acerca de las habilidades sociales y las relaciones 

interpersonales, de los hijos que asisten a éste centro, información que nos 

servirá para corroborar la información obtenida con los otros instrumentos 

aplicados. 

INSTRUCCIONES 

A los participantes, explica que la sesión de trabajo se base en enunciar una 

pregunta, que el grupo la irá analizando, y dará la lluvia de ideas, acerca de la 

pregunta, de lo que piensen, sienten, creen, y así se irá trabajando con cada 

pregunta, posteriormente se consulta si está entendido como se dará el trabajo o 

si hay dudas o no. Se procede a formular la primera pregunta e invita a dos 

participantes igual, lo irá haciendo con las preguntas siguientes: 
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- ¿Qué es para Ud la autoestima? 

- ¿Cuándo y con que comportamientos cree Ud que su hijo tiene una buena 

autoestima? 

- ¿Cómo trabaja Ud para mejorar la autoestima de su hijo? 

- ¿Cómo es la relación de su hijo en casa con los hermanos y con Ud? 

- ¿Considera Ud que su hijo es comunicativo, afectivo, tiene iniciativa por 

qué? 

- ¿Cree Ud que su hijo tiene control de sus actos cuando se encuentra en 

dificultades, de qué manera lo demuestra? 

- ¿Ante un trato que considera injusto su hijo expone sus argumentos? 

- ¿Expresa su hijo libremente sus ideas? 

PROGRAMACION DEL TERCER TALLER  

DINAMICA: EL CORREO. 

Objetivo: buscar la animación del grupo. 

Procedimiento de aplicación: 

Pasos a seguir: 

a) Se forma un círculo con todas las sillas, una para cada participante, menos uno 

quién se queda de pie parado en el centro del círculo e inicia el ejercicio. 
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b) El participante del centro dice, por ejemplo, "Traigo una carta para todos los 

compañeros que tiene bigotes; todos los compañeros que tengan bigotes deben 

cambiar de sitio. El que está en el centro trata de ocupar una silla. El que se 

queda sin sitio pasa al centro y hace lo mismo, inventando una característica 

nueva, por ejemplo: "Traigo una carta para todos los que tienen zapatos negros", 

etcétera. 

Utilidad: 

El coordinador debe tener cuidado de que las instrucciones sean bien 

comprendidas y de que las características no se repitan. 

CONFERENCIA:  

OBJETIVO: aportar una serie de sugerencias prácticas que puedan servir de 

guía, tanto a padres como maestros, a la hora de abordar el entrenamiento de las 

habilidades sociales con niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES SOCIALES  

 Habilidades sociales básicas  

- Escuchar 

- Dar las gracias 

- Pedir ayuda 

- Pedir un favor 

- Seguir instrucciones 

 Presentación de un video:  La belleza de un niño especial 

- Comentarios 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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- Reflexiones 

- sugerencias 

 Habilidades para hacer amistades 

- Saludar a otros 

- Saber cuando contar algo 

- Saber decir “NO” 

 Habilidades para aprender a relacionarse 

. Compartir  

   Autoestima y autoconcepto 
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EVALUACIÓN FINAL 

1. ¿QUÉ TEMA LE LLAMO MÁS LA ATENCIÓN  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

             ¿POR QUÉ?   

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿QUÉ ES LO QUE LE DISGUSTO EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 

DESARROLLARON EN ESTE DIA? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿QUÉ RECOMENDACIONES DARIA USTED  PARA MEJORAR  ESTAS  

ACCIONES 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. CREE QUÉ ESTAS TEMATICAS LE AYUDARAN  A TRABAJAR DE 

UNA MEJOR MANERA LAS HABILIDADES SOCIALES CON LAS 

PERSONAS CON SINDROME DE DOWN 

SI   (      )                                                       NO   (      ) 

          ¿POR QUÉ?   

...................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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CRONOGRAMA 

FECHA ACTIVIDAD TIEMPO RECURSOS  

25/mayo/2011 Primer día 

Palabras de bienvenida 

Dinámica: presentación por parejas 

 

 

 
Charla de relaciones 

interpersonales dirigida a padres y 

maestros: 

- Definición 
- Características 
- tipos 

 
 
presentación de un video 

- la belleza de un niño especial 
- opiniones  
- reflexiones  
-  acuerdos 

 
 
Receso  

- Refrigerio 
 
 
 

Actitudes para mejorar las 

relaciones interpersonales  

 

 

 
 
 
Ambiente familiar adecuado para 
facilitar las relaciones 
interpersonales 
 

 

 

 

 

08h00 a 08h10 

08:10 a 08:40 

 

 
 
08h40 a09h25 

 

 
 
 
 
 
09h25 a 10h25 

 

 
 
 

10h25 a 11h00 

 
 
 
11h00 a 11h30 

 

 
 
 
 
11h30 a 12h00 

 

 

 

 

 

Papelotes  
Marcadores 
 
 
Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

 

 

 

 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 
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Trabajos en equipo 

- Intercambio de experiencias 
por parte de los de padres de 
cómo son sus hijos a la hora 
de relacionarse 

12h00 a 12h30 

 

 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

Marcadores 

papelografos 

 

 

 

 

 

26/mayo/2011 

Segundo día 

 

Palabras de bienvenida 

 
 
Dinámica: Cuerpos expresivos  

 
 
 
 
 
 
CHARLA DE HABILIDADES 
SOCIALES DIRIGIDA A PADRES Y 
MAESTROS 

- Concepto  
- Características  
- Tipos 

Ventajas 
- A nivel personal  
- A nivel grupal 

 
 
 

Receso  
- refrigerio 
 
 
 
 

Presentación del video: no me doy 
por vencido  

- Recopilación de diferentes 
opiniones  

- Conclusiones 
 
 
 

 
 
 
Consejos para mejorar las 
habilidades sociales en un hijo con 

 

 

08h00 a 08h10 

 
 
08h10 a 08h40 

 

 

 

08h40 a 09h40 

 

 
 

 

 

 
 
09h40 a 10h10 
 
 

 
101h10 a 11h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11h00 a 11h45 
 

 
 
 
 
Marcadores 
expositoras 
 
 
Salón amplio 

Tarjetas de 

cartulina de 3X5 

 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 
Infocus 
computadora 
maestros 
padres de 
familia 
 
 
 

 

Padres de 

familia 

Maestros 
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síndrome de Down  
 
 
 
 
 
 
Sesión de trabajo 

- Técnica del grupo focal  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11h45 a 12h30 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

 

 

Hoja de trabajo 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Marcadores 
Hojas de trabajo  
Esferos 
 

 

06/mayo/2011 

 

Tercer día 

 

Dinámica: el correo  

 

Como trabajar habilidades sociales 

básicas con las personas que tienen 

Síndrome de Down. 

 

- Habilidad: escuchar 

- Dar las gracias 

- Pedir ayuda 

- Pedir un favor 

- Seguir  instrucciones 

 

 

Presentación de un video: la belleza 

de un niño especial. 

- Comentarios  

- Reflexiones 

- Sugerencias  

 

 

Receso 

Refrigerio 

 

 

 

08h00 a 08h45 

 

08h45 a 09h45 

 

 

 

09h45 a 10h30 

 

 

 

 

 

 

10h30 a 11h00 

 

 

 

 

 

 

11h00 a 11h30 

 

 

 

 

 

sillas 

salón amplio 

 

 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

 

video 

Computadora 

Infocus 
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habilidades para hacer amistades 

 

- Saludar a otros 

- Saber cuando contar algo  

- Saber decir “NO” 

 

 

Habilidades sociales para aprender 

a relacionarse: 

- Compartir 

- Autoestima y autoconcepto 

 

 

 

Evaluación final  

 

 

 

Cierre de actividades:  

- Palabras de agradecimiento  

 

 

11h30 a 12h00 

 

 

 

 

 

 

12h00 a 12h30 

 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

 

Padres de 

familia 

Maestros 

Expositoras 

Computadora 

Infocus 

 

Hoja de trabajo  

Profesores 

maestros 
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TEMA: 

“LAS RELACIONES  INTERPERSONALES DE LA FAMILIA Y SU 
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PROBLEMATIZACIÓN 
 

En la actualidad vivimos en un mundo dónde existe un desarrollo científico-

tecnológico que penetra en todos los rincones de la tierra a través de un fenómeno 

conocido como globalización, fenómeno que empieza por ser económico, pero que 

trasciende en lo político, ideológico, cultural, por ende en la educación, involucrando 

el mundo en diferentes realidades de acuerdo a la situación de cada país.  

En Latinoamérica, es muy  común el reclamo y la explicación de cualquier situación 

desfavorable, al escaso o nulo acompañamiento de los gobiernos a causa de los 

escasos cursos económicos y de políticas públicas comprometidas con la 

problemática de la discapacidad. Sin embargo, un acompañamiento acertado no 

tiene por qué centrarse en partidas Presupuestarias dilatadas, sino más bien en la 

implementación de políticas públicas de control en la administración de recursos, 

para que con ellos se promuevan y garanticen el cumplimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad y el crecimiento de los programas destinados a 

mejorar su calidad de vida. 

En el Ecuador desde la vicepresidencia de la República con el Licenciado  Lenin 

Moreno se ha creado la misión ‘Manuela Espejo’, un programa que cuenta con 

cientos de médicos, psicólogos, técnicos que han recorrido el país entero con la 

finalidad de censar la población con discapacidad auditiva, visual, motriz y síndromes 

entre ellos el síndrome de Down, y otros. 



 

Una vez que se han identificado los distintos casos a nivel nacional, el Gobierno 

emprenderá la implementación de 44 Centros de Recuperación, Seguimiento y 

Atención a la Discapacidad, que operarán con otras entidades públicas como Salud, 

Bienestar Social, Vivienda, Educación, Trabajo, para atender las necesidades de 

estas personas. 

Lo cual  mejorará la calidad de vida de estos, ya que  algunos años atrás eran 

olvidados, marginados, y menos protegidos, sometidos a una serie de  injusticias y 

arbitrariedades que denigran su condición de vida y el lugar que por derechos les 

pertenecía dentro de la sociedad. 1 

Dentro del contexto local se evidencia el apoyo de diferentes instituciones como: 

MIES, INNFA, los cuales a través de gestiones brindan su apoyo a los diferentes 

Centros de Atención para las  personas con diferentes tipos de discapacidades con 

el fin de proporcionarles bienestar, seguridad, integración, equidad, lo que les 

permitirá desarrollarse como seres humanos. 

Los centros con los que cuenta la ciudad de Loja son: Instituto de Educación 

Especial Ciudad de Loja (APRONGEL) Centro de Audición y Lenguaje (CEAL), , 

Centro ANGELITOS DE LUZ, CADE, Ciudad de Loja;, Instituto de educación 

Especial para ciegos Byron Egüiguren, de Educación Especial de Loja N°1, 

Asociación de Discapacitados Visuales de la provincia de Loja, Instituto Servidoras 

del Señor y Virgen de Matará(Hogar San Camilo de Lellis)  Instituto  Senderos de 

Alegría, Unidad de Atención para niños y adolescentes “Los Chilalos”, Casa hogar El 

                                                           
1
 http://www.discapacidadonline.com/gobierno-de-ecuador-vela-por-las-personas-con-discapacidad-y-

exportara-modelo-a-america-latina.html. 
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Ángel, dentro de estos se encuentra “Centro de Atención al Discapacitado” 

CEPRODIS, el cual se ha seleccionado para  poner en marcha el trabajo 

investigativo, el mismo que está destinado a conocer: 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN 

LAS HABILIDADES SOCIALES DE PERSONAS CON SINDROME DE DOWN QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN AL DISCAPACITADO PERIODO 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

Dicho trabajo investigativo está destinado a conocer  el problema antes mencionado, 

ya que es de conocimiento común que la familia es la base fundamental de la 

sociedad que ejerce el desarrollo en el ser humano, los cuales tienen deberes, 

derechos y funciones que cumplir. Es precisamente en las familias que tienen un hijo 

con síndrome de Down, donde el  cumplimiento de estas reglas y normas deben  

hacerse más necesarias. 

Es trascendental hacerles conocer a la familia  la importancia de su participación en 

la educación y rehabilitación de sus hijos  ya que la familia se  convierta en los 

principales protagonistas de la recuperación de las personas con síndrome de Down: 

a su vez depende en gran manera de la esfera familiar,  y afectiva, el tipo de 

relaciones interpersonales que ellos establezcan y la calidad de sociabilidad que 

ellos disfruten les facilitará lograr actitudes positivas ante la vida. 2 

En lo que respecta a  habilidades sociales las personas con Síndrome de Down, 

poseen cierto grado de dificultad para relacionarse con el resto de las personas en 

                                                           
2
 Fuente:Flórez,J“En:http://www.down21.org/revista/2007/Marzo/Articulo.htm/15-Oct-2010/10h00 a.m. 



 

un ambiente nuevo, en el cual se siente diferentes, y en ocasiones rechazados, lo 

que les impide una certera interacción social, dificultándoles en gran medida que 

logren un verdadero desarrollo integral, debido a las exigencias sociales y la 

complejidad en que se desenvuelven el resto de los seres humanos. (Capacce N., 

1987:28). 

El proceso de socialización se lleva en primer lugar por la familia, quien inicia el 

camino en la formación de habilidades sociales, favoreciendo el desarrollo de 

competencias sociales lo que les permitirá obtener mayores estrategias para la 

resolución de problemas interpersonales.  

Bajo esta lógica las personas con síndrome de Down que poseen el apoyo de estos 

dos contextos: educacional y familiar, tendrán mejores herramientas para 

desarrollarse en las diversas áreas de la vida cotidiana, llegarán a ser adultos que 

lleven una vida significativa, productiva e independiente, lo que permitirá que sean 

más  autosuficientes al momento de enfrentarse con el mundo moderno, el que  cada 

vez exige mayores niveles de autonomía, es por esto que se considera importante 

reforzar y potenciar sus habilidades sociales. 

Esta problemática no es ajena a nuestra sociedad y provincia de Loja tal es el caso 

del centro de protección al discapacitado “CEPRODIS”  el mismo que se encuentra 

ubicado en la avenida Pío Jaramillo Alvarado y Juan Zeaza frente al parque lineal “La 

Tebaida” 
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Este  cuenta con un Equipo Multidisciplinario: una Directora, Psicólogo, Enfermera, 

Trabajadoras  Sociales, y Docentes para los diferentes Talleres como: Corte y 

Confección, Bisutería, Panadería,  Etiqueta y protocolo, servicios generales etc. 

A esta institución asisten generalmente  41 personas que oscilan entre las edades de  

15 a 40 años de edad. Entre las personas con diferentes discapacidades que asisten 

al centro antes mencionado tenemos: Deficiencia Mental, Parálisis Cerebral, 

Deficiencia Auditiva, Paraplejia, Síndrome de Down, Problemas de Conducta etc. El 

horario de atención que brinda el centro es de 08h00 a 16h00.Este tiene una 

infraestructura adecuada, y en buen estado, patios recreativos, Departamentos de  

psicología, de trabajo social, áreas verdes.  y dentro de los servicios que presta el 

mismo consta de: una Cocina-Comedor donde los estudiantes a la hora del receso 

(10:15 a.m.) reciben un refrigerio  y a las 12:30 el almuerzo, una sala de música, una 

aula de enfermería, canchas deportivas y una aula para cada uno de los talleres 

mencionados , donde se divide a  las personas  de acuerdo a  las habilidades, 

aptitudes  y al grado de deficiencia que estos presenten  para desarrollarse en los 

diferentes actividades  planteadas de cada taller. 

En el centro no existen programas de enseñanza adecuados que se acoplen a las 

individualidades necesidades y diferencias para cada uno de ellos, negándoles así la 

posibilidad de desarrollar el máximo potencial de las habilidades carentes. 

A pesar de que las habilidades sociales son un instrumento de gran importancia para 

el aprendizaje y  el desarrollo social e  integral de estas personas, aun  se sigue 

ignorando la importancia de éstas, en el centro  de atención al discapacitado en 



 

donde no se  enfatizan  específicamente a desarrollar las habilidades básicas y 

esenciales, ya que en su plan de trabajo para estas personas está encaminado a 

talleres ocupacionales, dejando de lado la enseñanza de éstas lo cual van 

acarreando diferentes problemas en el manejo de relaciones interpersonales entre 

sus pares. 

En cuanto a las problemáticas que hemos encontrado en este Centro luego de 

realizar las prácticas pre-profesionales del modulo VIII y de realizar un nuevo 

acercamiento al centro y por medio de una encuesta estructurada, aplicada a La  

Directora y docentes del centro también manifestaron que la mayoría de los padres 

de estas personas no les brindan oportunidades de relacionarse con el resto de las 

personas, fuera del centro, porque tienden a limitarlos en sus relaciones, al no 

brindarles oportunidad de interactuar con nuevas personas, no se aprovecha un fin 

de semana para llevarlos a conocer nuevos ambientes,  nuevas personas, 

negándoles de esta forma la oportunidad de desarrollar  nuevas habilidades, ya que 

ni ellos como padres de familia no tienen una buena predisposición para relacionarse 

socialmente, lo que hace que en sus hijos se manifieste la misma problemática . 

También manifestaron que las  habilidades sociales de estas personas no son 

buenas, no se integran fácilmente, y ocasionalmente existen conflictos   entre ellos, 

por esta razón dejan de lado su relación con los demás. 

En las diferentes observaciones  que se realizó en el centro se pudo evidenciar  que 

estas personas con Síndrome de Down no manejan estrategias adecuadas para la 

interacción social con sus compañeros, manifestándose esto en las actividades 
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realizadas que se hicieron dentro del salón como, armar rompecabezas, pintar, jugar, 

entre otras actividades, en donde se peleaban por los objetos, y todos los materiales 

que se presentó para las actividades, como juguetes, pelotas, figuras geométricas, 

legos, objetos de diferentes colores, texturas y tamaños etc. La mayoría de estas 

personas querían jugar con todos los objetos al mismo tiempo sin dejar que otro se 

acerque a éstos, suelen interactuar poco con el resto de los compañeros/as del salón 

de  clase, se pudo evidenciar conductas  pasivas, agresividad, intolerancia entre 

ellos. 

En tal virtud y como futuras profesionales de una Carrera particularmente humanista 

como es la Psicorrehabilitación y Educación Especial hemos delimitado nuestro 

problema a investigar bajo los siguientes lineamientos ¿Las Relaciones 

Interpersonales de las Familias y su Incidencia en las Habilidades Sociales  de la de 

las personas   con Síndrome de Down que asisten al Centro de Protección al 

Discapacitado “CEPRODIS”. Periodo 2011. Lineamientos alternativos. 



 

 
JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja ha implementado un nuevo modelo de enseñanza 

aprendizaje denominado Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación 

(SAMOT); ya que es un modelo pedagógico que nos permite problematizar el 

conocimiento en un proceso de investigación activo en el que intervienen profesores, 

Y alumnos para generar, recrear y aplicar este mismo conocimiento. 

Es por eso que la Universidad Nacional de Loja siendo una de las instituciones más 

importantes de educación superior del sur del país, está contribuyendo al desarrollo 

sustentable de ésta región; es por ello que a través de las diferentes carreras que 

oferta y por medio de sus estudiante, promueve la ejecución de proyecto de diversa 

índole que permita vincular los conocimientos adquiridos con el planteamiento de 

soluciones reales a las problemáticas presentadas a la colectividad. 

Esta institución educativa se ha preocupado por fomentar carreras que estén acordes 

a las necesidades de la sociedad en general, por tal motivo se creó entre otras la 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial cuya misión es la formación de 

talentos humanos en el marco del SAMOT con pertinencia social, sólidas, base 

científico-técnicas, espíritu humanista, ética y habilidad de trabajo, para resolver 

problemas de personas con necesidades educativas especiales, aprendizajes 

diferenciados y de salud mental, la vinculación con la comunidad que le permita 

incidir efectivamente en el desarrollo de su zona de influencia, y la región sur del 

país, mediante la prestación de servicios especializados en la producción, 
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promoción, y fomento de la Psicorrehabilitación y educación especial, con adecuada 

intervención psicopedagógica y psicoterapéutica y la gestión participativa, ágil, 

influyente y transparente.  

Su visión como carrera es adentrar al estudiante de Psicorrehabilitación en el 

conocimiento y análisis de la problemática global de la realidad social de nuestro 

país, con el propósito de desarrollar potencialidades profesionales para que ejerzan 

su trabajo de Psicorrehabilitadores con elevada preparación científico-técnica y 

contribuyan a preparar al discapacitado par su inserción en el campo laboral y social 

de manera efectiva. 

Esta investigación se justifica en mención de que servirá para conocer más  a 

profundidad, cómo están las relaciones interpersonales  de la familia y cómo  inciden 

en las habilidades sociales de las personas con síndrome de Down, ya que la familia 

juega un rol fundamental en la formación integral de sus miembros. 

Por este motivo como futuras profesionales de esta rama estamos capacitadas  para 

tratar, prevenir, diagnosticar y rehabilitar una gran problemática que se puede 

observar en nuestro medio, que por ser un tema inminentemente social 

consideramos importante la temática a investigarse, y aun más si se involucra en 

nuestro campo, ya que los conocimientos adquiridos permitirán determinar con 

mayor objetividad y confiabilidad la problemática que están atravesando las personas 

con síndrome de Down que asisten al centro de protección al discapacitado 

(CEPRODIS). 



 

Existen pocos estudios e investigaciones sobre el tema, lo cual hace que ésta  pueda 

servir de aporte a la sociedad. Queremos contribuir a una reducción de las actitudes 

y los tratos inadecuados por parte de los padres hacia sus hijos discapacitados, 

generando en ellos sentimientos de inutilidad, inseguridad, depresión y aislamiento, 

repercutiendo en la vida social de estas personas. Creemos que una vez que  la 

sociedad y padres de familia, docentes y ellos(as) mismos tengan conciencia de lo 

antes expuesto mejorará en un gran porcentaje la actitud de estos(as) personas 

frente a la vida. 
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OBJETIVOS  
General: 

 Determinar de qué manera las relaciones interpersonales de la familia inciden  

en las habilidades sociales de las personas con Síndrome de Down que 

asisten al  Centro de Protección al discapacitado “CEPRODIS” periodo 2011  

Específicos: 

 Indagar los tipos de relaciones interpersonales de la familia de las personas 

con Síndrome de Down. 

 Precisar los tipos de habilidades sociales más comunes de las personas con 

Síndrome de Down. 

 Elaborar lineamientos alternativos dirigidos a Padres de familia y Maestros, en 

talleres de relaciones interpersonales y habilidades sociales  que ayuden a 

mejorar las mismas en las personas con  Síndrome de Down. 

 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 
LA FAMILIA 

INTRODUCCIÓN 

De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie de 

transformaciones las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia está en pie, 

pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la complejidad de la 

sociedad. 

Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de la esfera de lo social, 

es por eso que se dice que el núcleo familiar es tan indispensable para el desarrollo 

del hombre, es ahí donde se forja el carácter y la personalidad de cada individuo y no 

podemos dejar pasar desapercibido que del núcleo familiar en donde cada uno se ha 

desenvuelto es muy diferente. 

La familia es una institución social sobre la cual se apoyan los procesos de 

reproducción biológica, parte de los procesos de socialización de los individuos y un 

conjunto de decisiones y estrategias económicas de las personas. 

En el transcurso del siglo XX la familia ha presentado transformaciones en sus 

funciones, roles y modalidades de estructuración. El pasaje a otros ámbitos de la 

sociedad de ocupaciones que tradicionalmente se desarrollaban en la misma es una 

de las modificaciones más evidentes de la sociedad actual. 
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Los estudios sobre la temática en América Latina señalan que los cambios de 

funciones y estructuración de la familia actual están vinculados a las 

transformaciones demográficas, a la incorporación masiva de las mujeres al mercado 

laboral y al aumento de los hogares con jefatura femenina. (CEPAL, 2001). 

La Familia, es el  grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a 

sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. 3 

HISTORIA 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de 

las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las sociedades más 

primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de 

parentesco, que se desplazaban juntos parte del año pero se dispersaban en las 

estaciones en que escaseaban los alimentos. La familia era una unidad económica: 

los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían, preparaban los alimentos y 

cuidaban de los niños. En este tipo de sociedad era normal el infanticidio y la 

expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar. 

Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la maternidad se convirtieron en 

preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa. Después de la Reforma 

protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos familiares fue sustituido 

                                                           
3
 Fuentehttp://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-evolucion-de-la-

familia.htmlhttp://www.ine.gub.uy/biblioteca/Variables%20siglo%20xx/FASCICULO%20III%20FAMILIA%20Y%20
HOGAR.pdfestructuración de los hogares.05/SEP/2010 



 

en parte por el carácter civil. La mayor parte de los países occidentales actuales 

reconocen la relación de familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil.4 

LA FAMILIA MODERNA 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos cambios 

a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El núcleo familiar 

era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo la unidad 

básica de organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas 

modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma más 

tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser fuente de afecto 

y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para los hijos. Otras 

funciones que antes desempeñaba la familia rural (trabajo, educación, formación 

religiosa, actividades de recreo y socialización de los hijos) son hoy realizadas por 

instituciones especializadas. Finalmente, la familia todavía es la responsable de la 

socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de 

comunicación han asumido un papel muy importante. 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de la 

mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o reingresar 

después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en cualquier etapa de la vida 

                                                           
4
 Fuente: Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

07/09/2010 
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familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal 

a través del matrimonio y de la familia. 5 

Definiciones 

 Sánchez Jorge Libro “Familia y sociedad” pág. 15.-  La Familia es un 

conjunto de personas que conviven bajo el  mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, 

con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego 

crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le 

denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una finalidad: generar 

nuevos individuos, a la sociedad. 

 La Familia es la unidad social formada por un grupo de individuos ligados 

entre sí por relaciones de filiación, parentesco, o matrimonio, en la familia 

rigen relaciones de interdependencia en los ámbitos espacial y temporal a 

Familia es la institución social por excelencia, que constituye una área de 

desenvolvimiento social y es el primer grupo de referencia del que disponen 

los individuos.6 

 Arés, Muzin. Patricia: La familia se forma originalmente por la unión de dos 

personas adultas, luego ésta se extiende con la llegada de los hijos. Dentro 

del grupo familiar el niño comienza a desarrollarse en base a las relaciones 

interpersonales que vivencia con los miembros de su familia. El niño va 

                                                           
5
 Fuente: “Familia." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008/07 SEP/2011 

6
 (Diccionario de Pedagogía y Psicología-Madrid/España-pág-123.) 



 

adquiriendo el sentido de la identidad, de libertad y autoridad, además, 

aprende a compartir, competir, distinguir sentimientos de frustración, celos, 

rivalidad, etc. Es decir, el niño en la familia comienza el proceso de 

socialización que continuará después en los grupos extra familiares y 

sociedad en general.7 

TIPOS DE FAMILIAS 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido cinco tipos de familias: 

a) La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  

b) La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre 

de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás. 

c) La familia Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se 

han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres. 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

                                                           
7
 Fuente: Mi familia. / Patricia Arés Muzin. -- Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1990. 08-09-2211, 16:00 
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veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos.  

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su 

rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. 8 

EL ROL DE LA FAMILIA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

• Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos, siendo permanentemente autoritarios. 

• Familia Sobreprotrectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

• La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez 

de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los 

hijos. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

• La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo 

todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran, con frecuencia observamos 

que los hijos mandan más que los padres.  
                                                           
8
 AZÚA BERRA, PAULINO.: Implicación familiar y Comunitaria. / Paulino Azúa Berra.--Ed... Aljibe. Madrid. 1996. 

08-09-2010, 16:00 



 

• Familias normales: Este tipos de familias se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de 

metas y sueños, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia.9 

FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

INTRODUCCIÓN 

El nacimiento de un niño con problemas físicos evidentes (dedos de manos o pies 

pegados, malformación en el pabellón auricular, estrabismo, alteraciones motrices, 

síndrome de Down, etc.), sorprende a la familia en su conjunto, la cual al no estar 

preparada, reacciona en el encuentro con ese bebé con sentimientos contradictorios, 

amor y rechazo, al no coincidir con las expectativas del “hijo ideal”. 

Paniagua, G. (2001) dice que afortunadamente hoy, se está lejos de los tiempos en 

que una persona con discapacidad se la ocultaba y suponía un estigma. Actualmente 

no se actúa tan irracionalmente pero continúan muchos prejuicios y creencias, que 

sin duda tienen que ver con los sentimientos de culpa y vergüenza que los padres 

sienten frente a este niño con deficiencia, que provoca una herida egoísta 

importante. 

 “Probablemente, las familias de niños disminuidos mentales experimentan tanto 

efectos positivos como negativos por la presencia de este hijo; precisamente lo que 

varía en estas familias es el grado de tales efectos, pero este impacto del niño 

                                                           
9
 Fuente: ARÉS, MUZIN. PATRICIA.: Mi familia es así. / Patricia Arés Muzin. -- Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 

1990. . www.google.com. Tipos de Familia. 09/09/2010. 
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disminuido mental no se restringe únicamente a la relación de la pareja sino que 

también afecta a los hermanos, a los miembros de la familia amplia y a todas las 

relaciones que se establecen entre ellos.” (Freixa, M., 1993). 

Siendo la familia el pilar fundamental en el apoyo de los niños/as, esforzándose para 

que ellos sean cada vez mejores, y sacrificándose día a día para sacarlos adelante, 

deben tener claro que como institución sufrirán algunas modificaciones y cambios en 

la rutina del diario vivir, por lo tanto, deberán asumir otra dinámica y otro estilo de 

vida, es por esto que las familias con algún miembro discapacitado tiene ciertas 

características particulares reflejadas en distintas ciclos desde el nacimiento, de este 

nuevo ser. 10 

ETAPAS DE LAS FAMILIAS CON UN MIEMBRO DISCAPACITADO. 

Existen varias clasificaciones de estas etapas que han sido descritas por diversos 

autores. Kubler Ross, citado por Mardesic  (1991:30) define estas etapas como: 

confusión, negación, regateo, depresión y consolidación.  

Para la descripción del proceso  se consideraron las siguientes etapas:  

- estado de shock 

- impugnación o rechazo,  

- desesperación, 

- distanciamiento  

- aceptación 

                                                           
10

 Castro Alegret, pedro.l.: Aproximación Psicológica al estudio de la familia con hijos especiales. Conferencia 
Mecanografiada. La Habana, 1997. 10/09/2010. 16:00 



 

El estado de shock: Se manifiesta cuando la persona se ve confrontada a una 

situación inesperada, la que debe asimilar y a la cual debe adaptarse. Esta condición 

es irreversible, pasando por un periodo de traumatismo, confusión y negación,  

sentimientos de pánico, distracción y de confusión, mezclada con una multitud de 

interrogantes. 

Impugnación o rechazo: Durante esta etapa los padres tratan de asegurarse que su 

hijo/a es normal o que se puede mejorar. Rechazan el diagnóstico y buscan una 

opinión médica favorable., sintiendo la necesidad de individualizar su situación. 

Desesperación: Los padres se dan cuenta de que su hijo/a realmente es limitado y 

pasan por un periodo de depresión, que se caracteriza por sentimientos de culpa, de 

soledad, de aislamiento, además buscan las causas del daño del niño/a y encuentran 

excusa para justificarse. La mujer, en particular presenta sentimientos de culpa que 

frecuentemente la llevan a hacerse cargo totalmente de la situación, lo cual impide a 

su esposo poder vivir la dolorosa experiencia relacionada con su hijo/a.  

Distanciamiento: Esta fase se caracteriza por la aparente aceptación de las 

limitaciones del niño/a. Un conocimiento más profundo de la dinámica familiar, revela 

que los conflictos emocionales aún no han sido resueltos.  

Aceptación: Se caracteriza por un real conocimiento de las limitaciones y 

potencialidades del niño/a. Los padres también aceptan las restricciones y 

limitaciones del tratamiento; participan en él, e inician intentos de enseñarle. La 

percepción de los padres está clara y ya no están a la defensiva.  
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La aceptación de estas limitaciones, permitirá que el niño crezca asumiendo su 

deficiencia, que se sienta seguro de sí mismo y con una buena  autoestima, todos 

ellos requisitos fundamentales para que pueda integrarse con buenos resultados a la 

escuela, segundo gran contexto de socialización de los niños/a11 

EFECTOS QUE CAUSA EN LA FAMILIA LA EXISTENCIA DE UN MIEMBRO CON 

DISCAPACIDAD 

• Psicológicos y Emocionales. Se alteran las relaciones con amigos, las 

actividades tanto sociales como recreativas, la vida diaria. También se altera el 

estado de salud y emocional de los diferentes miembros de la familia.  

• En las interrelaciones entre los distintos miembros del grupo: cambios en 

los compromisos y obligaciones de tiempo, en las costumbres de sueños, comidas, 

en las relaciones de los demás hermanos con sus padres, en el tiempo disponible de 

los padres hacia el resto de sus hijos.  

• Cuando los padres son capaces de enfrentar adecuadamente: la llegada 

de un niño con discapacidad, los hermanos también demuestran esta disposición y el 

grupo familiar se ve más unido, compartiendo los desafíos con dedicación y 

compromiso por parte de todos. 

• Efectos en cuidados y servicios especiales: aumento en el presupuesto 

familiar, producto de gastos adicionales asociados a necesidad de cuidado infantil 

especializado, preocupación y consulta médica.  
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 Ley de integración social de personas con discapacidad en puebla (1996)” familia y discapacidad María pilar 
Sarto Martín, universidad de salamanca. 10/09/2010. 16:00 



 

• La familia con un hijo o hija con discapacidad: necesita mayor orientación 

y apoyo, para lo cual es importante conocer diferentes instituciones y agrupaciones a 

las cuales poder acudir como las Organizaciones de y para la discapacidad.12 

RELACIONES INTRAFAMILIARES 

INTRODUCCION 

La familia siempre desarrolla ciertas pautas o maneras relativamente estables de 

relacionarse entre sí. El conjunto de relaciones interpersonales e intrafamiliares 

también llamado funcionamiento familiar va a estar en la base del desarrollo físico, 

intelectual, psicológico y espiritual de cada uno de sus miembros, va a constituir el 

clima propicio para el equilibrio psíquico y un referente de conductas éticas, morales 

y relacionales para sus integrantes. 

El funcionamiento familiar constituye la síntesis de las relaciones familiares como un 

todo interactivo, grupal y sistémico que condiciona el ajuste de la familia al medio 

social y al bienestar subjetivo de sus integrantes. Se refiere a la forma de 

relacionarse el grupo internamente, al conjunto de relaciones interpersonales 

intersubjetivas que se dan en el interior de cada familia que le dan identidad propia. 

Constituye un comportamiento grupal habitual y relativamente estable de la familia 

produciendo una atmósfera o clima psicológico que caracteriza el hogar. 
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 Directorio Nacional de Asociaciones de y para las personas con discapacidad www. 
discapacinet.gob.mx/wb2/emex/emex_analisis_conapred_ sobre_politicas_ publicas_ 11/092/2010. 16:00 
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La intensa dinámica que caracteriza las relaciones intrafamiliares trasciende de una 

generación a otra y afecta diferentes tópicos. Handler (1991) encuentra que las 

relaciones interpersonales de la siguiente generación inciden notablemente en la 

progresión del proceso de sucesión. Ciertos aspectos de las relaciones de la niñez 

entre hermanos podrían salir a flote, mientras que las  relaciones padres-hijos y  

relaciones entre hermanos están influenciados por la historia y por las relaciones que 

actualmente tengan.13 

DEFINICIONES 

 Las “relaciones intrafamiliares” son las interconexiones que se dan entre los 

integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de 

unión familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para expresar 

emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones 

de cambio. Este término está cercanamente aso-ciado al de “ambiente 

familiar” y al de “recursos familiares”. La dimensión de UNIÓN Y APOYO mide 

la tendencia de la familia de realizar actividades en conjunto, de convivir y de 

apoyarse mutuamente. 

 Las relaciones intrafamiliares son los lazos de unión que se establecen con 

todos los miembros de la familia. La familia en su evolución constantemente 

se constituye por ser la célula básica de la sociedad ó la institución más 

simple basada en lazos de parentesco conyugal y consanguíneo que se 

establecen por el matrimonio y la procreación de los hijos. Porque toda familia 
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 Organización Mundial de la Salud. Índices estadísticos de la salud de la familia. Informe de un Comité de 
Expertos. Ginebra, 1976.p.30-3. (Serie de Informes Técnicos; No. 587)20/09/2010/21H00 



 

planifica tener hijos normales y sanos, pero si esto no sucede por causa de 

distintos factores. Traerá impactos psicológicos a la familia que le conllevará a 

transitar por una serie de etapas, permitiéndoles establecer relaciones 

intrafamiliares de una manera muy afectada tanto al niño (a) como también al 

adolescente.14 

FORTALEZAS DE LA RELACION INTRAFAMILIAR 

Según  Gallo (1995) sobre las fortalezas esenciales de la relación  familiar, muestran 

que la familia puede tener dos grupos de fortalezas esenciales y diferenciables: la 

unidad y el compromiso. 

Unidad - Intereses comunes, autoridad reconocida, confianza mutua, comunicación, 

compenetración, flexibilidad, compromiso,  entrega a un ideal, sacrificio personal, 

exigencia de lo mejor, pensamiento a largo plazo. 

Según Gallo, no hay posibilidad de perfeccionamiento de los miembros de la  familia 

sin las virtudes de unidad y compromiso (dedicación) que son visibles en las familias 

ordenadas. La unidad facilita el diseño de la con relación familiar   asignación de 

responsabilidades, modos de integración entre niveles de jerarquía y autonomía y 

sistemas de dirección para comunicar y controlar.  

Compromiso.-  visto como la voluntad de dedicación intensa y prolongada, lleva a 

todos los miembros a entregarse, auto exigirse y retarse para conseguir el bien 

conjunto, hacer las cosas cada vez mejor y no reclamar más allá de lo que 
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 http://www.buenastareas.com/ensayos/Relaciones-Intrafamiliares-De-Los-Ni%C3%B1os-
Ni%C3%B1as/479990.html21/09/2010/ 21h00 
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corresponde. (Gallo, 1995:51). Cuando la unidad y el compromiso se pierden 

sobrevienen en su lugar la desunión y la abstención, lo cual debilita a la autonomía  

de la persona y por consiguiente  de la familia, con lo que disminuyen sus 

posibilidades  de autodesarrollarse integralmente15 

TIPOS DE RELACIONES INTRAFAMILIARES 

Podrían identificarse diferentes tipos de relaciones intrafamiliares. 

 Desde el punto de vista de consanguinidad.-  se pueden establecer: relaciones 

esposo-esposa, entre hermanos, padres-hijos, padres-nietos y con primos, tíos y 

abuelos. 

 Desde el punto de vista de afinidad.-se podría hablar de relaciones con suegros, 

cuñados, con cuñados, ahijados, etc.  

Este documento se enmarca en las relaciones de consanguinidad que tienen 

presencia en el sistema familiar. 

Pero, indudablemente, una de las clasificaciones que nos compete en este tema es 

la que considera el marco personal y el marco contractual como escenarios en los 

cuales se manifiestan con gran intensidad las relaciones intrafamiliares. (James 

1999) 

Relaciones personales. Son relaciones informales e implícitas. En este tipo de 

relaciones hay una identidad  y confianza familiar, y  nexos personales.  Estas 
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 MARLIANI OQUENDO 5 de mayo de 2008   Las fortalezas en la vida familiar  
http://es.scribd.com/doc/2884971/VIDA EN FAMILIA 21/09/(2010 



 

normas giran en torno a los principios de igualdad, confianza, altruismo y lealtad. La 

existencia de estos principios une a la familia, y éstos se desarrollan compartiendo 

una historia común, viviendo, comiendo, y disfrutando juntos,  etc. 

Relaciones contractuales. Son relaciones impersonales, formales y explícitas. Se 

rige fundamentalmente por los contratos formales. En algunos casos puede ser un 

medio más efectivo para unir miembros familiares. 

 La relación de familia, que con frecuencia se entrelazan y hacen difícil a los 

integrantes del grupo familiar distinguir dónde están los límites de cada una. No 

obstante, podríamos agregar otro tipo de relación entre familiares: la relación social 

(cuando padre e hijo van a jugar un partido de fútbol, cuando varios miembros de la 

familia van a una invitación matrimonial, etc.). Esta relación social y la relación 

familiar constituyen las relaciones personales.16 
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 Fuente: http 6 abril 2º11 21.11 pm/ 22/09/2010 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

INTRODUCCIÓN 

La vida es marcada por la niñez, es la base de las relaciones interpersonales. La 

gran mayoría de las personas se han forjado según las experiencias que tuvieron en 

la niñez, el ambiente en el que se desarrollaron, las amistades que tuvieron o la 

carencia de ellas. 

Desde la infancia se van marcando los diferentes tipos de personas que formaran la 

futura sociedad. La sociedad es un elemento vivo de la vida, ya que esta cambia y  

se modifica continuamente. 

En la actualidad las personas pasan más tiempo dentro de sus "trincheras", que 

apreciando las necesidades de los demás, sus virtudes, las gratificantes vivencias 

que la vida entrega. Aun existen personas abiertas a las necesidades de los demás, 

atentos a hacer estimable las virtudes encontradas en los demás, que comparten las 

refrescantes experiencias que la vida proporciona. 

Es verdad que no todas las personas son así, solo una minoría. No es fácil encontrar 

una persona así, pero sería imposible tratar de encontrarlas desde las trincheras. Es 

necesario medir y pesar con un justo criterio a cada anfitrión que llega a nuestra vida. 

En general, las relaciones interpersonales son una "caja de pandora", pero nunca 

sabrás que tienes en la mano hasta que la abras; es posible que salgan demonios de 

ella, así como también, las probabilidades de que sean regalos divinos son igual de 



 

equitativas. Las mejores relaciones son las que son fundadas en el previo "justo 

criterio", y no en los insensatos "prejuicios".17 

Antecedentes 

El estudio de las organizaciones estuvo dominado en general- durante el primer 

cuarto del siglo pasado por el punto de vista de la dirección científica; en el segundo 

cuarto de siglo, por los intereses y por la orientación de las "Relaciones-humanas". 

En el primer caso, “los actores humanos en la organización se veían primariamente 

como "instrumentos" que se podían describir en términos de propiedades fisiológicas 

y psicológicas sencillas. En el último caso a los actores humanos se les concedían 

sentimientos y motivos, pero se prestaba relativamente poca atención a sus 

propiedades como seres adaptables y razonables (March y Simón, 1981, p 232). 

Las relaciones interpersonales podemos definirlas como la manera que tenemos 

los seres humanos de comunicarnos y relacionarnos unos con otros; las que son 

auténticas, genuinas y verdaderas, se basan en el reconocimiento de la categoría 

humana de toda persona, es decir, en su dignidad humana. Las relaciones 

interpersonales nacen de la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse o 

comunicarse con sus semejantes.  

Para poder desarrollar buenas relaciones   interpersonales es necesario tener una 

autoestima sana, la cual podemos definir como “la predisposición a experimentarse 
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 Alejandra Guerrero Vergel: RELACIONES INTERPERSONALES 
mhttp://www.eumed.net/libros/2008c/438/la%20evolucion%20del%20movimiento%20de%20las%20Relacione
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como competente para afrontar los desafíos de la vida y como merecedor de la 

felicidad”".  18 

Definiciones: 

 Según la Psicóloga Clínica Dra. ( Laura Trinidad Olivero)Las relaciones 

interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más 

personas. Que involucra los siguientes aspectos: la habilidad para 

comunicarse efectivamente, escuchar,  solución de conflictos y la expresión 

auténtica de una persona  

 Es la habilidad con la cual nacemos, la que debemos desarrollar y 

perfeccionar durante toda nuestra vida, para que cada día sea lo mejor 

posible. (Paula Troncoso) 

 Las relaciones interpersonales son la manifestación de que como seres 

humanos somos seres sociales, que construimos nuevas historias para el 

mejoramiento de relaciones saludables debemos aprender a interrelacionarse 

con las demás personas respetando su espacio y aceptando a cada uno como 

es, con sus defectos y virtudes, recordando que todo ser humano tiene 

derechos, deberes y obligaciones que cumplir, y al infringir estos podríamos 
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 Diana Cabezas Gómez. Doctora en Psicología, Psicóloga Clínica, Directora de la etapa Adulta, Fundación 
Síndrome de Down de Madrid. (HANDLER, W. (1991). "Key interpersonal relationships of the next-
generation/24/10/2010 



 

lastimar a las personas que están a nuestro alrededor inclusive a las menos 

vulnerables (Georgina Ehlerman).19 

TIPOS DE RELACIONES INTERPERSONALES 

Para: la Psicóloga: Alejandra Guerrero Vergel /Psicológica Clínica  las relaciones 

interpersonales las  clasifica de la siguiente manera: 

DEPENDIENTES.- son las que necesitan saber que tienen que hacer o que alguien 

les esta guiando encada momento 

INDEPENDIENTES.- es toda persona que se guía por si misma y no aceptando la 

idea de otro, solo ellos tienen la razón y no comparten sus experiencias 

conocimientos 

INTERDEPENDIENTE O INTERPERSONAL. Es toda persona que no necesita que 

le digan que tiene que hacer, se guía por si misma pero acepta consejos ideas etc. y 

al igual los transmite. 

Las primeras relaciones interpersonales tienen lugar en el contexto familiar, y gracias 

a ellas, la persona va construyendo su identidad, su sociabilidad, su comportamiento, 

ya que va adquiriendo creencias y hábitos conductuales difícilmente sustituibles. En 

palabras de Ortega y Mínguez (2001) el hábitat natural por excelencia para la 

educación en valores, es la familia. 
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 Fuente: http 21.org/webnindex.php/option=com 26/10/2010/ 20H00 
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Existen diversos tipos de relaciones interpersonales en función al ámbito o contexto 

en el que se produzca la interacción. De este modo, podemos hablar de relaciones 

interpersonales en el núcleo familiar, en el contexto escolar, en el laboral, relaciones 

de amistad, vecinales. 

Familiares o afectivas: esposo-padres -hijos -hermanos -tíos-abuelos -primos-

sobrinos-nietos, amistades, et. 

De trabajo: jefe-empleado-secretaria-portero… etc. 

Publicas: alcalde, policía, ministerio, etc. 

Educativas: directores, maestros alumnos, personal de servicio, etc. 

Sociales: educación y respeto a las personas con quienes nos cruzamos todos los 

días, en el bus, por la calle, etc. 

Estas  también pueden clasificarse en: 

 Relaciones de parentesco: que incluyen familia, hermanos, sobrinos, etc.  

 Genético (consanguinidad, como por ejemplo en paternidad, maternidad) 

 Por unión (afinidad, por ejemplo como un suegro, una suegra, tías, tíos, etc. 

 Relaciones íntimas o relaciones a largo plazo reconocidas por la  ley y 

formalizado a través del público ceremonia (por ejemplo, las relaciones de 

unión y de unión civil) 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Family
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Consanguinity
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Marriage
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Affinity
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Intimate_relationship
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Law
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Ceremony
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Marriage
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Civil_union


 

 No-formalizado relaciones íntimas o relaciones a largó plazo por ejemplo 

el amar relaciones o relaciones románticas con o fuera el vivir junto; con la 

“otra persona”  

 Amor Platónico, una relación cariñosa en la cual el elemento sexual no entra, 

especialmente en caso de que uno pudo asumir fácilmente de otra manera. 

 Amistad, que consiste en mutuo amor, confianza, respecto, y aceptación (a 

menudo incondicional); 

 Fraternidad y hermandad: los individuos se unieron en una causa común que 

puede implicar calidad de miembro formal en la organización, asociación, 

sociedad, casa de campo,  

 Socios o compañeros de trabajo en a profesión, negocio, o un lugar de 

trabajo en común. 20 

CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

• Honestidad y sinceridad: Libre de mentiras e hipocresía. Nos permite 

explorar los límites sociales y propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades 

con los demás. 

• Respeto y afirmación: Fomenta la libertad mutua que permite la creación del 

espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión de las cosas, de uno y 

de los demás. 

                                                           
20

 Fuente: Verdugo MA. “Programa de Habilidades Sociales (PHS)”. Amarú. Salamanca.198925/10/2010 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Intimate_relationship
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Love
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Cohabitation
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Friendship
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Love
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Brotherhood
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sisterhood
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Organization
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Voluntary_association
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Society
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Lodge
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Profession
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Business
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• Compasión: Las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad 

humana de sentir, es decir;  identificarse con el otro, o  ponerse psicológicamente en 

el lugar de otro. 

• Comprensión y sabiduría: Es la realización integral llevando a cabo la 

actividad de inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto a la libertad, la 

honestidad y sinceridad. 

• Confianza: La seguridad de uno mismo orienta a obrar21 

RELACIONES INTERPERSONALES EFICIENTES  

Las relaciones interpersonales son buenas, cuando producen: 

 Satisfacción. (Se describe el problema existente) 

 Autenticidad (está  orientada al problema existente) 

 Empatía (se identifica el sujeto con el otro) 

 Compañerismo (se desarrolla en un régimen de igualdad) 

 Efectividad (produce provisión) 

RELACIONES INTERPERSONALES DEFICIENTES 

Las relaciones interpersonales son malas, cuando producen: 

 Frustración ( no se consigue lo que esperaba ) 

                                                           
21

 http://www.tecoloco.com/blog/post/2009/03/06/e2809cActitud-proactiva-remedio-para-mejorar-las-
relaciones-interpersonalese2809d.aspx25/102010 



 

 Ansiedad (produce inquietud, zozobra, agitación) 

 Enojo (origina ira contra alguien) 

 Agresividad (provoca respuesta violenta)  

 Actitud negativa (provoca protesta) 

 Deserción (provoca desamparo, o abandono22 

                                                           
22

 zttp://www.down21.org/educ_psc/psicologia/Comp_Conducta1.htm 26/10/2010 
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RELACIONES INTERPERSONALES Y CALIDAD DE VIDA 

 La calidad de vida es un concepto que hace referencia a las condiciones de vida 

deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales: 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos (Schalock, 

1996).  

En el año 2000, el profesor Schalock propuso formalmente en Seattle un documento 

de consenso sobre calidad de vida con los siguientes principios conceptuales: 

 La calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual se compone 

de los mismos factores que para el resto de las personas 

 La persona con discapacidad intelectual experimenta una calidad de vida 

cuando sus necesidades están satisfechas y cuando tiene oportunidades para 

enriquecer su vida en los diferentes ámbitos y dimensiones de la misma 

(personal, laboral, social, etc.) 

 La calidad de vida es un constructo que contiene componentes objetivos y 

subjetivos, siendo los segundos fundamentales, pues es el propio sujeto quién 

percibe la calidad de  vida que está experimentando. 

 La calidad de vida está basada en las necesidades individuales, la posibilidad 

de hacer elecciones y tomar el control de la propia vida. 



 

 Y, por último, es un concepto multidimensional influido por factores 

ambientales y personales (relaciones íntimas, familiares, amistades, trabajo, 

vecindario, ciudad de residencia, casa, educación, salud, etc.).23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Fuente: MsC. Ángel Luis Gómez Cardoso, Licenciado en Educación Especial. Máster en Trabajo Social,, Máster 
en Investigación Educativa, Profesor Auxiliar del Departamento de Educación Especial Universidad .Pedagógica 
José Martí, Camagüey, Cuba/1890http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEVVZuykVAHfLYQKet.php, 
01/11/2010- 16:00 
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HABILIDADES SOCIALES 

INTRODUCCIÓN: 

Para abordar el constructo habilidad social es muy importante tener en cuenta la 

definición de interacción social; la diferencia entre intercambio e interacción consiste 

en que el primero se refiere a un trueque entre objetos y personas mientras que en 

segundo se refiere a un acción mutua o de reciprocidad, dicho de otro modo, la 

acción se desarrolla entre varias personas, lo cual da la posibilidad de una 

retroalimentación, así la noción de habilidad social entra en el ámbito de lo reciproco 

y en el continuo de la acción del uno sobre el otro y de este sobre aquel, de manera 

que la habilidad social no termina sin la acción del otro, es decir la habilidad social 

supone beneficios para ambos implicados. 

Las habilidades sociales reciben hoy una importancia capital, debido a las exigencias 

sociales y la complejidad en que se desenvuelven los seres humanos.24 

ANTECEDENTES 

Durante un tiempo hubo publicaciones relevantes del tema, sin embargo teóricos 

investigadores y terapeutas de las conducta comenzaron a enfocar la conducta del 

punto de vista educativo; posteriormente se publicaron los primeros trabajos 

relevantes que fueron realizados con niños Jakc 1936 Murphy-  Newcomb 1937, 

Page 1936, Thompson 1952 y Williams en 1935 citado por Caballo  1987.- obra a 

                                                           
24

 ABARCA &HIDALGO: Citado en: Programa de entrenamiento en habilidades sociales. Universidad de 
Pontífices. CHILE, 1996.P.125 /03/11/2010 



 

partir de la cual se comienza a dar importancia científica y sistemática a las 

habilidades sociales que se origina con la obra de Salter en 1949 citado en terapia de 

reflejos condicionados donde sus escritos y fluidos por la obras de Pavlov; mostraron 

las virtudes de la conducta de tipo asertivo utilizando el término de personalidad 

exitatoria, para definir algo a las hoy habilidades sociales. 

Los trabajos de Salter fueron continuados por Wolpe-1958,  donde publica 

psicoterapia por inhibición recíproca es  donde se utiliza por primera vez el término 

asertividad, a partir de estos la practica de  habilidades sociales ha venido hacer un 

trabajo muy importante en todo sector social, significando que donde se encuentren 

dos seres humanos interactuando ahí se encontrarán implícitas las  habilidades 

sociales, tanto físicas como verbales independientemente del contexto donde 

estemos, como estemos, y que estemos haciendo, se hará uso de las habilidades 

sociales.   25 

DEFINICIONES: 

 Según Monjas, 1999) Las habilidades sociales  son las conductas o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una 

tarea de índole interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos 

aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas  

 Según Gil (1993): “las habilidades sociales son conductas que se manifiestan 

en situaciones interpersonales;  son aprendidas, y por tanto pueden ser 

                                                           
25

 Michelson L, Sugai DP, Wood RP y Kazdin AE. “Las habilidades sociales en la infancia. Evaluación y 
tratamiento”. Martínez Roca. Barcelona. 1987/04/11/2010 
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enseñadas. Estas conductas se orientan a la obtención de distintos tipos de 

reforzamiento, tanto del ambiente, como auto refuerzos.” 

 Las Habilidades sociales son conductas que se manifiestan en situaciones 

interpersonales; son aprendidas y por tanto, pueden ser enseñadas, están 

vigentes en nuestra vida diaria  como el hacer nuevas amistades y poderlas 

mantener, ya sea en el contexto escolar, laboral, profesional, etc. /Diccionario 

de Pedagogía y Psicología/Edic. Española / pág. 149 

26IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN  EN EL AULA 

Numerosos estudios evidencian que las interacciones entre las personas  con 

necesidades educativas especiales integradas en la escuela ordinaria y sus 

compañeros no son siempre positivas. El sentimiento de: rechazo, burla, lastima, y 

de no pertenencia al grupo son algunas de las experiencias a las que la persona con 

discapacidad debe hacer frente, de las cuales analizamos las siguientes:  

 Estrategias didácticas  como las tutorías entre iguales, hará que logren  un 

mayor autoconocimiento y respeto mutuo. 

 El profesor es un modelo a imitar en el aula., su actitud y forma de 

relacionarse con los alumnos con discapacidad será una pauta a imitar por el 

resto de los alumnos. Este  estilo  es  el más beneficioso para favorecer el 

desarrollo social, afectivo y académico  

                                                           
26

 Caballo VE. Evaluación de las habilidades sociales. En: R. Fernández y J.A.I. Carrobles, eds. Evaluación 
conductual. Pirámide, Madrid, (pp. 553 – 595). Madrid: Pirámide 1986. 05-11/2010. 16:00 



 

 Este  se caracteriza, fundamentalmente, por la intencionalidad del profesor de 

mantener interacciones individualizadas con todos los alumnos, evitando que 

las diferencias interfieran en el aula.  transmite expectativas positivas, flexibles 

y precisas e intenta compensar las desigualdades de partida. 

  Si el profesor parte de la idea preconcebida de que, debido a su 

discapacidad, un alumno será incapaz de asumir determinados retos o realizar 

determinadas tareas, lo que ayudara al alumno a configurar un autoconcepto 

pobre sobre sí mismo. 

 En definitiva, si el profesor ve al  alumno con dificultades como una carga 

añadida en su tarea diaria, así se lo transmitirá al propio alumno y a sus 

compañeros, pero si el profesor  posee estrategias para anteponerse a las 

dificultades y proporcionar los apoyos necesarios para que la persona  con 

dificultades salga exitoso de los diferentes retos diarios,  lo que estará 

devolviéndole una imagen positiva de sí mismo y de los demás. 

 Es importante tomar en cuenta, la ubicación física del alumno con síndrome de 

Down en el aula,  una ubicación más próxima al profesor o a la fuente de 

información (vídeo, proyector, etc.) le ayudará a estar centrado e inmerso en 

la dinámica de la clase. 

 Es claro que las actividades que impliquen un trabajo cooperativo favorecerán 

unas relaciones interpersonales más positivas que aquellas que favorezcan un 

trabajo competitivo e individualista. 
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 Las actividades lúdicas extraescolares y el recreo  al margen del horario 

escolar pueden ser ocasiones estupendas en las que las relaciones entre 

alumnos con y sin discapacidad se conozcan y comiencen a valorarse.  

 Actividades deportivas, culturales y de ocio estructurado permiten, en 

ambientes más relajados y menos estresantes, expresar lo mejor de uno 

mismo. 27 

En la sociedad 

Las habilidades sociales están relacionadas con intercambios sociales donde estas 

personas tendrán la oportunidad de: 

 Iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros. 

 Emprender  y responder a los movimientos situacionales pertinentes; 

 Reconocer sentimientos (proporciona realimentación positiva y negativa) 

 Regular la propia conducta, a aceptar y ser aceptado  por parte de sus iguales 

 Les ayudará a  calibrar la cantidad y el tipo de interacción  con otras personas 

 A  mantener  relación con otros, para obtener ayuda  

 Mantener amistades y amor  

 Responder a las demandas de los demás 

                                                           
27

 Sanz de Acedo ML. et al. “Reflexiones sobre la enseñanza de las habilidades sociales”. Revista de Ciencias de 
la Educación 2000; 182: 203-216.  04/11/2010 



 

 Si ha desarrollado su comunicación correctamente será mucho mas fácil lograr 

una adaptación social  

Las personas con retraso mental requieren de nuestro apoyo para el: mejoramiento 

de estas habilidades, para que funcionen mejor en comunidad, con sus pares o 

compañeros, lo que hará  que exista un  avance de su calidad de vida, porque son 

personas con derechos, y por tanto deben gozar de ellos. Por eso es importante 

luchar contra las barreras sociales con las que se encuentran día a día28 

En el hogar 

Las personas con deficiencias se encuentran encerradas en una burbuja de la que 

mucha gente no quiere que salgan por miedo a que no se puedan desenvolver de 

forma adecuada con el resto de la sociedad. Este miedo lo único que hace es que 

cada vez se sientan menos útiles y su autoestima se encuentre en niveles cada vez 

más inferiores. La manera que tienen de sentirse personas realizadas en la sociedad 

es la de realizar una vida en sociedad como cualquier otra persona, donde los 

pueden hacer sentir útiles cómo: 

- realizar las tareas domésticas  

- salir a la calle y desenvolverse socialmente 

- barrer 

                                                           
28 Fuente: 
http://www.down21.org/act_social/relaciones/1_h_sociales/habilidades_mapa.htm/05/11/2010 
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- tender las camas  

Los chicos que tienen en casa encargos fijos o rotativos, según la edad, ganan en 

habilidades sociales, son más responsables, trabajadores, solidarios, eficaces, 

desenvueltos y como consecuencia tienen una mayor autoestima.29 

VENTAJAS DE POSEER UNAS BUENAS HABILIDADES SOCIALES: 

Las Ventajas de las personas con Síndrome de Down, al poseer un buen repertorio 

en las habilidades sociales: 

  comprende mejor a los demás. 

 Se comprende  así mismo 

  Mejor comunicación   con los demás. 

 Hace más amigos y los conoce mejor 

 Puede jugar un papel más importante en sus familias y estar más implicados 

en las decisiones familiares. 

 Puede tener mejores rendimientos escolares, menos problemas con los 

amigos o compañeros y una mejor adaptación posterior en la vida. 

 Se puede llevar mejor con sus profesores y compañeros de clase. 

DESVENTAJAS DE TENER POCAS HABILIDADES SOCIALES: 

 Puede que no sea capaz de comunicar bien sus necesidades o sentimientos a 

los demás. 

 Puede resultar más difícil hacer nuevos amigos y conservar los que ya tiene. 

 A los demás les costará comprenderlos. 

                                                           
29

 Fuente: Ruiz, E. “Programa de educación emocional para niños y jóvenes con síndrome de Down”. Revista 
Síndrome de Down nº 82. pp 84-93, septiembre 2004 , http://www.downcantabria.com06/11/2010 



 

 Puede verse apartado de las cosas importantes o divertidas que suceden 

 Se puede encontrar solo, perder amigos, tener problemas con los adultos30 

CLASIFICACIÓN DE HABILIDADES (OMS, 2001) 

Habilidades Sociales:  

 Asertividad  

 Autoestima 

 Empatía  

 Inteligencia emocional 

 Autoconocimiento  

ASERTIVIDAD. 

Asertividad es una habilidad social que indica la capacidad para poder expresarse 

socialmente de forma adecuada. Es respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser 

directo, honesto y apropiado. Saber decir y saber escuchar. La asertividad incluye 

todas las formas del lenguaje, verbal y no verbal, como puede ser la mirada, la 

postura, la distancia interpersonal. 

Por tanto la conducta asertiva es aquella que le permite a la persona expresar 

adecuadamente ,los componentes verbales y no verbales de la manera más efectiva 

posible) oposición (decir que no, expresar desacuerdo, hacer y recibir crítica, 

                                                           
30

 Caballo VE. Evaluación de las habilidades sociales. En: R. Fernández y J.A.I. Carrobles, eds. Evaluación 
conductual. Pirámide, Madrid, (pp. 553 – 595). Madrid: Pirámide 1986. 08/11/2010. 
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defender derechos y expresar en general sentimientos negativos ) y afecto (dar y 

recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general ).31 

 
AUTOESTIMA 

La autoestima es el sentimiento de aceptación  y de amor hacia uno mismo, que va 

unido al sentimiento de competencia  y de valía personal, la autoestima  es el motor 

de la persona, lo que nos impulsa a seguir adelante y nos motiva para conseguir 

aquello que nos hemos propuesto.  

Nuestro nivel de autoestima puede ser alto o bajo, y consecuentemente cada uno 

incidirá en nuestra calidad de vida. 

Un alto nivel de autoestima hace florecer un alto nivel de confianza en nuestras 

habilidades para resolver situaciones, y la asertividad,  habilidades necesarias para 

permitirnos llegar a ser todo lo que podemos ser. 

Mientras que un bajo  nivel de autoestima afecta adversamente nuestras relaciones 

familiares, amistosas y de pareja, nuestro desempeño personal y profesional, y lo 

más importante, nuestra sensación interna de bienestar32 

                                                           
31

 CABALLO, V.E: Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Siglo XXl de España. S.A 
1993.P.250.10/11/2010 
32

 FUENTE: Tomado del libro El Psicólogo en casa de Bernabé Tierno /Edic. Temas de Hoy, S.A – año 2002 – pág. 
299. / 02/Dic/2010/ 18h30 



 

 

LA EMPATÍA 

La empatía es la identificación mental y afectiva de una persona con el estado de 

ánimo de otra. También se conoce como inteligencia interpersonal, al ser la 

capacidad cognitiva de sentir, en un contexto común, lo que un individuo diferente 

puede percibir. 

Esta capacidad puede llevar a una mejor comprensión de su comportamiento o de su 

forma de tomar decisiones. 

 La empatía se trata de la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo correctamente a 

sus reacciones emocionales33 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y 

ajenos, y la habilidad para manejarlos. El término fue popularizado por Daniel 

Goleman, con su célebre libro: Emocional ntelligence, publicado en 1995. Goleman 

estima que la inteligencia emocional se puede organizar en cinco capacidades: 

conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la 

propia motivación, y gestionar las relaciones. 

                                                           
33

 http://www.freelancecolombia.com/articulos/liderazgo-la_asertividad_y_la_empatia.php. 05/12/.2010. 
16:00 
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* Es decir es  el conjunto de talentos o capacidades organizadas, que determinan la 

forma de interactuar con el mundo y con uno mismo, que tiene muy en cuenta los 

sentimientos y emociones.34 

EL AUTOCONOCIMIENTO 

La palabra “auto” significa por si mismo y “conocimiento” quiere decir saber sobre 

algo, se interpreta como la capacidad que tiene una persona de conocerse así 

misma. Tradicionalmente la he conocido con el nombre de “introspección”, aunque 

hay una ligera diferencia entre ambos conceptos: el autoconocimiento hace 

referencia básicamente al conjunto de conocimientos que tiene la persona de si 

mismo, la introspección es un método para adquirir tales conocimientos sin embargo 

muchas personas que entienden sobre el tema fusionan ambos términos 

El autoconocimiento debe ser un proceso reflexivo para resaltar nuestras cualidades 

y corregir los aspectos negativos.35 

TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES  QUE  POSEE UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

Existen numerosas habilidades sociales, algunas de ellas muy básicas y que son 

aprendidas a edades muy tempranas (fórmulas de cortesía como saludar, dar las 

gracias o pedir las cosas por favor), hasta otras habilidades mucho más complejas 

                                                           
34

 ABARCA &HIDALGO: Citado en: Programa de entrenamiento en habilidades sociales. Universidad de 
Pontífices. CHILE, 1996.P.12/. 05/12/2010/ 16:00 
35

 Abarca & Hidalgo: Citado en: Programa de entrenamiento en habilidades sociales. Universidad de Pontífices. 
CHILE, 1996.P.125. 05/12/.2010/. 16:00 



 

exigidas en el complejo mundo de los adultos (saber decir que no, negociar, ponerse 

en el lugar del otro, formular una queja sin molestar, etc.). 

PRIETO Y COLS. Ofrecen una relación de las habilidades que debe poseer la 

persona con necesidades educativas especiales y poner en práctica en el aula. 

Dichas habilidades le reportan refuerzo social y favorecen una relación gratificante 

con los demás compañeros. 

• Destrezas de supervivencia en el aula: pedir ayuda, prestar atención, dar las 

gracias, seguir instrucciones, realizar las tareas, participar en las discusiones, ofrecer 

ayuda, hacer preguntas, no distraerse, hacer correcciones, decidir hacer algo, 

marcarse un objetivo. 

• Destrezas para hacer amistades: presentarse, empezar y finalizar una 

conversación, participar en juegos, pedir favores, ofrecer ayuda a un compañero, 

hacer cumplidos, sugerir actividades, compartir, disculparse. 

• Destrezas para abordar los sentimientos: conocer los sentimientos y 

expresarlos, reconocer los sentimientos de los demás y mostrar comprensión ante 

ellos, mostrar interés por los demás, expresar afecto, controlar el miedo, otorgarse 

recompensas. 

• Destrezas sobre distintas alternativas a la agresividad: utilizar el 

autocontrol, pedir permiso, saber cómo responder cuando le molestan a uno, evitar 

los problemas, alejarse de las peleas, resolución de problemas, saber abordar una 

acusación, negociación. 
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• Destrezas para controlar el estrés: controlar el aburrimiento, descubrir las 

causas de un problema, quejarse, responder a una queja, abordar las pérdidas, 

mostrar camaradería, saber  abordar el que le excluyan a uno, controlar los 

sentimientos de vergüenza, reaccionar ante el fracaso, aceptar las negativas, decir 

“no”, relajarse, responder a la presión de grupo, controlar el deseo de tener algo que 

no te pertenece, tomar una decisión, ser honesto.36 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON 

EL SÍNDROME DE DOWN 

Entre las características de las habilidades sociales tenemos: 

• La conducta social adecuada.-  es parcialmente dependiente del contexto 

cambiante, es decir, está en función de las circunstancias, del momento y el lugar en 

que una persona se interrelaciona con otras. Las personas con síndrome de Down 

tienen serias dificultades para realizar una correcta discriminación entre distintas 

situaciones. Les cuesta diferenciar las circunstancias cambiantes en lo que  es 

correcto o incorrecto. 

• La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado.- La habilidad social es el resultado de la normativa social imperante en 

un determinado momento y en  una determinada cultura; todos los integrantes de esa 

cultura, incluidas las personas con discapacidad, han de conocer y comportarse de 

acuerdo con esa normativa, es frecuente encontrarse, por ejemplo, con adolescentes 
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con síndrome de Down que saludan, besan y abrazan en situaciones sociales de 

forma inadecuada, demasiado efusivamente para lo considerado aceptable en 

nuestro entorno cultural.  

• Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo.- Las costumbres 

sociales, las modas y estilos de vestir y el lenguaje,  cambian durante la vida de una 

persona. Haciendo que todas las personas con Síndrome de Down se han de 

adaptar a estas variaciones. La apariencia física es una habilidad social básica a la 

que se ha de prestar especial atención.  

En el ámbito del lenguaje, hay familias que hablan a sus jóvenes y adultos con 

síndrome de Down como si de niños se tratara, con diminutivos y palabras infantiles 

que, aunque tratan de ser cariñosas, no se adaptan a la verdadera edad de la 

persona. Las conversaciones y el trato adecuados a su edad les permitirán, 

independientemente de sus limitaciones, sentirse aceptados y aceptarse tal y como 

son.  

• El grado de efectividad.- dependerá de lo que desea lograr en la situación 

particular en que se encuentre, si  la persona con Síndrome de Down en casa 

consigue lo que quiere con una pataleta o un pequeño lloro, intentará utilizar esa 

misma estrategia en otros ambientes (como por ej. en casa, con amigos o en el 

supermercado, etc.  sin embargo, está conducta no es socialmente aceptable. Es 

fundamental el establecimiento de normas básicas que deben ser consensuadas con 
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toda la familia y  la persona con Síndrome de Down ha de conocer y respetar estas 

normas.37 

 
ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

La niñez es, sin duda, un periodo crítico en el aprendizaje de las habilidades 

sociales. Éste depende, por un lado, de la maduración y por otro, de las experiencias 

de aprendizaje. Las personas con síndrome de Down adquieren las habilidades 

sociales del mismo modo que los demás, aunque se han de considerar algunas de 

sus características a la hora de planificar el proceso de enseñanza. Los procesos de 

aprendizaje por los que habitualmente se adquieren las habilidades sociales son: 

1. Enseñanza directa. Las habilidades sociales se transmiten por medio de 

instrucciones, dando la información de lo que es una conducta adecuada en una 

determinada situación. “por ej. No hables con la boca llena” o “lávate las manos 

antes de comer” son típicos ejemplos. Si les damos una instrucción hemos de 

comprobar previamente si nos prestan atención, si nos escuchan al darles la 

información, si comprenden lo que les decimos y si cuentan con la capacidad 

necesaria para realizar la conducta.  

2. Modelado o aprendizaje por medio de modelos. Los niños observan a sus 

padres, a otros adultos o a otros chicos interactuando e imitan lo que ellos hacen. El 

llamado aprendizaje por observación. En las personas con síndrome de Down es una 

de las formas básicas de adquisición de las habilidades sociales. Generalmente 
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harán más caso a lo que ven que a lo que oyen, tener mucho cuidado con lo que 

hacemos ya que muchas de las veces los adultos, botan papeles al piso, cruzan sin 

mirar la calle, o interrumpir cuando  se está hablando otro, son conductas que se 

imitan con facilidad.  

3. Práctica de conducta. La mejor forma de aprender es practicando. Aunque les 

expliquemos lo que han de hacer y nos vean a nosotros haciéndolo, hasta que no 

ensayen ellos mismos no sabrán si son capaces de actuar adecuadamente. Por eso 

es importante enfatizar, lo que aprenden en casa, lo practiquen con otros familiares o 

en distintas situaciones sociales.  

4. Reforzamiento de las conductas adecuadas y castigo” Se le felicita o premia 

cuando se comporta de forma adecuada a la situación y se le riñe cuando su 

comportamiento no es correcto.   

5. Retroalimentación de la actuación (feedback). Se ha de insistir siempre en lo 

correcto, aunque no se han de eludir los aspectos mejorables (“lo has hecho bien, 

sólo te ha falta). Etc. 38 

DIFICULTADES  QUE PUEDEN TENER LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE 

DOWN EN EL ÁREA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Lógicamente, hay que tener en cuenta que, como el resto del mundo, nos 

encontraremos con personas con síndrome de Down más abiertas, extrovertidas, con 

facilidad para entablar relaciones en entornos nuevos, y otras que, por parte a, se 
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mostrarán más recatadas, más reservadas e introvertidas ante situaciones sociales. 

No todos somos iguales en nuestros ámbitos sociales. 

Las personas con síndrome de Down, al igual que el resto de las personas, pueden 

manifestar en algún momento de su vida, dificultades en el ámbito de las relaciones 

sociales. Estas  dependerán de sus historias de aprendizaje, vivencias, experiencias 

positivas y negativas en el contacto con los demás, oportunidades o barreras de 

carácter social, etc. 

En general, podemos observar limitaciones en el repertorio de habilidades sociales 

debidas a las siguientes situaciones: 

a. Falta de oportunidades sociales y modelos de referencia que ayuden a 

aprender diferentes habilidades 

b. Dificultad para determinar qué habilidad social es más adecuada, oportuna y 

eficaz en cada caso o situación 

c. Sentimientos de incompetencia social, ansiedad ante situaciones sociales, 

impulsividad, expectativas de fracaso, etc. 

d. Dificultad para percibir y discriminar los estímulos relevantes del contexto. 

e. Dificultad para generar alternativas de respuesta y valorarlas en función de 

sus posibles consecuencias. 

f. Dificultad para tomar decisiones y planificar el curso de acción ante una 

situación social. 



 

g. Dificultad para evaluar la propia conducta y su adecuación a las exigencias del 

contexto. 

h. Dificultad para aprender de los errores y adecuar la acción.39 

LA AUSENCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y SUS CONSECUENCIAS EN 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Las habilidades sociales es un factor determinante de vida de las personas, la falta 

de destrezas sociales repercute de diferentes maneras en la persona, algunas veces 

presenta un rendimiento académico inferior a las personas con habilidades sociales. 

A un largo plazo las consecuencias pueden ser psicológicamente graves: 

 Inhibición social. (Alejamiento de un mundo social, al que no se siente 

perteneciente)  

 Aislamiento (encierro en su propio mundo) 

 Ansiedad(es una emoción que sentimos ante determinadas situaciones, o 

pensamientos 

 Inseguridad (temor, a las situaciones desconocidas, desagradables, etc) 

 Baja autoestima. (Desvalorización o imagen inapropiada de sí mismo)40 
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SÍNDROME DE DOWN 

INTRODUCCIÓN 

El Síndrome de Down constituye una anomalía cromosómica en la cual se observan 

una serie de rasgos físicos característicos, retraso mental y diversos trastornos 

orgánicos. Se  observa con una incidencia de 1 cada 670 recién nacidos en 

Latinoamérica. 

Numerosos estudios han demostrado que las probabilidades de concebir un hijo con 

síndrome de Down aumentan proporcionalmente con la edad de la madre, 

principalmente luego de los 35 años de edad. 

Si bien sus causas permanecen aún inciertas, los genes involucrados en el desarrollo 

de este síndrome están ubicados en la parte distal del brazo largo del cromosoma 

21. 

Debido a los grandes avances en el campo de la genética y el desarrollo de 

programas educacionales especiales, el número de personas con síndrome de Down 

que reciben una atención médica adecuada y se van integrando gradualmente a la 

escuela común es cada vez mayor. Todo esto ha contribuido enormemente a 

aumentar la expectativa de vida de estos niños. 

Sesenta años atrás la mitad de los niños con síndrome de Down fallecía antes del 

primer año de vida y sólo el 40% alcanzaba los 5 años de edad. Actualmente, más 

del 80% supera los 5 años y alrededor del 40% alcanza los 60 años de edad. Estas 

cifras se han alcanzado gracias a una detección temprana y mejor tratamiento de las 



 

principales causas de muerte, como trastornos genéticos asociados, infecciones, etc. 

41 

Antecedentes 

Fue Juan Esquirol en 1838 quien por primera vez habló acerca del padecimiento de 

esta patología; luego en el año de 1846; Eduardo describió a un paciente con rasgos 

que sugerían el Síndrome que denominó (Imbecibilidad, furfurácea) años más tarde 

en 1866, Duncan observó a una muchacha a la cuál  describió con una pequeña 

cabeza redonda de tipo asiático, de  lengua muy grande y ancha y tenían un poco o 

escaso vocabulario. 

Al reconocer un cierto aspecto oriental en los niños Down, él  objetó darles el término 

de mongolismo. Hoy en día ya se sabe que las implicaciones raciales son 

incorrectas. 

Lo más relevante y aportado hasta la fecha fue el  descubrimiento mediante el 

método de visualización de cromosomas, ya que permitió obtener resultados más 

exactos sobre los cromosomas humanos, y por tanto llevaron a obtener por medio 

del investigador Lejeune, hace aproximadamente 30 años que las personas con 

Síndrome Down, presentan un cromosoma extra en el par 21. 

 

Más adelante se descubrieron algunas otras aportaciones que implantaron los tres 

tipos del Síndrome Down.  
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El primero es efectivamente el descrito por Lejeune, otro tipo de este Síndrome se 

presenta también a nivel cromosomático pero es cerca del 1% de los casos, y se 

produce durante la segunda división celular o en ocasiones hasta la tercera división; 

manejándose dos tipos de células las que presentan 46 cromosomas y otras que 

manejan 47 cromosomas, de las cuáles tres son cromosomas 21; a este tipo se le 

denominó mosaicismo. Dentro del tercer caso y que se presenta en promedio del 4 

%, es causado por la traslocación ósea, un desplazamiento de un cromosoma unido 

con otro cromosoma, en algunos casos este cromosoma es heredado por alguno de 

los padres quien ya lo presentaba de esta manera, sin embargo éste es normal, 

física e intelectualmente, solo que su genotipo esta alterado, y así lo transmitió, 

aportando de esta manera el Síndrome en la nueva fecundación. 42 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 RONDAL. A. JEAN  “El mongolismo” Ed. Herder. Biblioteca de Psicología. España 1982. Pp. 73 -121/ 
10/12/2010 



 

 
DEFINICIONES 

 El síndrome de Down es la más común y fácil de reconocer de todas las 

condiciones asociadas con el retraso mental, es el resultado de una 

anormalidad de los cromosomas: por alguna razón inexplicable una desviación 

en el desarrollo de las células resulta en la producción de 47 cromosomas en 

lugar de las 46 que se consideran normales. El cromosoma adicional cambia 

totalmente el desarrollo ordenado del cuerpo y del cerebro. Es importante 

destacar que el cromosoma en exceso que produce el síndrome de Down es 

un cromosoma 21 perfectamente normal, que sólo puede preceder del padre o 

la madre. 43 

 

 Según el DSM-IV el síndrome de Down, la forma cromosómica mas común del 

retraso mental. este trastorno lo ocasiona la presencia de un cromosoma 21 

adicional y, por ende, se alude a el como trisomía 21, por razones que no 

entendemos del todo,  de los 21 cromosomas  se unen durante la división 

celular (condición llamada no disyunción) lo que crea una célula con una copia 

que muere y una célula con tres copias que se divide para dar  forma a una 

persona con Síndrome de Down. 

 El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia 

de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los 

dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la presencia de un 
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grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan 

un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente de discapacidad psíquica 

congénita .John LangdonHaydon Down fue el primero en describir esta 

alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la 

producían. 44 

NIVELES DEL SÍNDROME DE DOWN 

Se caracterizan  según el grado de independencia o dependencia que lograrán al 

llegar a su vida adulta; 

 Leve :donde la persona será relativamente independiente, 

 Moderad :: también llegará a ser relativamente independiente,  

 Severo  : caracteriza a una persona que en un futuro será dependiente,   

 Profundo : una persona muy dependiente45 

CAUSAS  

El síndrome de Down no lo causa algo que hacen la madre o el padre antes de que 

nazca el niño. Cualquiera lo puede tener. Pero cuanta mayor edad tenga la madre, 

mayor es el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down. 

Dentro de las causas que presentan este Síndrome son: 
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GENÉTICAS: 

Algunas anomalías genéticas presentan síntomas evidentes ya en el momento del 

nacimiento, pueden ser causadas por mutaciones de un gen, de varios genes, o por 

alteraciones cromosómicas complejas. Cuando ambos padres presentan un gen 

dominante A y un gen recesivo a, sus descendientes pueden heredar una de las 

cuatro posibles combinaciones: AA, Aa, aA, o aa.  

Consideramos necesario que para comprender la explicación genética del Síndrome 

de Down hay que conocer el mecanismo general de la reproducción.- El óvulo 

contiene 23 cromosomas, estos a su vez contiene los genes (descripciones que 

determinan los caracteres peculiares como son físicos: el color de pelo, de sus ojos, 

etc.- Cada espermatozoide también contiene 23 cromosomas, la concepción se lleva 

a cabo cuando el espermatozoide se junta con el óvulo entonces el gameto contiene 

46 cromosomas, a l normal en el ser humano.-46 

AGENTES EXTERNOS: 

En torno a un 10% de las anomalías congénitas están causadas por factores 

externos: como la radiación de bombas atómicas, las radioterapias,  radiografías 

cuando se toman en estado de gestación , como el someter a una gestante a 

temperaturas elevadas (como la de un baño muy caliente) también puede producir 

anomalías congénitas. 

 

                                                           
46

 FUENTE: Deficiencia Mental y Psicomotora/Modulo VIII/2010/12/12/2010 



 

156 
 

La más típica, la rubéola, puede producir retraso mental, ceguera y/o sordera en el 

recién nacido. Otras infecciones que pueden ser: (SIDA), la varicela, la 

toxoplasmosis y la infección por citomégalovirus. 

Las mujeres con diabetes mellitus tipo I (insulino-dependiente), mal controlada 

durante la gestación, pueden tener hijos con cardiopatías congénitas y otros 

problemas.47
 

  POLIGÉNICAS Y MULTIFACTORIALES 

Se piensa que algunas malformaciones cardiacas y de la columna vertebral son 

poligénicas, es decir, producidas por la presencia simultánea de varios genes 

anómalos. Otras anomalías congénitas parecen ser multifactoriales,  producidas por 

genes anormales que interactúan con agentes ambientales perjudiciales. Las malas 

formaciones se producen con más frecuencia en padres de edades avanzadas  48
 

RASGOS FÍSICOS DEL NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

El cromosoma extra, al que nos hemos referido, hace que las personas con 

Síndrome de Down posean características físicas similares. Estas son: 

Cráneo: Tiende a ser más pequeño en su circunferencia y en su diámetro ante 

posterior, sin que esto sea microcefalia (cabeza anormalmente pequeña). 
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Ojos: Se encuentran colocados en forma oblicua y que la orilla interna de estos 

están más distantes uno de otro. También existen casos en que hay piel redundante 

del párpado en el ángulo interno del ojo. 

Nariz: Es frecuente que exista hundimiento de la nariz, la que es a menudo 

respingada. Puede haber además desviación del tabique nasal.  

Orejas: Son más pequeñas, y generalmente su implantación es más baja, así como 

también son ligeramente oblicuas. 

Lengua: Es muy frecuente que la lengua de los niños con síndrome de Down haga 

prominencia en la boca, de tal manera que esta se mantiene entreabierta.  

Sobre esto, se han planteado dos posibilidades: por una parte, que el tamaño de la 

lengua es mayor que lo habitual; y por otra parte que es por consecuencia de que el 

hueso maxilar es más pequeño, el paladar resulta más estrecho, las encías más 

amplias, y las amígdalas más crecidas, por lo que la cavidad bucal resulta poco 

espaciosa y eso es lo que obliga a que los niños mantengan la lengua afuera. 

Cuello: En la mayoría de los casos el cuello es corto y ancho. 

Tórax: Generalmente, la forma del tórax salvo en casos donde el hueso del esternón 

se encuentre hundido (pecho excavado) o haga prominencia (pecho carinatun). 

Cualquiera de estas alteraciones (que no son comunes) no producen ninguna 

afección en la respiración ni en el corazón. 

Abdomen: En los niños menores de un año habitualmente se aprecia agrandado y 

distendido. Se asocia esto con la disminución en el tono muscular. 
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Extremidades: En proporción con la longitud del tronco, las extremidades inferiores 

están sensiblemente acortadas. 

Los huesos que componen las manos son un 15% más pequeños que en los niños 

sin el síndrome. Los dedos son más cortos y anchos. 

Piel y cabello: La piel es más estirable en los primeros años de vida, para luego 

volverse más gruesa y menos elástica. El cabello suele ser fino y poco abundante. 

Tono muscular y flexibilidad de las extremidades: los músculos del cuerpo 

(principalmente los de las extremidades), se aprecia que su tono está disminuido. 

Cuando el niño llega a la adolescencia, esto se hace menos aparente. 

Genitales: En los niños generalmente el pene es más pequeño, y puede no tener 

uno de los dos testículos. 

En las niñas pequeñas los labios mayores pueden ser de mayor tamaño, y los 

menores también, a veces, hasta pueden verse un clítoris más grande que el 

habitual.49 

 

 

                                                           
49

 http://www.medicinayprevencion.com/sindromes/sindrome-de-down.htm. 13/12/2010/ 16:00 



 

 
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

No obstante, nos parece que existen algunos elementos comunes en su forma de ser 

y de actuar, lo que nos permite describir algunas características propias, distribuidas 

en bloques por funciones psicológicas.  

• Se les califica, por ejemplo, de obstinadas, afectuosas, fáciles de tratar, 

cariñosas o sociables. 

• Se dice de ellas que tienen capacidad para la imitación, buen humor, 

amabilidad y tozudez. 

•  son alegres, obedientes y sumisas. Las anteriores afirmaciones no siempre 

están claramente demostradas y en muchos casos carecen de fundamento. 

• Dejando clara la demostración anterior, existen unas formas de actuar que se 

dan con mayor frecuencia entre las personas con síndrome de Down y que 

podríamos definir como características generales de la personalidad de estos 

sujetos. De hecho, su personalidad y temperamento van quedando bastante 

perfilados y claros antes de los 12 ó 13 años.  

• Entre otras características psicológicas de las personas con síndrome de 

Down son: “sobrepeso”( “nula relación social”, “analfabetismo” y “deficiencia mental 

severa o profunda”..50 
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
 
a) Escasa iniciativa. Se observa en la utilización reducida de las posibilidades  de 

actuación que su entorno les proporciona y por ende hay que incluirlos en las 

actividades sociales normalizadas, animándoles e insistiéndoles, ya que ellos por 

propia voluntad no suelen hacerlo. 

b) Menor capacidad para inhibirse. Les cuesta inhibir su conducta, en situaciones 

variadas que van desde el trazo al escribir hasta las manifestaciones de afecto 

c) Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al cambio. Por 

ejemplo, les cuesta cambiar de actividad o iniciar nuevas tareas, lo que puede hacer 

que en algunos casos parezcan "tercos y obstinados". Es recomendable 

acostumbrarles a cambiar de actividad periódicamente, para facilitarles su 

adaptación a un entorno social en continua transformación. 

d) Baja capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente. Responden con 

menor intensidad ante los acontecimientos externos, aparentando desinterés frente a 

lo nuevo, pasividad y apatía. Tienen además una más baja capacidad para 

interpretar y analizar los acontecimientos externos. 

e) Constancia, tenacidad, puntualidad.- es decir son personas trabajadoras 

constantes y tenaces, puntuales y responsables, que acostumbran a realizar las 

tareas con cuidado y perfección. 

Aunque podemos calificar como características de personalidad a las anteriormente 

enumeradas, entendiendo ésta como una combinación de rasgos heredados e 



 

influencias ambientales, no han de ser consideradas como inmutables. Por el 

contrario, se ha de actuar intentando potenciar las capacidades y habilidades que les 

puedan facilitar su incorporación a la sociedad y corregir aquellos otros que les 

limiten ese acceso.51 

EL ROL DE LOS PADRES FRENTE AL SINDROME DE DOWN 

En el seno de la familia se proporcionan las primeras oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento gracias al cariño, amor, sensación de seguridad y atención que se dan 

en él. Por eso la familia de la persona con síndrome de Down tiene una influencia 

fundamental, esencial y decisiva en su desarrollo. 

La Familia como agente de progreso en el desarrollo de personas con 

síndrome de Down 

La Familia: principios clave. 

1) La familia es comunidad de vida y amor.-Fundada sobre el amor entre un 

hombre y una mujer, por amor y con amor nacen los hijos. 

2) En su esencia es así.- Porque conviene, porque es necesario para el nacimiento, 

crianza y desarrollo de los hijos y para el bienestar de cada uno de sus miembros. 

3) Aunque hay crisis en las familias.-  no hay una crisis de familia. Porque todos 

necesitamos ese afecto incondicional, ese estar en casa queridos y respetados, 
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 García, M. T. y col.: Programa de atención al Síndrome Down y su familia, Reporte Investigación, Ciudad de la 
Habana, Cuba, 2004. 13/12/2010. 16:00 
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acogidos, ayudados, comprendidos, estimulados, atendidos, acompañados en las 

diversas circunstancias. 

4) Para un niño una persona con discapacidad.-  enferma o vulnerable, la familia 

reviste aun más importancia. Su bien-estar, su bien-ser, su bien-hacer, se aprenden, 

se consiguen, se crean en la familia. 

5) Si la familia es lo que debe ser y hace lo que tiene que hacer.-  para bien de 

cada miembro, entonces el amor de los padres entre si dará seguridad a los hijos, el 

amor incondicional a los hijos los hará crecer en confianza, estima personal, valor de 

su propia dignidad. 

6) Nuestra tarea fundamental es ayudar a las familias.- a ser y a hacer que sean 

fieles a su esencia y coherentes en su conducta. 

7) Debemos ayudar a solventar sus pequeños.- o grandes problemas de 

convivencia. 

8) Debemos darles confianza en si mismas, en su capacidad de sacar adelante al 

hijo. Los profesionales estamos para apoyar, pero el protagonista principal es la 

familia.52 
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 Ruiz, E, (2009). Síndrome de Down la etapa escolar, guía para profesores y familias. España. COFÁS. 
Verdugo, M.A. (1997). Programa de habilidades sociales. Salamanca. Amaru ediciones.15/12/2010 



 

 

LOS PADRES QUE QUIEREN SUPERAR ACTITUDES POCO ESTIMULANTES, 

DEBEN INTENTAR SEGUIR ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES PAUTAS 

 Acepte a su hijo como es, no como pudiera llegar a ser: Si queremos que 

nuestros hijos se acepten y aprecien a sí mismos como personas valiosas, 

debemos aceptarles sinceramente tal y como ellos son, con todas sus 

imperfecciones.  

 Sea positivo: Dirija la atención hacia lo bueno de su hijo o de la situación. 

Muchos padres creen que la manera de ayudar a sus hijos es fijándose en sus 

errores. En realidad, esta actitud produce el efecto contrario: los hijos se 

desaniman. ¿Le gustaría que a usted le estuvieran recordando continuamente 

sus faltas?; ¿se sentiría apreciado? 

 Tenga fe en su hijo hasta que él la tenga en sí mismo: Debemos aprender 

a no darle importancia a los errores de nuestros hijos y a comunicarles nuestra 

confianza en ellos. La falta de fe en sus posibilidades precipita los fracasos. 

 Hágale saber lo que él vale: Reconozca el progreso y el esfuerzo por 

pequeño que sea, no solamente por los logros alcanzados.  

 Respételo: Esto sentará las bases del respeto que ellos deben tenerse a sí 

mismos. 

 Elogie las cosas bien hechas y estimule el progreso y el esfuerzo: Esto 

implica que debemos participar y cooperar activamente en ese progreso, 

proporcionándole las ayudas que vaya precisando. 
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 Cambie sus expectativas respecto a su hijo: Podemos cambiar el 

comportamiento de una persona cambiando nuestras expectativas acerca de 

ella.  

 Plantee exigencias realistas: Exigencias demasiado altas invitan al fracaso y 

al desaliento. Exigencias demasiado bajas llevan al aburrimiento y a la 

acomodación.  

 Evite la estimulación sutil de la competencia entre hermanos: Valore a 

cada uno por ser quien es y como es. 

 Evite palabras y acciones que desanimen a su hijo: Procure no utilizar 

calificativos hirientes, irónicos o sarcásticos.  

 Utilice palabras y gestos que transmitan a su hijo sentimientos de 

confianza, de seguridad: “Me gusta cómo manejaste la situación”. “Yo sé 

que tú puedes”. “Estás progresando”. “Te has esforzado mucho”. 

 Sea generoso con él: Reconózcale en público y en privado sus progresos. 53 

 

 

 

 

 

                                                           
53
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METODOLOGÍA 

El  presente proyecto investigativo lo desarrollaremos mediante diversos métodos, 

técnicas e instrumentos que permitirán recoger información, los mismos que  

ayudarán a alcanzar los objetivos planteados para esta investigación.asi mismo 

permitirá poder llegar a conclusiones, recomendaciones, alternativas de solución y 

obtener un conocimiento más amplio sobre el tema a tratarse. 

Dentro de los métodos que utilizaremos están:  

METODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

A través de este método pretendemos analizar toda la problemática, para llegar al 

planteamiento del tema, problematización y justificación. 

También ayudarán para determinar como son las relaciones interpersonales de la 

familia y cómo inciden en las habilidades sociales de las personas con síndrome de 

Down.  

MÉTODO ANALÍTICO-SINTETICO 

Este método lo emplearemos para analizar las principales variables del problema y 

para la elaboración de los objetivos, conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método se utilizará para seleccionar correctamente el material bibliográfico para 

la construcción del marco teórico correspondiente a las variables del trabajo 

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1236115440/metodo-inductivo-y-deductivo/
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investigativo, de una manera pertinente la cual nos ayudará a esclarecer las dudas 

referente al problema. 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Este método permitirá describir los resultados obtenidos de la investigación. 

En el presente trabajo investigativo se utilizara diversas técnicas  e instrumentos que 

serán indispensables  en el proceso de investigación dentro de ellas tenemos: 

TÉCNICAS 

ENCUESTA ESTRUCTURADA 

Será aplicada a los 8 docentes que laboran en el centro con el fin de obtener  

información necesaria a cerca de las relaciones interpersonales e intrafamiliares de 

las familias de  personas con síndrome de Down. 

También habrá encuestas las mismas que se aplicarán a los 7 Padres de Familia, 

con el fin de conocer como están las relaciones intrafamiliares e interpersonales, 

entre ellos y sus  hijos. 

INSTRUMENTOS 

Dentro de los instrumentos se la utilizará para corroborar la información dada por los 

docentes son: 

 Test de relaciones interpersonales e intrafamiliares  adaptado a  padres 

de familia de personas con Síndrome de Down) se aplicará a los 7 Padres 



 

de Familia, el que permitirá saber cómo se manejan las relaciones entre 

padres e hijos, y determinar si estas son buenas o malas. 

 Test de Habilidades Sociales  de  la Psicóloga Susana Navarro adaptado 

a personas con Síndrome de Down: este será aplicado a los 7 Padres de 

Familia con el propósito  de conocer, como están las Habilidades Sociales, y 

de esta forma trabajar , para ayudar a mejorar en este aspecto En lo que se 

respecta  a la población y muestra tenemos: 

 La Población total a investigarse es de  22 personas; siete (07 personas con S.D 

quienes presentan retardo mental en diferentes grados, 8(ocho) docentes del centro 

que laboran con las personas con Síndrome de Down en diferentes talleres y  7 

padres de familia. Esta población nos servirá para desarrollar el presente trabajo 

investigativo y de esta manera nos permitirá  elaborar  las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, que servirán para construir las  posibles alternativas de solución   

Personas con síndrome de Down. 

Edades aproximadas( 15-24) 
Hombres  Mujeres  Total  

Personas con síndrome de Down   3 4 7 

Profesores  1 7 8 

Padres de familia  7 7 

TOTAL 4 18 22 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

SEP. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 
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ABR. 

 

MAY 

Elaboración del 

Proyecto 
**** ****    

    

Presentación del 

Proyecto 

   

***** 

 

  

   

Revisión del 

proyecto  

  **  

  

   

Pertinencia del 

Proyecto 

    

** 

 

 
 

   

Designación del 

Director 

    

* 

 

 
 

   

Elaboración del 

Borrador 

     

**** 

 

**** 
**** **** 

 

Presentación del 

Borrador 

      

 

 

** 

 

** 



 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. RECURSOS INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

CEPRODIS 

Biblioteca del área, y particulares 

RECURSOS HUMANOS 

• Directora de Tesis 

• Autoridades de la Carrera 

• Docentes del Centro “CEPRODIS” 

• Padres de Familia 

• Personas  con Síndrome de Down 

 

Equipo de Investigación: Egdas: Hilda Bustamante y Fanny Vera 

 .   Alimentación 

. Transporte 

MATERIALES  

Libros, revistas, computadoras, Internet, hojas copias, CD, memorias, diccionarios 

Impresiones blanco y negro/  a colores  

Suministros de Escritorio 

Hojas de trabajo 

Foto copias y anillados 
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1. PRESUPUESTO: 

 

DESCRIPCIÓN MONTO U.S.D 

GASTOS DE 

INVERSIÓN 
500.50 

IMPREVISTOS 300.00 

TOTAL 800.50 

 

 

2. FINANCIAMIENTO: 

 

DESCRIPCIÓN MONTO U.S.D 

Recursos propios 800.00 

Uso de Internet 80.00 

Material de oficina 100.00 

Trasporte / Alimentación 200.00 

Publicación 100.00 

Xerox copias y anillados 100.00 

TOTAL 1.380 
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TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES E INTRAFAMILIARES ADAPTADO 
A PADRES DE FAMILIA DE PERSONAS CON  SÍNDROME DE DOWN. 

 

Se ha procedido a adaptar los instrumentos de Pérez de la Cuesta Louro y García 

Gómez, quienes desde su experiencia profesional proyectan su accionar a conocer 

las relaciones interpersonales e intrafamiliares, de las familias que tienen hijos con 

síndrome de Down para lo cual se seleccionaron  7 aspectos relevantes de 

interrelaciones: Cohesión, Roles, Armonía, Comunicación, Afectividad, Adaptabilidad, 

Permeabilidad, y 15 alternativas para conocer los niveles de sociabilidad. El 

instrumento en mención cuenta con las siguientes instrucciones: 

Contando con la presencia de los Padres de familia o el tutor de la persona con 

síndrome de Down se procederá a, entregar el folleto del test que contiene 15 ítems, 

lápiz y borrador, para que mediante las instrucciones, el examinado con la ayuda del 

padre o tutor  proceda a responder cada una de las preguntas, en un tiempo 

aproximados de 20 a 30 minutos. 

Evaluación: El instrumento consta de 5 parámetros de evaluación seleccionados en 

escalas: Casi nunca (1 punto), Pocas veces (2 puntos), A veces (3 puntos), Muchas 

veces (4 puntos), Casi siempre (5 puntos). 

 

Puntuación: la puntuación final se obtiene de la suma total de los puntos antes 

señalados, correspondientes a las relaciones intrafamiliares e interpersonales de los 

padres de familia de las personas con Síndrome de Down, el mismo que se detallará 

de la siguiente manera: 



 

 
  

A= 30-50 

B=50- 70 

C= 10-30 

 

A=  menor grado de sociabilidad (ayuda probable)    

B=  sociable   

C=  solitario       (ayuda inmediata)               

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUESTIONARIO 

 PREGUNTAS 

 

 

1 

Casi 

nunca 

2 

Pocas 

veces 

3 

A 

veces 

4 

Muchas 

veces 

5 

Casi 

siempre 

1 Las manifestaciones de cariño 

por parte de mi familia me 

causan tristeza y lloro con 

facilidad  

     

2 Ante una fiesta participo con 

alegría en las actividades 

realizadas 

     

3 En mi casa mi familia me 

demuestra mucho cariño 

     

4 Cuando mis padres me llevan 

donde sus amigos me siento 

muy contento (a) 

     

5 Mis padres dicen que me 

quieren mucho 

     

6 Cuando mamá está enojada 

papá me defiende 

     



 

 
  

7 Me gusta tener amigos      

8 Me gusta jugar solo       

9 Me da vergüenza conocer a 

otros niños  

     

10 Me resulta fácil conversar  con 

mis papás todos los días  

     

 

11 

 

Cuando hay problemas en mi 

casa, papá y mamá buscan 

ayuda 

     

12 Mi familia no me hace caso, no 

me quiere 

     

13 Mis papás piensan que los 

demás niños son malos 

conmigo. 

     

14 Mis papás no me dejan tener 

amigos 

     

15 Me gusta escuchar a mis 

compañeros cuando hablan 

     

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Estimado  padre de familia,  en calidad de  egresadas de la Carrera de 

Psicorrehabilitación  y Educación Especial estamos realizando una encuesta con el 

propósito de indagar y conocer, cómo se dan las relaciones interpersonales e  

intrafamiliaresde las personas con síndrome de Down que se educan en el Centro de 

Atención al Discapacitado (CEPRODIS) información que servirá para fomentar el 

trabajo de investigación que nos encontramos realizando y se guardará absoluta 

reserva. 

1.- ¿Cómo son las relaciones interpersonales que mantiene usted con el resto 

de personas? 

 Familiares  

 Sociales 

 Amistad  

 Relaciones ocasionales 

2.- Cómo de dan las relaciones interpersonales entre Ud y el resto de personas. 

Marque con una X en la que considere que se ajusta al trato que mantiene con 

los demás  

Son sinceras 

De respeto 

De comprensión 

De compasión 

Confianza  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Casual_relationship


 

 
  

3- ¿Cómo son las relaciones interpersonales que mantiene usted con su Hijo? 

Dependientes 

Independientes 

Interdependientes 

4.- Cómo evalúa Ud, el trato afectivo que brinda a su hijo? Elija con una viñeta 

la forma que Ud, considera adecuada. 

 Trato Juzgador 

 Trato Control excesivo 

 Superioridad 

 Certeza  

 Confianza 

 Miedo 

 Inseguridad 

 Desconfianza  

 Actitud sobreprotectora 

 Otros 

Explique…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cree Ud. que es importante que su hijo desarrolle habilidades sociales 

para interrelacionarse con otras personas? 

SI       (      )                                                 NO  (      ) 

Explique…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
6.- ¿Qué oportunidades le brinda Ud, a su hijo para que se relacione con el 

resto de personas? 

 Lo saca al parque todos los domingos                                                  (     ) 

 Lo lleva a fiesta de cumpleaños                                                           (      ) 

 Le da espacio para que salga a jugar con sus amigos                         (      ) 

 Sale con Ud., a realizar las compras en el  súper  y para protegerlo    (      ) 

 Le brinda oportunidades de que establezca amistad                            (      ) 

 Fuera del centro y hogar                                                                      (      ) 

 otras                                                                                                     (       ) 

7.- En calidad de padre de familia ¿cuáles cree que son las desventajas en  su 

hijo al no  poseer habilidades sociales? Marque con una X en la respuesta de 

mayor relevancia según su criterio. 

 

- Creo que no comprenderá fácilmente a los demás                              (      ) 

- Que correrá riesgos de desprecios, y burlas                                        (      ) 

- No podrá tomar decisiones  por si solo (a)                                           (      ) 

- Se encariñará demasiado con personas que no conoce                      (      ) 

- Otras ( ) 

Explique…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 

 
  

ENCUESTA PARA  DOCENTES 

Estimado  docente,  en calidad de  egresadas de la Carrera de Psicorrehabilitación  y 

Educación Especial estamos realizando una encuesta  con el propósito de indagar y 

conocer, cómo se dan las relaciones interpersonales e  intrafamiliares de las 

personas con síndrome de Down que se educan en el Centro de Atención al 

Discapacitado (CEPRODIS) información que servirá para fomentar el trabajo de 

investigación que nos encontramos realizando y se guardará absoluta reserva. 

1- Cuáles de las siguientes Habilidades Sociales considera Ud, que 

desarrolla la personas con síndrome de Down Marque con una X las 

respuestas  que crea pertinente: 

 Habilidades  Sociales (autoimagen, asertividad, empatía, otros) 

 Habilidad de Comunicación(escucha activamente, resolución de  

 conflictos, honestidad) 

 Habilidad de Autoconocimiento (autenticidad, límites 

 emocionales, distanciamiento) 

 Otros……………………………………………………… 

Explique…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2- ¿Cuál de las siguientes habilidades sociales  se  evidencian en las 

relaciones interpersonales de las personas con Síndrome de Down, 

señale con una X las que  Ud, considere. 

- Habilidad social para mantener relaciones interpersonales positivas  



 
 

- Habilidad para desarrollar el control emocional, cognitivo, valores. 

- Habilidad para comunicarse efectivamente 

- Habilidad para expresar sus sentimientos 

- Inhabilidad para adaptarse socialmente y ser considerado un ente útil. 

3- ¿cuáles son las habilidades sociales que ponen de manifiesto las 

personas con Síndrome de Down? 

Es cortés al saludar 

Sabe dar las gracias 

Pide las cosas por favor 

Sabe decir no 

Sabe llegar a acuerdos se pone en lugar de otra persona 

4- A su criterio ¿cuáles son las ventajas de que una persona con síndrome 

de Down desarrolle sus  habilidades sociales? Marque con un asterisco  

 Comprender  mejor a los demás 

 Mejores   relaciones con sus compañeros 

 Mejor comunicación con los demás 

 Facilita el hacer amigos y conocerlos mejor 

 Permite jugar un papel importante en la familia e implicarse en sus  

Decisiones 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



 

 
  

TEST DE HABILIDADES SOCIALES DE SUSANA NAVARRO ADAPTADO A 

PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN 

Se ha procedido a adaptar el instrumento de  la psicóloga Susana Navarro el mismo 

que servirá  para comprobar cómo llevas tus habilidades sociales, en el que podrás 

descubrir cuáles son tus puntos fuertes, o si tienes algunos débiles, y de ésta manera 

trabajar para mejorar en lo que estés fallando. Dicho instrumento consta de 10 

preguntas, de cada una se dividen en 4 subpreguntas. 

EVALUACION 

El instrumento consta de 4 parámetros de evaluación, que se obtiene de las 

respuestas dadas a cada pregunta. 

 

Pregunta 1        2       3       4        5        6       7        8       9       10  

 

a)               2        3       4       1        1        4        3       2       1         2 

b)               4         2       1       3        3        1        2       4        2        1 

c)               3         1       2       2        4        2        1       3        3        4 

d)               1         4       3       4        2        3        4       1        4        3 

 



 
 

Mayoría de 1: andas un poco flojo en cuanto a habilidades sociales se refiere, puede 

que seas una persona tímida o que estés atravesando un momento de baja 

autoestima. 

Mayoría de 2: tus habilidades sociales son buenas, eres una persona muy 

emocional, y sabes que hacer en cada momento. 

Mayoría de 3: tienes un dominio de las habilidades sociales, eres una persona que 

sabe ser, estar a la altura y te manejas con naturalidad en cualquier ambiente. 

Mayoría de 4: tienes muy buenas habilidades sociales, sabes expresar de forma 

adecuada tus sentimientos y diferencias, y aceptas críticas o contra tiempos. 

1 ¿Cuándo asistes a una fiesta donde no conoces a nadie? 

a) Eliges estar con a alguna amiga que ya conoces, que te parece agradable, y 

te quedas con el toda la fiesta. 

b) Buscas oportunidades para hacer nuevos amigos 

c) Tratas de disfrutar la fiesta en compañía de todos los que están presentes. 

d) Te sientas en un sillón y no haces nada en toda la fiesta 

2 ¿Qué haces cuándo una amiga te ayuda cuando tú lo necesitas? 

a) Le das un abrazo y la consideras tu verdadera amiga 

b) Simplemente le dices gracias 

c) Le agradeces siempre y la consideras tu mejor amiga. 



 

 
  

d) Le ayudarías cuando ella te necesite 

3 ¿Cuándo una amiga te invita a salir? Qué haces? 

a) Le agradeces mucho, pero le dices que no puedes 

b) Aceptas la invitación 

c) Le dices que te sientes mal y que no puedes 

d) Contestas que no te dan permiso 

4 ¿a una amiga tuya le compraron juguetes nuevos, y le gustaría compartir 

contigo? 

a) Vas inmediatamente a su casa y juegas con los juguetes nuevos. 

b) Ves lo que le han comprado a tu amiga y te regresas enseguida a tu casa 

c) Vas a la casa de tu amiga pero no te gusta ver lo que le han comprado 

d) Quedas en ir otro día a jugar con ella. 

5¿estás jugando en la sala de tu casa, y de pronto se te cae un florero 

hermoso, que haces? 

a) Pides disculpas a tus padres y prometes tener más cuidado 

b) Recoges los pedazos y te disculpas con tus padres 

c) Les pides disculpas a tus padres y les dices que les comprarás un nuevo 

d) Te marchas en seguida sin pedir disculpas a nadie 

 



 
 

 
6¿tienen programado un paseo con tus compañeros, pero luego te das cuenta 

que en tu bolso te falta algo? 

a) Llegas a casa y les dices a tus padres que te han robado  

b) Piensas en que no cuidaste bien tu bolso y que se te pudo haber caído. 

c) Esperas al otro día, para hablar con los profesores y acusas a tus compañeros 

de haberte sacado de tu bolso. 

d) Acusas directamente a una persona de haberte sacado del bolso lo que a ti te 

pertenecía, sin estar completamente seguro de que en realidad fue esa 

persona. 

7¿la profesora les dejó tarea para el aula y que debían terminarla hasta antes 

del receso, pero tú no la terminaste? Todos tus compañeros están enfadas 

contigo 

a) Pides disculpas y te quedas dentro del aula a terminar la tarea 

b) Ruegas que te ayuden para poder salir juntos al receso 

c) Te enojas porque tus compañeros te están presionando 

d) Les das algo a cambio para que ya no estén enojados contigo. 

8¿te gusta o estas enamorada (o) de alguno de tus compañeros? 

a) Se lo demuestras todos los días que lo quieres 

b) Te alejas de el por un tiempo 

c) No permites que otras personas se le acerquen 



 

 
  

d) No sales del aula por no verlo (a)con otro (a) 

9¿sientes que no le caes bien a alguien? 

a) Le huyes para no hablar con él (ella) 

b) Les pides que no te molesten y te alejas 

c) Les dices que te respeten 

d) No te acercas más a esa persona. 

10¿Cuándo estas en una reunión con tu familia y de pronto dijeron algo que no 

te gusto? 

a) Te enojas y te vas enseguida a tu cuarto 

No dices absolutamente nada  

b) Les dices que no te gustan de lo que están hablando 

c) Dejas que los demás hablen, y tú das tu propia opinión. 
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