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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito el estudio de la 

“DINÁMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE 

HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE 

DOWN, QUE ASISTEN AL INSTITUTO FISCAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL “CAPITÁN GEOVANNI CALLES” DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, 

PROVINCIA DE PICHINCHA. AÑO LECTIVO 2013-2014”; el mismo que se 

desarrolló para cumplir con el requisito previo a optar el grado de Licenciada 

en Psicorrehabilitación y Educación Especial, cumpliendo con las normas 

establecidas para la graduación en la Universidad Nacional de Loja. 
 

En la presente investigación el objetivo general que se planteó fue: Dar a 

conocer a los padres de familia, profesores y comunidad en general, la 

importancia que tiene la Dinámica Familiar en las Habilidades Sociales de 

los niños y niñas con Síndrome de Down, que asisten al Instituto Fiscal de 

Educación Especial “Capitán Geovanni Calles” de la Ciudad de Cayambe. 
 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y Modelo Estadístico que 

permitieron realizar la discusión y contrastación de las variables propuestas. 

Se aplicaron dos instrumentos: El test de Apgar Familiar de Smilkstein 

dirigido a padres de familia para Determinar la Dinámica Familiar, y el 

Cuestionario de Evaluación de las Habilidades Sociales dirigido a los niños 

con Síndrome de Down del Instituto Fiscal de Educación Especial Geovanni  

Calles de la ciudad de Cayambe para conocer las Habilidades Sociales 

Adquiridas. 
 

Luego de analizar los datos del Apgar familiar se concluye que la Dinámica 

Familiar se encuentra ubicada en una disfuncionalidad leve de acuerdo a los 

componentes del test: Adaptación: el 47% de padres de familia algunas 

veces está satisfecho con la ayuda de su familia; Generatividad: el 53% 

indica que algunas veces toman decisiones importantes en conjunto; Afecto, 

el 63% señala que algunas veces siente que su familia lo quiere. 
 

De acuerdo a los resultados del cuestionario de Habilidades Sociales de los 

niños y niñas con Síndrome de Down han desarrollado Habilidades Sociales 

Básicas y limitadas el 81% no respeta la Distancia Corporal; el 70% no cuida 

de su imagen Imagen Corporal; y, el 50% no comprende algunas 

expresiones faciales y corporales complejas. 
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ABSTRACT 

 

This research work aims to study the " FAMILY DYNAMICS AND ITS 

IMPACT ON THE ACQUISITION OF SOCIAL SKILLS OF CHILDREN WITH 

DOWN SYNDROME , FISCAL ATTENDING THE SPECIAL EDUCATION 

INSTITUTE " CAPTAIN GEOVANNI CALLES" OF THE CITY OF CAYAMBE, 

PICHINCHA PROVINCE. SCHOOL YEAR 2013-2014", the same that was 

developed to meet the prerequisite to choose the degree of Bachelor of 

Psicorrehabilitación and Special Education, meeting the standards set for 

graduation at the National University of Loja. 

 

In the present investigation the General Purpose raised was: Introduce to 

parents, teachers and the general community, the importance of family 

dynamics in the Social Skills of Children with Down Syndrome, who attend 

the Institute of Special Education Attorney "Captain Geovanni Calles" 

Cayambe City. 

 

Loa methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 

Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model that allowed for the 

discussion and comparison of the proposed variables. Two instruments were 

applied: The Family APGAR Smilkstein aimed at parents, to determine the 

family dynamics, and the Questionnaire for the Evaluation of Social Skills 

aimed at children with Down Syndrome Institute of Special Education 

Attorney Geovanni Calles the city of Cayambe, for Social Skills Acquired. 

 

After analyzing the data it is concluded that family Apgar family dynamics is 

located on a slight dysfunction according to test components: Adaptation: 

47% of parents are satisfied sometimes with the help of his family, 

Generativity: 53% indicated that sometimes important decisions together, 

Affection, 63 % say they sometimes feel that your family wants. 

 

According to the survey results Social Skills of Children with Down syndrome 

have developed Basic Social Skills and limited to 81 % does not respect the 

Distance Corporal, 70% do not care of their image Body Image, and, 50 % 

does not understand some complex body and facial expressions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo comprende un estudio sobre la “DINÁMICA 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE DOWN, QUE 

ASISTEN AL INSTITUTO FISCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL “CAPITÁN 

GEOVANNI CALLES” DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. AÑO LECTIVO 2013-2014”. Es un trabajo objetivo que se 

fundamenta en contenidos teórico-científicos que privilegia la experiencia de 

la dinámica familiar y la adquisición de habilidades sociales de los niños y 

niñas con Síndrome de Down. 

 

La Dinámica Familiar es definida como “las pautas de interacción entre sus 

miembros que organizan las relaciones entre ellos, va cambiando a través 

del tiempo y, mediante esos cambios, mantiene constante su organización 

(identidad) y va evolucionando en su desarrollo como sistema (ciclo vital)”. 

(Minuchin, S., 2001). 

 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución, requiere del encuentro y relación 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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de un hombre y una mujer que quieren unirse en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación.  

 

Para Aron y Milicic (1993) las Habilidades Sociales son aquellos 

comportamientos ya más concretos y específicos que se dan en un contexto 

interpersonal y tienen como fin interpretar y orientar la relación a fin de llevar 

a cabo una interacción provechosa.  

 

Las Habilidades Sociales de los niños y niñas con Síndrome de Down son un 

conjunto de hábitos o estilos (que incluyen comportamientos, pensamientos 

y emociones), es el interactuar de los miembros de cada familia. 

 

Por otra parte, las familias están atravesando por una crisis estructural 

debido a los cambios vertiginosos de la sociedad actual en todos sus 

ámbitos; de tal forma que la Dinámica Familiar se ve alterada por la 

influencia social, que ocasiona un funcionamiento inadecuado con relación a 

los roles, reglas y límites que deben cumplir sus integrantes.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó los siguientes 

objetivos específicos: Determinar la Dinámica Familia de los niños y niñas 

con Síndrome de Down, que asisten al Instituto Fiscal de Educación Especial 

“Capitán Geovanni Calles” de la ciudad de Cayambe; y, Conocer las 

Habilidades Sociales adquiridas por los niños y niñas con Síndrome de 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Down, que asisten al Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán 

Geovanni Calles” de la Ciudad de Cayambe. 

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, descriptivo y 

modelo estadístico que permitieron realizar la discusión y contrastación de 

las variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: el Test APGAR 

Familiar aplicado a las padres de familia de los niños y niñas con Síndrome 

de Down del Instituto Fiscal Geovanni Calles para Determinar la Dinámica 

Familiar; y, el Cuestionario de Habilidades Sociales para conocer las 

Habilidades Sociales adquiridas por los niños y niñas con Síndrome de 

Down, que asisten al Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán 

Geovanni Calles” de la Ciudad de Cayambe. 

 

Los contenidos referentes a las variables, motivo de la presente 

investigación se pudo sintetizar en tres capítulos: el Capítulo I: LA 

DINÁMICA FAMILIAR, se estructura con los siguientes temas: La Familia, 

ayer y hoy, Definición, Tipos de familia, Relaciones familiares, Roles y 

reglas, Funciones de la familia y La comunicación en la familia. 

 

El Capítulo II: LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

CON SÍNDROME DE DOWN contempla los siguientes temas: Concepto, 

Tipos de Habilidades Sociales, Términos asociados a las habilidades 
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sociales, El entrenamiento asertivo y Actividades para estimular la 

adquisición de habilidades sociales, la adquisición de Habilidades Sociales 

en los niños y niñas con Síndrome de Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

d. REVISIÓN DELA LITERATURA 

 

CAPITULO I 

DINÁMICA FAMILIAR 

Conceptualización 

 

La Dinámica Familiar es definida como “las pautas de interacción entre sus 

miembros que organizan las relaciones entre ellos, va cambiando a través 

del tiempo y, mediante esos cambios, mantiene constante su organización 

(identidad) y va evolucionando en su desarrollo como sistema (ciclo vital)”. 

(Minuchin, S., 2001) 

 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución, requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación. 

“La familia es evidentemente la forma de pertenencia del individuo a una 

estructura social determinada (estructura que sabemos que, en condiciones 

históricas igualmente determinadas, se separa del individuo y se opone a él, 

en tanto que éste se opone a ella; (¡pero no por esto la familia desaparece!)” 

(Lefebre, H. 1991). 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Es la familia la encargada de establecer vínculos de comunicación y canales 

de evolución en todos los aspectos del hombre, muy difícilmente cada quien 

sería lo que es estando solo. 

 

En la actualidad la familia está estructurada por padres e hijos donde el 

respeto entre sus miembros se ha ido deteriorando a causa de las 

transformaciones que han sufrido la sociedad como consecuencia del 

avance tecnológico y la enajenación de costumbres de otras culturas. 

 

Cabe resaltar que debido a la crisis económica por la que atravesamos, 

diversas familias se han visto de cierta manera obligadas a emigrar a países 

extranjeros en busca de mejores oportunidades de vida, lo que ha 

conllevado a que sus miembros se  desintegren y a consecuencia de ello en 

algunos casos estos han optado por caminos erróneos o perjudiciales para 

su desarrollo. 

 

LA FAMILIA. DEFINICIÓN 

 

La familia ha constituido la base sobre la que se asienta la sociedad y como 

toda institución social se ha visto condicionada por el sustrato de hábitos 

como tradiciones y formas de vida que afectan siempre de un modo u otro a 

las instituciones familiares. 
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“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. Es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores” 

(www.cosasdelainfancia.com).  

 

“Se entiende por familia a un grupo de personas que viven en común ciertos 

momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no una serie de 

funciones sociales y personales determinadas” (Psicología Infantil y Juvenil”. 

2010). 

 

La familia es definida por Minuchin y Fishman (1999), como el contexto 

natural para crecer y para recibir auxilio, es un grupo natural que en el curso 

del tiempo ha elaborado pautas de interacción que constituyen la estructura 

familiar que a su vez rigen el funcionamiento de cada uno de los miembros. 

 

Para Bowen (1991), la familia es un sistema en la medida en que el cambio 

de una parte del sistema va seguido de un cambio compensatorio de otras 

partes de ese sistema; es una unidad emocional y sus miembros están 
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ligados de tal suerte que el funcionamiento de uno influye sobre el 

funcionamiento del otro. 

 

Dentro del seno familiar están presentes los valores que son los medios 

necesarios para tener un buen desarrollo en la sociedad; vale recalcar que la 

familia sigue siendo el lugar insustituible para formar al hombre completo, 

desarrollando y fortaleciendo la individualidad y la originalidad del ser 

humano. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

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; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 
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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, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

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 veces asume este rol, pues el hombre 

se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

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. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

RELACIONES FAMILIARES 

 

Los sistemas familiares poseen unos lazos de realimentación 

comunicacional que producen información sobre las actividades del sistema; 
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esta información consiste en señales de “error”, que le muestra a un 

individuo si su conducta es o no aceptada por la sociedad, o sea, por el 

sistema total. En caso de que uno de los miembros o sub-unidad de la 

familia o subsistemas señale comportamientos diferentes tanto en ella, como 

en la sociedad o sistema total, la familia o subsistema se encarga de aplicar 

conductas reductoras de desviación (reglas, castigos), los cuales hacen que 

se mantengan la constancia homeostática en el sistema; los mecanismos 

homeostáticos son conductas que delimitan las fluctuaciones de otras 

conductas a lo largo de la gama particular correspondiente a la norma. 

“Estos mecanismos son retroalimentaciones y pueden ir desde un llamado 

de atención hasta requerimientos de lealtad familiar y maniobras de 

inducción de culpabilidad” (Sarmiento, M. 1994). 

 

ROLES Y REGLAS 

 

“El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfacciones, tristezas y 

alegrías que forman parte del vivir cotidiano. La familia es la fuente principal 

de amor y formación de valores. La familia es el espacio para encontrar el 

sentido de la vida y la foja de la felicidad. Es entendimiento y reciprocidad”  

(www.hacerfamilia.net. 2013)  

 

http://www.hacerfamilia.net/
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El rol está compuesto por un conjunto de normas que han sido impuestas 

por nuestra sociedad lo que a su vez dirige el comportamiento del individuo 

en sociedad pero con determinadas cualidades propias de cada persona. 

Por ejemplo, una persona que cumple con su rol de madre y jefe de hogar, 

presenta al desempeñar su rol elementos asociados a aspectos tales como: 

afectividad (nivel de diferenciación o fusión emocional), alimentación, salud, 

educación, socialización, tareas domésticas, toma de decisiones y aporte 

económico, muchos de ellos traídos al sistema familiar nuclear desde su 

familia de origen. 

 

Este concepto de rol es de gran importancia para la comprensión del 

desarrollo a lo largo del ciclo de vida por una razón básica, “el concepto de 

roles que cada uno de nosotros ocupa, cambia sistemáticamente a partir de 

la niñez a la edad adulta, y de ahí a la vejez” (Bee, H. y Mitchel, S. 1987) 

 

En cuanto a la cultura, es necesario destacar que “los roles cambian dentro 

de una misma cultura” (Bee, H. y Mitchel, S. 1987), pero en épocas 

diferentes, es decir que el desempeño del rol depende del momento histórico 

en que se encuentra la persona, ya que una persona puede ejercer un 

mismo rol, pero teniendo en cuenta el tiempo histórico que esté viviendo, 

esos papeles irán cambiando sistemáticamente. 
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A pesar de que los roles son tan cambiantes con el tiempo, la sociedad está 

conformada por una red de roles que se complementan unos con otros. 

Cuando una persona desempeña un rol, hay otro par para la ejecución del 

mismo, por ejemplo: el papel de madre, necesita el papel de hijo (madre 

sobreprotectora, hijo/a sobreprotegido). 

 

Por la relación existente entre los roles, es decir la complementariedad de 

los mismos, es que todo individuo realiza varios roles al tiempo (de madre, 

de hijo, de trabajador), distintos pero complemento el uno del otro, lo que 

genera un “conflicto de papeles”, ya que “cambiar de un papel a otro puede 

causar confusión o conflicto en el individuo” (Bee, H. y Mitchel, S. 1987) 

 

El rol de madre responde también a una concepción de género, que en 

muchas culturas está arraigado al cuidado de la casa, los hijos/as, los 

haceres domésticos, etc.; si a esto se agrega la fusión emocional a sus 

familias de origen, tenemos entonces la repetición de patrones 

intergeneracionales.  

 

Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las 

siguientes:  

 

 Dar para apoyar la propia autoestima 
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 Dar para compensar con creces la privación anterior 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad 

 Dar para llenar el vacío interior 

 Dar para compensar la ausencia del otro progenitor 

 Dar para compensar la propia ausencia 

 Dar a cambio del comportamiento del niño 

 

Está claro que los padres que dan demasiado a menudo lo hacen por sus 

propias necesidades insatisfechas. Nada de lo que hacen es suficiente para 

que sentirse satisfechos y llenen sus necesidades emocionales; no pueden 

compensar las pérdidas y decepciones que han sufrido.  

 

Cuando la familia se estructura de manera que cada miembro cumpla su rol, 

tenemos una estabilidad del sistema y una dinámica relacional mucho más 

fluida en todos sus aspectos: de roles, límites, reglas, comunicación clara y 

abierta.  

 

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y 

normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas 

por los padres.  

 

En algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres permiten 

que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas (permisos, 
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salidas, paseos, deberes en la casa, etc.). El que los hijos participen o no de 

estas decisiones dependerá de la forma que cada familia tenga de ejercer el 

poder en su interior (más democrático o autoritario). 

 

Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas 

estén de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto permitirá 

ser consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y eficacia para 

lograr que las reglas se cumplan. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

“Las actividades y relaciones intrafamiliares, que los estudiosos agrupan 

fundamentalmente por su contenido en las llamadas funciones familiares, 

están encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus 

miembros, aunque no como individuos aislados, sino en estrecha 

interdependencia. El carácter social de dichas actividades y relaciones viene 

dado porque encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; 

porque los objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de 

satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales.” 

(www.campus-oei.org. 2013) 

 

Es necesario subrayar que las funciones se expresan en las actividades 

reales de la familia y en las relaciones concretas que se establecen entre 
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sus miembros, asociadas también a diversos vínculos y relaciones extra 

familiares. Pero a la vez se vivencian en la subjetividad de sus integrantes, 

conformando las representaciones y regulaciones que ya mencionamos. Las 

funciones constituyen un sistema de complejos intercondicionamientos: la 

familia no es viable sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en una de 

ellas altera al sistema. 

 Función económica que históricamente le ha caracterizado como 

célula de la sociedad. Esta función abarca las actividades 

relacionadas con la reposición de la fuerza de trabajo de sus 

integrantes; el presupuesto de gastos de la familia en base a sus 

ingresos; las tareas domésticas del abastecimiento, el consumo, la 

satisfacción de necesidades materiales individuales, etc.  

 La función biosocial de la familia comprende la procreación y 

crianza de los hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la 

pareja. Estas actividades e interrelaciones son significativas en la 

estabilidad familiar y en la formación emocional de los hijos. Aquí 

también se incluyen las relaciones que dan lugar a la seguridad 

emocional de los miembros y su identificación con la familia.  

 La función espiritual - cultural comprende, entre otras cuestiones, 

la satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la 

superación y esparcimiento cultural, así como la educación de los 

hijos. Algunos autores diferencian además la función educativa que se 
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despliega en buena medida a través de las otras enumeradas hasta 

aquí; pues todas ellas satisfacen necesidades de los miembros, pero 

a la vez educan a la descendencia, y de esta manera garantizan 

aspectos de la reproducción social. 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

La Comunicación se convierte en el principal medio de expresión, es 

considerada por Watzlawick (1981), como una conducta. Todas las 

relaciones que establece el ser humano son de tipo interpersonal, para lo 

cual, es necesaria la comunicación, porque sin ella no podríamos expresar 

nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, etc., a los diferentes 

subsistemas o miembros que conforman el sistema familiar. Por medio de la 

comunicación se establecen los papeles en el sistema familiar a través de la 

asignación de reglas. 

 

La comunicación es el principal mecanismo en las interacciones que los 

seres humanos establecen, a través de ella se conocen y se negocian los 

espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las 

creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia o 

espacio social al que se pertenece. Virginia Satir (1999), al considerar que 

cuando el individuo llega al mundo, la comunicación es el factor 

determinante de las relaciones que establecerá con los demás, y lo que 
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sucederá con cada una de ellas en el mundo. Abarca la diversidad de formas 

como la gente transmite información, qué da y qué recibe, cómo la utiliza y 

cómo le da significado. Cada familia comunica algo para enfrentar el mundo 

exterior. Cómo desenvolverse, qué hacer ante determinadas situaciones y 

cómo relacionarse.  

 

La forma en que nos comunica puede afectar lo que siente respecto a la 

persona, a los demás y las situaciones; esos sentimientos afectan en distinto 

nivel y grado las interacciones que se traducen en pensamientos, 

sentimientos y respuestas corporales. 

 

La comunicación en algunas familias es cerrada, confusa, con mensajes de 

doble vínculo, precisamente por el rol que cumplen las madres de negarse a 

independizar a sus hijos/as, por la propia indiferenciación de su self y la 

fusión emocional a sus familias de origen. 

 

Los padres y madres son amados gracias al vínculo afectivo que establecen 

con sus hijos/as, son necesitados porque de ellos depende en buena medida 

la satisfacción de las necesidades básicas, pero también son objeto de 

hostilidad porque representan la prohibición de darle libre salida a las 

pulsiones y esto genera malestar. “En sus primeros años de vida el ser 

humano es frágil e incapaz de valerse por sí mismo y es por esta razón que, 

en su proceso de crecimiento, pasa de una dependencia absoluta de los 
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mayores, –padres o sustitutos– a una mayor autonomía que les permite 

sentirse diferentes del otro y, en el mismo sentido ser reconocidos y 

reconocer al otro. Sin embargo, este proceso no es mecánico, no se da por 

el simple paso del tiempo y el crecimiento físico; para lograr autonomía se 

requiere que los padres les permitan a los hijos o hijas desarrollar un 

proceso de individuación, de separación, y además establecer “una realidad 

compartida” (Benjamin, J. 1997) 

 

La individuación se logra cuando el hijo o hija comprende que puede 

prescindir de sus padres, tanto como ellos pueden prescindir de estos: “Sé 

que es posible que quieras tener tu propia vida, como yo quiero tener la mía” 

(Benjamin, J. 1997). No obstante, esta postura tiene que ser mutua, es decir, 

implica que cada uno –padre, madre e hijo-hija– reconozca la necesidad de 

separación, de diferenciación y de autonomía. 

 

Si bien todos y cada uno de los miembros son diferentes, constituyen una 

estructura familiar dentro de la cual todos los lugares están relacionados y 

tienen una base inconsciente que da lugar a una dinámica familiar particular 

en cada caso. De esta manera, los sujetos pueden cambiar de lugar sin 

saberlo, tener una determinada denominación en lo manifiesto, pero ocupar 

y ejercer inconscientemente otro lugar y función.  



22 

 

En esta sociedad que vivimos, aún hoy, los niños necesitan que se cumplan 

las expectativas de rol de los padres, autoridad y sostén por un lado; y, 

atención y contención emocional por otro. 
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CAPÍTULO II 

LAS HABILIDADES SOCIALES 

CONCEPTO 

 

La historia de la conceptualización del término “habilidades sociales” tuvo 

mayor difusión a mediados del los años 70; Sin embargo, hasta la 

actualidad se sigue investigando y redireccionando el concepto y las 

conductas que involucran a este término.  

 

A Salter (1949) se le atribuyen los primeros conceptos sobre habilidades 

sociales, haciendo uso de este término en su libro Condition Reflex 

Therapy (1949), donde describe seis técnicas que promueven y aumentan 

el nivel de expresividad de las personas.  

 

• La expresión verbal de las emociones.  

• La expresión facial de las emociones.  

• El empleo deliberado de la primera persona al hablar.  

• Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas.  

• El expresar desacuerdo.  

• La improvisación y actuación espontáneas. 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos o estilos (que incluyen 

comportamientos, pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar 
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nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos 

y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. 

 

También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos con los 

demás en forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo 

de consecuencias negativas, tanto a corto, como a largo plazo. 

 

El concepto de habilidades sociales incluye temas afines como la 

asertividad, la autoestima y la inteligencia emocional. Destaca la importancia 

de los factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la 

realidad) y su importante influencia en la comunicación y las relaciones 

interpersonales. 

 

Para Aron y Milicic (1993) “las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos ya más concretos y específicos que se dan en un contexto 

interpersonal y tienen como fin interpretar y orientar la relación a fin de llevar 

a cabo una interacción provechosa”.  

 

Los tres atributos básicos de las habilidades sociales son:  

 

1. Flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos.  

2. La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y a la vez 

a ser receptivo.  
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3. La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre cordialidad y la 

asertividad.  

 

Caballo (1993) considera a la conducta socialmente habilidosa como un 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

ese individuo, respetándolo para que pueda solucionar los problemas de 

manera inmediata y evitar problemas futuros. 

 

TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Podemos dividir las Habilidades Sociales en diferentes grupos según sea el 

criterio de evaluación que adoptemos. Por ejemplo, según el objetivo que 

tenga la persona que las utiliza: habilidades conversacionales, habilidades 

de elogio, oposición asertiva. 

 

Según el nivel de análisis de las habilidades: habilidades básicas de 

interacción social, habilidades relacionadas con los sentimientos y 

emociones, habilidades de autoafirmación. Y, según su agrupación temática. 

Veamos esta última clasificación de manera más detallada: 

 

 

 



26 

 

Grupo I. Primeras Habilidades Sociales. 

 

 Escuchar. 

 Iniciar una conversación. 

 Mantener una conversación. 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Presentarse. 

 Presentar a otras personas. 

 Hacer un cumplido. 

 

Grupo II. Habilidades Sociales avanzadas.  

 

 Pedir ayuda. 

 Participar. 

 Dar instrucciones. 

 Seguir instrucciones. 

 Disculparse. 

 Convencer a los demás. 

 

Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

 

 Conocer los propios sentimientos. 
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 Expresar los sentimientos.   

 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Enfrentarse con el enfado del otro. 

 Expresar afecto. 

 Resolver el miedo. 

 Autorrecompensarse. 

 

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. 

 

 Pedir permiso. 

 Compartir algo. 

 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el autocontrol. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas a los demás. 

 No entrar en peleas. 

 

Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés. 

 

 Formular una queja. 

 Responder a una queja. 
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 Demostrar deportividad después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arreglárselas cuando le dejan a uno de lado. 

 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuasión. 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Prepararse para una conversación difícil. 

 Hacer frente a las presiones del grupo. 

 

Grupo VI. Habilidades de planificación. 

 

 Tomar decisiones. 

 Discernir la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Tomar una decisión. 

 Concentrarse en una tarea. 
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TÉRMINOS ASOCIADOS A LAS HABILIDADES SOCIALES  

 

A lo largo del estudio de las habilidades sociales, hay términos que han sido 

asociados al término mencionado es por eso que para fines de esta 

investigación se ha considerado oportuno mencionar los siguientes 

conceptos, los cuales tienen relación directa con la conceptualización del 

término “habilidades sociales“.  

 

a. Asertividad  

 

El término designado fue introducido por Wolpe (1958) y por Lazarus (1966) 

como asertividad de elogio y como una conducta llamada “reforzar al 

interlocutor” (habilidad para hacer cumplidos) el cual hace mención a 

conductas de autoafirmación y expresión de sentimientos, términos 

utilizados como sinónimos de las habilidades sociales. 

 

b. Autocontrol 

 

El autocontrol se desarrolló en forma consciente con el lenguaje interno. El 

individuo hablándose de sí mismo, guía y regula su comportamiento por este 

motivo las estrategias de desarrollo de autocontrol insisten en las auto 

instrucciones.  
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c. Empatía  

 

Este término es empleado a su vez para definir el concepto de inteligencia 

emocional e inteligencia interpersonal. Para la mayoría de autores la 

empatía es la capacidad de entender realmente las necesidades, 

sentimientos, circunstancias, motivos, pensamientos, problemas etc., de los 

demás, poniéndonos para ello en su lugar, y viendo las cosas desde su 

misma óptica o perspectiva.  

 

Capacidad de conectar con los sentimientos de la otra persona y percibir en 

un contexto determinado el cual es común a lo que el otro individuo puede 

sentir, pero sin que implique opinar o pensar de la misma forma. También es 

conocido como un proceso completamente objetivo.  

 

d. Inteligencia interpersonal  

 

El logro de un lenguaje para las emociones es un aspecto fundamental para 

el desarrollo de la capacidad de auto observación. Muchos niños y jóvenes 

desconocen los términos más elementales para discriminar y definir estados 

anímicos básicos (alegría, enojo, tristeza y miedo).  

 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear 

para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus 
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estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta 

inteligencia le permite que cada persona pueda, leer las intenciones y los 

deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da 

de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas y 

maestros.  

 

e. Apego  

 

El apego es la capacidad de conectarse afectivamente con las personas, la 

expresividad es la de ser capaz de expresar emociones sentimientos y 

necesidades y el autocontrol la de poder dominar los impulsos, ira, enojo, 

etc. 

 

Para desarrollar el apego y la expresividad es preciso dar oportunidades a 

los niños y a los jóvenes para que se conozcan y reconozcan sus 

semejanzas, para que puedan expresar lo que piensan y sienten respecto a 

determinados aspectos del mundo o de su vida en particular. 
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EL ENTRENAMIENTO ASERTIVO 

 

Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de 

aprenderse, entrenarse y mejorarse. Esto se consigue mediante las 

Técnicas denominadas Entrenamiento Asertivo (o también Entrenamiento en 

Habilidades sociales, aunque esto engloba un mayor número de 

competencias). 

 

¿Para qué un entrenamiento asertivo? 

 

Las habilidades sociales y más concretamente la asertividad son habilidades 

básicas para nuestro desenvolvimiento en la vida diaria. Las personas 

tenemos intereses y formas de ver el mundo distinto, por lo cual el conflicto 

interpersonal está a la orden del día. Cuando estas habilidades no están lo 

suficientemente desarrolladas o se emplean de forma equivocada surge la 

frustración y la insatisfacción. 

 

Con respecto a la salud mental es una técnica que se ha demostrado 

efectiva en el tratamiento de la depresión, ansiedad y estrés provocados por 

las relaciones interpersonales. Nos ayuda a respetar a los demás, y por 

ende a nosotros mismos. 
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ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Si no se ha llegado entre los especialistas a un acuerdo explícito sobre lo 

que constituye una conducta socialmente habilidosa, ello es debido a 

determinadas características de las habilidades sociales. 

 

1. 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 que es correcto o 

incorrecto realizar una determinada conducta. La mayor parte de la 

gente, por ejemplo, sabe que un comportamiento que es consentido en 

el contexto familiar, por ejemplo en la mesa, estaría mal visto en otro 

ambiente social, como un restaurante, y en base a ese conocimiento, 

se actúa de distinta forma según el contexto. El niño con síndrome de 

Down, sin embargo, por su dificultad de discriminación, puede sentirse 

sorprendido de que le prohibamos en el restaurante lo que en casa le 

permitimos hacer. Por eso, en el entrenamiento en habilidades sociales 

de los niños con síndrome de Down, se han de establecer unas normas 

básicas generales, válidas para la mayor parte de los contextos y 
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circunstancias, empezando por la familia. De esta forma evitaremos 

confusiones y malos entendidos.  

2. La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente 

entre culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores 

tales como la edad, el sexo, la clase social o la educación. La habilidad 

social es el resultado de la normativa social imperante en un 

determinado momento 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. No es 

infrecuente 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. El conocimiento y uso de las 

normas sociales básicas es el requisito mínimo exigible para la plena 

integración social, mientras que las conductas inadecuadas conducen, 

con frecuencia, al rechazo y al aislamiento social.  

3. Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Las 

costumbres sociales, las modas y estilos de vestir y el lenguaje, por 

ejemplo, cambian durante la vida de una persona. Los niños y adultos 

con síndrome de Down también han de adaptarse a estas variaciones 

temporales. Aún encontramos con cierta frecuencia a personas con 

síndrome de Down vestidas con ropas anacrónicas, fuera de moda o 
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propias de niños de menor edad o con peinados anticuados. La 

apariencia física es una habilidad social básica a la que se ha de 

prestar especial atención. También 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.  

4. El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea 

lograr en la situación particular en que se encuentre. La conducta 

considerada apropiada en una situación puede ser, obviamente, 

inapropiada en otra, en función de lo que se pretenda conseguir. Si el 

niño 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 (en casa de unos amigos o en el supermercado, por 

ejemplo) y sin embargo, esa conducta no es socialmente aceptable. Es 

fundamental el establecimiento de unas normas básicas útiles para el 

mayor número de situaciones posibles, consensuadas con toda la 

familia y que el niño ha de conocer y respetar. 
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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. Los niños 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: 

 

a. 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. “No hables con la boca llena” o “lávate las manos 

antes de comer” son típicos ejemplos. En el caso de los niños con síndrome 

de Down se han de tener en cuenta sus dificultades para percibir por el canal 

auditivo y para asimilar varias órdenes dadas de forma secuencial, entre 

otras razones por sus limitaciones en la comprensión lingüística y en la 

memoria. 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. Teniendo en cuenta todos estos factores, se 

aprecia que no es éste el mejor modo de enseñarles habilidades sociales y 

de auto cuidado personal.  
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b. Modelado o aprendizaje por medio de modelos. Los niños observan a 

sus padres, a otros adultos o a otros niños interactuando e imitan lo que 

ellos hacen. Es el llamado aprendizaje por observación o vicario. 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, por lo que se ha de tener especial cuidado con 

los modelos que les estamos dando. Educamos con lo que decimos, con lo 

que hacemos y fundamentalmente con lo que somos. Entre los adultos está 

muy arraigada la costumbre de indicar a los demás lo que tienen que hacer 

pero sin compromiso de cumplirlo uno mismo. Tirar colillas o papeles al 

suelo, cruzar sin mirar la calle o interrumpir cuando está hablando otro, son 

conductas que se imitan con facilidad.  

c. 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. La consolidación y generalización de las 

conductas se logra practicando en diversos contextos, en diferentes 

momentos y ante distintas personas. Es conveniente, por ejemplo, que lo 

que aprenden en casa, lo practiquen con otros familiares o en distintas 

situaciones sociales. Por otro lado, las habilidades que se aprenden en una 

situación artificial pero no se aplican en la vida cotidiana no tienen sentido, 

además de que se pierden con suma facilidad. La práctica en el manejo del 
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dinero y las compras, la utilización de los transportes públicos o el uso del 

teléfono cobran todo su valor cuando se llevan al día a día de sus vidas.  

d. Reforzamiento de las conductas adecuadas y “castigo” o retirada de 

atención de las inadecuadas. Se le felicita o premia cuando se comporta 

de forma adecuada a la situación y se le riñe cuando su comportamiento no 

es correcto. En este aspecto se ha de tener especial cuidado con el 

reforzamiento de conductas inadecuadas. La atención del adulto es un 

potente reforzador, y en ocasiones pueden llegar a portarse “mal” 

únicamente para que se les haga caso. 

Se tiende, en general, a prestar más atención cuando gritan, tiran cosas o 

molestan que cuando se comportan de forma correcta (“déjale ahora que no 

molesta, no se vaya a revolver”). Se ha de ser generosos en los elogios y 

procurar estar más pendientes de sus conductas adecuadas que de las 

equivocadas. 

e. Retroalimentación de la actuación (feedback) . Cuando se está 

practicando una determinada conducta se informa de las partes correctas e 

incorrectas de la misma. 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…”). 

f. Moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas. Es el 

utilizado en la enseñanza de habilidades de autonomía personal. Se ha de 

descomponer la conducta en pequeños pasos e ir practicando y reforzando 
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cada uno de ellos, prestando la ayuda que vaya precisando durante el 

proceso de aprendizaje.  

 

EL SÍNDROME DE DOWN Y LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

La normalización e integración de las personas con síndrome de Down se 

basa en gran medida en el logro de unos niveles mínimos de independencia 

y autonomía personal, que les permitan en un futuro más o menos próximo, 

la consecución de una integración social e incluso laboral, adecuada. Todo 

programa educativo dirigido a personas con Síndrome de Down debe 

preparar para su futura integración en la sociedad y por tanto, dicho objetivo 

ha de estar, de manera más o menos implícita, presente en el quehacer 

educativo.  

 

Por todo ello, la actividad formativa global de los niños y jóvenes con 

síndrome de Down ha de incluir contenidos más amplios que los académicos 

exclusivamente, por ejemplo, programas de entrenamiento en habilidades de 

autonomía personal y habilidades sociales. Se ha de tener en cuenta que 

determinados aspectos fundamentales para la adaptación social, son 

enseñados de forma natural en el entorno familiar y los hijos sin 

discapacidad los adquieren habitualmente de forma espontánea, sin darse 

cuenta. Sin embargo, los niños con síndrome de Down no lo harán o lo 
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harán de forma inadecuada si no se utilizan con ellos programas adaptados 

a sus peculiaridades.  

Respecto al tema de las habilidades sociales se dan dos características 

propias en el caso del síndrome de Down: 

 

Esto, que en un principio puede parecer negativo, tiene también algunas 

ventajas. Por un lado, la atención de los niños con síndrome de Down se 

produce prácticamente desde que nacen, puesto que en cuanto hay una leve 

sospecha de que esté presente el síndrome, se realiza un cariotipo que lo 

confirme y se empieza a trabajar educativamente, por medio de programas 

de intervención temprana. Por otro lado, esta “visibilidad” inmediata, hace 

que en distintas situaciones sociales, otras personas estén pendientes del 

comportamiento de los niños y jóvenes con síndrome de Down, con una 

actitud de observación o curiosidad que a muchos padres incomoda. Y 

obliga a que la educación en este aspecto deba de ser especialmente 

exquisita, pues puede ocurrir que se relacione con el síndrome de Down lo 

que sencillamente se debe a una falta de entrenamiento social.  

 

No obstante, en general, al participar cada vez más en entornos sociales 

normalizados, la actitud del resto de la población suele ser positiva, de 

acogida, una vez superada la desconfianza inicial, muchas veces fruto del 

desconocimiento. Se da el caso, en este sentido, de que la imagen del 

síndrome de Down se utiliza con frecuencia como prototipo de la 
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discapacidad intelectual, por ejemplo, en campañas publicitarias, por la 

imagen social positiva que suelen transmitir. 

Trato paradójico.- Se da una curiosa paradoja en el trato con las personas 

con síndrome de Down en sus relaciones sociales. Por un lado, se les 

consienten conductas que no se admitirían a otras personas, con una actitud 

de sobreprotección o cariño mal entendido (“pobrecillo”, bastantes 

problemas tiene). Al mismo tiempo se da cierta extrañeza ante sus 

conductas adecuadas, sorprendiéndose mucha gente de que dominen las 

habilidades sociales de forma incluso más apropiada que otras personas de 

su edad, caso, por ejemplo, de la etapa adolescente.  

 

Las habilidades sociales preparan a la persona con síndrome de Down para 

la plena integración en la sociedad, cuando alcance la etapa de adulto, la 

más larga e importante en la vida de cualquier ser humano. No puede 

dejarse al azar o presuponer que se va a producir de forma natural la 

adquisición de un aspecto tan importante de su educación. Se les ha de 

exigir un comportamiento semejante al de cualquier ciudadano en 

situaciones sociales, e incluso en algún caso, algo más exquisito que a los 

demás, debido a que se les va a observar con mayor detenimiento cuando 

se incorporen de forma habitual a entornos ordinarios 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: el método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles para alcanzar los objetivos planteados e ir avanzado en orden y 

en forma sistemática en el estudio investigativo, desde la observación 

empírica, delimitación de la problemática, selección del tema, planteamiento 

de objetivos y fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO: Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realizad lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que pueden ser falsas y al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En la 

presente investigación el método inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de alternativas, es decir para garantizar todos 

aquellos conocimientos particulares. 
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DEDUCTIVO: Es aquel que aspira demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En la presente investigación el método 

sirvió para partir de una teoría general acerca de la Dinámica Familiar y la 

importancia en la Adquisición de habilidades Sociales. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; fue utilizado para puntualizar la dinámica familiar y su 

incidencia en la Adquisición de habilidades Sociales en los niños 

investigados. En la presente investigación guió la identificación de 

fenómenos que se suscitan en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos y posibilitó la interpretación 

y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso la estadística cuantitativa y descriptiva por cosntituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar a otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la 
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tabulación de los resultados del Test Apgar Familiar aplicado a los padres de 

familia, y, el Cuestionario de Habilidades Sociales aplicado a los niños y 

niñas con Síndrome de Down, representados en las tablas y gráficos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. 

Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

 

 EL TEST DE APGAR FAMILIAR.- Aplicado a padres de familia, para 

Determinar la Dinámica Familiar de los niños y niñas con Síndrome de 

Down del Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni 

Calles” de la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha. 

 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES.- Aplicado a los niños y niñas con Síndrome de Down para 

conocer las Habilidades Sociales que tienen o poseen los niños y niñas 

del Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni Calles” de 

la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO No. 1 

INSTITUTO FISCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL “CAPITÁN GEOVANNI CALLES” 

Niños con Síndrome de Down 

(leve a moderado) 

Padres de Familia Total padres de familia y niños 

con Síndrome de Down 

   

19 19                   38 

TOTAL POBLACIÓN A INVESTIGAR:                                             38 

Fuente: Registro de matrícula del Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni Calles” 

Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán - Investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL TEST APGAR FAMILIAR  APLICADO A LOS 

PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO FISCAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL “CAPITÁN GEOVANNI CALLES” DE LA CIUDAD DE 

CAYAMBE. 

 

A.- DATOS INFORMATIVOS GENERALES 

1.- Número de integrantes de la familia: 

 
CUADRO No. 2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

GRÁFICO No. 1 

 
 

5% 
26% 

32% 

16% 

21% 

Número de integrantes de la familia 

a. 6 integrantes

b. 5 integrantes

c. 4 integrantes

d. 3 integrantes

e. 2 integrantes

Indicadores f % 

a. 6 integrantes 1 5% 

b. 5 integrantes 5 26%  

c. 4 integrantes 6 32%  

d. 3 integrantes 3 16%  

e. 2 integrantes 4 21%  

TOTAL 19 100%  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según los datos proporcionados en esta pregunta, el 32% manifestó que el 

número de integrantes de su familia son 4 miembros; el 26% señala que son 

5; el 21% indica que son 2; el 16% expresa que son 3; y, finalmente el 5% 

responde que son 6 los integrantes de su familia.  

 

“Se entiende por familia a un grupo de personas que viven en común ciertos 

momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no una serie de 

funciones sociales y personales determinadas” (Psicología Infantil y Juvenil”. 

2010). 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.  
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2. PARENTESCO 

 
CUADRO No. 3 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fuent

e: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 

Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  
 

 

GRÁFICO No. 2 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de padres de familia investigados se obtiene que el 79% son 

mamás y el 21% señala que papás. La presencia de los padres es 

fundamental en el proceso educativo de sus hijos más aún cuando estos 

presentan alguna discapacidad, sin que ello signifique sobreprotegerlos. En 

términos biológicos, la madre es el ser vivo que ha tenido descendencia, que 

ha parido a otro ser vivo luego de un tiempo apropiado de gestación que 

79% 

21% 

Parentesco 

Mamá

Papá

Indicadores f % 

Mamá 
15 79%  

Papá 
4 21%  

TOTAL 
19 100%  
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varía de acuerdo al tipo de ser vivo al que hagamos referencia. En términos 

sociales, la madre es el primer individuo con el que el animal entra en 

contacto una vez nacido. Es así que a partir de esto se establece un vínculo 

de mucha profundidad entre la madre y el hijo, vínculo que muy difícilmente 

(o al menos a través de gran dolor) se puede destruir. La madre se vuelve 

entonces en la protectora y en la responsable del cuidado de ese nuevo ser 

vivo, al mismo tiempo que ese cuidado tiene que ver no sólo con ese ser 

vivo específico si no también con la supervivencia de la raza entera. La 

madre no puede nunca dejar de ser madre una vez que ha dado a luz. 

Madre responde a una concepción de género, que en muchas culturas está 

arraigado al cuidado de la casa, los hijos/as, los haceres domésticos, etc., 

por esta razón es la presencia de la madre la que se nota con mayor énfasis 

en la institución educativa. Según los estudios psicoanalíticos, el padre tiene 

un papel radicalmente importante en el desarrollo psíquico del niño, es a 

través de él como los niños construyen su propia identidad, su padre es su 

modelo. Para la hija, el padre es el primer hombre que ella ama, y que 

necesita que la ame, si crece sin recibir amor del padre es probable una 

entrada prematura a una pareja. Respecto al hijo varón, hay una forma de 

interacción física del padre con su hijo pequeño llamado “juego brusco”. Es 

un tipo de juego que en general es muy estimulante para el niño. Estos tipos 

de juego se convierten en sesiones de práctica de autorregulación y 

modulación de impulsos y emociones. Padre es, en un contexto biológico, 

aquel ser vivo de sexo masculino que ha tenido descendencia directa. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
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término recíproco es «hijo». Comúnmente el padre cumple un rol muy 

importante dentro del desarrollo de los niños, el título de padre también 

puede ser dado a aquel hombre que cumpla este papel sin estar 

emparentado biológicamente con el niño o niña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
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B.- COMPONENTES DE LA FUNCIÓN FAMILIAR 

1. ADAPTACIÓN 
 

¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando usted tiene 

un problema? 

CUADRO No. 4 

 

OPCIONES f % 

0 Nunca 0 0%  

1 Casi nunca 4 21%  

2 Algunas veces 9 48%  

3 Casi siempre 5 26%  

4 Siempre 1 5%  

TOTAL   19 100%  
Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 

Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  
 

GRÁFICO No. 3 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con relación a esta pregunta, en los resultados obtenidos se evidencia que 

de los investigados el 47% de padres manifiestan que algunas veces está 

satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene problemas; el 

0% 

21% 

48% 

26% 

5% 

¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia 
cuando usted tiene un problema?  

0 Nunca

1 Casi nunca

2 Algunas veces

3 Casi siempre

4 Siempre
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26% casi siempre; el 21% casi nunca; y; el 5% restante siempre están 

satisfechos por la ayuda recibida.  

 

La adaptación es, el proceso por el cual un grupo o un individuo modifican 

sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en 

el medio social en el que se mueve. Al adaptarse, un sujeto abandona 

hábitos o prácticas que formaban parte de su comportamiento, pero que 

están negativamente evaluadas en el ámbito al que desea integrarse, y 

eventualmente adquiere otros en consonancia con las expectativas que se 

tienen de su nuevo rol. La adaptación, en este sentido, es una forma de 

socialización secundaria, ya que opera tomando como base las habilidades 

sociales con las que el sujeto ya cuenta. Para la familia este problema o 

proceso de adaptación puede representar una oportunidad de crecimiento, 

madurez y fortalecimiento o ser vivida como una tragedia y provocar 

trastornos en el vínculo entre los miembros ya que empiezan a surgir todo 

tipo de inquietudes y preguntas, sobre todo acerca de las consecuencias de 

este trastorno y de las tácticas y modelos de trabajos más eficaces. Siendo 

una realidad temporal donde la familia pasa por un sendero, se aleja o se 

dirige hacia el trastorno, determinando las formas de adaptación a la 

discapacidad y a lo que esta significa en la familia. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
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2. PARTICIPACIÓN 

 
¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en la casa? 
 

CUADRO No. 5 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

GRÁFICO No. 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de investigados al responder esta pregunta, el 32% de padres  

indica que algunas veces conversan entre ellos los problemas que tienen en 

la casa; el 32% señala que casi nunca; el 16% manifiestan que casi siempre, 

al igual que un 16% contestan que nunca; y, finalmente el 5% responde que 

siempre conversan los problemas de la casa. En algunas familias, y de 

acuerdo a su estilo y valores, los padres permiten que los hijos participen en 

16% 

31% 
32% 

16% 

5% 

¿Conversan entre ustedes los problemas  que tienen en la 
casa?  

0 Nunca

1 Casi nunca

2 Algunas veces

3 Casi siempre

4 Siempre

OPCION f % 

0 Nunca 3 16%  

1 Casi nunca 6 31%  

2 Algunas veces 6 32%  

3 Casi siempre 3 16%  

4 Siempre 1 5%  

TOTAL   19 100% 
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la discusión sobre cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes 

en la casa, etc.).  

 

El que los hijos participen o no de estas decisiones dependerá de la forma 

que cada familia tenga de ejercer el poder en su interior (más democrático o 

autoritario). La Comunicación se convierte en el principal medio de 

expresión, es considerada por Watzlawick (1981), como una conducta. 

Todas las relaciones que establece el ser humano son de tipo interpersonal, 

para lo cual, es necesaria la comunicación, porque sin ella no podríamos 

expresar nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, etc., a los diferentes 

subsistemas o miembros que conforman el sistema familiar. 

Consecuentemente mantener y promover una comunicación clara, directa, 

permite la participación de todos los integrantes que negocian los espacios 

en la vida cotidiana y dan lugar a la seguridad emocional de los miembros y 

su identificación con la familia. 
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3. GENERATIVIDAD (Crecimiento) 

 
¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa? 
 

CUADRO No. 6 
 

OPCIONES f % 

0 Nunca 6 32%  

1 Casi nunca 2 10%  

2 Algunas veces 10 53%  

3 Casi siempre 0 0%  

4 Siempre 1 5%  

TOTAL   2 100%  
Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

 
GRÁFICO No. 5 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las personas investigadas en un 53% señalan que algunas veces toman en 

conjunto las decisiones importantes; un 32% que nunca lo hacen; el 11% 

casi nunca se lo hace; y, el 5% responde que siempre las decisiones 

importantes se toman en conjunto en la casa. 

 

“La familia es evidentemente la forma de pertenencia del individuo a una 

estructura social determinada (estructura que sabemos que, en condiciones 

32% 

10% 

53% 

0% 5% 

¿Las decisiones importantes  se toman en 
conjunto en la casa?  

0 Nunca

1 Casi nunca

2 Algunas veces

3 Casi siempre

4 Siempre
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históricas igualmente determinadas, se separa del individuo y se opone a él, 

en tanto que éste se opone a ella; (¡pero no por esto la familia desaparece!)” 

(Lefebre, H. 1991). Para que la dinámica familiar sea saludable, equilibrada 

los integrantes del sistema deben participar de las decisiones importantes 

que puedan afectar positiva o negativamente a la familia; ya que como 

señala Bowen (1991), la familia es un sistema en la medida en que el 

cambio de una parte del sistema va seguido de un cambio compensatorio de 

otras partes de ese sistema; es una unidad emocional y sus miembros están 

ligados de tal suerte que el funcionamiento de uno influye sobre el 

funcionamiento del otro. En este aspecto las decisiones influyen en el 

crecimiento familiar pero también en la individuación de cada integrante, de 

tal forma que estrechará el sentido de pertenencia al sistema familiar al cual 

se pertenece. 
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4. AFECTO 

 
¿Está satisfecho con el tiempo que usted y su familia pasan juntos? 
 

CUADRO No. 7 
 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 

Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 
GRÁFICO No. 6 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las personas investigadas en un 42% responden que algunas veces están 

satisfechos con el tiempo que pasan juntos en familia; el 26% señala que 

casi siempre; el 21% manifiesta que casi nunca; y, finalmente el 11% indica 

que nunca está satisfecho con el tiempo que pasan juntos en familia. 

Cuando la familia se estructura de manera que cada miembro cumpla su rol, 

tenemos una estabilidad del sistema y una dinámica relacional mucho más 

11% 
21% 

42% 

26% 

0% 

¿Está satisfecho con el tiempo  que usted y su familia pasan 
juntos?  

0 Nunca

1 Casi nunca

2 Algunas veces

3 Casi siempre

4 Siempre

OPCIONES f % 

0 Nunca 2 11%  

1 Casi nunca 4 21%  

2 Algunas veces 8 42%  

3 Casi siempre 5 26%  

4 Siempre 0 0%  

TOTAL   19 100%  



58 

 

fluida en todos sus aspectos: de roles, límites, reglas, comunicación clara y 

abierta. Por lo tanto el tiempo que dediquemos a la familia a pasar juntos 

determinará una mayor conexión emocional y expresión de sentimientos de 

cada integrante y la consolidación del vínculo afectivo entre todos los 

subsistemas familiares. Los padres y madres son amados gracias al vínculo 

afectivo que establecen con sus hijos/as, son necesitados porque de ellos 

depende en buena medida la satisfacción de las necesidades básicas, pero 

también son objeto de hostilidad porque representan la prohibición de darle 

libre salida a las pulsiones y esto genera malestar. “En sus primeros años de 

vida el ser humano es frágil e incapaz de valerse por sí mismo y es por esta 

razón que, en su proceso de crecimiento, pasa de una dependencia absoluta 

de los mayores, –padres o sustitutos– a una mayor autonomía que les 

permite sentirse diferentes del otro y, en el mismo sentido ser reconocidos y 

reconocer al otro. Sin embargo, este proceso no es mecánico, no se da por 

el simple paso del tiempo y el crecimiento físico; para lograr autonomía se 

requiere que los padres les permitan a los hijos o hijas desarrollar un 

proceso de individuación, de separación, y además establecer “una realidad 

compartida” (Benjamín, J. 1997).  
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Algunas Veces 
63% 

Casi Siempre 
26% 

Siempre 
11% 

Casi Nunca                    
Nunca 

0% 

¿Siente que su familia lo quiere? 

5. RECURSOS 

 
¿Siente que su familia lo quiere? 
 

CUADRO No. 8 
 

OPCIONES f % 

0 Nunca 0 0%  

1 Casi nunca 0 0%  

2 Algunas veces 12 63%  

3 Casi siempre 5 26%  

4 Siempre 2 11%  

TOTAL   19 100%  
Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

GRÁFICO No. 7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos, los investigados en un 63% responde que algunas 

veces se sienten queridos; el 26% indica que casi siempre y el 11% señala 

que siempre siente que su familia lo quiere. Los padres y madres son 

amados gracias al vínculo afectivo que establecen con sus hijos/as, son 
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necesitados porque de ellos depende en buena medida la satisfacción de las 

necesidades básicas, pero también son objeto de hostilidad porque 

representan la prohibición de darle libre salida a las pulsiones y esto genera 

malestar. “El sentirse querido le permite al ser humano considerarse como 

tal, reconocerse, estimarse, valorarse y hacer uso de sus recursos propios y 

los que le brinda la familia: seguridad, confianza, respeto” (Benjamín, J. 

1997). 
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RESUMEN TEST APGAR FAMILIAR 

CUADRO No. 9 

 

DIAGNÓSTICO PUNTUACIÓN f % 

Buena funcionalidad 

familiar 

20-18 0 0% 

Disfuncionalidad 

familiar leve 

17-14 12 63% 

Disfuncionalidad 

familiar moderada 

13-10 7 37% 

Disfuncionalidad 

familiar moderada 

9-0 0 0% 

TOTAL  19 100% 

Fuente: Test de APGAR FAMILIAR aplicado a los padres de familia. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

 
GRÁFICO No. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que el 63% de las familias 

posee una disfuncionalidad leve en su dinámica familiar; mientras el 37% 

0% 

63% 

37% 

0% 

RESUMEN TEST APGAR FAMILIAR 

Buena funcionalidad
familiar

Disfuncionalidad familiar
leve

Disfuncionalidad familiar
moderada

Disfuncionalidad familiar
severa
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tiene una disfuncionalidad familiar moderada. Ninguna familia tiene 0% de 

disfuncionalidad familiar buena o severa.  

 

El cuestionario Apgar Familiar - Family APGAR - fue diseña do en 1978  

por Smilkstein para explorar la funcionalidad familiar.  

 

El acrónimo Apgar hace referencia a los cinco componentes de la función 

familiar: adaptabilidad (adaptability), cooperación (partnertship), 

desarrollo (growth), afectividad (affection) y capacidad resolutiva 

(resolve). 

 

El Apgar familiar sirve para diagnosticar una posible disfunción familiar y 

establecer los parámetros por los cuales la salud funcional de la familia 

pudiera ser medida, para ellose escogieron cinco componentes básicos 

de la función familiar.  

un reactivo que ayuda a los profesionales de la Psicología y Educación para 

determinar una posible disfunción familiar. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

VERBALES Y NO VERBALES APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN DEL INSTITUTO FISCAL DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL “CAPITÁN GEOVANNI CALLES” DE LA 

CIUDAD DE CAYAMBE. 

 

A.- COMPONENTES DEL CUESTIONARIO 

1.- DISTANCIA CORPORAL 

CUADRO No. 10 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales aplicado a los niños con SD. 

Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos el 81% de los niños investigados No Respeta la 

distancia interpersonal con sus compañeros, profesionales, desconocidos, 

amigos y familiares; además, No Adapta la distancia interpersonal a todos 

los contextos y No Adapta la distancia interpersonal al grado de intimidad. El 

  DISTANCIA CORPORAL 1. NO 
2. A 

veces 3. SI 
4. No 

observ. 
Total Total 

  INDICADORES f % f % f % f % f % 

1. 
Respeta la distancia interpersonal 
(+/- 1m) con sus compañeros 

17 89% 0 0% 2 11% 0 0% 19 100% 

2. 
Respeta la distancia interpersonal 

(+/- 1m) con profesionales 
16 84% 3 16% 0 0% 0 0% 19 100% 

3. 
Respeta la distancia interpersonal 
(+/- 1m) con desconocidos 

18 95% 0 0% 1 5% 0 0% 19 100% 

4. 
Respeta la distancia interpersonal 
(+/- 1m) con amigos 

19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 

5. 
Respeta la distancia interpersonal 

(+/- 1m) con familiares 
14 74% 4 21% 0 0% 1 5% 19 100% 

6. 
Adapta la distancia interpersonal 
a todos los contextos 

13 68% 6 32% 0 0% 0 0% 19 100% 

7. 
Adapta la distancia interpersonal 
al grado de intimidad 

11 58% 7 37% 0 0% 1 5% 19 100% 

TOTALES  
81% 

 
15% 

 
2% 

 
2% 19 100% 
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15% mantiene una distancia corporal a veces; el 2% Si lo hace y el 2% No 

se observa distancia corporal.  

 

La distancia corporal se refiere al empleo y a la percepción que el ser 

humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con 

quién lo utiliza. El concepto refiere directamente a determinar la distancia 

que correctamente debe existir entre una persona y otra. Este es un término 

acuñado por el antropólogo Edward T. Hall en 1963 empleado para describir 

las distancias medibles entre las personas mientras éstas interactúan entre 

sí. Los niños con síndrome de Down pueden tener un desarrollo tardío; 

generalmente son lentos para darse vuelta, sentarse, ponerse de pie y 

responder. Los padres deberán tener presente que los niños con síndrome 

de Down tienen una amplia gama de aptitudes y dotes, y que cada niño se 

desarrolla a su propio ritmo.  
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2.- CONTACTO OCULAR 

CUADRO No. 11 

 

Fuente: Cuestionario de Habilidades Sociales aplicado a los niños con SD. 

Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de investigados el 37% NO establecen un Contacto Ocular en la 

comunicación inicial, en todos los contactos visuales y en función del grado 

de intimidad; lo que significa que este porcentaje de niños con SD, no han 

desarrollado adecuadamente las primeras habilidades sociales básicas 

como son: Escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, 

formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras 

personas, hacer un cumplido. Por otra parte, el 35% SI buscan y establecen 

un contacto Ocular en el inicio y durante la comunicación; es decir, cuentan 

con las primeras habilidades sociales básicas que les permite una 

 

CONTACTO OCULAR 
1 . NO 2. A veces 3. SI  

4. No 

observ. 
Total Total 

  INDICADORES f % f % f % f % f % 

1. 
Establece contacto ocular 
cuando inicia la comunicación 

1 5% 3 16% 15 79% 0 0% 19 100% 

2. 
Responde con contacto ocular 
durante la comunicación 

2 11% 6 32% 11 58% 0 0% 19 100% 

3. Busca contacto ocular 2 11% 6 32% 11 58% 0 0% 19 100% 

4. 
La intensidad del contacto 
ocular es apropiada 

10 53% 8 42% 1 5% 0 0% 19 100% 

5. 
Utiliza un adecuado contacto 
ocular en todos los contextos 
sociales 

14 74% 5 26% 0 0% 0 0% 19 100% 

6. 
Utiliza un adecuado contacto 
ocular en función del grado de 
intimidad 

13 68% 4 21% 2 11% 0 0% 19 100% 

TOTALES  
37% 

 
28% 

 
35% 0 0% 19 100% 
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interacción en contactos sociales e íntimos. El 28% restante lo hace A 

Veces, lo que quiere decir que falta motivación y estimulación permanente. 

El contacto visual es la situación donde dos individuos se miran uno al otro a 

los ojos al mismo tiempo. Es una forma de comunicación no verbal de gran 

impacto sobre el comportamiento social. La continuidad e interpretación del 

contacto ocular, varía entre culturas. El contacto visual y las expresiones 

faciales, proporcionan valiosa información social y emocional; las personas, 

predominantemente sin estar consciente de ello, examinan mutuamente sus 

ojos y caras en busca de signos positivos o negativos sobre su estado de 

ánimo. En algunos contextos, la confluencia de miradas suscitan fuertes 

emociones. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_social
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_%C3%A1nimo
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3.- CONTACTO FÍSICO 

CUADRO No. 12 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales aplicado a los niños con SD. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados obtenidos el 50% SI permite el contacto físico en 

situaciones de aprendizaje y se ayuda en la comunicación con contacto 

físico; esto es importante ya que ayuda al individuo, en este caso a los niños 

a expresarse corporalmente, conociendo que el 90% de la comunicación es 

lenguaje corporal. El 29%; al contacto físico NO lo usa de forma adecuada 

con respecto al grado de intimidad; y, el 21% el contacto físico lo usa de 

forma adecuada al contexto a veces. El contacto físico que se utiliza en las 

conversaciones cambia muchísimo en función del contexto en el que tenga 

lugar, la edad de los interlocutores (a los niños, por ejemplo, se les suele 

tocar más), y fundamentalmente de la relación que tengan las personas. 

Utilizar el tacto durante las interacciones sociales cumple dos funciones: Es 

una manera de dar a conocer actitudes y emociones a través del tacto 

  CONTACTO FISICO 
1. NO 2. A veces 3. SI  

4. No 
observ. 

Total Total 

  INDICADORES f % f % f % f % f % 

1. 
Permite el contacto físico en 
situaciones de aprendizaje 

0 0% 2 11% 17 89% 0 0% 19 100% 

2. 
Se ayuda en la comunicación 
con contacto físico 

1 5% 1 5% 17 89% 0 0% 19 100% 

3. 
El contacto físico lo usa de 
forma adecuada al contexto 

8 42% 10 53% 1 5% 0 0% 19 100% 

4. 
El contacto físico lo usa de 
forma adecuada con respecto al 
grado de intimidad 

13 68% 3 16% 3 16% 0 0% 19 100% 

TOTALES  
29% 

 
21% 

 
50% 0 0% 19 100% 
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informamos de que sentimos afecto, amor, cordialidad, solidaridad. Tocar es 

señal de expresividad y de extraversión; y, es una señal que regula la 

interacción social. 
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4.- APARIENCIA PERSONAL 

CUADRO No. 13 

 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales aplicado a los niños con SD. 

Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos podemos señalar que el 70% NO Cuida su 

imagen externa (corporal y vestido) y NO es capaz de tomar decisiones 

sobre su apariencia personal (ropa, corte de pelo, talla apropiada. El 19% 

adecúa A Veces su apariencia al contexto en que se encuentran. El 7% SI 

adecúa su apariencia al contexto en que se encuentran; y, finalmente en el 

3,51% no se observa ninguna de estos comportamientos La Apariencia 

personal es el aspecto exterior de las personas y tiene un valor comunicativo 

muy potente; de hecho, la primera impresión que los demás se forman de 

nosotros, viene determinada por ella, además de los esquemas mentales del 

que observa. Las personas extraemos conclusiones observando la 

 

APARIENCIA PERSONAL 
1. NO 2. A veces 3. SI  

4. No 
observ. 

Total Total 

  INDICADORES f % f % f % f % f % 

1. 
Cuida su imagen externa 
(corporal y vestido) 

18 95% 1 5% 0 0% 0 0% 19 100% 

 2. 
Su apariencia se adecua al 
contexto en el que se 
encuentra 

3 16% 10 53% 4 21% 2 11% 19 100% 

3. 

Es capaz de tomar decisiones 
sobre su apariencia personal 
(ropa, corte de pelo, talla 
apropiada...) 

19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 

TOTALES  
70% 

 
19% 

 
7% 

 
4% 19 100% 
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apariencia personal sobre aspectos tan dispares como la edad, la 

sexualidad, la inteligencia, el nivel sociocultural. 

Se ha de tener en cuenta que determinados aspectos fundamentales para la 

adaptación social, son enseñados de forma natural en el entorno familiar y 

los hijos sin discapacidad los adquieren habitualmente de forma espontánea, 

sin darse cuenta. Sin embargo, los niños con síndrome de Down no lo harán 

o lo harán de forma inadecuada si no se utilizan con ellos programas 

adaptados a sus peculiaridades.  ...); en ocasiones la apariencia personal de 

los niños con SD puede deberse a la curiosa paradoja en el trato con las 

personas con síndrome de Down en sus relaciones sociales. 
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5.- POSTURA 

CUADRO No. 14 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales aplicado a los niños con SD. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que el 42% No adecua su 

postura al contexto, ni mantiene una similar durante las actividades que 

desarrolla, ni iniciativa para cambiarla cuando la actividad lo requiere. El 

42% SI gira su cuerpo en actitud de escucha, para dirigirse a otra persona y 

si facilita la integración de otro compañero al grupo. El 16% cumple con 

todos los indicadores a Veces. La postura es la relación de las posiciones de 

todas las articulaciones del cuerpo y su correlación entre la situación de 

las extremidades con respecto al tronco y viceversa. O sea, es 

la posición del cuerpo con respecto al espacio que le rodea y como se 

  POSTURA 
1 . NO 2. A veces 3. SI  

4. No 

observ. 
Total Total 

  INDICADORES f % f % f % f % F % 

1. 
Gira su cuerpo en actitud de 
escucha cuando alguien se 
dirige a él 

3 16% 4 21% 12 63% 0 0% 19 100% 

2. 
Gira su cuerpo para dirigirse a 
otra persona 

3 16% 1 5% 15 79% 0 0% 19 100% 

3. 
Facilita la incorporación de otro 
compañero al grupo 

0 0% 1 5% 18 95% 0 0% 19 100% 

4. 
Su postura se adecua al 
contexto 

14 74% 4 21% 1 5% 0 0% 19 100% 

5. 
Mantiene una postura similar 
durante un tiempo adecuado a 
las actividades   

15 79% 4 21% 0 0% 0 0% 19 100% 

6. 
T iene iniciativa para cambiar de 
postura cando la actividad lo 
requiere 

13 68% 4 21% 2 11% 0 0% 19 100% 

TOTALES  
42% 

 
16% 

 
42% 

 
0% 19 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
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relaciona el sujeto con ella y está influenciada por factores: culturales, 

hereditarios, profesionales, hábitos (pautas de comportamiento), modas, 

psicológicos, fuerza, flexibilidad, etc. Otro término relacionado con postura, 

es el de actitud postural, y se define como la disposición física externa, que 

reproduce la disposición o actitud interna y la forma de relacionarse con el 

entorno. Abarca tres dimensiones: orientación espacial, sostén y expresión. 

Según R. Cantó y J. Jiménez (20119 “la actitud postural es el resultado final 

de un largo proceso por el que se equilibra bípedamente el ser humano...", y 

estos autores optan por hablar de educación de la actitud en vez de 

educación postural. 
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6.- EXPRESIÓN FACIAL Y CORPORAL 

CUADRO No. 15 

 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales aplicado a los niños con SD. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La expresividad es la capacidad de ser capaz de expresar emociones 

sentimientos y necesidades. La expresión facial es, junto con la mirada, el 

medio más rico e importante para expresar emociones y estados de ánimo. 

A través del conocimiento y de la observación de las expresiones faciales 

(es decir, la cara en movimiento y no como un objeto estático) podemos 

conseguir una mejor comprensión de lo que nos comunican los demás. En 

los resultados obtenidos el 50% NO comprende algunas expresiones 

faciales y corporales complejas y NO es adecuada la intensidad de sus 

expresiones faciales y corporales al contexto; por lo que para desarrollar la 

expresividad es preciso dar oportunidades a los niños y a los jóvenes para 

  

EXPRESION FACIAL Y 
CORPORAL 1 . NO 2. A veces 3. SI  

4. No 
observ. 

Total Total 

  INDICADORES f % f % f % f % F % 

1. 
Se corresponde los gestos con 
los sentimientos que quiere 
expresar 

0 0% 1 5% 18 95% 0 0% 19 100% 

2. 
Comprende algunas 
expresiones faciales y 
corporales sencillas 

3 16% 3 16% 13 68% 0 0% 19 100% 

3. 
Comprende algunas 
expresiones faciales y 
corporales complejas 

19 100% 0 0,0% 0 0% 0 0% 19 100% 

4. 
Es adecuada la intensidad de 
sus expresiones faciales y 
corporales al contexto 

16 84% 3 16% 0 0% 0 0% 19 100% 

TOTALES  
50% 

 
9% 

 
41% 

 
0% 19 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mirada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
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que se conozcan y reconozcan sus semejanzas, para que puedan expresar 

lo que piensan y sienten respecto a determinados aspectos del mundo o de 

su vida en particular. El 41% SI se corresponde los gestos con los 

sentimientos que quiere expresar y comprende algunas expresiones faciales 

y corporales sencillas; en este sentido, para Aron y Milicic (1993) las 

habilidades sociales son aquellos comportamientos ya más concretos y 

específicos que se dan en un contexto interpersonal y tienen como fin 

interpretar y orientar la relación a fin de llevar a cabo una interacción 

provechosa. Finalmente el 9% a veces cumplen con los indicadores de este 

componente. 
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7.- HABILIDADES VERBALES 

CUADRO No. 16 

Fuente: Cuestionario de Habilidades sociales aplicado a los niños con SD. 
Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las conductas verbales o habilidades verbales es el modo de expresarse de 

una persona desde su habla, cómo evoluciona o involuciona, que 

consecuencias le implica a la sociedad, y que características culturales se ha 

adquirido. Para algunos autores estas habilidades las relacionan con la 

conducta verbal y la definen como “el comportamiento cuyo reforzamiento 

está mediado por la intervención de otra persona”. B. F. Skinner. Verbal 

Behavior (conducta verbal), 1957. 

Los resultados evidencian que el 46% NO inicia la comunicación, mantiene o 

finaliza una comunicación, No acepta una negativa, no sabe escuchar de 

  HABILIDADES VERBALES 
1 . NO 2. A veces 3. SI  

4. No 
observ. 

Total Total 

  INDICADORES f % f % f % f % F % 

1. Inicia la comunicación 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 

2. Mantiene la comunicación 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 

3. Finaliza la comunicación 18 95% 0 0% 1 5% 0 0% 19 100% 

4. Expresa sentimientos 1 5% 1 5% 17 89% 0 0% 19 100% 

5. Realiza peticiones 3 16% 15 79% 1 5% 0 0% 19 100% 

6. Responde las peticiones de otros 2 11% 15 79% 2 11% 0 0% 19 100% 

7. 
Da una negativa o responde que 
no 

0 11% 0 21% 0 68% 0 0% 19 100% 

8. Acepta una negativa 7 37% 7 37% 5 26% 0 0% 19 100% 

9. Sabe escuchar de manera activa 16 84% 3 16% 0 0% 0 0% 19 100% 

10. Se disculpa 16 84% 3 16% 0 0% 0 0% 19 100% 

11. Sigue instrucciones 2 11% 17 89% 0 0% 0 0% 19 100% 

12. Participa en actividades 0 0% 11 58% 8 42% 0 0% 19 100% 

TOTALES  
46% 

 
33% 

 
21% 

 
0% 19 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
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manera activa ni se disculpa. Por otra parte, el 33% A veces realiza o 

responde peticiones de otros, acepta una negativa, sigue instrucciones o 

participa en actividades; y, finalmente el 21% SI expresa sentimientos y da 

una negativa o responde que no. Las habilidades que corresponden al 

Grupo II de habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás, no 

están desarrolladas en los niños destacándose una habilidad social muy 

empática en el campo de las habilidades verbales. 
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g. DISCUSION 

 

Para comprobar el Primer Objetivo Específico enunciado: Determinar la 

dinámica familiar de los niños y niñas con Síndrome de Down, que asisten al 

Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni Calles” de la 

ciudad de Cayambe, periodo lectivo 2013 – 2014; podemos señalar que la 

Dinámica Familiar es definida como “las pautas de interacción entre sus 

miembros que organizan las relaciones entre ellos, va cambiando a través 

del tiempo y, mediante esos cambios, mantiene constante su organización 

(identidad) y va evolucionando en su desarrollo como sistema (ciclo vital)”. 

(Minuchin, S., 2001).  

 

Para alcanzar este objetivo, fue necesario la utilización del test APGAR 

FAMILIAR de Smilkstein aplicado a padres de familia, cuyos resultados del 

análisis de cada uno de los componentes del test evidencian una dinámica 

familiar disfuncional leve, puesto que el 53% indica que algunas veces 

toman decisiones importantes en conjunto. Esta disfuncionalidad se debe a 

que el 47% de padres de familia algunas veces está satisfecho con la ayuda 

de su familia (adaptación); el 32% conversa los problemas de la casa 

algunas veces y otro 32% señala que nunca lo hacen (participación);, 

sumado a ello un 32% que señalan que nunca lo hacen (generatividad); el 

42% señala estar satisfecho algunas veces con el tiempo que pasan en 

familia (afecto); para finalmente, el 63% señalar que algunas veces siente 
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que su familia lo quiere. Para que una familia pueda tener una funcionalidad 

normal, debería lograr una puntuación entre 18-20 en la aplicación del test; 

es decir, respuestas ubicadas en el casi siempre o siempre (80%-100%), lo 

que no se evidencia en los resultados., Ratificándonos en que las familias de 

los niños con Síndrome de Down del Instituto tienen una disfuncionalidad 

familiar leve. Cuando la familia se estructura de manera que cada miembro 

cumpla su rol, tenemos una estabilidad del sistema y una dinámica relacional 

mucho más fluida en todos sus aspectos: de roles, límites, reglas, 

comunicación clara y abierta. Las familias fijan reglas para convivir, que 

están de acuerdo a los valores y normas que los guían. Estas reglas por lo 

general son definidas y aplicadas por los padres. En algunas familias, y de 

acuerdo a su estilo y valores, los padres permiten que los hijos participen en 

la discusión sobre cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes 

en la casa, etc.). El que los hijos participen o no de estas decisiones 

dependerá de la forma que cada familia tenga de ejercer el poder en su 

interior (más democrático o autoritario). Lo fundamental es que quienes 

velen por el cumplimiento de estas reglas estén de acuerdo y hayan definido 

dichas normas en conjunto. Esto permitirá ser consistentes a los padres, 

aumentando su credibilidad y eficacia para lograr que las reglas se cumplan, 

caso contrario se presentarán dificultades en la comprensión y asimilación 

de roles lo que conllevará a una disfuncionalidad familiar. 
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En la comprobación del Segundo Objetivo Específico enunciado: Conocer 

las habilidades sociales adquiridas por los niños y niñas con Síndrome de 

Down, que asisten al Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán 

Geovanni Calles” de la Ciudad de Cayambe, periodo lectivo 2013 – 2014; se 

utilizó el Cuestionario de Evaluación de las Habilidades Sociales aplicado a 

los niños y niñas con Síndrome de Down del Instituto Fiscal de Educación 

Especial “Capitán Geovanni Calles”.  

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos o estilos (que incluyen 

comportamientos, pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar 

nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos 

y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. Los tres 

atributos básicos de las habilidades sociales son: Flexibilidad: al contexto, a 

la situación, a los sujetos; La apertura como la capacidad para manifestarse 

a los demás y a la vez a ser receptivo; y, La polaridad que es la capacidad 

para relacionarse entre cordialidad y la asertividad.  

Los resultados nos señalan que las habilidades sociales adquiridas por los 

niños con síndrome de Down son básicas y limitadas, ya que con respecto a 

la Distancia Corporal, el 81% no respeta la distancia interpersonal con sus 

compañeros, profesionales, desconocidos, amigos y familiares; el 70% no 

cuida de su imagen externa y no toma decisiones sobre la misma (corporal y 

vestido); el 50% no comprende algunas expresiones faciales y corporales 

complejas; el 46% no inicia, mantiene o finaliza una comunicación; el 42% 

no adecua su postura al contexto; y, finalmente, el 36% no establecen 
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contacto ocular para comunicarse. Ciertamente en los niños con síndrome 

de Down y con deficiencia mental leve a moderada, estas habilidades 

estarán retrasadas, pero depende fundamentalmente de los padres y 

educadores para que estos niños alcancen y logren habilidades sociales 

básicas. Los niños con síndrome de Down pueden tener un desarrollo tardío; 

generalmente son lentos para darse vuelta, sentarse, ponerse de pie y 

responder. Esto puede estar relacionado con la deficiente tensión muscular 

de estos niños. El desarrollo de la capacidad para hablar y de lenguaje quizá 

sea más lento de lo que se prevé y tal vez no sea tan completo como lo 

desearían los padres. Los padres deberán tener presente que los niños con 

síndrome de Down tienen una amplia gama de aptitudes y dotes, y que cada 

niño se desarrolla a su propio ritmo. Tal vez demoren más que otros niños 

en pasar los jalones del proceso evolutivo, pero conseguirán finalmente 

pasar muchos de ellos. Los padres deberán hacer un esfuerzo concertado 

para no comparar el progreso evolutivo de un niño con síndrome de Down 

con el de sus hermanos, o incluso con el de otros niños con síndrome de 

Down. Consecuentemente, los niños que han sido investigados poseen 

habilidades sociales básicas, que requieren de un proceso de estimulación 

permanente. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El 63% de padres de familia señala que algunas veces siente que su 

familia lo quiere (afecto); el 53% indica que algunas veces toman 

decisiones importantes en conjunto. El 47% de padres de familia 

algunas veces está satisfecho con la ayuda de su familia; y, el 32% 

que señalan que nunca lo hacen; por lo tanto los resultados 

evidencian que las familias presentan una Dinámica Familiar con un 

nivel de disfuncionalidad leve que tiene incidencia en la adquisición de 

las habilidades sociales de los niños. 

 

 El 81% no respeta la distancia interpersonal con sus compañeros, 

profesionales, desconocidos, amigos y familiares; en Imagen Corporal 

el 70% no cuida de su imagen externa y no toma decisiones sobre la 

misma (corporal y vestido); en expresión facial y corporal el 50% no 

comprende algunas expresiones faciales y corporales complejas; y, 

finalmente el 46% no inicia, mantiene o finaliza una comunicación. 
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I. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las conclusiones en el proceso investigativo se 

plantean las siguientes recomendaciones que podrían ayudar a mejorar la 

problemática planteada: 

 

 Socializar charlas de capacitación y motivación a los padres de familia y 

maestros sobre actividades que desarrollen habilidades sociales en los 

niños y de manera especial a los niños y niñas con Síndrome de Down 

con profesionales del campo psicopedagógico. 

 Concienciar a los padres de familia sobre la necesidad de utilizar nuevas 

formas de comunicación padres e hijos que permita mejorar la dinámica 

familiar y optar por estilos de vida saludables. 

 Para estimular la adquisición de habilidades sociales más avanzadas, 

las maestras y padres de familia deben conocer de forma explícita los 

procesos de aprendizaje por los que habitualmente se adquieren las 

habilidades sociales. 

 Proponer a las autoridades respectivas, el desarrollo en su comunidad y 

en los contextos educativos y escolares programas y actividades 

inclusivas permanentes que permitan la adquisición de habilidades 

sociales en los niños y niñas con Síndrome de Down como una forma de 

desarrollar una adecuada convivencia entre los seres humanos. 
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a.- TEMA 

 

“LA DINÁMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE 

HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE 
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ESPECIAL “CAPITAN GEOVANNI CALLES” DE LA CIUDAD DE 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Los grandes cambios sociales inciden sobre padres e hijos y también sobre 

sus relaciones con la sociedad y con la escuela. “Las mutaciones de la 

familia son múltiples: la modificación de los roles paternales y maternales, la 

difícil conciliación de la vida familiar con la profesional, la ruptura conyugal, 

la homoparentalidad, la reducción de la natalidad, el envejecimiento de la 

población, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la exigencia 

de verse realizado, el consumismo, el impacto de los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías en la familia” (Kallinsky y Pourtois, 

2005) 

 

En cuanto a la estructura de las familias ecuatorianas, podríamos mencionar 

que han cambiado en las últimas décadas, asociada a la evolución de 

factores educativos y laborales de las mujeres. Así, se produce una 

tendencia a la reducción de hogares con hijos/as menores a 5 años y 

aumentan los hogares sin hijos menores de edad. En 1990 casi la mitad de 

hogares ecuatorianos tenía hijos menores a 5 años. Esta proporción se 

reduce al 30% para el año 2008.  

 

A nivel mundial, de cada 750 concepciones en todo el mundo, una padece la 

trisomía 21, es decir, un cromosoma más en los 22 pares de cromosomas 

que forman un nuevo ser y que produce una discapacidad, conocida como 
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síndrome de Down. Este trastorno cromosómico es universal y no distingue 

razas, culturas, ni clases sociales. Produce unos rasgos físicos 

característicos, un lento desarrollo cerebral y está asociado a cardiopatías y 

otros problemas de salud. 

 

El síndrome de Down es uno de los defectos de nacimiento genéticos más 

comunes y afecta a aproximadamente uno de cada 800 bebés (alrededor de 

3,400 bebés) cada año en los Estados Unidos. Según la Sociedad Nacional 

del Síndrome de Down (National Down Syndrome Society), en los EE.UU. 

hay más de 400,000 individuos con síndrome de Down 

 

En el Ecuador, las estadísticas del CONADIS reportan un 13,2% de la 

población nacional en situación de discapacidad y un 48,9% afectada por 

algún tipo de deficiencia. En poblaciones de menores de cinco años de edad 

el 64,4% de las causas de deficiencias se reconocen como relacionadas con 

problemas hereditarios o congénitos. El 6,9% se atribuye a problemas en el 

momento del parto como falta de atención oportuna, retraso en el llanto del 

bebé, infecciones al momento de nacer. 

 

El 16% de niños de 2 años de edad -a criterio de sus madres- muestra algún 

tipo de retraso mental.  
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En el Ecuador existen 7457 personas con Síndrome de Down, de las cuales 

3597 (48.24%) son mujeres y 3860 (51.76%) hombres. La tasa de 

prevalencia en el país es de 0.06 por 100 habitantes, las provincias de 

Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo tienen la mayor prevalencia 0.09 por 

100 habitantes mientras que en Carchi, Chimborazo, Imbabura y Pichincha 

es de 0.03%.  

 

El mayor porcentaje de personas con Síndrome de Down se encuentran en 

edades por debajo de los 25 años, del total de las personas con SD, el 43% 

no ha recibido atención psicopedagógica. Según datos de la Misión Manuela 

Espejo, el 99.06% no tiene vínculo laboral. 

 

En la Provincia de Pichincha las deficiencias se presentan así: auditiva 7742, 

física 22874, intelectual 10881, lenguaje 705, psicológico 2185 y visual 5823, 

lo que suman 50210 de personas con discapacidad, según el CONADIS. 

 

Los niños con Síndrome de Down ameritan una atención educativa integral 

donde intervengan todos los factores intrínsecos a su desarrollo, así como 

los extrínsecos relacionados con: aspectos socioeconómicos, culturales, 

metodológicos y todo aquello relacionado con el medio donde interactúa. 
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Los padres, madres y/o representantes, en su mayoría descuidan el papel 

que les corresponde dentro del proceso formativo del educando; por lo tanto 

su función es limitada.  

 

En el Ecuador muchas familias no tienen el conocimiento adecuado para 

orientar, estimular, manejar a su hijo/a con Síndrome de Down. Cuando 

llevan a sus hijos a la escuela tienen una actitud de compromiso con el hijo/a 

y la escuela para un mejor desarrollo, pero la mayoría delegan la 

responsabilidad del manejo del niño/a a los profesores, terapistas, 

provocando que en el hogar se comporten de diferente manera.  

 

Al Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni Calles” de la 

ciudad de Cayambe asisten niños y niñas de los cantones y parroquias 

aledañas como: el Quinche, Guayllabamba, Tabacundo, Canguagua, Ayora, 

Juan Montalvo, etc. 

 

Lamentablemente por razones económicas ya que pertenecen a familias de 

escasos recursos y sobretodo la falta de conocimiento, los alumnos en forma 

general han llegado tardíamente con diversas discapacidades, los cuales no 

han recibido una adecuada estimulación a su debido tiempo que son los 

primeros años de vida, lo ocasiona un limitado avance sistemático en el 

desarrollo de sus habilidades sociales, y el consecuente aislamiento, tanto 

de la familia como de la sociedad.  
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En el Instituto Fiscal de Educación Especial hay en su totalidad un medio 

marginal, en donde existe como consecuencia los siguientes problemas: 

 

 Disfunción familiar. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Retardo mental de los progenitores. 

 Descuido total de los padres, ya que les dejan solos para realizar sus 

labores diarias. 

 Pobreza extrema. 

 Nivel de Instrucción nulo. 

 Promiscuidad en el hogar, delante de los hijos, en todos los casos, 

cuentan solamente con un dormitorio. 

 En un sondeo realizado se ha detectado que estos alumnos vienen de 

generaciones que trabajan en plantaciones, las mismas que están 

todo el tiempo expuestas a químicos. 

 

Por otra parte no existe un reglamento para aplicar una adecuada Educación 

Especial; por esta razón en el Instituto, trabajan en base al constructivismo 

acondicionándose a la vida diaria y dándole prioridad a las necesidades del 

alumno tales como: 

 

 Su higiene personal.  

 El aseo del Hogar: barrer, lavar su ropa, preparar algún alimento. 



93 

 

 El uso adecuado del baño. 

 El uso del papel higiénico. 

 Vestirse y desvestirse solos. 

 Comer solos. 

 Lavarse las manos antes de comer. 

 Lavarse las manos después de salir del baño.  

 Lavar los alimentos antes de comer. 

 El conocimiento de los órganos genitales. 

 Respetar su cuerpo y el de los demás. 

 Adquirir conocimientos sobre la sexualidad. 

 

De la experiencia que tienen los profesores en el Instituto, señalan que en 

estas actividades es difícil avanzar con los alumnos ya que en sus hogares 

no hay ayuda de ninguna manera, los padres no poseen hábitos de ningún 

tipo, ni respeto por nada, se puede notar claramente la falta de conocimiento 

total en cuanto a la educación de sus hijos, peor del desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Esto se debe al nivel socioeconómico y cultural extremadamente bajo en el 

que estos alumnos viven, un 90% ciento viven como animalitos. 

Considerando lo antes expuesto, se plantean las siguientes interrogantes: 
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¿Qué estructura familiar prevalece en los hogares de los alumnos con 

Síndrome de Down del Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán 

Geovanni Calles” de la ciudad de Cayambe? 

¿Qué rol cumplen los padres de familia frente a la limitada adquisición de 

habilidades sociales de sus hijos? 

¿Cómo ayudan los padres de familia al desarrollo de habilidades sociales de 

sus hijos? 

¿Qué habilidades sociales han desarrollado los niños con Síndrome de 

Down del Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni Calles”? 

¿Cuáles son las estrategias que utilizan los docentes para incentivar el 

desarrollo de habilidades sociales de los niños y la participación de los 

padres, madres y/o representantes en el proceso educativo? 

 

Por las razones arriba señaladas se llega a plantear el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿De qué manera la dinámica familiar incide en la adquisición de habilidades 

sociales de los niños y niñas con Síndrome de Down, que asisten al Instituto 

Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni Calles” de la ciudad de 

Cayambe, Provincia de Pichincha. Año lectivo 2013-2014? 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación titulada “La Dinámica Familiar y su incidencia en la 

adquisición de Habilidades Sociales de los niños y niñas con Síndrome de 

Down, que asisten al Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitan 

Geovanni Calles” de la ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha. Año 

Lectivo 2013-2014”, es un tema de actualidad, que cobra relevancia y 

pertinencia con los estudios realizados en la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, puesto que permite vincular los conocimientos teóricos 

con la práctica. 

 

La presente investigación se orienta a contribuir a que la sociedad pueda 

entender que los niños con Síndrome de Down que tienen problemas el 

desarrollo de Habilidades Sociales, suelen aislarse con facilidad, son seres 

humanos con capacidades diferentes y que sus derechos deben ser 

respetados; y, que en este espacio y contexto la dinámica familiar y las 

relaciones que en la familia se desarrollen contribuyen a que su integración 

sea de forma adecuada a la sociedad y comunidad en la que se 

desenvuelven. 

 

Los niños con Síndrome de Down, presentan una diversidad de problemas 

educativos: déficit de atención, problemas de aprendizaje, de motricidad, 

limitado desarrollo de habilidades sociales; por ello el trabajo investigativo 
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encuentra su justificación ya que permitirá ir determinando el nivel educativo 

en el que se encuentran, propender con sugerencias a los padres y niños 

para un mejor desarrollo socioeducativo. 

 

Se debe tomar en cuenta que la dinámica familiar, son todas las relaciones 

que se producen en la familia: la estructura, las reglas, límites, roles, 

comunicación y que para intervenir en el sistema familiar se debe contar con 

la aprobación de la familia o por lo menos alguno de sus miembros, aspecto 

que para el presente trabajo, se cuenta con las facilidades para desarrollarlo 

con seriedad y respeto a las familias y niños participantes de este proceso 

para que tengan una mejor calidad de vida. 

 

Finalmente el desarrollo de la presente investigación también contempla 

cumplir con el requisito académico establecido por la Universidad Nacional 

de Loja, que es desarrollar un trabajo de investigación para optar por el 

grado de Licenciada en Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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d.- OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Dar a conocer a los padres de familia, profesores y comunidad en 

general, la importancia que tiene la dinámica familiar en las 

habilidades sociales de los niños y niñas con Síndrome de Down, que 

asisten al Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni 

Calles” de la Ciudad de Cayambe. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Determinar la Funcionalidad familiar de los niños y niñas con 

Síndrome de Down, que asisten al Instituto Fiscal de Educación 

Especial “Capitán Geovanni Calles” de la ciudad de Cayambe. 

 Conocer las habilidades sociales adquiridas por los niños y niñas con 

Síndrome de Down, que asisten al Instituto Fiscal de Educación 

Especial “Capitán Geovanni Calles” de la Ciudad de Cayambe.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

Dinámica Familiar 

La familia, ayer y hoy 

La familia. Definición 

Tipos de familia 

Relaciones familiares 

Roles y Reglas 

Funciones de la familia 

La comunicación en la familia 

 

CAPITULO II 

Las Habilidades Sociales.-Concepto 

Tipos de habilidades sociales 

Términos asociados a las habilidades sociales 

El entrenamiento asertivo 

Actividades para estimular la adquisición de habilidades sociales 

 

CAPITULO III 

El Síndrome de Down. Concepto 

Características bio-psico-sociales 

El Síndrome de Down y la adquisición de habilidades sociales 



99 

 

e.- MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

 

La Dinámica Familiar es definida como “las pautas de interacción entre sus 

miembros que organizan las relaciones entre ellos, va cambiando a través 

del tiempo y, mediante esos cambios, mantiene constante su organización 

(identidad) y va evolucionando en su desarrollo como sistema (ciclo vital)”. 

(Minuchin, S., 2001) 

 

LA FAMILIA, AYER Y HOY 

 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución, requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse en un proyecto de vida común, 

mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación. 

“La familia es evidentemente la forma de pertenencia del individuo a una 

estructura social determinada (estructura que sabemos que, en condiciones 

históricas igualmente determinadas, se separa del individuo y se opone a él, 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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en tanto que éste se opone a ella; (¡pero no por esto la familia desaparece!)” 

(Lefebre, H. 1991). 

 

Las familias a través del tiempo, han buscado siempre y bajo las 

circunstancias, creencias y costumbres, permanecer unidas. Porque de esta 

manera los seres humanos han encontrado el punto de partida de su 

desarrollo como individuo y como sociedad. Es la familia la encargada de 

establecer vínculos de comunicación y canales de evolución en todos los 

aspectos del hombre, muy difícilmente cada quien sería lo que es estando 

solo. 

 

Desde que se establecieron las normas y leyes, se pretende lograr la 

integración del ser humano al núcleo familiar, donde se valorizan los mismos 

valores, ya que forma y reforma a cada uno de los individuos que pertenecen 

a ella.  

 

Era así, la misma sociedad la encargada formular los prototipos aceptados 

por ella, y que debían ser cumplidos más por convicción que por obligación, 

tales como el matrimonio, la procreación, la religión única, la educación de 

género, etc. Pero esta convicción, a través del tiempo se ha roto por muchos 

factores, en los que hay un denominador común, la diversidad. 
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Ahora los niños tienen un padre que vive en otra casa y no cabe en ellos la 

idea de cómo es así una familia, porque posiblemente su instinto les dice 

que ellos deben ser criados por quienes lo engendraron.  

 

Las familias pueden ser incluso de dos personas, ya no hay el primo con 

quien jugar, el hermano con quién pelear, los abuelos en quien confiar. 

Supongo que los vendedores de muebles dejaron ya de fabricar esos 

amplios comedores, donde todos se reunían para charlar y compartir afecto. 

 

En la actualidad la familia está estructurada por padres e hi jos donde el 

respeto entre sus miembros se ha ido deteriorando a causa de las 

transformaciones que ha sufrido la sociedad como consecuencia del avance 

tecnológico y la enajenación de costumbres de otras culturas. 

 

“En la familia preindustrial imperaba la familia tradicional de muchos 

miembros; esta sociedad se garantizaba por ser más o menos amplia pero 

estable, de base económica agrícola y comercial, de carácter rural, con una 

población constante por la compensación entre las tasas de natalidad y 

mortalidad, una y otras altas, con una estructura social sencilla, pero rígida 

poco cambiante. La característica principal de la familia tradicional era la de 

su amplitud” (Enciclopédica sistemática. Hogar y vida social. 2010). 
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Cabe resaltar que debido a la crisis económica por la que atravesamos, 

diversas familias se han visto de cierta manera obligadas a emigrar a países 

extranjeros en busca de mejores oportunidades de vida, lo que ha 

conllevado a que sus miembros se  desintegren y a consecuencia de ello en 

algunos casos estos han optado por caminos erróneos o perjudiciales para 

su desarrollo. 

 

LA FAMILIA. DEFINICIÓN 

 

El concepto de familia ha variado su amplitud en el transcurrir del tiempo, a  

través de los siglos la familia ha sufrido un proceso de desintegración, de un 

antepasado común a la familia moderna casi exclusivamente por padres e 

hijos, hay un largo camino, una etapa intermedia es la familia medieval que 

comprendía el marido, su mujer, hijos, los sirvientes y sus hijos. La vieja 

familia patriarcal ha desaparecido de nuestra sociedad. 

 

La familia ha constituido la base sobre la que se asienta la sociedad y como 

toda institución social se ha visto condicionada por el sustrato de hábitos 

como tradiciones y formas de vida que afectan siempre de un modo u otro a 

las instituciones familiares. 

 

Las creencias religiosas matizan las influencias de ambiente y significan de 

alguna manera la cima de estos influjos. La religión que juega un papel 
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decisivo en la vida del individuo, tiene una importancia capital en la 

concepción de la familia. 

 

“La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. Es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores” 

(www.cosasdelainfancia.com).  

 

“Se entiende por familia a un grupo de personas que viven en común ciertos 

momentos de su vida y que cumplen conscientemente o no una serie de 

funciones sociales y personales determinadas” (Psicología Infantil y Juvenil”. 

2010). 

 

La familia es definida por Minuchin y Fishman (1999), como el contexto 

natural para crecer y para recibir auxilio, es un grupo natural que en el curso 

del tiempo ha elaborado pautas de interacción que constituyen la estructura 

familiar que a su vez rigen el funcionamiento de cada uno de los miembros. 
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Para Umbarger (1999), la familia es considerada como un sistema, y como 

tal, es un conjunto organizado e interdependiente de unidades que se 

mantienen en interacción, se compone de elementos interrelacionados con 

capacidad de ejecución, en particular en adaptación a su ambiente 

circundante. 

 

Estas unidades identificadas como subsistemas mantienen entre sí una 

relación dinámica y están organizadas en torno de la ejecución de funciones 

que son cruciales para la supervivencia del sistema total. 

 

Para Bowen (1991), la familia es un sistema en la medida en que el cambio 

de una parte del sistema va seguido de un cambio compensatorio de otras 

partes de ese sistema; es una unidad emocional y sus miembros están 

ligados de tal suerte que el funcionamiento de uno influye sobre el 

funcionamiento del otro. 

 

Dentro del seno familiar están presentes los valores que son los medios 

necesarios para tener un buen desarrollo en la sociedad; vale recalcar que la 

familia sigue siendo el lugar insustituible para formar al hombre completo, 

desarrollando y fortaleciendo la individualidad y la originalidad del ser 

humano. 
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TIPOS DE FAMILIA 

 

f. 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.  

g. 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; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 

nietos. 

h. 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, por lo general la madre; por un embarazo 

precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

i. 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 veces asume este rol, pues el hombre 
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se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En 

este tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues 

no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

j. 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. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

RELACIONES FAMILIARES 

 

Los sistemas familiares poseen unos lazos de realimentación 

comunicacional que producen información sobre las actividades del sistema; 

esta información consiste en señales de “error”, que le muestra a un 

individuo si su conducta es o no aceptada por la sociedad, o sea, por el 

sistema total. En caso de que uno de los miembros o sub-unidad de la 

familia o subsistemas señale comportamientos diferentes tanto en ella, como 

en la sociedad o sistema total, la familia o subsistema se encarga de aplicar 

conductas reductoras de desviación (reglas, castigos), los cuales hacen que 

se mantengan la constancia homeostática en el sistema; los mecanismos 

homeostáticos son conductas que delimitan las fluctuaciones de otras 

conductas a lo largo de la gama particular correspondiente a la norma. 

“Estos mecanismos son retroalimentaciones y pueden ir desde un llamado 
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de atención hasta requerimientos de lealtad familiar y maniobras de 

inducción de culpabilidad” (Sarmiento, M. 1994). 

 

ROLES Y REGLAS 

 

“Las familias pueden variar en su constitución, pero no en sus principios y 

valores universales. Grandes, pequeñas, uniparentales, urbanas, rurales, 

dispersas o integradas, la familia sigue siendo el grupo de convivencia 

primario, la primera escuela de la vida, que define la personalidad, con una 

gran función social y educativa, que define el desarrollo de repercusiones 

individuales y sociales positivas o negativas.  

 

El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfacciones, tristezas y 

alegrías que forman parte del vivir cotidiano. La familia es la fuente principal 

de amor y formación de valores. La familia es el espacio para encontrar el 

sentido de la vida y la foja de la felicidad. Es entendimiento y reciprocidad” 

(www.hacerfamilia.net. 2013)  

 

El rol está compuesto por un conjunto de normas que han sido impuestas 

por nuestra sociedad lo que a su vez dirige el comportamiento del individuo 

en sociedad pero con determinadas cualidades propias de cada persona. 

http://www.hacerfamilia.net/
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Por ejemplo, una persona que cumple con su rol de madre y jefe de hogar, 

presenta al desempeñar su rol elementos asociados a aspectos tales como: 

afectividad (nivel de diferenciación o fusión emocional), alimentación, salud, 

educación, socialización, tareas domésticas, toma de decisiones y aporte 

económico, muchos de ellos traídos al sistema familiar nuclear desde su 

familia de origen. 

 

Este concepto de rol es de gran importancia para la comprensión del 

desarrollo a lo largo del ciclo de vida por una razón básica, “el concepto de 

roles que cada uno de nosotros ocupa, cambia sistemáticamente a partir de 

la niñez a la edad adulta, y de ahí a la vejez” (Bee, H. y Mitchel, S. 1987) 

 

En cuanto a la cultura, es necesario destacar que “los roles cambian dentro 

de una misma cultura” (Bee, H. y Mitchel, S. 1987), pero en épocas 

diferentes, es decir que el desempeño del rol depende del momento histórico 

en que se encuentra la persona, ya que una persona puede ejercer un 

mismo rol, pero teniendo en cuenta el tiempo histórico que esté viviendo, 

esos papeles irán cambiando sistemáticamente. 

 

A pesar de que los roles son tan cambiantes con el tiempo, la sociedad está 

conformada por una red de roles que se complementan unos con otros. 

Cuando una persona desempeña un rol, hay otro par para la ejecución del 
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mismo, por ejemplo: el papel de madre, necesita el papel de hijo (madre 

sobreprotectora, hijo/a sobreprotegido). 

 

Por la relación existente entre los roles, es decir la complementariedad de 

los mismos, es que todo individuo realiza varios roles al tiempo (de madre, 

de hijo, de trabajador), distintos pero complemento el uno del otro, lo que 

genera un “conflicto de papeles”, ya que “cambiar de un papel a otro puede 

causar confusión o conflicto en el individuo” (Bee, H. y Mitchel, S. 1987) 

 

Los roles o papeles se clasifican en cuatro categorías que cambian 

sistemáticamente en el transcurso de la vida “los papeles familiares, los 

papeles de trabajo, los papeles de género y los papeles de edad”, sin 

embargo los cambios que más pueden visualizarse son los papeles 

familiares” (Bee, H. y Mitchel, S. 1987) 

 

En el momento en que una pareja se une pasa por papeles o roles en orden 

específico, es decir cuando una pareja está recién casada y sin hijos vendría 

a ejercer un nuevo papel en su vida familiar, el cual sería el de esposa, luego 

cuando empiezan a llegar los hijos se agrega otro rol al conjunto de papeles 

o roles anteriores, en este caso sería el papel de padres y así 

sucesivamente, en este último, se enganchan al plano afectivo demostrando 

un excesivo cuidado de sus hijos/as, que a la postre resulta negativo a su 

desarrollo individual. 
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El rol de madre responde también a una concepción de género, que en 

muchas culturas está arraigado al cuidado de la casa, los hijos/as, los 

haceres domésticos, etc.; si a esto se agrega la fusión emocional a sus 

familias de origen, tenemos entonces la repetición de patrones 

intergeneracionales.  

 

Dar, ayudar y obsesionarse por los hijos puede llenar una multitud de 

necesidades de los padres; algunas de las más profundas son las 

siguientes:  

 

 Dar para apoyar la propia autoestima 

 Dar para compensar con creces la privación anterior 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad 

 Dar para llenar el vacío interior 

 Dar para compensar la ausencia del otro progenitor 

 Dar para compensar la propia ausencia 

 Dar a cambio del comportamiento del niño 

 

Está claro que los padres que dan demasiado a menudo lo hacen por sus 

propias necesidades insatisfechas. Nada de lo que hacen es suficiente para 

que sentirse satisfechos y llenen sus necesidades emocionales; no pueden 

compensar las pérdidas y decepciones que han sufrido.  

 



111 

 

Cuando la familia se estructura de manera que cada miembro cumpla su rol, 

tenemos una estabilidad del sistema y una dinámica relacional mucho más 

fluida en todos sus aspectos: de roles, límites, reglas, comunicación clara y 

abierta.  

 

Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores y 

normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y aplicadas 

por los padres.  

 

En algunas familias, y de acuerdo a su estilo y valores, los padres permiten 

que los hijos participen en la discusión sobre cierto tipo de reglas (permisos, 

salidas, paseos, deberes en la casa, etc.). El que los hijos participen o no de 

estas decisiones dependerá de la forma que cada familia tenga de ejercer el 

poder en su interior (más democrático o autoritario). 

 

Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas 

estén de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto permitirá 

ser consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y eficacia para 

lograr que las reglas se cumplan 

 

Lo habitual es que los padres hagan uso de los castigos como forma de 

lograr que los hijos cumplan con las normas que se han fijado. En este 

sentido es necesario señalar que el uso del "costo de respuesta" (quitarles 
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las cosas que les gustan frente a la trasgresión de las normas) brinda la 

mayor eficacia y eficiencia, como lo demuestran los estudiosos del tema, y 

que el premio y refuerzo (en forma contingente y estable) conlleva a las 

conductas deseadas y es la forma más eficaz de lograr que se instauren 

nuevas formas de conducta en los hijos. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

“Las actividades y relaciones intrafamiliares, que los estudiosos agrupan 

fundamentalmente por su contenido en las llamadas funciones familiares, 

están encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus 

miembros, aunque no como individuos aislados, sino en estrecha 

interdependencia. El carácter social de dichas actividades y relaciones viene 

dado porque encarnan todo el legado histórico social presente en la cultura; 

porque los objetos que satisfacen esas necesidades, y la forma misma de 

satisfacerlas han devenido con la cultura en objetos sociales.” 

(www.campus-oei.org. 2013) 

 

Es necesario subrayar que las funciones se expresan en las actividades 

reales de la familia y en las relaciones concretas que se establecen entre 

sus miembros, asociadas también a diversos vínculos y relaciones extra 

familiares. Pero a la vez se vivencian en la subjetividad de sus integrantes, 

conformando las representaciones y regulaciones que ya mencionamos. Las 
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funciones constituyen un sistema de complejos intercondicionamientos: la 

familia no es viable sin cierta armonía entre ellas; una disfunción en una de 

ellas altera al sistema. 

 Función económica que históricamente le ha caracterizado como 

célula de la sociedad. Esta función abarca las actividades 

relacionadas con la reposición de la fuerza de trabajo de sus 

integrantes; el presupuesto de gastos de la familia en base a sus 

ingresos; las tareas domésticas del abastecimiento, el consumo, la 

satisfacción de necesidades materiales individuales, etc.  

 La función biosocial de la familia comprende la procreación y 

crianza de los hijos, así como las relaciones sexuales y afectivas de la 

pareja. Estas actividades e interrelaciones son significativas en la 

estabilidad familiar y en la formación emocional de los hijos. Aquí 

también se incluyen las relaciones que dan lugar a la seguridad 

emocional de los miembros y su identificación con la familia.  

 La función espiritual - cultural comprende, entre otras cuestiones, 

la satisfacción de las necesidades culturales de sus miembros, la 

superación y esparcimiento cultural, así como la educación de los 

hijos. Algunos autores diferencian además la función educativa que se 

despliega en buena medida a través de las otras enumeradas hasta 

aquí; pues todas ellas satisfacen necesidades de los miembros, pero 
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a la vez educan a la descendencia, y de esta manera garantizan 

aspectos de la reproducción social. 

LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

La Comunicación se convierte en el principal medio de expresión, es 

considerada por Watzlawick (1981), como una conducta. Todas las 

relaciones que establece el ser humano son de tipo interpersonal, para lo 

cual, es necesaria la comunicación, porque sin ella no podríamos expresar 

nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, etc., a los diferentes 

subsistemas o miembros que conforman el sistema familiar. Por medio de la 

comunicación se establecen los papeles en el sistema familiar a través de la 

asignación de reglas. 

 

La comunicación es el principal mecanismo en las interacciones que los 

seres humanos establecen, a través de ella se conocen y se negocian los 

espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las 

creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia o 

espacio social al que se pertenece. Virginia Satir (1999), al considerar que 

cuando el individuo llega al mundo, la comunicación es el factor 

determinante de las relaciones que establecerá con los demás, y lo que 

sucederá con cada una de ellas en el mundo. Abarca la diversidad de formas 

como la gente transmite información, qué da y qué recibe, cómo la utiliza y 

cómo le da significado. Cada familia comunica algo para enfrentar el mundo 
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exterior. Cómo desenvolverse, qué hacer ante determinadas situaciones y 

cómo relacionarse.  

La forma en que nos comunica puede afectar lo que siente respecto a la 

persona, a los demás y las situaciones; esos sentimientos afectan en distinto 

nivel y grado las interacciones que se traducen en pensamientos, 

sentimientos y respuestas corporales. 

 

La comunicación en algunas familias es cerrada, confusa, con mensajes de 

doble vínculo, precisamente por el rol que cumplen las madres de negarse a 

independizar a sus hijos/as, por la propia indiferenciación de su self y la 

fusión emocional a sus familias de origen. 

 

Al nacer se establece el primer contacto con el mundo con la familia, quienes 

brindan afecto, esto proporciona al individuo confianza y seguridad, que 

dependen de como se lleven a cabo las relaciones y comunicación del 

sistema. 

 

Los padres y madres son amados gracias al vínculo afectivo que establecen 

con sus hijos/as, son necesitados porque de ellos depende en buena medida 

la satisfacción de las necesidades básicas, pero también son objeto de 

hostilidad porque representan la prohibición de darle libre salida a las 

pulsiones y esto genera malestar. “En sus primeros años de vida el ser 

humano es frágil e incapaz de valerse por sí mismo y es por esta razón que, 
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en su proceso de crecimiento, pasa de una dependencia absoluta de los 

mayores, –padres o sustitutos– a una mayor autonomía que les permite 

sentirse diferentes del otro y, en el mismo sentido ser reconocidos y 

reconocer al otro. Sin embargo, este proceso no es mecánico, no se da por 

el simple paso del tiempo y el crecimiento físico; para lograr autonomía se 

requiere que los padres les permitan a los hijos o hijas desarrollar un 

proceso de individuación, de separación, y además establecer “una realidad 

compartida” (Benjamin, J. 1997) 

 

La individuación se logra cuando el hijo o hija comprende que puede 

prescindir de sus padres, tanto como ellos pueden prescindir de estos: “Sé 

que es posible que quieras tener tu propia vida, como yo quiero tener la mía” 

(Benjamin, J. 1997). No obstante, esta postura tiene que ser mutua, es decir, 

implica que cada uno –padre, madre e hijo-hija– reconozca la necesidad de 

separación, de diferenciación y de autonomía. 

 

La autonomía se dificulta, cuando el afecto se reviste de sobreprotección por 

parte de los adultos amparados en la idea de evitarles a los hijos/as el 

peligro o el sufrimiento, los padres y madres no diferencian entre colocarles 

límites y ejercer un control excesivo sobre su conducta. Algunos padres y 

madres reconocen que han sobreprotegido a sus hijos o hijas y algunas o 

algunos jóvenes hablan de padres y madres sobreprotectores. Sin embargo, 

en ocasiones, es tal la dependencia y la codependencia que no hay una real 
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conciencia de ello, por lo que no se evidencian conflictos en este ámbito de 

las relaciones. El Dr. Leman (2009), se refiere a este tipo de paternidad 

como "amor echado a perder". Las consecuencias en la familia son graves: 

propicia rebeldía, crea dependencia en los hijos, impidiéndoles desarrollar 

sus propias capacidades, por lo que manifiestan una falta de confianza en sí 

mismos y baja autoestima. Una señora que de niña fue sobreprotegida dijo: 

"Sé lo que significa llegar a la vida adulta y no estar preparada para la 

realidad. Es como sentir que todo es cálido y acogedor y de repente te 

arrojan a un estanque de agua helada... me tomó veinte años 

sobreponerme" (Leman, K. 2009) 

 

Si bien todos y cada uno de los miembros son diferentes, constituyen una 

estructura familiar dentro de la cual todos los lugares están relacionados y 

tienen una base inconsciente que da lugar a una dinámica familiar particular 

en cada caso. De esta manera, los sujetos pueden cambiar de lugar sin 

saberlo, tener una determinada denominación en lo manifiesto, pero ocupar 

y ejercer inconscientemente otro lugar y función.  

 

En esta sociedad que vivimos, aún hoy, los niños necesitan que se cumplan 

las expectativas de rol de los padres, autoridad y sostén por un lado; y, 

atención y contención emocional por otro. 
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CAPÍTULO II 

LAS HABILIDADES SOCIALES 

CONCEPTO 

 

La historia de la conceptualización del término “habilidades sociales” tuvo 

mayor difusión a mediados del los años 70; Sin embargo, hasta la 

actualidad se sigue investigando y re direccionando el concepto y las 

conductas que involucran a este término.  

 

A Salter (1949) se le atribuyen los primeros conceptos sobre habilidades 

sociales, haciendo uso de este término en su libro Condition Reflex 

Therapy (1949), donde describe seis técnicas que promueven y aumentan 

el nivel de expresividad de las personas.  

 

• La expresión verbal de las emociones.  

• La expresión facial de las emociones.  

• El empleo deliberado de la primera persona al hablar.  

• Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas.  

• El expresar desacuerdo.  

• La improvisación y actuación espontáneas. 

 

Las seis técnicas anteriormente mencionadas reflejan que, para Salter, la 

modificación de conducta se basa principalmente en el trabajo de las 
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emociones, estas expresadas en todas las dimensiones que el ser humanos 

puede lograr expresar, tales como gestuales y verbales.  

 

Posteriormente Wolpe, utiliza las investigaciones señaladas por Salter. Es 

Wolpe (1958), quien utiliza por primera vez la terminología “conducta 

asertiva”, la cual posteriormente sería reemplazada por el término 

“habilidades sociales”. Wolpe definió la conducta asertiva no sólo como una 

conducta agresiva sino como la expresión de todo tipo de sentimientos de 

amistad , cariño y otros distintos de ansiedad.  

 

Estos fueron los comienzos de la investigación en habilidades sociales 

dentro del campo de terapias de conducta.  

 

Estudiosos insertan el término “habilidad social” a partir de los años 60 y 70 

se empieza utilizar las diferentes denominaciones como libertad emocional, 

(Lazarus: 1971), Eficacia personal (Liberman y otros: 1975), Structers 

learning therapy ( Goldstein : 1976) Social skills training ( Tower y otros: 

1976).  

 

Paralelamente, crece el interés por los aprendizajes sociales, surgiendo la 

teoría del aprendizaje social. Según el enfoque de Bandura, proponiendo la 

regulación del comportamiento humano a partir de los estímulos externos 

que recibe el niño a lo largo de su desarrollo. 
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Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos o estilos (que incluyen 

comportamientos, pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar 

nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos 

y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. 

 

También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos con los 

demás en forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo 

de consecuencias negativas, tanto a corto, como a largo plazo. 

 

El concepto de habilidades sociales incluye temas afines como la 

asertividad, la autoestima y la inteligencia emocional. Destaca la importancia 

de los factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la 

realidad) y su importante influencia en la comunicación y las relaciones 

interpersonales. 

 

Para Aron y Milicic (1993) las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos ya más concretos y específicos que se dan en un contexto 

interpersonal y tienen como fin interpretar y orientar la relación a fin de llevar 

a cabo una interacción provechosa.  

 

Dadas las características del mundo actual las demandas y exigencias 

sociales, la complejidad y la gran densidad de relaciones que los sujetos 

entablan, las habilidades sociales son de una importancia fundamental.  
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Los tres atributos básicos de las habilidades sociales son:  

 

1. Flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos.  

2. La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y a la vez 

a ser receptivo.  

3. La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre cordialidad y la 

asertividad.  

 

Caballo (1993) considera a la conducta socialmente habilidosa como un 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

ese individuo, respetándolo para que pueda solucionar los problemas de 

manera inmediata y evitar problemas futuros. 

 

Las habilidades sociales son esenciales para obtener 2 tipos de objetivos: 

 

Objetivos afectivos: consiguiendo relaciones satisfactorias con los 

parientes y con los demás, estableciendo amistades y relaciones 

amorosas. 

 

Objetivos instrumentales: permitiendo actividades con éxito en la 

comunidad incluyendo comprar, vender, la utilización de instituciones 

sociales y prestaciones, entrevistas de trabajo y trabajar. 
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TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

 

Podemos dividir las Habilidades Sociales en diferentes grupos según sea el 

criterio de evaluación que adoptemos. Por ejemplo, según el objetivo que 

tenga la persona que las utiliza: habilidades conversacionales, habilidades 

de elogio, oposición asertiva. 

 

Según el nivel de análisis de las habilidades: habilidades básicas de 

interacción social, habilidades relacionadas con los sentimientos y 

emociones, habilidades de autoafirmación. Y según su agrupación temática. 

Veamos esta última clasificación de manera más detallada: 

 

Grupo I. Primeras Habilidades Sociales. 

 

 Escuchar. 

 Iniciar una conversación. 

 Mantener una conversación. 

 Formular una pregunta. 

 Dar las gracias. 

 Presentarse. 

 Presentar a otras personas. 

 Hacer un cumplido. 
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Grupo II. Habilidades Sociales avanzadas.  

 

 Pedir ayuda. 

 Participar. 

 Dar instrucciones. 

 Seguir instrucciones. 

 Disculparse. 

 Convencer a los demás. 

 

Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos. 

 

 Conocer los propios sentimientos. 

 Expresar los sentimientos.   

 Comprender los sentimientos de los demás. 

 Enfrentarse con el enfado del otro. 

 Expresar afecto. 

 Resolver el miedo. 

 Autorrecompensarse. 

 

Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión. 

 

 Pedir permiso. 

 Compartir algo. 
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 Ayudar a los demás. 

 Negociar. 

 Empezar el autocontrol. 

 Defender los propios derechos. 

 Responder a las bromas. 

 Evitar los problemas a los demás. 

 No entrar en peleas. 

 

Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés. 

 

 Formular una queja. 

 Responder a una queja. 

 Demostrar deportividad después de un juego. 

 Resolver la vergüenza. 

 Arrglárselas cuando le dejan a uno de lado. 

 Defender a un amigo. 

 Responder a la persuación. 

 Responder al fracaso. 

 Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

 Responder a una acusación. 

 Prepararse para una conversación difícil. 

 Hacer frente a las presiones del grupo. 
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Grupo VI. Habilidades de planificación. 

 

 Tomar decisiones. 

 Discernir la causa de un problema. 

 Establecer un objetivo. 

 Determinar las propias habilidades. 

 Recoger información. 

 Resolver los problemas según su importancia. 

 Tomar una decisión. 

 Concentrarse en una tarea. 

 

TÉRMINOS ASOCIADOS A LAS HABILIDADES SOCIALES  

 

A lo largo del estudio de las habilidades sociales, hay términos que han sido 

asociados al término mencionado es por eso que para fines de esta 

investigación se ha considerado oportuno mencionar los siguientes 

conceptos, los cuales tienen relación directa con la conceptualización del 

término “habilidades sociales“.  

 

a. Asertividad  

 

El término designado fue introducido por Wolpe (1958) y por Lazarus (1966) 

como asertividad de elogio y como una conducta llamada “reforzar al 
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interlocutor” (habilidad para hacer cumplidos) el cual hace mención a 

conductas de autoafirmación y expresión de sentimientos, términos 

utilizados como sinónimos de las habilidades sociales. 

 

b. Autocontrol 

 

El autocontrol se desarrollo en forma consciente con el lenguaje interno . El 

individuo hablándose de sí mismo, guía y regula su comportamiento por este 

motivo las estrategias de desarrollo de autocontrol insisten en las auto 

instrucciones.  

 

c. Empatía  

 

Este término es empleado a su vez para definir el concepto de inteligencia 

emocional e inteligencia interpersonal. Para la mayoría de autores la 

empatía es la capacidad de entender realmente las necesidades, 

sentimientos, circunstancias, motivos, pensamientos, problemas etc., de los 

demás, poniéndonos para ello en su lugar, y viendo las cosas desde su 

misma óptica o perspectiva.  

 

Capacidad de conectar con los sentimientos de la otra persona y percibir en 

un contexto determinado el cual es común a lo que el otro individuo puede 
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sentir, pero sin que implique opinar o pensar de la misma forma. También es 

conocido como un proceso completamente objetivo.  

 

d. Inteligencia interpersonal  

 

El logro de un lenguaje para las emociones es un aspecto fundamental para 

el desarrollo de la capacidad de auto observación. Muchos niños y jóvenes 

desconocen los términos más elementales para discriminar y definir estados 

anímicos básicos (alegría, enojo, tristeza y miedo).  

 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear 

para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus 

estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta 

inteligencia le permite que cada persona pueda, leer las intenciones y los 

deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da 

de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas y 

maestros.  

 

e. Apego  

 

El apego es la capacidad de conectarse afectivamente con las personas, la 

expresividad es la de ser capaz de expresar emociones sentimientos y 
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necesidades y el autocontrol la de poder dominar los impulsos, ira, enojo, 

etc. 

 

Para desarrollar el apego y la expresividad es preciso dar oportunidades a 

los niños y a los jóvenes para que se conozcan y reconozcan sus 

semejanzas, para que puedan expresar lo que piensan y sienten respecto a 

determinados aspectos del mundo o de su vida en particular. 

 

EL ENTRENAMIENTO ASERTIVO 

 

Como cualquier otra habilidad humana, la asertividad es susceptible de 

aprenderse, entrenarse y mejorarse. Esto se consigue mediante las 

Técnicas denominadas Entrenamiento Asertivo (o también Entrenamiento en 

Habilidades sociales, aunque esto engloba un mayor número de 

competencias). 

 

¿Para qué un entrenamiento asertivo? 

 

Las habilidades sociales y más concretamente la asertividad son habilidades 

básicas para nuestro desenvolvimiento en la vida diaria. Las personas 

tenemos intereses y formas de ver el mundo distinto, por lo cual el conflicto 

interpersonal está a la orden del día. Cuando estas habilidades no están lo 
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suficientemente desarrolladas o se emplean de forma equivocada surge la 

frustración y la insatisfacción. 

 

Con respecto a la salud mental es una técnica que se ha demostrado 

efectiva en el tratamiento de la depresión, ansiedad y estrés provocados por 

las relaciones interpersonales. Nos ayuda a respetar a los demás, y por 

ende a nosotros mismos. 

 

¿Cómo es un entrenamiento asertivo? 

 

Hay varios métodos de Entrenamiento Asertivo, a continuación le mostramos 

un procedimiento estructurado en 6 etapas: 

 

1. Identificar los estilos básicos de la conducta interpersonal: Estilo 

agresivo, pasivo y agresivo. La función de esta etapa es distinguir 

entre cada uno de los estilos, reconociendo la mejor forma de actuar 

de acorde con el estilo asertivo. Nos ayudará también a reconocer 

nuestros errores en este ámbito. 

2. Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más 

asertivos. Se trata de identificar en qué situaciones fallamos, y cómo 

deberíamos actuar en un futuro. Se analiza el grado en que nuestra 

respuesta a las situaciones problemáticas puede hacer que el 

resultado sea positivo o negativo. 
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3. Describir las situaciones problemáticas. Se trata de analizar las 

situaciones en términos de quién, cuando, qué y cómo interviene en 

esa escena, identificando nuestros pensamientos negativos y el 

objetivo que queremos conseguir. 

4. Escribir un guión para el cambio de nuestra conducta. Es un plan 

escrito para afrontar la conducta de forma asertiva. Aquí se intenta 

poner por escrito las situaciones problema y clarificar lo que 

queremos conseguir. El entrenador moldea junto al paciente el guión 

para que este sea expresado de forma específica. 

5. Desarrollo de lenguaje corporal adecuado. Se dan una serie de 

pautas de comportamiento en cuanto a lenguaje no verbal (la mirada, 

el tono de voz, la postura, etc.), y se dan las oportunas indicaciones 

para que la persona ensaye ante un espejo. 

6. Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. 

Las demás personas utilizan estratagemas para manipularle, 

haciéndole sentir culpable, evadiéndose de la conversación o 

victimizándose. Se dan una serie de técnicas para resistirnos al influjo 

de los demás.  
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ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

Si no se ha llegado entre los especialistas a un acuerdo explícito sobre lo 

que constituye una conducta socialmente habilidosa, ello es debido a 

determinadas características de las habilidades sociales. 

 

1. 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 que es correcto o 

incorrecto realizar una determinada conducta. La mayor parte de la 

gente, por ejemplo, sabe que un comportamiento que es consentido en 

el contexto familiar, por ejemplo en la mesa, estaría mal visto en otro 

ambiente social, como un restaurante, y en base a ese conocimiento, 

se actúa de distinta forma según el contexto. El niño con síndrome de 

Down, sin embargo, por su dificultad de discriminación, puede sentirse 

sorprendido de que le prohibamos en el restaurante lo que en casa le 

permitimos hacer. Por eso, en el entrenamiento en habilidades sociales 

de los niños con síndrome de Down, se han de establecer unas normas 

básicas generales, válidas para la mayor parte de los contextos y 
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circunstancias, empezando por la familia. De esta forma evitaremos 

confusiones y malos entendidos.  

 

2. La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente 

entre culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores 

tales como la edad, el sexo, la clase social o la educación. La habilidad 

social es el resultado de la normativa social imperante en un 

determinado momento 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. No es 

infrecuente 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. El conocimiento y uso de las 

normas sociales básicas es el requisito mínimo exigible para la plena 

integración social, mientras que las conductas inadecuadas conducen, 

con frecuencia, al rechazo y al aislamiento social.  

 

3. Las habilidades sociales varían a lo largo del tiempo. Las 

costumbres sociales, las modas y estilos de vestir y el lenguaje, por 

ejemplo, cambian durante la vida de una persona. Los niños y adultos 

con síndrome de Down también han de adaptarse a estas variaciones 
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temporales. Aún encontramos con cierta frecuencia a personas con 

síndrome de Down vestidas con ropas anacrónicas, fuera de moda o 

propias de niños de menor edad o con peinados anticuados. La 

apariencia física es una habilidad social básica a la que se ha de 

prestar especial atención. También 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.  

 

4. El grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea 

lograr en la situación particular en que se encuentre. La conducta 

considerada apropiada en una situación puede ser, obviamente, 

inapropiada en otra, en función de lo que se pretenda conseguir. Si el 

niño 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 (en casa de unos amigos o en el supermercado, por 

ejemplo) y sin embargo, esa conducta no es socialmente aceptable. Es 

fundamental el establecimiento de unas normas básicas útiles para el 

mayor número de situaciones posibles, consensuadas con toda la 

familia y que el niño ha de conocer y respetar. 
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Claramente no puede haber un criterio absoluto de habilidad social. No 

obstante, todos sabemos cuándo una persona se comporta de forma 

adecuada, y podemos definir una respuesta competente como aquella en la 

mayor parte de la gente está de acuerdo en que es apropiada para un 

individuo en una situación particular. Esta definición “de sentido común” nos 

puede servir para enfocar el proceso educativo de las habilidades sociales.  

 

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. Los niños 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: 

 

a. 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. “No hables con la boca llena” o “lávate las manos 

antes de comer” son típicos ejemplos. En el caso de los niños con síndrome 

de Down se han de tener en cuenta sus dificultades para percibir por el canal 

auditivo y para asimilar varias órdenes dadas de forma secuencial, entre 
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otras razones por sus limitaciones en la comprensión lingüística y en la 

memoria. 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. Teniendo en cuenta todos estos factores, se 

aprecia que no es éste el mejor modo de enseñarles habilidades sociales y 

de auto cuidado personal.  

 

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

sus padres, a otros adultos o a otros niños interactuando e imitan lo que 

ellos hacen. Es el llamado aprendizaje por observación o vicario. 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, por lo que se ha de tener especial cuidado con 

los modelos que les estamos dando. Educamos con lo que decimos, con lo 

que hacemos y fundamentalmente con lo que somos. Entre los adultos está 

muy arraigada la costumbre de indicar a los demás lo que tienen que hacer 

pero sin compromiso de cumplirlo uno mismo. Tirar colillas o papeles al 

suelo, cruzar sin mirar la calle o interrumpir cuando está hablando otro, son 

conductas que se imitan con facilidad.  

 

Por otro lado, durante la adolescencia, por encima de la importancia que 

pueden tener los padres como modelos, se encuentran los iguales, es decir, 
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los muchachos y muchachas de su misma edad, los hermanos entre ellos. 

Su poder como modelos y fuentes de reforzamiento es muy fuerte y ha de 

ser objeto de especial atención.  

 

c. 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. La consolidación y generalización de las 

conductas se logra practicando en diversos contextos, en diferentes 

momentos y ante distintas personas. Es conveniente, por ejemplo, que lo 

que aprenden en casa, lo practiquen con otros familiares o en distintas 

situaciones sociales. Por otro lado, las habilidades que se aprenden en una 

situación artificial pero no se aplican en la vida cotidiana no tienen sentido, 

además de que se pierden con suma facilidad. La práctica en el manejo del 

dinero y las compras, la utilización de los transportes públicos o el uso del 

teléfono cobran todo su valor cuando se llevan al día a día de sus vidas.  

 

d. Reforzamiento de las conductas adecuadas y “castigo” o retirada de 

atención de las inadecuadas. Se le felicita o premia cuando se comporta 

de forma adecuada a la situación y se le riñe cuando su comportamiento no 

es correcto. En este aspecto se ha de tener especial cuidado con el 

reforzamiento de conductas inadecuadas. La atención del adulto es un 
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potente reforzador, y en ocasiones pueden llegar a portarse “mal” 

únicamente para que se les haga caso. 

 

Se tiende, en general, a prestar más atención cuando gritan, tiran cosas o 

molestan que cuando se comportan de forma correcta (“déjale ahora que no 

molesta, no se vaya a revolver”). Se ha de ser generosos en los elogios y 

procurar estar más pendientes de sus conductas adecuadas que de las 

equivocadas. 

 

e. Retroalimentación de la actuación (feedback). Cuando se está 

practicando una determinada conducta se informa de las partes correctas e 

incorrectas de la misma. 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…”). 

 

f. Moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas. Es el 

utilizado en la enseñanza de habilidades de autonomía personal. Se ha de 

descomponer la conducta en pequeños pasos e ir practicando y reforzando 

cada uno de ellos, prestando la ayuda que vaya precisando durante el 

proceso de aprendizaje.  
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Esquema básico de un posible programa de entrenamiento 

 

Tomando como guía, el planteamiento previo de cómo se adquieren las 

habilidades sociales en la vida cotidiana, el entrenamiento ha de utilizar esos 

mismos sistemas de aprendizaje. El programa que se presenta sigue en 

principio las directrices del Programa de Habilidades Sociales de Miguel 

Ángel Verdugo, aunque se han introducido modificaciones para adaptarlo a 

las personas con síndrome de Down. Como en tantas otras ocasiones, se 

utilizan como base programas formativos estandarizados que posteriormente 

se han de adaptar para responder a las características de esta población. 

Por ejemplo, muchos programas de entrenamiento en habilidades sociales 

tienen un componente cognitivo complejo, basado en actividades con un alto 

nivel de abstracción o con unos requisitos de dominio del lenguaje, que en 

muchos casos los hacen inaccesibles para niños con síndrome de Down: 

 

1.- Instrucción verbal y discusión 

 

1.1.- Información conceptual 

- Delimitación y especificación de la habilidad 

- Importancia y relevancia de la habilidad 

- Aplicación de la habilidad 

1.2.- Instrucción directa 
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1.3.- Diálogo 

 

2.- Modelado 

 

- El modelo hará exactamente la conducta que desea que aprendan 

- Realizarla despacio 

- Repetirla varias veces 

- Con diferentes modelos (padres, profesores, compañeros) 

 

3.- Práctica 

 

3.1.- Representación de papeles. (Role-playing) 

3.2.- Práctica real (en diferentes lugares, y en el momento adecuado 

- generalización- ) 

 

4.- Retroalimentación (feed-back) 

- Informar del desarrollo de la conducta 

 

5.- Refuerzo 

 

- Reforzar lo positivo 

- Posteriormente, repasar lo mejorable 
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6.- Diálogo - discusión 

 

7.- Tareas para casa 

 

- Practicar en el entorno real ordinario la conducta entrenada. 
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CAPÍTULO III 

 

EL SÍNDROME DE DOWN. CONCEPTO 

 

El síndrome de Down, así denominado en memoria de John Langdon Down, 

el primer médico que lo identificó, es la causa genética más frecuente de 

retraso mental leve a moderado y de problemas médicos relacionados y se 

presenta en uno de cada 800 nacidos vivos de todas las razas y grupos 

económicos.  

 

El Síndrome de Down o trisomía 21 es una entidad que en la actualidad 

constituye la causa genética más frecuente de la discapacidad intelectual y 

malformaciones congénitas. Es el resultado de anomalías cromosómicas en 

los núcleos de las células del organismo humano, es decir poseen 47 

cromosomas en lugar de 46, perteneciendo el cromosoma extra al par 21. Es 

un trastorno cromosómico causado por un error de la división celular que da 

como resultado la presencia de un tercer cromosoma 21 adicional, o 

"trisomia del cromosoma 21". 

 

Como consecuencia de esta alteración existe un incremento de las copias de 

los genes del cromosoma 21, esto origina una grave perturbación en el 

programa de expresión de diversos genes, no solo del cromosoma 21, sino 

de otros cromosomas, ya que este desequilibrio genético ocasiona 
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modificaciones en el desarrollo y función de los órganos y sistemas tanto en 

sus etapas prenatales y posnatales, por ende aparecen anomalías visibles y 

diagnosticables, unas pueden ser congénitas y otras pueden aparecer a lo 

largo de su vida. El sistema más afectado es el sistema nervioso y dentro del 

cerebro y cerebelo, por este motivo los niños con Síndrome de Down 

presentan un grado de variable y discapacidad intelectual. 

 

La mayor incidencia de Síndrome de Down varía entre 1 por 660 hasta 1 x 

1000, de nacimientos vivos. La incidencia es similar en diversas etnias pero 

va aumentando en la edad materna; los niveles de riesgo pueden variar 

según su edad materna como se aprecia en el siguiente cuadro (15-24 

años), (25-29 años), (35, 40 y 45 años), la mayoría de los niños con 

síndrome de Down nacen de madres menores de 30 años por ser la edad en 

que aumentan los embarazos. 

 

La base cromosómica del síndrome de Down 

 

Para comprender por qué se presenta el síndrome de Down, debe 

conocerse la estructura y función del cromosoma humano. El cuerpo 

humano está compuesto de células; todas las células contienen 

cromosomas, estructuras estas que transmiten información genética. Casi 

todas las células del cuerpo humano contienen 23 pares de cromosomas, la 

mitad de los cuales se heredan de cada progenitor. Solo las células 
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reproductoras humanas, los espermatozoides de los hombres y los óvulos 

de las mujeres, tienen 23 cromosomas individuales, y no pares de 

cromosomas. Los científicos identifican estos pares de cromosomas como el 

par XX, presente en las mujeres, y el par XY, presente en los hombres, y los 

numeran del l al 22, son autosomes. 

 

Cuando las células reproductoras, el espermatozoide y el óvulo, se 

combinan en la fecundación, el óvulo fecundado resultante contiene 23 

pares de cromosomas. El óvulo fecundado que se desarrollará formando un 

individuo de sexo femenino contiene pares de cromosomas dell aT 22 y el 

par XX. El óvulo fecundado que se desarrollará formando un individuo de 

sexo masculino contiene pares de cromosomas del l al 22 y el par XY. 

Cuando el óvulo fecundado contiene material extra del cromosoma 21, se 

tiene como resultado el síndrome de Down. 

 

CARACTERÍSTICAS BIO-PSICO-SOCIALES 

 

Aspectos Físicos 

 

Los niños con Síndrome de Down' presentan ojos inclinados hacia arriba, 

sus orejas son pequeñas, su boca también es pequeña, lo que hace que su 

lengua se vea grande, su nariz es pequeña con el tabique nasal aplanado. 
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Algunos niños o bebes con Síndrome de Down tienen un cuello corto y sus 

manos pequeñas con los dedos cortos. 

 

Los niños normales presentan 3 líneas en la palma de la mano, los niños con 

Síndrome de Down generalmente tienen una línea que atraviesa toda la 

palma y la segunda línea que forma una curva al lado de su pulgar; con 

frecuencia los niños y adultos tienen estatura baja e Hipotonía propia de 

ellos; también tienen los dientes mal implantados y pequeños con frecuentes 

caries, su piel tiende a resecarse y agrietarse. Su desarrollo sexual aparece 

bastante tarde y puede quedar incompleto en lo referente a sus órganos 

sexuales. Los varones tienen menos secreción hormonal, los genitales 

pequeños y está generalmente admitido que son estériles. En las mujeres la 

menstruación suele ser normal y se dan casos de madres con Síndrome de 

Down cuyos hijos son normales. 

 

Patologías Asociadas al Síndrome de Down 

 

Otras complicaciones que se dan en estos niños son auditivas, las mismas 

que son necesarias para tener una buena conexión social, y las de lenguaje. 

 

Es la audición, debido a que entre el 73% y 78% de los niños con Síndrome 

de Down sufren pérdidas auditivas; la audición está en situación de riesgo en 

los tres niveles del órgano auditivo: externo, medio e interno. En el oído 
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externo la mayoría de estos niños presentan un pabellón auricular más 

reducido; en el oído medio se localizan las verdaderas infecciones como 

otitis medias y derrame de líquidos; los niños con Síndrome de Down sufren 

de inmunodeficiencia, que van acompañadas de infecciones respiratorias; en 

el oído interno cuando el sonido llega a este nivel para ser procesado, el 

caracol suele tener espirales más cortas de lo normal, en consecuencia 

muchos de estos niños tienen varios factores que alteran el sonido antes de 

que este tenga la oportunidad de ingresar al cerebro para ser procesado, y 

es por esta razón que presentan dificultades en la comprensión, por 

consiguiente tienen problemas en la organización de su lenguaje; son 

importantes las intervenciones a tiempo para corregir estas patologías. 

 

Existen otras complicaciones endocrinológicas en las que el niño con S.D. 

tiene un retraso en el crecimiento que empieza en la vida prenatal y se 

puede prolongar hasta el final de los años de crecimiento. 

 

Este retraso se da más en la adolescencia por la disminución del pico de 

crecimiento puberal, además en la primera infancia estas enfermedades van 

asociadas con cardiopatía congénita, síndrome de mala absorción, 

hipotiroidismo, que puede agravar el retraso del crecimiento. 

 

Para tener un buen funcionamiento cerebral es ideal un buen funcionamiento 

tiroideo. El hipotiroidismo - hipertiroidismo es menos frecuente, es fácil de 
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detectar a través de controles anuales de hormonas tiroideas desde el 

primer año de vida. 

 

Otro factor que puede interferir en el aprendizaje es la falta de sueño, las 

infecciones de vías respiratorias altas, amígdalas o adenoides mayores que 

lo normal, que son complicaciones molestas para estos niños con vías 

respiratorias reducidas y posicionamientos posteriores de la lengua. Todos 

estos casos son curables en la mayoría de los casos.  

 

Características 

 

Las características básicas pueden considerarse en diferentes aspectos, 

entre ellas están las neurológicas, físicas, intelectuales, complicaciones para 

el aprendizaje, visuales. Esta última se debe a que la hendidura palpebral 

oblicua con canto externo es más elevada que la interna, además existen 

alteraciones de la pigmentación del iris, la separación de sus ojos y el ancho 

de la base de la nariz puede producir falso estrabismo o miopía, la detección 

de estas alteraciones es muy importante, ya que su diagnóstico y 

tratamientos a tiempo ayudará a que los padres ejerzan ciertos 

procedimientos que ayuden a sus niños a establecer reflejos de fijación, 

acomodación y seguimiento visual; dentro están la tonicidad de sus 

músculos oculares; es la coordinación viso -motora y la conexión viso-

afectiva de los niños con los medios de comunicación. 
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La postura es fundamental que se trabaje durante los primeros meses, el 

sostén cefálico a través de la mirada de su madre. Existen otras anomalías 

que son graves, por ejemplo cataratas, pérdida del cristalino (esta puede 

presentarse en forma congénita o adquirida en la infancia o adolescencia, en 

cuyo caso es progresiva); todas estas siempre requerirán tratamiento. 

 

Aspectos Neurológicos 

 

Alteraciones del sistema nervioso central que afectan a diversas estructuras 

y funciones. 

 

Disminución del número de neuronas en las áreas corticales y núcleos; 

también existen anomalías en la estructura neurona!, alteraciones en la 

Comunicación Funcional Interneural, su tamaño y su peso; el tamaño y peso 

del cerebro es menor, hay retraso en los procesos de mielinización durante 

la infancia, especialmente en las fibras de asociación de los lóbulos pre 

frontales, esto produce retraso mental leve o moderado, es una 

característica fundamental en los niños con Síndrome de Down. 
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Diagnóstico del síndrome de Down 

 

Un recién nacido con síndrome de Down suele tener características físicas 

que el médico que atiende en la sala de parto muy probablemente 

reconozca. Estas pueden incluir un perfil facial aplanado, oblicuidad hacia 

arriba de los ojos, cuello corto, orejas de forma anormal, manchas blancas 

en el iris de los ojos (llamadas manchas de Brushfield) y un solo pliegue 

transversal profundo en la palma de la mano. Puede darse, sin embargo, 

que un niño con síndrome de Down no posea todas esas características; o 

algunas de ellas pueden inclusive encontrarse en la población general. 

 

Para confirmar el diagnóstico, el médico pedirá un análisis de sangre 

denominado cariotipo cromosómico. Para ello se cultivan células de la 

sangre del bebé por unas dos semanas, y a continuación se visualizan con 

microscopio los cromosomas para determinar si hay presente material extra 

del cromosoma 21. 

 

No es raro que al enterarse los padres de que el hijo recién nacido tiene 

síndrome de Down, sientan tristeza y desilusión. Muchos padres declaran 

que cuando a su hijo se le diagnosticó por primera vez Síndrome de Down y 

durante las semanas siguientes se sintieron abrumados por sentimientos de 

pérdida y ansiedad. Aunque el cuidado de un niño con Síndrome de Down 

suele requerir más tiempo y energía, los padres de recién nacidos con este 
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síndrome deberán buscar asesoramiento de un pediatra idóneo y de los 

numerosos grupos de apoyo y organizaciones existentes que se ocupan de 

esta enfermedad. 

 

El médico que hace el diagnóstico inicial del síndrome de Down no tiene 

manera de conocer la capacidad intelectual o física que pueda tener este 

niño ni cualquier otro niño. Los niños y adultos con síndrome de Down tienen 

una amplia variedad de habilidades. Una persona con síndrome de Down 

puede ser muy sana o puede presentar problemas médicos y sociales poco 

comunes y apremiantes en prácticamente todas las etapas de la vida. Cada 

persona con síndrome de Down, empero, es un individuo único, y no todas 

las personas con síndrome de Down desarrollarán todos los trastornos 

médicos que se tratan a continuación. 

 

Síndrome de Down y trastornos médicos relacionados 

 

Durante los primeros días y meses de la vida, algunos trastornos pueden 

diagnosticarse inmediatamente. El hipotiroidismo congénito, caracterizado 

por un metabolismo basal reducido, hipertrofia de la glándula tiroides y 

alteraciones del sistema nervioso autónomo, se presenta algo más 

frecuentemente en bebés con síndrome de Down. El examen de sangre 

corriente para determinar la presencia de hipotiroidismo en los recién 

nacidos detectará la presencia de esta condición. 
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Otros trastornos médicos bien conocidos, como la pérdida de la capacidad 

auditiva, enfermedades cardíacas congénitas y alteraciones de la visión son 

más prevalecientes entre las personas con síndrome de Down. 

 

Estudios recientes indican que 66% a 89% de los niños con síndrome de 

Down tienen una pérdida de la capacidad auditiva mayor de 15 a 20 

decibeles en al menos un oído debido al hecho de que el oído externo y los 

huesos del oído medio y el oído interno pueden desarrollarse de manera 

diferente en estos niños. Muchos problemas auditivos pueden corregirse. En 

vista de la alta prevalencia de la pérdida de la capacidad auditiva en los 

niños con síndrome de Down, habrá que tomar una medida objetiva de la 

audición a fin de establecer su estado. Además de trastornos auditivos, 

pueden presentarse problemas visuales muy temprano en la vida del niño. 

Tres por ciento de los niños con síndrome de Down tienen cataratas, pero es 

posible extraerlas quirúrgicamente. 

 

Aproximadamente la mitad de los niños con síndrome de Down tienen 

enfermedades cardíacas congénitas, y en relación con estas la aparición 

temprana de hipertensión pulmonar o alta presión sanguínea en los 

pulmones. Puede estar indicado recurrir a la ecocardiografía para identificar 

cualquier enfermedad congénita del corazón. Si los defectos se identifican 

antes del inicio de la hipertensión pulmonar, la cirugía da resultados 

favorables. 
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Los trastornos con convulsiones, si bien menos prevalecientes que algunos 

de los demás trastornos médicos conexos, aún afectan a un 5% a 13% de 

los individuos con síndrome de Down, una incidencia 10 veces mayor que en 

la población general. 

 

Existe una incidencia desusadamente alta de espasmos o convulsiones 

infantiles en los niños menores de un año de edad, algunos de los cuales se 

precipitan por complicaciones e infecciones neonatales y enfermedades 

cardiovasculares. Estas convulsiones pueden tratarse con medicamentos 

antiepilépticos. 

 

La incidencia y la gravedad de estos trastornos médicos variarán en los 

bebés con síndrome de Down, y algunos pueden requerir cirugía. 

 

Recién nacidos 

 

Los bebés con síndrome de Down tienen con frecuencia hipotonía, o tensión 

muscular deficiente. A causa de la tensión muscular reducida y una lengua 

saliente, la lactancia de los bebés con síndrome de Down suele llevar más 

tiempo. La madre que lacta a un bebé con síndrome de Down deberá pedir 

asesoramiento a un experto en lactancia materna para asegurarse de que la 

nutrición del bebé es suficiente. 
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La hipotoniá puede afectar los músculos del sistema digestivo, en cuyo caso 

la constipación puede ser un problema. La inestabilidad atlantoaxial, una 

deformación de la parte superior de la columna vertebral situada bajo la base 

del cráneo, está presente en algunos individuos con síndrome de Down. Si 

no se trata de manera adecuada, esta afección puede causar compresión en 

la médula espinal. 

 

Lactantes y preescolares 

 

La atención médica de los lactantes con síndrome de Down incluirá la misma 

atención pediátrica que reciben los bebés sanos durante el primer año de 

vida, así como la atención requerida por algunos problemas que son más 

comunes en los niños con síndrome de Down. Si durante el período neonatal 

se identifican afecciones cardíacas, digestivas, ortopédicas u otros 

problemas médicos, se los seguirá vigilando. 

 

Durante los primeros años de vida, los niños con síndrome de Down tienen 

una probabilidad 10 a 15 veces mayor que otros niños de desarrollar 

leucemia, enfermedad potencialmente mortal. Estos niños deberán recibir 

una terapia adecuada contra el cáncer, como quimioterapia. Los lactantes 

con síndrome de Down también son más susceptibles de contraer 

mielodisplasia, o desarrollo defectuoso de la médula espinal. 
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En comparación con la población en general, los individuos con síndrome de 

Down tienen una tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas 12 veces 

más alta si se las deja sin tratar y no se las vigila. Estas infecciones se 

deben a anormalidades del sistema inmunitario, generalmente la inmunidad 

regida por las células y los anticuerpos que luchan contra las infecciones. 

Los niños con síndrome de Down también tienen mayor probabilidad de 

desarrollar infecciones respiratorias crónicas, infecciones del oído medio y 

tonsilitis recidivantes. Además, la incidencia de neumonía es 62 veces mayor 

que en la población general. 

 

Los niños con síndrome de Down pueden tener un desarrollo tardío; 

generalmente son lentos para darse vuelta, sentarse, ponerse de pie y 

responder. Esto puede estar relacionado con la deficiente tensión muscular 

de estos niños. El desarrollo de la capacidad para hablar y de lenguaje quizá 

sea más lento de lo que se prevé y tal vez no sea tan completo como lo 

desearían los padres. Por otra parte, los niños con síndrome de Down 

desarrollan las dotes de comunicación que necesitan. 

 

Los padres de otros niños con síndrome de Down suelen ser valiosas 

fuentes de información y apoyo. Los padres deberán tener presente que los 

niños con síndrome de Down tienen una amplia gama de aptitudes y dotes, y 

que cada niño se desarrolla a su propio ritmo. Tal vez demoren más que 

otros niños en pasar los jalones del proceso evolutivo, pero conseguirán 
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finalmente pasar muchos de ellos. Los padres deberán hacer un esfuerzo 

concertado para no comparar el progreso evolutivo de un niño con síndrome 

de Down con el de sus hermanos, o incluso con el de otros niños con 

síndrome de Down. 

 

Intervención temprana y educación 

 

El término "intervención temprana" se refiere a un conjunto de programas 

especializados y recursos conexos que los profesionales de la atención de 

salud ponen a disposición del niño con síndrome de Down. Entre estos 

profesionales están los educadores especiales, logoterapeutas, especialistas 

de terapia ocupacional y asistentes sociales. Se recomienda impartir 

estímulo e incentivos a los niños con síndrome de Down. 

 

Es difícil evaluar los programas de intervención temprana para los niños con 

síndrome de Down debido a la amplia variedad de diseños experimentales 

utilizados en las intervenciones, las limitadas medidas existentes de que se 

dispone para representar el progreso de los lactantes discapacidad, y la 

tremenda variabilidad del progreso del desarrollo entre los niños con 

síndrome de Down, consecuencia en parte de los numerosos factores 

médicos que lo complican. Aunque se han realizado muchos estudios para 

evaluar los efectos de la intervención temprana, la información es limitada y 
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contradictoria respecto del éxito a largo plazo de esa intervención en niños 

con síndrome de Down. 

 

Por otra parte se han establecido leyes federales en los estados unidos (Ley 

Pública 94-12) para asegurar que cada estado tenga como objetivo que 

"todos los niños con discapacidad tengan a su disposición instrucción 

pública gratuita y servicios afines destinados a satisfacer sus singulares 

necesidades". Es importante decidir a qué tipo de escuela ha de asistir el 

niño con síndrome de Down, y la decisión estará a cargo de los padres en 

consulta con profesionales de salud y educadores. Los padres deben decidir 

entre inscribir al niño en una escuela en la que la mayoría de los niños no 

tienen discapacidades (inclusión) o enviarlo a una escuela para niños con 

necesidades especiales. En el último decenio la inclusión se ha vuelto más 

común. 

 

Adolescencia 

 

Como todos los adolescentes, los individuos con síndrome de Down 

experimentan cambios hormonales durante la adolescencia. Por lo tanto, 

habrá que educar a los adolescentes con síndrome de Down acerca de sus 

impulsos sexuales. Los científicos han comprobado que los varones con 

síndrome de Down generalmente tienen un recuento reducido de 

espermatozoides y raramente procrean. Las mujeres con síndrome de Down 
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tienen períodos menstruales normales y son capaces de quedar 

embarazadas y de llevar el embarazo a término. 

 

Adultos con síndrome de Down 

 

La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado 

apreciablemente. En 1929, la longevidad media de una persona con 

síndrome de Down era de nueve años. Hoy día es común que una persona 

con síndrome de Down viva hasta los cincuenta años o más. Además de 

vivir más años, las personas con síndrome de Down llevan ahora una vida 

más plena y fructífera que antes como integrantes de la familia y 

contribuyentes de la comunidad. Muchas personas con síndrome de Down 

forman sólidas relaciones y llegan a casarse. Ahora que las personas con 

síndrome de Down tienen una vida más larga, las necesidades de los 

adultos con este síndrome están recibiendo mayor atención. Con asistencia 

de la familia y los encargados de su cuidado, muchos adultos con síndrome 

de Down han adquirido las aptitudes requeridas para tener empleo y vivir en 

forma semiindependiente. 

 

El envejecimiento prematuro es una característica de los adultos con 

síndrome de Down. Además, la demencia, o la pérdida de memoria y 

deterioro del discernimiento semejante a lo que ocurre en los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer, puede aparecer en los adultos con síndrome de 
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Down. Esta condición suele ocurrir en individuos que no han llegado a los 

cuarenta años. Los familiares y encargados del cuidado de un adulto con 

síndrome de Down deben estar preparados para intervenir si el individuo 

comienza a perder las habilidades requeridas para llevar una vida 

independiente. 

 

EL SÍNDROME DE DOWN Y LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 

SOCIALES 

 

La normalización e integración de las personas con síndrome de Down se 

basa en gran medida en el logro de unos niveles mínimos de independencia 

y autonomía personal, que les permitan en un futuro más o menos próximo, 

la consecución de una integración social e incluso laboral, adecuada. Todo 

programa educativo dirigido a personas con Síndrome de Down debe 

preparar para su futura integración en la sociedad y por tanto, dicho objetivo 

ha de estar, de manera más o menos implícita, presente en el quehacer 

educativo.  

 

La nueva concepción de la discapacidad intelectual, establecida por la 

Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR, actualmente Asociación 

Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo – AAIDD), 

pone el acento en la determinación de las necesidades de apoyo de las 

personas con discapacidad intelectual, siendo un campo fundamental de la 
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competencia personal el relacionado con la competencia social. Por otro 

lado, los distintos inventarios que determinan destrezas adaptativas, ICAP, 

CALS y ALSC, por ejemplo, incluyen en todos los casos escalas y módulos 

relacionados con la socialización, las destrezas sociales y la interacción 

social.  

 

Por todo ello, la actividad formativa global de los niños y jóvenes con 

síndrome de Down ha de incluir contenidos más amplios que los académicos 

exclusivamente, por ejemplo, programas de entrenamiento en habilidades de 

autonomía personal y habilidades sociales. Se ha de tener en cuenta que 

determinados aspectos fundamentales para la adaptación social, son 

enseñados de forma natural en el entorno familiar y los hijos sin 

discapacidad los adquieren habitualmente de forma espontánea, sin darse 

cuenta. Sin embargo, los niños con síndrome de Down no lo harán o lo 

harán de forma inadecuada si no se utilizan con ellos programas adaptados 

a sus peculiaridades.  

 

Respecto al tema de las habilidades sociales se dan dos características 

propias en el caso del síndrome de Down: 

 

Visibilidad.- A los niños con síndrome de Down se les detecta su 

discapacidad prácticamente desde que nacen, por sus peculiaridades 

fenotípicas externas. De adultos también se les reconoce en cuanto se les 
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ve. Del mismo modo, las habilidades sociales entran por los ojos, son 

instantáneas, visuales, fotográficas, por lo que hay una visibilidad inmediata 

de la persona con síndrome de Down y del dominio que tiene de las 

habilidades sociales. 

 

Esto, que en un principio puede parecer negativo, tiene también algunas 

ventajas. Por un lado, la atención de los niños con síndrome de Down se 

produce prácticamente desde que nacen, puesto que en cuanto hay una leve 

sospecha de que esté presente el síndrome, se realiza un cariotipo que lo 

confirme y se empieza a trabajar educativamente, por medio de programas 

de intervención temprana. Por otro lado, esta “visibilidad” inmediata, hace 

que en distintas situaciones sociales, otras personas estén pendientes del 

comportamiento de los niños y jóvenes con síndrome de Down, con una 

actitud de observación o curiosidad que a muchos padres incomoda. Y 

obliga a que la educación en este aspecto deba de ser especialmente 

exquisita, pues puede ocurrir que se relacione con el síndrome de Down lo 

que sencillamente se debe a una falta de entrenamiento social.  

 

No obstante, en general, al participar cada vez más en entornos sociales 

normalizados, la actitud del resto de la población suele ser positiva, de 

acogida, una vez superada la desconfianza inicial, muchas veces fruto del 

desconocimiento. Se da el caso, en este sentido, de que la imagen del 

síndrome de Down se utiliza con frecuencia como prototipo de la 
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discapacidad intelectual, por ejemplo, en campañas publicitarias, por la 

imagen social positiva que suelen transmitir. 

 

Trato paradójico.- Se da una curiosa paradoja en el trato con las personas 

con síndrome de Down en sus relaciones sociales. Por un lado, se les 

consienten conductas que no se admitirían a otras personas, con una actitud 

de sobreprotección o cariño mal entendido (“pobrecillo”, bastantes 

problemas tiene). Al mismo tiempo se da cierta extrañeza ante sus 

conductas adecuadas, sorprendiéndose mucha gente de que dominen las 

habilidades sociales de forma incluso más apropiada que otras personas de 

su edad, caso, por ejemplo, de la etapa adolescente.  

 

Las habilidades sociales preparan a la persona con síndrome de Down para 

la plena integración en la sociedad, cuando alcance la etapa de adulto, la 

más larga e importante en la vida de cualquier ser humano. No puede 

dejarse al azar o presuponer que se va a producir de forma natural la 

adquisición de un aspecto tan importante de su educación. Se les ha de 

exigir un comportamiento semejante al de cualquier ciudadano en 

situaciones sociales, e incluso en algún caso, algo más exquisito que a los 

demás, debido a que se les va a observar con mayor detenimiento cuando 

se incorporen de forma habitual a entornos ordinarios 
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f.- METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo constituye una investigación de tipo 

descriptiva, estará enmarcado en los postulados de los siguientes métodos y 

técnicas investigativas.  

 

MÉTODOS  

CIENTÍFICO: Se utilizará este método durante todo el proceso investigativo, 

ya que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática la el estudio 

investigativo, aplicando con objetividad los instrumentos seleccionados, sin 

perder de vista los objetivos planteados. Este método, someterá el desarrollo 

de la tesis a un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la 

bibliografía referente a “La dinámica familiar y la adquisición de habilidades 

sociales de los niños y niñas con Síndrome de Down”.  

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Se recurrirá a este método, cuando se analice las 

técnicas investigativas en lo que tiene que ver a “La dinámica familiar y la 

adquisición de habilidades sociales de los niños y niñas con Síndrome de 

Down”. Posteriormente servirá para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones y luego sintetizar o realizar la redacción del informe final 

de investigación. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Para el estudio y análisis de los hechos 

particulares sobre “La dinámica familiar”. Así mismo, también para tener un 

referente sobre el “Síndrome de Down y la adquisición de habilidades 
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sociales de los niños y niñas”. Con los datos generales ya conocidos se 

podrá deducir las consecuencias particulares del desarrollo de valores. 

DESCRIPTIVO: Este método permitirá realizar la descripción actual del 

problema en una forma clara y específica. 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitará la exposición de resultados. Se 

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

1.- EL TEST DE APGAR FAMILIAR de Smilkstein: dirigido a padres de 

familia, para determinar el tipo de familia de los niños y niñas del Instituto 

que padecen el Síndrome de Down. 

2.- EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES: aplicado a los niños y niñas con Síndrome de Down del 

mencionado Instituto para identificar las habilidades sociales que tienen o 

poseen los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total del Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán 

Geovanni Calles que estará inmersa en la investigación es de 190 personas: 

89 alumnos con distintas capacidades diferentes; 12 profesores y 89 padres 
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de familia o familiares de los niños y niñas. La muestra que se tomará para 

desarrollar el presente trabajo investigativo será de 38 personas: 19 niños y 

niñas con Síndrome de Down (leve a moderado), y 19 padres de familia, que 

han presentado incidencia de la problemática en estudio y predisposición a 

participar del proceso investigativo. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni Calles” 

Niños con Síndrome de 

Down 

(leve a moderado) 

Padres de Familia Total padres de familia 

y niños con Síndrome 

de Down 

   

19 19                   38 

TOTAL POBLACIÓN A INVESTIGAR:                        38 

Fuente: Registro de matrícula del Instituto Fiscal de Educación Especial “Capitán Geovanni Calles. 

Elaboración: Hilda Beatriz Abril Guzmán - Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

 



h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros.  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

REQUERIMIENTOS  VALOR 

 Reproducción de materiales bibliográficos 200,oo 

 Caja de Marcadores, esferográficos, lápices 50,oo 

 Reproducción de instrumentos de 

investigación 

150,oo 

 Levantamiento de original y copias del 

proyecto 

150,oo 

 Papel Bond tamaño INEN y papel copia 150,oo 

 Levantamiento original  tesis y copias del 

original 

350,oo 

 Empastado de textos 60,oo 

 Imprevistos 500,oo 

TOTAL 1610,oo 
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El costo económico para poder realizar el proyecto de investigación titulado 

“LA DINÁMICA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE 

HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE 

DOWN, QUE ASISTEN AL INSTITUTO FISCAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL “CAPITÁN GEOVANNI CALLES” DE LA CIUDAD DE 

CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA. AÑO LECTIVO 2013-2014”, es 

de aproximadamente de $ 1.610 dólares cuyo valor será cubierto por la 

investigadora. 
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j. ANEXOS 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y DUCACIÓN ESPECIAL 

 

TEST DE APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN. 

Unidad/Centro:             

Nombre:   No. Integrantes de la familia:   

Parentesco:   Fecha:         

Instrucciones: Por favor marque con una X la respuesta que mejor se ajuste a la situación personal y familiar 

  
0 1 2 3 4 

COMPONENTES CRITERIO DE UBICACIÓN Nunca 
Casi 

nunca     
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre  

Adaptación 
a) ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su 

familia cando usted tiene un problema? 
          

Participación 
b) ¿Conversan entre ustedes los problemas que 

tienen en la casa? 
          

Generatividad 
(Crecimiento) 

c) ¿Las decisiones importantes se toman en 
conjunto en la casa? 

          

Afecto 
d) ¿¿Está satisfecho con el tiempo que usted y 

su familia pasan juntos? 
          

Recursos e) ¿Siente que su familia lo quiere?           

  
Total 

          

  
    

   

 

PUNTUACION:     
   

 
 

    
   

 

Buena función familiar     
18 – 
20 

    

 

Disfunción familiar leve 
14 – 
17 

    

 

Disfunción familiar moderada 10   13  

    

 

Disfunción familiar severa 0 - 9 

    

 
Diagnóstico:........................................................................................................................ 

 
EVALUADOR/A  
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El cuestionario Apgar Familiar - Family APGAR - fue diseña do en 1978  

por Smilkstein para explorar la funcionalidad familiar.  

 

El acrónimo Apgar hace referencia a los cinco componentes de la función 

familiar: adaptabilidad (adaptability), cooperación (partnertship), 

desarrollo (growth), afectividad (affection) y capacidad resolutiva 

(resolve). 

 

El Apgar familiar sirve para diagnosticar una posible disfunción familiar y 

establecer los parámetros por los cuales la salud funcional de la familia 

pudiera ser medida, para ellose escogieron cinco componentes básicos 

de la función familiar.  

 

* ADAPTABILIDAD, mide la utilización de los recursos intra y extra 

familiares para la resolución de los problemas cuando el equilibrio familiar  

ha sido modificado (situaciones de crisis).  

 

* PARTICIPACION, mide la cooperación de los miembros de la familia, en 

la toma de decisiones y en la división del trabajo; el cómo comparten los 

problemas y el cómo se comunican para explorar la manera de 

resolverlos,  
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* CRECIMIENTO, mide la maduración física, emocional y social que se 

lleva a cabo a través del apoyo mutuo y dirección (conducta). Este 

gradiente evalúa la capacidad de atravesar las distintas etapas del ciclo 

vital familiar en forma madura, permitiendo la individualización y 

separación de los diferentes miembros de la familia.  

 

* AFECTO, mide las relaciones de cuidado y cariño que interaccionan 

entre los integrantes de un grupo familiar y la demostración de distintas 

emociones como afecto, amor, pena o rabia entre ellos mismos.  

 

* RESOLUCION, mide la tarea de compartir el tiempo, de dedicar 

recursos materiales y especiales para apoyar a todos lo miembros de la 

familia.  

 

Estos cinco componentes se evalúan a través de una serie de preguntas 

que pueden realizarse en el transcurso de una entrevista y miden tanto el 

ambiente emocional que rodea a nuestros clientes como también la 

capacidad del grupo familiar para hacer frente a las diferentes crisis.  

 

Se conoce así el funcionamiento de la familia a través de la satisfacción 

del entrevistado con su vida familiar y la percepción que un integran te de 

una familia tiene, del propio funcionamiento familiar.  
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El Apgar familiar puede aplicarse a diferentes miembros de la familia y en 

distintos momentos para reconocer su variación y en determinados 

momentos de la intervención. También puede ser útil el realizarlo en  

conjunto en el transcurso de una entrevista familiar, y conocer "in situ" las 

opiniones de todos los integrantes del sistema familiar.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA – MED 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y DUCACIÓN ESPECIAL 

     CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

     
Unidad/Centro: 

    
Nombre: 

 

No. Integrantes de la familia: 

Parentesco: 
 

Fecha: 
  

     
Instrucciones: Por favor marque con una X la respuesta que mejor se ajuste a la situación personal y familiar 

     
 1 2 3 4 

DISTANCIA CORPORAL SI NO A VECES 
NO 

OBSERVABLE 

Respeta la distancia interpersonal (+/- 1m) con sus 
compañeros     

Respeta la distancia interpersonal (+/- 1m) con 

profesionales     

Respeta la distancia interpersonal (+/- 1m) con 
desconocidos     

Respeta la distancia interpersonal (+/- 1m) con amigos 
    

Respeta la distancia interpersonal (+/- 1m) con 

familiares     

Adapta la distancia interpersonal a todos los contextos 
    

Adapta la distancia interpersonal al grado de intimidad 
    

 
    Observaciones: 
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 1 2 3 4 

CONTACTO OCULAR SI NO A VECES 
NO 

OBSERVABLE 

establece contacto ocular cuando inicia la 
comunicación     

responde con contacto ocular durante la comunicación 
    

busca contacto ocular 
    

la intensidad del contacto ocular es apropiada 
    

utiliza un adecuado contacto ocular en todos los 
contextos sociales     

utiliza un adecuado contacto ocular en función del 

grado de intimidad     

 
    Observaciones: 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 1 2 3 4 

CONTACTO FISICO SI NO A VECES 
NO 

OBSERVABLE 

Permite el contacto físico en situaciones de aprendizaje 
    

Se ayuda en la comunicación con contacto físico 
    

El contacto físico lo usa de forma adecuada al contexto 
    

El contacto físico lo usa de forma adecuada con 

respecto al grado de intimidad     

 
    Observaciones: 
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 1 2 3 4 

APARIENCIA PERSONAL SI NO A VECES 
NO 

OBSERVABLE 

Cuida su imagen externa (corporal y vestido) 
    

Su apariencia se adecua al contexto en el que se 
encuentra     

Es capaz de tomar decisiones sobre su apariencia 
personal (ropa, corte de pelo, talla apropiada...)     

 
    Observaciones: 

    
 

    
 

    

 
1 2 3 4 

POSTURA SI NO A VECES 
NO 

OBSERVABLE 

Gira su cuerpo en actitud de escucha cuando alguien 
se dirige a él     

Gira su cuerpo para dirigirse a otra persona 
    

Facilita la incorporación de otro compañero al grupo 
    

Su postura se adecua al contexto 
    

Mantiene una postura similar durante un tiempo 
adecuado a las actividades     

Tiene iniciativa para cambiar de postura cando la 

actividad lo requiere     

 
     

 
 

Observaciones: 
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 1 2 3 4 

EXPRESION FACIAL Y CORPORAL SI NO A VECES 
NO 

OBSERVABLE 

Se corresponde los gestos con los sentimientos que 
quiere expresar     

Comprende algunas expresiones faciales y corporales 
sencillas     

Comprende algunas expresiones faciales y corporales 

complejas     

Es adecuada la intensidad de sus expresiones faciales 
y corporales al contexto     

 
    Observaciones: 

    
 

    

     
 1 2 3 4 

CONDUCTAS VERBALES SI NO A VECES 
NO 

OBSERVABLE 

1. Inicia la comunicación 
    

2. Mantiene la comunicación 
    

3. Finaliza la comunicación 
    

4. Expresa sentimientos 
    

5. Realiza peticiones 
    

6. Responde las peticiones de otros 
    

7. Da una negativa o responde que no 
    

8. Acepta una negativa 
    

9. Sabe escuchar de manera activa 
    

10. Se disculpa 
    

11. Sigue instrucciones 
    

12. Participa en actividades 
    

     

 
          

 
    

 
    

 
    EVALUADOR/A 
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Definición de las distintas habilidades. 

1. 2.y 3. Conversar: Ser capaz de llevar una conversación lo que 
incluye interrumpir de manera pertinente, saludar, escuchar, 
preguntar y responder cuestiones y despedirse. 

4. Expresar sentimientos: Mediante su comunicación verbal y no verbal 

expresa emociones tanto positivas como negativas y tanto en relación con 
personas como con actividades y objetos. 

5. Realizar peticiones. Pedir ayuda: Reconocimiento de la necesidad de 
otro para la realización de una tarea y petición de ayuda a la persona 

adecuada. 

6. Responder a las peticiones de otros. Prestar ayuda: Ayudar a otros 
cuando lo necesiten sin encargarse de la tarea. 

7. Resistirse a la presión de los otros. Decir No: Negarse ante las 

sugerencias ilegales o erróneas de otros. 

8. Aceptar una negativa: Aceptar un "no" por respuesta, especialmente de 

personas con autoridad, sin enfrentarse. 

9. Escucha activa: Escuchar atentamente y preguntar sobre ello. 

10. Disculparse: Pedir perdón por los errores cometidos de una manera 

adecuada. 

11. Seguir instrucciones: Atender a las instrucciones y ejecutarlas 

adecuadamente. 

12. Participar en actividades: Aproximarse a un grupo de manera 

adecuada y solicitar unirse a sus actividades. 

Los dos protocolos de evaluación de conductas verbales y no verbales 
deben ser cumplimentados por profesionales que mantengan diferente 
relación con la persona con deficiencia mental a la que se evalúa 

(cuidadores, psicólogos, educadores, pedagogos, etc.). Los resultados sobre 
los déficits de cada sujeto provendrán de los ítems en los que exista mayor 
acuerdo en las respuestas. 
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