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RESUMEN 

 

Este estudio tuvo como objetivo diagnosticar las conductas adaptativas de los 

adolescentes con discapacidad intelectual lo cual implicó identificar, caracterizar y 

describir el conjunto de habilidades que conforman dichas conductas; así, a través 

del uso de instrumentos adecuados, la observación, entrevista y grupo focal, el 

estudio identificó las habilidades conceptuales, caracterizó las habilidades 

sociales y describió las habilidades prácticas, con las que cuentan los 

adolescentes para su ingreso a la vida adulta. 

Por medio de un estudio cualitativo y de tipo descriptivo, se pudo constatar 

información como las habilidades de lenguaje, lecto-escritura, comunicación, 

académicas funcionales, autodirección; así también la habilidad para relacionarse 

interpersonalmente, la responsabilidad, el autoestima, acatamiento de órdenes, 

obediencia a leyes y la evitación a la victimización; sin olvidar las habilidades de la 

vida diaria, ocupacionales  e instrumentales; es decir el autocuidado,  el uso 

comunitario hasta su vida en el hogar.  

El conocimiento de las habilidades presentes en el desarrollo de este grupo de 

adolescentes con discapacidad intelectual del Centro de Recuperación 

Psicopedagógico CEREPSI de la ciudad de Guayaquil frente a las interrelaciones 

diarias, es lo que nos permitió diagnosticar el grado de preparación para el 

enfrentamiento a la vida adulta con el que ellos cuentan.  

De esta manera pudimos acercarnos de forma más efectiva a las 

recomendaciones de los apoyos que mencionados adolescentes deben recibir 

con los cuales su transición a la vida adulta responderá a la consecución de una 

mejor calidad de vida. 

Palabras claves: Conductas adaptativas, Discapacidad intelectual, Adolescentes. 

 

 



vi 
 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO         PÁGINA 

PORTADA……………………………………………………………..……………………i 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ..................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... iii 

DEDICATORIA .............................................................................................................................. iv 

RESUMEN....................................................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................................... 4 

1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 4 

1.1 Antecedentes del estudio. ............................................................................................. 4 

1.2 Conducta Adaptativa ...................................................................................................... 5 

1.2.1 Definición ................................................................................................................. 5 

1.2.2 Factores ................................................................................................................... 9 

1.2.3 Habilidades en la Conducta Adaptativa. ............................................................ 10 

1.2.4 Evaluación de la Conducta Adaptativa. ............................................................. 12 

1.3 Adolescencia ................................................................................................................. 14 

1.4 Discapacidad Intelectual .............................................................................................. 18 

1.4.1 Definición ............................................................................................................... 18 

1.4.2 Criterios para el Diagnóstico. .............................................................................. 20 

1.5 Adolescentes con discapacidad intelectual............................................................... 25 

1.5.1 Calidad de vida y Autodeterminación................................................................. 27 

1.6 Familias con adolescentes con discapacidad intelectual. ....................................... 29 

1.6.1 Familia: Definición. ............................................................................................... 30 

1.6.2 La familia como apoyo frente a la discapacidad intelectual. ........................... 31 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................................. 35 

2. DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................................ 35 

2.1 Planteamiento y Formulación del problema. ............................................................. 35 

2.2 Justificación ................................................................................................................... 36 

2.3 Objetivos ........................................................................................................................ 37 



vii 
 

2.3.1 Objetivo General: .................................................................................................. 37 

2.3.2 Objetivos Específicos: .......................................................................................... 37 

2.4 Preguntas de Investigación ......................................................................................... 38 

2.5 Tipo de Investigación y Metodología.......................................................................... 38 

2.6 Población y muestra ..................................................................................................... 40 

2.7 Caracterización de la comunidad ............................................................................... 40 

2.8 Análisis de categorías: Dimensiones e Indicadores. ............................................... 42 

2.9 Procedimientos y técnicas ........................................................................................... 43 

2.10 Resultados esperados ................................................................................................. 46 

2.11 Tareas Investigativas ................................................................................................... 46 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................................. 49 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS .................................................................. 49 

3.1 Análisis de la Ficha de Observación. ......................................................................... 49 

3.2 Análisis del Grupo Focal. ............................................................................................. 53 

3.3 Análisis de la Entrevista. .............................................................................................. 58 

3.4 Análisis Global. ............................................................................................................. 62 

4. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 64 

5. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 65 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................... 66 

7. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 68 

8. ANEXOS ................................................................................................................................ 72 

 Anexo1 

 Anexo 2 

Anexo 3 

 Anexo 4 

 
 

 



viii 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CONTENIDO                    PÁGINA 

Cuadro 1: Conducta Adaptativa……………………………………………………….42 

Cuadro 2: Adolescentes con Discapacidad Intelectual……………………………..43 

Cuadro 3: Lenguaje ……………………………………………………………………50 

Cuadro 4: Lecto-Escritura   …….…………………………………….…………….....51 

Cuadro 5: Matemáticas ……...…………………………………..….…………………51 

Cuadro 6: Conceptos monetarios………….……………………………………….…52 

Cuadro 7: Autodirección…………………………………….……………………….…52 

Cuadro 8: Sentido de orientación……….…………….………………………………53 

Cuadro 9: Sociabilidad…………………………………………………………….……54 

Cuadro 10: Autoestima…………………………………………………………………55 

Cuadro 11: Temas actuales……………………………………………………………55 

Cuadro 12: Responsabilidad..…….……………………………………………………56 

Cuadro 13: Vida Diaria …...……………………………………………………………60 

Cuadro 14: Actividades Instrumentales………………………….……………………60 

Cuadro 15: Habilidades Ocupacionales...……………………….……………………61 

Cuadro 16: Entornos Seguros ..………………………………………………………61 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, a las personas con discapacidad intelectual se les bloquea la 

incorporación activa en la sociedad, pues ésta cuenta con información 

distorsionada  sobre las capacidades que este grupo de personas poseen para su 

desarrollo dentro de la comunidad.  

 

De esta manera, la sociedad ignora sus habilidades, pues solo presta atención y 

se enfoca en la capacidad intelectual; más es menester saber que son las 

habilidades con las que cuentan las personas presenten o no discapacidad 

intelectual, lo que les permite el desarrollo en la vida diaria. 

 

Desde este punto, y teniendo en cuenta el problema de la investigación; el cual 

apunta a conocer ¿Qué conducta adaptativa presentan los adolescentes entre 15 

y 17 años de edad con discapacidad intelectual del Centro de Recuperación 

Psicopedagógico-CEREPSI?,  se enfoca la novedad de la investigación; y es que 

el término de conducta adaptativa abarca un peregrinar que va desde la 

independencia personal hasta la responsabilidad social de las personas con 

discapacidad intelectual; y aunque existe poco uso de este constructo en la 

práctica profesional esto no ha sido obstáculo para que se continúe con las 

investigaciones en el plano conceptual, su aplicación para el diagnóstico y 

evaluación, así como para la determinación de los dispositivos de apoyo a las 

personas con discapacidad intelectual.  

 

Siendo así que el objeto de la investigación; conducta adaptativa ocupa la 

segunda dimensión de entre las cinco dimensiones propuestas por la Asociación 

Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo - AAIDD  (funcionamiento 

intelectual, conducta adaptativa, salud, contextos e interacciones, participación y 

roles sociales) previo a determinar la discapacidad intelectual;  cabe recordar que 

según la AAIDD en su edición más reciente (2002) define a la conducta adaptativa 

como “el conjunto de habilidades conceptuales, sociales, y prácticas que han sido 

aprendidas por las personas para funcionar en sus vidas diarias”(p. 52) 
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Por otro lado, según la AAIDD (2002)  la discapacidad intelectual es “una 

discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en funcionamiento 

intelectual como en conducta adaptativa, entendiendo ésta como habilidades 

adaptativas de tipo conceptual, social y práctico. Esta discapacidad se origina 

antes de los 18 años”.(p. 20) 

 

Teniendo como base la definición de la AAIDD sobre discapacidad intelectual y el 

papel que cubre la conducta adaptativa en el desarrollo dentro de la vida diaria de 

las personas que conviven con discapacidad intelectual, además de valorar la 

etapa de la adolescencia como una época esencialmente de cambios, de 

descubrimientos de la propia identidad, que se caracteriza por el crecimiento 

físico y desarrollo psicológico  en todo ser humano independientemente de las 

habilidades con las que este cuente e indistintamente si posee o no discapacidad 

intelectual es que se fija como objetivo de la investigación,diagnosticar la 

conducta adaptativa de los adolescentes entre 15 y 17 años con discapacidad 

intelectual de CEREPSI, lo cual permite definir las habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas con las que cuentan éstas personas; para su desarrollo y 

convivencia diaria. 

 

La caracterización de las conductas adaptativas con las que cuentan los 

adolescentes mencionados anteriormente permitirá acercarse al desarrollo que 

gestionará el conocer la calidad de vida con la que cuentan las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

Así la identificación de habilidades conceptuales nos permitirá conocer los 

factores cognitivos, de comunicación y habilidades académicas, de 

autodeterminación y lenguaje con el que cuentan para su efectivo desarrollo estos 

adolescentes con discapacidad intelectual; son estas habilidades las que les 

proveen de facultades que les permitan a su nivel y por su condición compartir en 

cada uno de los entornos afianzando en ellos su autoestima y apoyando su 

productividad en ciertas tareas que puedan  cubrir. 
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Por otro lado, al caracterizar las habilidades sociales hallaremos la facilidad en el 

relacionamiento social e interpersonal de estos adolescentes, es decir; a través de 

las habilidades sociales abordaremos la fluidez con que dichos adolescentes 

pueden interrelacionarse con sus pares, con sus padres, familiares y personas 

que le rodeen, la tolerancia en el compartir y la aceptación que ellos tienen de su 

discapacidad con respecto al mundo.  

 

Al describir las habilidades prácticas llamadas también habilidades de la vida 

independiente constataremos la capacidad física para el mantenimiento, 

actividades profesionales y de la vida diaria del grupo de adolescentes en estudio; 

es decir en este grupo de habilidades se puede observar y constatar lo activo que 

pueden lograr ser  las personas con discapacidad intelectual en nuestro medio. 

 

El trabajo se realizará bajo las bases del enfoque cualitativo de investigación, en 

donde mediante un estudio descriptivo se recolectará datos sobre el presente 

problema de investigación. 

 

Los instrumentos a utilizar será grupo focal aplicado a los padres de familia de los 

estudiantes en las que se evaluará las habilidades sociales, la entrevista dirigida a 

la tutora del centro quien trabaja de manera directa con los adolescentes en 

estudio con la que se evaluará las habilidades prácticas desarrolladas por ellos y 

la aplicación de una ficha de observación  para las habilidades conceptuales 

aplicado a los estudiantes.  

 

De esta forma, por medio del uso de los instrumentos mencionados, se triangulará 

la información para caracterizar la conducta adaptativa que presentan los 

adolescentes con discapacidad intelectual del Centro de Recuperación 

Psicopedagógico, lo que nos permitirá constatar su desarrollo hacia una calidad 

de vida a través de su equilibrio en la conducta adaptativa. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Antecedentes del estudio. 

 

En la actualidad, se observa que cada vez existen más intervenciones en redes 

sociales, espacios publicitarios; entre otros sectores que buscan involucrar a las 

personas con discapacidad intelectual en la sociedad.  

 

En el Ecuador se han realizado investigaciones que generalmente buscan 

determinar la causa de ésta discapacidad, para el año 2010, alrededor de 62.000 

personas era el referente a la población que convivía con discapacidad intelectual, 

según la SETEDYS Secretaria Técnica de Discapacidades. En el 2011, un estudio 

de prevención de discapacidades indica que en el Ecuador se registra un 

promedio de 315 985 partos anuales y que de esos el 24,4% tiene discapacidad 

intelectual. 

 

Más como se ha mencionado los estudios buscan la causa, el origen de la 

discapacidad intelectual; pero no se preocupan de demostrar que el desarrollo de 

las personas con esta condición de vida no se aleja de las que no la poseen; sino 

que al igual que todo ser humano a través de apoyos ellos pueden salir adelante y 

obtener progreso, según sea la conducta adaptativa con la que se cuente para el 

desarrollo en la sociedad; conducta que se va mejorando en la interrelación con 

su medio. 

 

Este estudio, busca caracterizar las habilidades con las que cuentan los 

adolescentes que han convivido con la discapacidad intelectual, alrededor de 15  

a17 años de su vida; a través del diagnóstico se pretende dar a comprender al 

colectivo que tenga acceso a ésta investigación que ‘ser adolescentes con 

discapacidad intelectual’ no limita a vivir ésta y todas las etapas al igual y con las 

mismas oportunidades que el resto de personas.     
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1.2 Conducta Adaptativa 

 

Siendo el ser humano un ser social por excelencia es necesario tener en cuenta 

que el modo de actuar y responder a las distintas situaciones del día a día van a 

definir el grado de desarrollo y relación que una persona puede alcanzar respecto 

a su medio. 

 

Referir el tema de conductas adaptativas podría resultar novedoso  por el 

desconocimiento  que existe en nuestra sociedad; más sin embargo las raíces al 

tema vienen dadas desde la palabra ‘adaptación’ la cual ha sido usada en el campo 

de la biología explícitamente en la Teoría de Darwin, que colocó en primer plano la 

capacidad del organismo para ajustarse a su entorno como mecanismo clave del 

proceso evolutivo. (Montero, 1999, p. 29)  

 

Según Montero y desde un enfoque biologicista la conducta adaptativa  

constituyen el punto clave en el desarrollo efectivo de seres humanos dentro de la 

sociedad en la que se desenvuelven, pues son estas conductas las que definirán 

el modo de proceder y actuar frente a cualquier situación que se les presente 

independientemente de la existencia de alguna discapacidad intelectual o no.  

 

1.2.1 Definición 

 

 El uso del término de conducta adaptativa dentro de la discapacidad intelectual 

entró en vigencia a mediados del siglo pasado, por la intervención de Heber  

(1961) quien sustituye los tres aspectos; maduración, aprendizaje y ajuste social 

por los que se definía en cierta medida la deficiencia intelectual, por el constructo 

conducta adaptativa en su definición sobre  retraso mental (como se denominaba 

a la discapacidad intelectual en ese tiempo). 

 

“Retraso mental se refiere a funcionamiento intelectual inferior a la media que se 

origina durante el periodo de desarrollo y se asocia con deficiencias en uno o más 
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de los siguientes aspectos: (1) maduración, (2) aprendizaje y (3) ajuste social”. 

(Heber,1959, p. 61)  

 

“Retraso mental se refiere a funcionamiento intelectual inferior a la media que se 

origina durante el periodo de desarrollo y se asocia con deficiencias en la 

conducta adaptativa”. (Heber, 1961, p. 499) 

 

El constructo conducta adaptativa ha ido tomando vigencia en el estudio de la 

discapacidad intelectual; llegando a convertirse en el segundo parámetro por el 

que se determina el nivel, necesidad y tipo de apoyo que deben tener las 

personas que presentan esta discapacidad.  

 

Distintos autores han sido desde entonces colaboradores directos con la 

conceptualización de dicho constructo.  

 

“La conducta adaptativa es la capacidad de adaptación al entorno.” (Leland y 

cols., 1967, p. 359) 

 

“La conducta adaptativa es la capacidad de ajuste del individuo a su entorno.” 

(Leland, 1991, p. 31) 

 

La conducta adaptativa es vista como la capacidad que la persona irá 

desarrollando para responder de la manera más práctica que le permita el ajuste 

al entorno, ambiente físico en el que le tocó desarrollarse; lo que le permitirá ir 

generando autoconfianza en el espacio físico en el que irá creciendo. 

 

Según distintas posturas la conducta adaptativa será trabajada desde ser el motor 

que le permitan al ser humano no solo desarrollarse en su entorno (como 

ambiente físico) sino que también le ayude a interactuar en lo que respecta a la 

relación social con las demás personas. 
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“La conducta adaptativa es la eficacia del individuo para adaptarse a las 

demandas naturales y sociales de su entorno.”(Nihira,1969, p. 868) 

 

Conforme avanza el estudio sobre ‘conducta adaptativa’ se la asigna a este 

constructo, ser el contenedor de habilidades que le permitirán al individuo tener la 

capacidad de apropiarse de los roles sociales que le abrirán paso a un 

interrelacionar que le asegure la calidad de vida dentro de su medio; así como 

también aceptar lo que su medio le vaya imponiendo en lo que a su 

relacionamiento y convivencia se refiere. 

 

 “La conducta adaptativa es la interacción entre el individuo, desempeñando roles 

sociales y las expectativas de su contexto.” (Mercer, 1973, p. 352) 

 

“La conducta adaptativa es la capacidad de asunción y puesta en juego de los 

roles sociales acordes con la edad y sexo de la persona, de manera que logre 

satisfacer las expectativas de los diversos sistemas sociales en los que participa.” 

(Mercer, 1978, p. 437) 

 

La conducta adaptativa es observada como el conjunto de actitudes por medio del 

cual el ser humano se va integrando a la sociedad según los parámetros que ésta 

le va delimitando; de una manera más detallada la conducta adaptativa es aquella 

que va a reflejar los grados de maduración individual, la independencia que posea 

para su desarrollo y el nivel de aprendizaje que puede lograr alcanzar cada 

persona, según su edad y sexo además según la cultura que éste le vaya 

mostrando. 

 

“La conducta adaptativa son las limitaciones significativas de un individuo para 

alcanzar las cotas medias de maduración, aprendizaje, independencia personal 

y/o responsabilidad social esperadas para su nivel de edad y grupo cultural.” 

(Grossman,1983, p. 267) 

 

“La conducta adaptativa es la amplitud con la que un individuo cuida de sus 

necesidades personales, demuestra capacidad para desenvolverse socialmente y 
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se controla para no tener problemas de conducta.” (Bruiniks y McGrew, 1993, p. 

11) 

 

Finalmente luego de un recorrer por buscar un perfeccionamiento en la 

conceptualización al constructo se le otorga a la conducta adaptativa ser un 

conjunto de acciones – habilidades que mostrarán la competencia que la persona 

muestre en el desenvolverse en la sociedad tanto de forma cognitiva, social y 

práctica, de acuerdo con su edad y rol social influido por la sociedad en la que 

convive, de la que todos quieren y buscan ser parte activa.  

 

La conducta adaptativa es el conjunto de competencias necesarias para el 

desenvolvimiento personal y social de la persona, que se van adquiriendo a través 

del proceso de desarrollo del niño y del adolescente, por lo que se debe prestar 

atención al nivel evolutivo del niño, y valorarlas sólo cuando sean relevantes para 

su edad. La calidad de las ejecuciones diarias en respuesta a las demandas 

ambientales. (Luckasson y cols, 1992, p.p. 203-204) 

 

 “La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades cognitivas, sociales y 

prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria.” 

(Luckasson y cols., 2002, p. 212) 

 

Actualmente la definición proporcionada por la  Asociación Americana de 

Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (2002), es la más utilizada en la cual se 

define a la conducta adaptativa como: “El conjunto de habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas que han sido aprendidas por las personas para funcionar en sus 

vidas diarias” (p. 20) 

 

La autora de este trabajo refiere que la conducta adaptativa son las formas de 

responder, las acciones con las se afronta las situaciones las cualesque se 

aprenden durante la vida por y para la convivencia diaria; siendo estas conductas 

las que le garantizarán a los hombre y mujeres un desarrollo vital de calidad.  
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1.2.2 Factores 

 

Diferentes son los factores que influyen en la comprensión y conocimiento delas 

conductas adaptativas, pues distintas son las capacidades que una persona debe 

poseer para su desarrollo en la vida diaria; como por ejemplo la autonomía para 

desarrollar  las habilidades independientes, la responsabilidad social que le 

permita la competencia en el desarrollo entre sus pares y con el medio en 

general.  

 

Como factores principales tenemos el funcionamiento independiente o 

autosuficiencia. 

 

“El adecuado desarrollo de las habilidades de autonomía personal necesarias 

para satisfacer las necesidades más básicas (comida, higiene personal, vestido)” 

(Montero, 2005, p. 277). 

 

En este factor destaca la independencia personal que el ser humano debe poseer 

para la satisfacción de necesidades más básicas; en las que no dependa de otros 

para su desarrollo y ejecución. 

 

Por otro lado está el factor de ‘relaciones interpersonales’, la cual consiste en ser 

un miembro activo en la sociedad.  

 

“Destacar las destrezas necesarias para ser un miembro activo de la sociedad 

(capacidad para viajar independientemente, manejar dinero, expresarse mediante 

un lenguaje, aprender destrezas precisas para desempeñar un trabajo, etc.)” 

(Montero, 2005, p. 293). 

 

Este factor dependerá de los apoyos que el ser humano vaya recibiendo  lo largo 

de sus años, pues no todos alcanzarán habilidades como el establecimiento de un 

viaje solo; más lo que éste factor busca es generar la estabilidad y facilidad de 

poder reconocerse como parte integradora del medio con el que pueda disfrutar, 
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del cual pueda aprender y a su nivel aportar para su desarrollo  constante y 

progresivo. 

 

Finalmente siendo la sociabilidad característica importante en la vida de todo ser 

humanos, delimita como factor importante dentro de la conducta adaptativa y su 

estudio a la ‘responsabilidad social’ la cual hace alusión al mantenimiento de las 

relaciones sociales responsables.  

 

Dicha responsabilidad busca generar en el ser humano la capacidad al dirigirse y 

relacionarse directa o indirectamente con sus pares; padres, hermanos, demás 

familiares y personas de su medio con los que deberá establecer lazos de 

cordialidad que le permitan su inserción al medio en el que convive. 

 

1.2.3 Habilidades en la Conducta Adaptativa. 

 

Como hicimos referencia en las definiciones el concepto más usado para 

conducta adaptativa es el expuesto por la  Asociación Americana de Discapacidad 

Intelectual y del Desarrollo (2002) en la cual se define a la conducta adaptativa 

como: 

 

“El conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que han sido 

aprendidas por las personas para funcionar en sus vidas diarias” (p.20) 

 

Tomando como base esta definición tendremos en cuenta que existen entonces 

tres parámetros que conforman la conducta adaptativa; las habilidades 

conceptuales, las habilidades prácticas y las habilidades sociales. 

 

Según la AAIDD (2002) las habilidades conceptuales hacen referencia al lenguaje, la 

lectura y escritura, conceptos monetarios y autodirección; las habilidades sociales 

involucran las relaciones interpersonales, la responsabilidad, autoestima, acatamiento de 

leyes; y las habilidades prácticas incluyen las actividades de la vida diaria, ocupacionales 

y de seguridad. 
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Es decir;la conducta adaptativa de un ser  humano está dividida por áreas de 

habilidades que le permiten a éste encontrar su desarrollo en la sociedad; así las 

habilidades conceptuales serán las encargadas de promover en el ser humano la 

capacidad de comprender y dar a comprender comportamientos simbólicos 

usando palabra hablada, escrita y también mediante comportamientos no 

simbólicos como expresiones faciales, gestos, movimientos corporales que 

buscan indicar la recepción y emisión de mensajes, lo que les permitirá la 

comunicación con sus pares y con las demás personas con las que se frecuenta 

dando a conocer sus gustos, sus acuerdos y desacuerdos además de sus 

preferencias y de motivar ideas de actividades que le agrada como no realizar; es 

decir en el desarrollo de la ‘habilidad conceptual’ la persona con discapacidad 

intelectual encuentra la entrada al relacionamiento con la sociedad a través de 

temas que sean de interés personal o común; puesto que de acuerdo a  los 

apoyos que reciba, la persona podrá dialogar de temas muy personales y también 

de conciencia común.  

 

Por otra parte los conceptos monetarios dependerán del nivel de discapacidad 

intelectual con el que cada persona conviva, pero también de los apoyos que 

reciba de su grupo social directo; la familia, dichos apoyos le permitirán interiorizar 

estos conocimientos y llevarlos a la práctica en la vida diaria. 

 

Y es que al permitirle a la persona con discapacidad intelectual participar de 

actividades diarias que le aporten incremento en conocimientos respecto al nivel 

de conceptos numéricos se fortalece además de la autovaloración que cada una 

de estas personas tenga sobre sí mismo; la ayuda que significan cada una de 

ellas para sus familias.  

 

La autodirección es necesaria para que todo ser humano pueda mantener el 

equilibrio emocional frente a las distintas circunstancias de la vida, la 

discapacidad intelectual que presentan algunas personas no es obstáculo para 

que éstas no aprendan a mantener dicho equilibrio a través de la ayuda directa o 

indirecta con la que cuentan.  
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Es así, como del desarrollo de las habilidades conceptuales pasamos a las 

habilidades sociales con lo que queda constancia que al hablar de conducta 

adaptativa se hace referencia a un enfoque multidimensional que busca el 

desarrollo de distintas habilidades en los seres humanos. 

 

En las habilidades sociales las personas deberán ir aprendiendo a vincularse con 

las demás; con quienes comparten su entorno; empezando por su familia, y 

demás personas con las que se involucra en su diario vivir con los que tienen que 

comunicarse y vivenciar rutinas en las que la responsabilidad, el acatamiento de 

órdenes, el equilibrio emocional con el que responda frente a cada situación, el 

autoestima que posea para responder a momentos que influyan desconfianza en 

su modo de proceder; así como la pacificidad que la persona mantenga ante 

problemas que involucren angustias denotarán el grado de desarrollo que va 

alcanzando en esta habilidad, que pueden ir mejorando o deteriorándose según la 

persona consiga poner en práctica lo adquirido en habilidad social se refiere. 

La habilidad práctica se refiere exclusivamente a las actividades necesarias en la 

vida diaria como por ejemplo, el aseo personal, la alimentación, la movilización de 

un lugar a otro dentro de su casa o fuera de ella; así como también las tareas 

ocupacionales que generalmente se asocian con las tareas de casa en las que las 

personas pueden ayudar para mantener un orden según preferencias del grupo 

con el que se convive, además de las normas de seguridad que se manejan 

dentro de cada ambiente en el que las personas van creciendo y desarrollándose.  

 

1.2.4 Evaluación de la Conducta Adaptativa. 

 

A través de  tiempo han existido aportes cada vez más significativos con la 

finalidad de encontrar instrumentos que puedan validar la conducta adaptativa de 

las personas. 

 

Así al llegar al siglo XIX encontramos a Voisin (1843)  quien lleva a cabo el primer 

registro de medida de conducta adaptativa, a quien se le otorga un precedente 
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histórico pues considera a la conducta adaptativa  como parte de la valoración, 

identificación y clasificación de las personas con discapacidad intelectual y es 

quien tuvo en cuenta que las personas con discapacidad intelectual logran 

enfrentarse  a las demandas naturales y sociales de su entorno; porque aunque 

cuentan con limitaciones también disponen de capacidades.   

 

La evaluación de la conducta adaptativa es útil para diagnosticar, clasificar y 

planificar los apoyos que requieren las personas con discapacidad intelectual; por 

lo que es necesario reconocer que son distintos los métodos  y medidas que se 

utilizarán para dicha evaluación y por cada habilidad, desde observaciones 

directas, entrevistas y finalmente tests. 

 

La evaluación completa por parte del profesional debería incluir la administración 

de la prueba por parte de distintos profesionales que sean psicométricamente 

válidos, se centren en las áreas de conducta adaptativa y estén estandarizados 

sobre grupos de personas con y sin discapacidad intelectual, la revisión del 

historial del individuo, la entrevista y los cuestionarios a personas relevantes en la 

vida del sujeto, la entrevista a la propia persona con discapacidad y la observación 

del individuo en su entorno natural.(Luckasson y cols,1992, p. 414). 

 

Siendo la evaluación de la conducta adaptativa aquella que provee el 

conocimiento por el que se puede constatar con qué habilidades desarrolladas y 

en desarrollo se encuentran las personas independientemente si presentan 

discapacidad intelectual o no; es necesario que éstas evaluaciones hayan sido 

validadas y estandarizadas para así poder conocer cuáles son los apoyos con los 

que se va a direccionar el desarrollo de las personas a las que se desea ayudar 

en el progreso de sus habilidades; además hay que tener en cuenta que la 

aplicación de un test para evaluar cierta área sobre la conducta adaptativa de una 

persona no es determinante en el diagnóstico de ésta, sino que también debe 

tenerse en cuenta la observación directa en su rutina, así como los puntos de 

vista de las personas con las que el discapacitado intelectualmente comparte, 

pues de este modo el diagnóstico se acercará más a la realidad vivencial de 

estudio. 
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Cuanto mejor comprendamos la conducta adaptativa y la competencia personal, 

estaremos mejor capacitados para reunir nuestros mejores esfuerzos en 

formación, apoyos, ayudas técnicas y en proporcionar oportunidades y la 

posibilidad de elegir a aquellos cuyas experiencias vitales han sido más limitadas 

quelas vuestras y las mías. (Schalock, 2001, p.236). 

 

Estar conscientes de que las personas con discapacidad intelectual conviven con 

limitación en comparación al resto; pero que esto no les impide desenvolverse en 

actividades de la vida diaria las cuales los harán sentir integrados al ser 

participantes activos de una sociedad. 

 

Dichas actividades serán aprendidas a lo largo de la vida de estas personas, en 

su convivir diario y dependiendo de las oportunidades que éstos vayan teniendo; 

es decir la cultura, el ambiente en el que se desarrollen serán base fundamental 

para la consecución de conductas que le permitan una mejor convivencia en su 

cotidianidad. 

 

Las personas con discapacidad intelectual logran mantener el equilibrio emocional 

y ajustarse al ambiente físico en el que se desarrollan además que al igual que el 

resto de personas éstas pueden de acuerdo al apoyo que reciban ir aprendiendo 

actividades que le aseguren una calidad de vida; pues así como son 

discapacitadas intelectualmente para ciertas actividades, en cambio son muy 

hábiles en otras tantas; hay que recordar que todos los seres humanos somos 

capaces para una actividad y no capaces para otras, y que ellos y ellas poseen 

discapacidad intelectual pero no  dejan de ser personas. 

 

1.3 Adolescencia 

 

Hablar de adolescencia constituye siempre abordar un período de rápidos 

cambios físicos, sexuales, psicológicos, cognoscitivos y sociales a los que debe 

ajustarse quien pasa por esta etapa, la cual a su vez  ha sido vista como el 

periodo más complicado del ser humano. 
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Según Herán y Villaroel (1987) “La adolescencia constituye en nuestros tiempos, 

un período de la vida donde, con mayor intensidad que en otros, se aprecia la 

interacción entre las tendencias del individuo y las metas socialmente 

disponibles.” (p. 25) 

 

Es decir, que la adolescencia según este autor es un periodo netamente de 

aprendizaje social, donde el ser humano vinculará su desarrollo a la relación 

directa con sus conocidos, y con los demás hombre y mujeres que se vincule de 

en su compartir de vida diaria. 

 

Según Bozhovich (1987)“la adolescencia es la etapa en la se es capaz  de tener 

representaciones  más estables del propio ¨yo¨ como un todo individual distinto al 

de otras personas” (p. 69) 

De acuerdo a esta definición la etapa de la adolescencia, es aquella que marca o 

registra el inicio a la independencia  de la persona, quien está consciente que 

pertenece a un todo, una comunidad, una sociedad; a la que puede y debe 

aportar desarrollo; pero desde ese ser único que posee características e ideas 

particularmente propias de él o de ella; según las experiencias que ha ido 

acumulando en su desarrollo vital. 

Coincido con Vigotsky(1987) al citar que: 

 

En la adolescencia como en cualquier otra etapa, el individuo es más bien 

producto de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la Zona de Desarrollo 

Próximo ZDP, lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer 

con el apoyo de un adulto, la ZDP es la distancia que exista entre uno y otro. (p. 

73) 

 

Es decir durante ésta etapa el adolescente empieza a consolidarse como un ser 

independiente, más como ésta es el inicio de la independencia; la guía, el apoyo 

que reciba para la consecución de la misma es lo que delimita cuáles serán las 

actividades que los adolescentes podrán realizar solos de momentos y cuáles son 
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las que necesitarán de una tutoría hasta conseguir la ejecución espontánea e 

individualizada que por supuesto deberá garantizarles un calidad de vida.  

 

Nuñez y González (1994) refieren que “la palabra adolescencia viene de 

“adolescere”, que significa crecer. Es un periodo de crecimiento, no solamente 

físico sino también intelectual, de la personalidad y todo el ser. La adolescencia 

está marcada por factores biológicos, psicológicos y sociales.” (p. 81) 

 

A través de esta definición se destaca la adolescencia como esa etapa que 

determina el crecimiento en las distintas esferas del hombre y de la mujer; dentro 

del sentido físico, psicológico y social; es decir que el crecimiento de una persona 

no se limitará solo al desarrollo genético, o a los logros que vaya consiguiendo a 

lo largo de su vida sin o que también estos logros sociales más su crecimiento 

biológico deberá estar complementado con la estabilidad emocional que el o la 

adolescente vaya asumiendo frente a cada situación en su vida. 

 

Otra definición menciona a “la adolescencia como la etapa que está marcada por 

factores biológicos, psicológicos y sociales.” (Parolari, 2005, p. 70) ,  según Laura 

Domínguez (2005)“la adolescencia  no es un proceso que ocurre  de manera 

automática, ni determinada por la maduración del organismo, sino que tiene ante 

todo una determinación histórica social, es necesario enfatizar que en este 

periodo de la adolescencia  constituye ante todo edades  psicológicas” (p.72).  

 

Además, según Krauskopf  (2007), “la adolescencia constituye en nuestros 

tiempos, un período de la vida donde, con mayor intensidad que en otros, se 

aprecia la interacción entre las tendencias del individuo y las metas socialmente 

disponibles.”  (p.48) 

 

En definitiva la adolescencia es un proceso; es decir un conjunto de acciones 

concatenadas, las cuales tienen su procedencia en las experiencias individuales 

que cada adolescente ha ido recolectando en su vivir diario.  
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El crecimiento y desarrollo de las personas en la adolescencia están sujetos a los 

factores biológicos, psicológicos y sociales los cuales a su vez están 

determinados por la realidad en la que se desenvuelven los adolescentes. 

 

Considero que el desarrollo de los adolescentes depende en gran manera de  las 

oportunidades que su sociedad le brinde; la apertura que cada sistema les dé a 

los adolescentes genera en ellos sentimientos de confianza y autoestima que 

promueven ideas en pro de desarrollo y progreso no solo a nivel personal de 

ellos, sino también comunitario. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2012) 

 

La adolescencia es el período de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida 

la independencia socio – económica y fija sus límites entre los 10 y 1 9 años.   

Considera el período que va de los 10 a los 14 años como adolescencia temprana 

vinculada con el inicio de la pubertad y de 15 a 19 años como adolescencia tardía 

vinculada con el inicio de la juventud. (p. 48) 

 

Distintos son los límites en edad cronológica referidos por los autores respecto a 

esta etapa, que sin lugar a dudas es a la que se le atribuye y contiene los cambios 

que marcan el desarrollo de un hombre o de una mujer; desde los cambios físicos 

evidenciados en su cuerpo de forma interna y externa; los cambios psicológicos 

reflejados en sus intereses, gustos, motivaciones, hasta la idealización de 

proyectos de vida; así como, los cambios sociales a los que son adheridos, pues 

se demanda en esta etapa el desarrollo de la conciencia política urbana, se 

espera aportes comunitarios; pero sobre todo se fijan y fortalecen las relaciones 

interpersonales entre familiares y amistades que van orientando el sentido del 

compartir continuo de todo ser humano social por naturaleza; la adolescencia 

entonces será aquella etapa donde el hombre o la mujer definan de manera 

individualizada, personal y voluntaria los roles que según sus experiencias han de 

querer continuar ejecutando a lo largo de su vida.  

 



 

18 
 

1.4 Discapacidad Intelectual 

 

La discapacidad intelectual ha sido una condición presente desde el origen de la 

humanidad,  su concepto; así como las técnicas de tratamiento han estado 

marcadas por los diferentes momentos socio históricos que ha atravesado el 

hombre. 

 

Cuando referimos discapacidad intelectual hablamos sobre un tipo definido de 

discapacidad en la cual están presentes simultáneamente déficits en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa de la persona en estudio 

con referencia a los coetáneos. 

 

Por otra parte al referir personas con discapacidad intelectual, no podemos hacer 

mención a un grupo homogéneo ni exclusivo; puesto que existen gran variabilidad 

en cuanto a las capacidades y formas de proceder presentan las personas con 

discapacidad intelectual en su convivir diario.  

 

De lo que se debe estar consciente es que la discapacidad intelectual tiene en 

consideración las habilidades sociales y prácticas es decir por ejemplo el modo de 

comunicarse y la independencia personal que las personas con este tipo de 

discapacidad presenten en el momento de ser  ubicados por niveles de 

discapacidad dentro del desarrollo social. 

 

1.4.1 Definición 

 

Hay que tener presente que el término ‘discapacidad intelectual’ es producto de 

un cambio progresivo, aun cuando se mantiene el término de ‘retraso mental’ 

sobre todo para la identificación de tipo diagnóstico. 

 

Esto produce un cambio en el enfoque sobre el retraso mental y  sobre la 

discapacidad en general que se inició con la definición de 1992 y que se confirma 

con la de 2002. 
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De esta manera en el transcurrir de la historia de la humanidad, distintas han sido 

las conceptualización es para el abordaje de lo que se conoce actualmente como 

discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva; teniendo como común 

caracterización los problemas en la función cognitiva; es decir una adquisición 

lenta e incompleta de las habilidades conceptuales durante el desarrollo; lo que 

produce un funcionamiento intelectual por debajo de la media; y como otra 

característica;  problemas en la conducta adaptativa la cual hace referencia a la 

comunicación, el cuidado personal, la vida en el hogar, etc. 

 

La discapacidad intelectual es la presencia de un desarrollo mental incompleto, 

detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas 

de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de la inteligencia, 

tales como las funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la 

socialización.(OMS,1992, p. 96). 

 

Según la Organización Mundial de  Salud (OMS) la ‘discapacidad intelectual’ se 

caracteriza por las falencias en el desarrollo mental de la persona que la posee en 

comparación con su grupo de coetáneos, pues respecto a ellos la persona con 

discapacidad intelectual presenta un  nivel por debajo de la media en relación a 

las funciones de conocimiento; conceptualizaciones básicas del lenguaje por 

ejemplo en su pronunciación.  

 

Por otro lado, la falencia o lo complicado que puede representar el conocimiento 

en los conceptos numéricos es lo que le bloquea el desenvolvimiento diario en el 

uso de dinero o cuentas por muy básicas que éstas sean, la dificultad en la 

motricidad lo que no les permite la independencia en algunos casos de 

movilización o en ciertas actividades diarias y la interrelación que la persona 

manifiesta con su entorno al no poder referirse de manera directa y autónomo; lo 

que por tanto le delimita de cierta manera el compartir a primera instancia con 

quienes se rodea; puesto que luego a través de apoyos puede adquirir 

habilidades para su desenvolvimiento que le permita ser una persona activa en la 

sociedad.  
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“El retraso mental no se considera un rasgo absoluto de la persona sino una 

expresión de la interacción entre la persona con un funcionamiento intelectual 

limitado y su entorno.” (Luckasson,1992, p. 405) 

 

Según esta cita de Luckasson se manifiesta y reluce la idea de que la 

discapacidad intelectual o retraso mental está directamente ligado a la manera de 

reaccionar, de responder de la persona desde su realidad limitada intelectual a su 

realidad ambiental constante; su modo de proceder en la interrelación con su 

medio definirá entonces la aptitud de la persona con respecto a la convivencia de 

su discapacidad, 

 

El retraso mental es una discapacidad caracterizada por unas limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

adaptativa que se manifiestan en las habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas. Esta discapacidad tiene su origen antes de los 18 años. 

(AAMR, 2002, p. 117) 

 

Como se puede notar en esta definición de la Asociación Americana sobre 

Retraso Mental, AAMR; el verdadero parámetro de consideración para la 

discapacidad intelectual son las dificultades adaptativas más que el criterio de un 

bajo coeficiente intelectual. El retraso mental no puede comprenderse como una 

característica que uno tiene (color de ojos, cabello) o como lo que uno es (bajo, 

delgado) ni como una enfermedad o un trastorno mental; sino como, un estado de 

funcionamiento que tiene su inicio en la infancia y se caracteriza por una 

limitación en la capacidad intelectual como en las habilidades adaptativas, siendo 

las últimas las que detallan lo que un ser humano puede hacer como actividades 

en respuesta al desarrollo y convivencia en su entorno durante su vida diaria.  

 

1.4.2 Criterios para el Diagnóstico. 

A través de los estudios distintos son  los criterios que han ido surgiendo y 

modificándose como en la definición respecto al modo de diagnosticar la 

discapacidad intelectual o retraso mental, a continuación  se presentan tres 

criterios.  
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Según la definición de la Clasificación Internacional de Enfermedades: CIE-

10. 

 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades * CIE-10 (2008), el retraso 

mental se define por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada 

época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las 

funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización; por lo que 

para efectuar el diagnóstico de un sujeto con retraso mental, deben tenerse en 

cuenta tres criterios principales: 

1. Para evaluar la inteligencia es necesario tener en cuenta varias capacidades, 

ya que un sujeto puede manifestar un déficit importante en una determinada área o 

una capacidad mayor en otra área.  

 

2. Para confirmar el diagnóstico es necesaria la existencia de un deterioro del 

rendimiento intelectual del sujeto, lo que disminuirá su capacidad para adaptarse a 

distintas situaciones de la vida cotidiana.  

 

3. Para asignar a los sujetos a las distintas categorías diagnósticas se aplican de 

forma individual tests de inteligencia estandarizados y se procede a la clasificación 

de los sujetos e función del Coeficiente Intelectual (CI) obtenido. Las categorías 

existentes son: 

 Retraso mental leve:   CI 50 – 69. 

 Retraso mental moderado:  CI 35 – 49. 

 Retraso mental grave:  CI 20 – 34. 

 Retraso mental profundo:  CI < 20. (p. 184) 

 

Entonces, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10),   

los criterios de diagnóstico para el retraso mental estarían netamente ligados a la 

parte intelectual del adolescente en el caso del trabajo actual de investigación, 

aunque la evaluación a la inteligencia se lo abordaría a través de distintas áreas 

en las que se observaría la variedad de capacidades que un sujeto puede tener 

como no; por otro lado deberá tenerse presente si el sujeto en estudio presenta o 

no un deterioro en el rendimiento intelectual , pues esto afectará a la adaptación 

con la que responda a su desenvolvimiento en la vida diaria; según esta 
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clasificación las categorías son dependientes de la puntuación que se marque del 

CI del sujeto según test aplicado a la persona.     

 

Según la definición de la Asociación Americana sobre Retraso Mental: 

AAMR 

 

Teniendo como base que la discapacidad intelectual o retraso mental no se clasifica 

desde el coeficiente intelectual (CI); la Asociación Americana sobre Retraso Mental, 

AAMR (2002) para considerar que una persona tiene retraso mental señala los 

siguientes tres criterios: 

 

1. Déficit en el funcionamiento intelectual: según este criterio, tras la aplicación 

individual de un test de inteligencia apropiado a su contexto cultural, lingüístico y 

social, el sujeto obtiene una puntuación de al menos dos desviaciones típicas por 

debajo de la media de su grupo de edad cronológica.  

 

2. Déficit en la conducta adaptativa: El retraso mental implica un déficit en 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas. En la definición de 1992, se 

planteaba un enfoque más operativo al afirmar que existe un déficit en la conducta 

adaptativa solo cuando el comportamiento del sujeto resulta menos eficaz que el 

esperado en un sujeto de su edad, sexo, nivel económico y grupo sociocultural, al 

menos en dos de las diez áreas de funcionamiento siguientes: comunicación, 

autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre 

y trabajo.  

 

3. Período de desarrollo: Este criterio requiere que la confluencia de los dos 

anteriores se encuentre en el sujeto antes de los 18 años. Si el diagnóstico se 

produce después de esta edad, se considerará demencia, senilidad o lesión 

cerebral, pero no retraso mental.  (p. 173) 

 

Según la Asociación Americana sobre Retraso Mental para el diagnóstico de 

discapacidad intelectual se debe reunir algunos criterios que no solo se restringen 

al coeficiente intelectual con el que cuenta según los distintos  tests aplicados a 
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las personas; sino que se han de tener  en cuenta las habilidades con las que 

ésta responde en su diario vivir; así como se ha ido mencionando a lo largo del 

trabajo, la condición de discapacidad intelectual en una persona estará 

dependiente de las capacidades y habilidades que el adolescente en el caso de 

esta investigación vaya adquiriendo a través del compartir diario con su entorno; 

de cierto modo la imitación juega un papel fundamental en el desarrollo de estas 

personas pues al ‘copiar’ los modos de proceder y reaccionar frente  a situaciones 

de vida de las personas con las que conviven, ellos irá interiorizando ciertos 

modos de proceder, así como el lenguaje y los conceptos funcionales que tengan 

de éste y de las matemáticas irán tomando consistencia de acuerdo al empleo 

diario que le den; actividades como el vestirse, el aseo personal llegarán a su 

aprehensión total según la práctica que se les permita tener; lo que argumenta 

que la condición de discapacidad intelectual o retraso mental va mucho más allá 

de tener un coeficiente intelectual por debajo de la media sino que depende de la 

aceptación social que le brinde a las personas con esta característica.  

 

Según la definición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales: DSM –IV.    

 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM -IV 

(1994) el retraso mental se caracteriza por una capacidad intelectual 

significativamente por debajo del promedio (un CI de aproximadamente 70 o 

inferior), con una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o insuficiencias 

concurrentes en la actividad adaptativa. Se presentan códigos separados para 

retraso mental leve, moderado, grave y profundo, así como para retraso mental de 

gravedad no especificada.  Igualmente propone tres criterios básicos y cinco 

categorías. Los criterios son: 

 

1. Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un CI 

aproximadamente de 70 o inferior, en un test administrado individualmente. 

 

2. Déficit  o alteraciones concurrentes de la actividad adaptativa actual (esto es, la 

eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y por 
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su grupo cultural), por lo menos en dos de las áreas siguientes: comunicación, 

cuidado personal, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales,  utilización 

de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas, trabajo, ocio, salud 

y seguridad.  

 

3.  El inicio es anterior a los 18 años.  

 

Se establecen las siguientes categorías según el nivel de afectación 

intelectual: 

- Retraso mental leve: CI entre 50 – 55  y 70 aproximadamente, constituyen 

alrededor del 85% de la población con retraso mental y su categoría pedagógica 

correspondiente es la de “educable”. 

- Retraso mental moderado: CI entre 35-40 y 50-55, constituyen el 10% y su 

categoría pedagógica es “adiestrable”. 

- Retraso mental grave: CI entre 20-25 y 35-40, constituyen el 3-4% de los 

sujetos con retraso mental. 

- Retraso mental profundo: CI inferior 20 o 25 y afecta el 1-2%. 

- Retraso mental de gravedad no especificada: Cuando existe clara presunción 

de retraso mental, pero la inteligencia del sujeto no puede ser evaluada mediante 

test usuales. (p. 158) 

 

Según el DSM–IV, los criterios para el diagnóstico de retraso mental o 

discapacidad intelectual se ajustan a las caracterizaciones de poseer un CI  

promedio inferior a 70 además de no responder a dos o más conductas 

adaptativas en cualquiera de estos parámetros comunicación, cuidado personal, 

vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales,  utilización de recursos 

comunitarios, autocontrol, habilidades académicas, trabajo, ocio, salud y 

seguridad, parámetros que definen el crecimiento y desarrollo de todas las 

personas; característica importante al igual que n los criterios anteriores es la de 

que estas manifestaciones del CI y de la conducta adaptativa deben presentarse 

antes de los 18 años, para la conclusión de la aceptación de un caso de 

discapacidad intelectual en cualquier hombre o mujer.  
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1.5 Adolescentes con discapacidad intelectual. 

 

Si la adolescencia es concebida como la etapa de mayores cambios en la vida de 

las personas; el cambio que deben afrontar y enfrentar por la condición de 

discapacidad intelectual los adolescentes que conviven con ésta debe ser aún 

una experiencia que requiera de mayor adquisición con respecto a aprendizaje 

para el crecimiento y progreso se refiere de éstas personas. 

 

La adolescencia es el período de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida 

la independencia socio – económica y fija sus límites entre los 10 y 1 9 años.   

Considera el período que va de los 10 a los 14 años como adolescencia temprana 

vinculada con el inicio de la pubertad y de 15 a 19 años como adolescencia tardía 

vinculada con el inicio de la juventud.(OMS, 2012, p.48) 

 

Entonces definiremos a la variable ‘Adolescentes con Discapacidad Intelectual’ 

como el grupo de personas comprendido entre los 10 a 12 años, hasta los 19 o 20 

que presentan una discapacidad caracterizada  por limitaciones significativas en 

el funcionamiento intelectual  y la conducta adaptativa. 

 

Según Toro (2004) “Los y las adolescentes con dificultades de aprendizaje, 

además de los problemas relacionados con alcanzar logros académicos, se 

enfrentan con todas aquellas dificultades que tienen implícita la formación de la 

propia identidad y la personalidad”. (p. 56) 

 

No puede obviarse a primera instancia la situación conflictiva que representa la 

presencia de la discapacidad intelectual en la etapa de la adolescencia, puesto 

que es en ella donde las personas van a formar su “yo”; su propia identidad, y al 

encontrarse con la discapacidad intelectual como limitación en su desarrollo pasa 

a constituir ésta la pauta principal de interrogantes con las que estos adolescentes 

van a vivir este periodo de su vida.  
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Tomando como referente esta idea, la personalidad de los adolescentes con 

discapacidad intelectual deberá basarse en autoestima y autoconfianza para que 

partiendo desde estos pilares fundamentales ellos puedan desarrollar las 

habilidades necesarias para su desenvolvimiento en la sociedad, además el 

apoyo por parte de los padres y de los familiares les servirá y guiará para su 

estabilidad emocional y les permitirá aprehensión de los conocimientos que 

adquirirán a lo largo de su vida.   

 

No son los conocimientos, los saberes, las verdades, y los valores que se 

transmiten a través de discursos los que dan sentido a la vida. El sentido se 

entreteje de otra manera, desde las relaciones inmediatas, desde cada ser, desde 

los sucesivos contextos en los cuales se vive, desde los procesos, desde las 

relaciones significativas. (Gutiérrez y Prieto, 2009, p. 126) 

 

La adquisición de conocimientos y habilidades que le permiten a las personas un 

desarrollo de éxito se basan en la convivencia y relación diaria, en el aprender de 

experiencias positivas y negativas que marcan el crecimiento de cada y todo ser. 

 

Queda claro que la socialización es al igual que en todas las personas, clave 

fundamental para el alcance del desarrollo de estas personas, adolescentes con 

discapacidad intelectual. Es en el relacionamiento constante y diario que el 

adolescente irá aprendiendo y aprehendiendo las actitudes y habilidades en las 

cuales se entrenará para poder responder a situaciones que posteriormente se le 

presenten en la vida.  

 

Por otro lado los distintos constructos detallados en el presente trabajo 

investigativo, demuestran que los adolescentes con discapacidad intelectual, son 

capaces de desarrollar una independencia autónoma que les lleve a valerse por sí 

mismos frente a la vida; hay que tener presente que la idea anticuada de que las 

personas con discapacidad intelectual serían bebes para toda la vida de sus 

padres es falsa; puesto que se ha demostrado que con apoyo físico, económico 

pero sobre todo social éstas personas en este caso particular los adolescentes 

pueden adquirir habilidades, más bien pueden desarrollar cuanta habilidad su 
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confianza y autoestima (las cuales han tomado consistencia en el apoyo que su 

sociedad directa –familia, les brinda) les permita. 

 

Ser adolescente constituirá un reto para toda sociedad en cualquier tiempo y 

sobre cualquier condición, enseñarles y demostrarles de qué son capaces y que 

todos están en esta sociedad para generar un cambio marca el rumbo del 

desarrollo de toda persona que pase por ésta etapa.  

 

1.5.1 Calidad de vida y Autodeterminación. 

 

Hablar de calidad de vida se constituye en el ideal de todos los integrantes de las 

sociedades actuales y por qué no antiguas; si el ser humano a lo largo de su 

historia ha buscado siempre gozar de una estabilidad respecto a convivir y vivir se 

refiere.  

 

Si comprendemos el término calidad de vida como tener una buena vida, ha de 

significarnos que el ser humano en desarrollo con respecto a su entorno, sus 

pares y los otros con los que convive buscan una armonía en la que deban 

desenvolverse, esta idea nos remite a reflexionar sobre los cambios 

organizacionales que los sistemas y la comunidad requieren para incrementar las 

posibilidades  que marquen el progreso de las personas con discapacidad 

intelectual.  

 

Para lograr que una persona con discapacidad intelectual, logre la consecución de 

una buena vida se necesita contar con una serie de apoyos sociales, más aún 

familiares; que le faciliten y briden la oportunidad de formarse en la 

autodeterminación.  

 

Según Wehmeyer (1996) “la autodeterminación hace referencia al actuar como el 

principal agente causal de la propia vida y tomar decisiones relativas a la propia 

calidad de vida, libre de influencias o interferencias externas indebidas” (p.18) 
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La autodeterminación se constituye entonces en el motor que mueve y define 

nuestra actuación diaria, la cual encerrará o más bien involucrará las decisiones 

que iremos tomando a lo largo de la existencia y cuyas consecuencias deberán 

ser asumidas con total responsabilidad.  

 

Así, la autodeterminación es un aspecto central e importante de la independencia 

de las personas con discapacidad intelectual; una persona autodeterminada es 

aquella capaz de elegir y tomar sus propias decisiones ante las situaciones 

esenciales de la vida, en este sentido la autodeterminación está estrechamente 

relacionada con la buena vida y la inclusión de las personas con discapacidad 

intelectual a la sociedad.  

 

Al hablar sobre decisiones esenciales hacemos referencia a situaciones de vida 

diaria, necesarias para que cualquier persona, con o sin discapacidad intelectual 

pueda continuar su rutina. Actividades como elegir la vestimenta, la combinación, 

prepararse algo qué comer, ingerir los medicamentos a la hora destinada para 

cada uno, arreglar su cuarto y demás dependencia, mantener el aseo personal 

por cuenta propia, poder comprar utensilios o cosas a cuadras de la casa y 

regresar a ésta sin perderse, además de y sobre todo entablar conversas o al 

menos relacionarse a través del saludo con las personas de su entorno son 

actitudes que van marcando la independencia de toda persona, más aún de los 

adolescentes con discapacidad intelectual.  

 

Es así que la autonomía en personas con discapacidad intelectual se logra 

cuando son capaces de actuar de acuerdo a sus propias preferencias, intereses 

y/o habilidades de manera independiente, libres de presiones o interferencias 

excesivas por parte de las personas de su entorno; la interdependencia que 

establece con las personas es lo que va a hacer posible su actuar autónomo.  

 

Hay que estar claros que hablar de autonomía en personas con discapacidad 

intelectual no se refiere necesariamente a prescindir del apoyo de otras personas, 

ni tampoco implica que las personas sean independientes físicamente, más bien 
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requiere el que conozcan lo que necesitan y lo puedan expresar a las personas 

que les brindan algún tipo de apoyo. 

 

Para reconocer las necesidades que pueden cubrir sin apoyo es necesario que se 

conozcan; “el conocimiento de sí mismo se forma a partir de las interacciones que 

tienen con el ambiente y las interpretaciones que hacen del mismo, en este 

conocimiento de sí mismo interviene la evaluación, los refuerzos y atribuciones 

que hacen otras personas a su conducta.” (Verdugo, 2009, p. 138). 

 

En este punto es necesario volver a enfatizar en la característica que acompaña 

al ser humanoa través de su historia ‘ser social por excelencia’; no queda la 

menor duda que para encontrar el desarrollo es necesario generarlo; y es en el 

relacionamiento con los demás que se aprende a conocer uno mismo y aprende a 

conocer actitudes de otros frente a una misma situación de vida; es en el 

compartir diario donde la persona se va forjando como sujeto activo que inyecta 

progreso desde sus habilidades, muchas de las cuales en algunos casos suelen 

ser propias e irrepetible; es decir correspondiente de cada persona; esto nos 

conduce a pensar que las personas con discapacidad intelectual son las 

portadoras de grandes progresos que ha ido evidenciando la sociedad, para 

comprenderlas y hacerlas partícipes; por lo tanto los adolescentes con 

discapacidad son y hacen también la calidad de vida con la que ahora contamos 

en cada una de nuestras comunidades.  

 

1.6 Familias con adolescentes con discapacidad intelectual. 

 

Siendo la familia el grupo directo con el que primero se relaciona el adolescente 

ésta se constituirá en el pilar fundamental de apoyo para alcanzar una conducta 

adaptativa independiente, dentro de la sociedad. 
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1.6.1 Familia: Definición. 

 

Es imposible estudiar al ser humano sin hacer referencia a este grupo primario 

que se constituye en los cimientos de lo que va a reflejar el hombre o la mujer en 

su compartir con otros.  

 

“La familia es la instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad” 

(Arés, 2009, p. 26). 

 

Intermediación se comprende desde estar entre, hacer conexión; es decir será el 

puente por el que la cultura y costumbres de la sociedad se transmitan a la 

persona, y así mismo el modo en que la persona vea a la sociedad sea conocido 

por esta a través de la familia. 

 

Es este pequeño grupo, en la actualidad sí literalmente pequeño; puesto que 

generalmente las familias nucleares hacen referencia a no más de seis personas 

en su mayoría, es el lugar donde se centran las primeras experiencias, los valores 

y concepciones del mundo que la persona adquiere; mismos que va a ir siendo 

modificados durante su desarrollo.  

 

Como lo referirá la misma Patricia Arés“la familia aporta al individuo las 

condiciones para un desarrollo sano de la personalidad o en su defecto es la 

principal fuente de trastornos emocionales” (Arés, 2009, p. 29);y es que es este 

grupo de socialización directa en que inicia la vida cada hombre y cada mujer de 

donde se va recaudar la conducta necesaria para ir de progreso en la  vida, es el 

aprender a convivir en este grupo lo que le permite  al ser humano más tarde la 

relación pacífica en sociedad, es  del compartir con este grupo de donde nace  las 

vocaciones, intereses, motivaciones, e ideologías que van a formar parte 

definitoria de la personalidad de cada hombre y cada mujer que transita en la 

vida.  

 

Otras definiciones  como la de Musitu (1995) refieren; “la familia es el grupo de 

personas directamente ligadas por nexo de parentesco (compromiso, unión, convivencia, 
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consanguinidad…) cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los 

hijos. Suelen utilizar una morada común y mantienen una relación duradera, reconocida 

legalmente por lazos legales, con derechos y deberes y que están estrechamente unidos 

por vínculos psicológicos y emocionales”. (p. 92) 

 

Referirse a la familia por lo tanto es citar el origen, pero también la historia de 

cada persona; es comprender de qué están hechos los cimientos sobre los cuales 

el ser humano empezará su construcción de vida. 

 

Las características de la familia se van a ver reflejadas en cada uno de sus 

miembros, ya que ésta ejerce gran influencia en ellos aportándoles un sistema de 

valores y unos códigos de conducta que les van a ser útiles para su 

desenvolvimiento en la vida diaria.  

 

Por otro lado, la recolección de experiencias individuales de cada persona en la 

interrelación con el entorno las irá depositando sobre las bases dadas por este 

grupo con el que comparte y convive generalmente desde su llegada a la vida; 

pero la familia no solo cubre la función de ser base, sino que se constituirá en el 

apoyo necesario para la consecución de fines de las personas. Desde esta 

perspectiva la familia también será considerada por sus integrantes como una 

fuente de apoyo psicológico en el proceso de adaptación a la discapacidad, ya 

que la confianza que existe entre sus integrantes, les hace ser capaces de 

expresar sus sentimientos, miedos, ansiedades y angustias sin ningún temor a 

críticas. 

 

1.6.2 La familia como apoyo frente a la discapacidad intelectual. 

 

Se ha referido hasta aquí ya las conceptualizaciones, definiciones y constructos 

que van argumentando el trabajo investigativo presente; muchos  de los cuales 

han permitido la comprensión de la similitud en derechos en lo que respecta a 

progreso se refiere de las personas, de los adolescentes exactamente con 

discapacidad intelectual.  
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Líneas anteriores han descrito la palabra apoyo como palabra clave en el 

desarrollo de los adolescentes con discapacidad intelectual por parte de las 

personas con las que se desenvuelve; estas personas son precisamente su 

familia en la mayoría de los casos.  Y es que como se mencionó anteriormente al 

ser la familia el grupo de apoyo directo con el que cuenta todo ser humano, este 

se constituye en su soporte diario.  

 

En el caso de los adolescentes, éste grupo de apoyo suele ser también por la 

etapa en la que transitan, el grupo con el que enfrentarán algunos roces durante 

su crecimiento. Por lo tanto lo etapa de adolescencia constituye para la familia y el 

adolescente un lapso que requiere de confrontaciones y aceptaciones desde 

nuevas bases, para así continuar siendo ese soporte que permita dar refuerzos 

que motiven un progreso continuo.  

El papel de ser padres de adolescentes sin discapacidad intelectual, no se aleja 

del de ser padres de adolescentes con discapacidad intelectual; pues en ambos 

casos deben asumir los cambios por los que están pasando sus hijos previo a 

alcanzar la independencia necesaria para su desenvolvimiento en lo posterior. 

 

Lo que sí es conocido es que de cierta manera los padres de los adolescentes 

con discapacidad intelectual deberán dar mayores refuerzos a las actividades que 

desean interiorizar como parte de la autonomía de sus hijos; actividades que se 

definieron como las habilidades que constituyen la conducta adaptativa en 

general.  

 

Según Verdugo (2009) dichas actividades responderán a: 

Identificar el tipo de apoyos necesario, la intensidad de apoyos necesaria y la 

persona responsable de proporcionar el apoyo en cada una de las nueve áreas de 

apoyo: 

 Desarrollo humano 

 Enseñanza y educación. 

 Vida en el hogar. 

 Empleo 

 Salud y seguridad. 
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 Conductual. 

 Social. 

 Protección y defensa. (p. 29) 

 

La propuesta de 2002 de la AAIDD plantea que: 

 

 “Los apoyos son recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, 

educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el 

funcionamiento individual. El funcionamiento resulta de la interacción de apoyos con 

las dimensiones de habilidades intelectuales, conducta adaptativa, participación, 

interacciones y roles sociales, salud y contexto.” (Luckasson y cols, 2002, p. 229). 

 

De esta manera, los apoyos  se constituyen en medios por los cuales las 

personas con discapacidad intelectual, en este caso los adolescentes consiguen 

el desarrollo que les fija y marca el camino al progreso en su vida, más al referir 

apoyo no solo quiere enunciar las formas, estrategias o inclusive objetos que 

utilizaremos para procurar la continuidad en el progreso, sino que también hace 

referencia al conjunto de personas que estén detrás de éstos, quienes se 

constituirán en el reforzamiento personalizado para la consecución del avance en 

la adaptación al medio de desarrollo en los que los adolescentes se 

desenvuelven. 

 

De esta forma, hablar de apoyos, familia, entorno social; encierra un mismo 

objetivo que apunta al desarrollo autónomo de los adolescentes con discapacidad 

intelectual; desarrollo que de ninguna manera se debe percibir como limitado por 

la condición de vida con la que conviven día a día; sino que debe ésta constituir 

una fortaleza que inspire el progreso personal que conlleve al comunitario; a 

través de la confianza y responsabilidad  depositada en cada uno de estos 

adolescentes. 

 

A manera de conclusión puedo citar que la conducta adaptativa en la vida de los 

adolescentes con discapacidad intelectual es base definitoria para su inclusión 

progresiva en la sociedad. 
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La conducta adaptativa marca la adaptación al ambiente y entorno con el que la o 

el adolescente cuenta para su  desarrollo en la vida y en el que a través de la 

adquisición y constante aprendizaje de habilidades podrán ir involucrándose de 

forma activa en las actividades sociales. 

 

Las habilidades conceptuales, sociales, y prácticas; en conjunto son las que 

delimitan la conducta adaptativa de los adolescentes en estudio; y es que este 

conjunto multidimensional de actividades se van adquiriendo, y mejorando en el 

interrelacionar constante con sus coetáneos y familiares; éste último es el grupo 

que se constituye en el primer apoyo directo de los adolescentes; pues son los 

encargados de reforzar las habilidades que ellos van desarrollando; para así 

contribuir a que alcancen ser integrantes activos de su comunidad; dejando a un 

lado la idea retrógrada de ser tomados en cuenta desde su coeficiente intelectual, 

sino más bien otorgándoles confianza en la ejecución de actividades dentro de su 

vida diaria.  
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento y Formulación del problema. 

 

Abordar la discapacidad intelectual como tema de investigación se ha constituido 

cada vez más en un tópico presente en la realidad, así como entablar foros u 

otras técnicas que presenten ideas sobre la etapa de la adolescencia, la cual 

continúa siendo enmarcada desde la etapa de cambios físicos y psicológicos del 

ser humano; de ésta forma afrontar estos temas de forma independiente ha sido 

la pauta que promueve progreso a la sociedad; más enfocar el comportamiento de 

adolescentes con discapacidad intelectual se ha restringido a solicitar el origen, el 

por qué, la causa  que responda a las limitaciones con los que estos adolescentes 

deben de convivir.  

 

Estudiar el comportamiento dentro de la adolescencia es un punto clave en el 

desarrollo de este tema; por lo que estudiar el comportamiento de un adolescente 

con discapacidad intelectual lo es también. La manera en que cada persona 

responde a las situaciones de la vida adaptándose de una mejor manera cada 

quien, es a lo que en ésta investigación denominaremos conducta adaptativa.  

 

Las habilidades que se encontrarán para su estudio en tres bloques; 

conceptuales, sociales, prácticas, argumentarán desde sus caracterizaciones las 

actividades en las que los adolescentes con discapacidad intelectual aprenden a 

desarrollarse y así auguran una calidad de vida durante su existencia; olvidando o 

más bien dejando a un lado la idea de solo considerar el coeficiente intelectual 

para diagnosticar qué son capaces de realizar las personas con discapacidad 

intelectual, de ésta forma ésta investigación se fija conocer ¿Qué conducta 

adaptativa presentan los adolescentes entre 15 y 17 años de edad con 

discapacidad intelectual, de la fundación CEREPSI de la ciudad de Guayaquil, 

matriculados en el período lectivo 2013 -2014? 
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2.2 Justificación 

 

El presente trabajo tiene como finalidad diagnosticar la conducta adaptativa que 

presentan los adolescentes entre 15 y 17 años con discapacidad intelectual del 

Centro de Recuperación Psicopedagógico – CEREPSI. Siendo la clave el estudio 

del constructo de conducta adaptativa, el cual toma sus bases desde los estudios 

de Heber hasta la actualidad; donde se la define como el conjunto de habilidades 

conceptuales, sociales, y prácticas que van a determinar la forma de responder 

ante las situaciones de vida de cada persona; siendo ésta; es decir la conducta 

adaptativa; el determinante fundamental en el desarrollo de las personas en su 

totalidad, incluido el grupo con discapacidad intelectual.  

 

A través de  la modalidad cualitativa, con corte descriptivo, carácter no 

experimental, además del empleo del método inductivo-deductivo, el método 

empírico y del método de análisis y síntesis, seguido de la aplicación de  técnicas 

e instrumentos que faciliten la consecución de los objetivos como fichas de 

observación, aplicación de entrevista y el trabajo en grupo focal se desea obtener 

datos que permitan el esclarecimiento en la caracterización de qué conducta 

adaptativa los adolescentes tienen y qué habilidades necesitan apoyo.  

 

Mediante esta investigación se espera conocer las habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas con las que cuentan los adolescentes para responder a su 

convivir y desarrollo en los distintos ámbitos y contextos a lo largo de su vida 

diaria; a través de identificar, caracterizar y describir el conjunto de las habilidades 

como el  lenguaje, la lecto-escritura, la comunicación, las académicas funcionales, 

la autodirección; así también la habilidad para relacionarse interpersonalmente, la 

responsabilidad, el autoestima, el acatamiento de órdenes, la obediencia a leyes y 

la evitación a la victimización; sin olvidar las habilidades de la vida diaria, 

ocupacionales  e instrumentales; es decir el autocuidado,  el uso comunitario 

hasta su vida en el hogar, se espera constatar el desarrollo de los adolescentes 

frente a las interrelaciones diarias lo que determinarán el grado de preparación 

para el enfrentamiento a la vida adulta; y de esta manera acercarse en las 

recomendaciones a los apoyos que ellos deben recibir con los cuales su 
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transición a la vida adulta respondería a la consecución de una mejor calidad de 

vida. 

 

Toda esta investigación podrá servir a estudios futuros que permita la intervención 

correspondiente en esta área. 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General: 

 

Diagnosticar la conducta adaptativa que presentan los adolescentes entre 15 y 17 

años de edad con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la 

ciudad de Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014.  

 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las habilidades conceptuales que presentan los adolescentes 

entre 15 y 17 años con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la 

ciudad de Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014.  

 

 Caracterizar las habilidades sociales que presentan los adolescentes entre 

15 y 17 años con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la ciudad 

de Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014.  

 

 Describir las habilidades prácticas que presentan los adolescentes entre 15 

y 17 años con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la ciudad de 

Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014.  
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2.4 Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cuáles son las habilidades conceptuales que presentan los adolescentes 

entre 15 y 17 años con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la 

ciudad de Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014?  

 

 ¿Qué habilidades sociales presentan los adolescentes entre 15 y 17 años 

con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la ciudad de 

Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014? 

 

 ¿Con qué habilidades prácticas cuentan los adolescentes entre 15 y 17 

años con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la ciudad de 

Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014? 

 

2.5 Tipo de Investigación y Metodología 

 

Esta investigación es de carácter no experimental porque se observará los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad, los adolescentes serán observados en su ambiente natural lo que 

implica un diseño de tipo descriptivo cualitativo. Sampieri, R. (1995) 

 

El presente estudio investigativo es de modalidad cualitativa y de campo de corte 

descriptivo. 

 

Cualitativa.-  

Porque pretende interpretar y comprender la realidad social con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan 

sus correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa requiere un 

profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan. 
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De campo.- 

La investigación se realizará en el lugar y contexto de la problemática; es decir se 

investigará profundamente el tema para comprender la situación, o problema 

existente en el mismo contexto. 

 

 

Descriptivo.- 

Expresará las características, los efectos, la relación que existe entre las 

construcciones con las interacciones sociales de los y las adolescentes; De esta 

manera no solo se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las dos variables.  

 

 

Metodología.- 

Se empleó el método inductivo-deductivo en el cual, a través de los casos de la 

muestra y la aplicación de los instrumentos a cada estudiante de manera 

particular, se generalizaran los resultados en espacio, tiempo y circunstancias del 

contexto. 

Se aplicó el método empírico que corresponde a la ejecución y aplicación en sí de 

los instrumentos empleados, los cuales fueron un grupo focal para conocer las 

habilidades sociales de los adolescentes aplicado a los padres, entrevista abierta 

para conocer las habilidades prácticas aplicado a la tutora de los adolescentes en 

estudio y ficha de observación a los adolescentes de la muestra para conocer las 

habilidades conceptuales, por medio de los cuales se fueron respondiendo cada 

objetivo específico planteado. 

Finalmente se utilizó también el método de análisis y síntesis, lo cual nos permite 

realizar un estudio de todos los resultados que nos aportaron las técnicas 

implementadas a conocer la conducta adaptativa de los adolescentes y a partir de 

ello realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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2.6 Población y muestra 

 

Se trabajará con seis adolescentes con discapacidad intelectual entre 15 y 17 

años de edad; que se encuentran matriculados en el año lectivo 2013 -2014 del 

Centro de Recuperación Psicopedagógico - CEREPSI de la ciudad de Guayaquil. 

 

Criterios de inclusión: 

Para efecto de esta investigación se contará con una muestra de: 

 Adolescentes entre 15 y 17 años; porque durante esta etapa se denota el 

cambio de algunas conductas frente al desafío de ser aceptado dentro de sus 

pares con los que busca relacionarse socialmente. 

 Adolescentes que presenten discapacidad intelectual; siendo esta 

característica la que marque la limitación significativa en el funcionamiento 

intelectual y la conducta adaptativa de estos adolescentes. 

 Adolescentes que se encuentran matriculados en el año lectivo 2013 -2014 

en la fundación CEREPSI puesto que de ese modo se podrá observar de forma 

directa las conductas que desarrollan a lo largo de su convivir diario. 

 

Criterios de exclusión: 

 

No se tomara en consideración: 

 Adolescentes menores de 15 años ni mayores de 17 años de edad. 

 Adolescentes que no tengan discapacidad intelectual. 

 Adolescentes que no sean estudiantes del Centro de Recuperación 

Psicopedagógico – CEREPSI. 

 

2.7 Caracterización de la comunidad 

 

Siendo la comunidad el conjunto de seres humanos que comparten elementos en 

común, entre esos el idioma, costumbres, valores; nos referiremos a los distintos 

grupos de personas que estarán presente como muestra en el trabajo.  
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Los adolescentes escogidos como población del trabajo investigativo oscilan entre 

los 15 a 17 años de edad, conviven con discapacidad intelectual y son 

actualmente estudiantes del Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI. 

 

CEREPSI se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. A este centro 

acuden estudiantes de todas las zonas del cantón, así como también del cantón 

cercano al mismo, Durán. 

 

El nivel socioeconómico en el que se desenvuelven los adolescentes corresponde 

al nivel medio; lo que les permite tener un grado de cultura que colabora aunque 

no en su totalidad con el desarrollo de los adolescentes a pesar de la condición de 

discapacidad. 

 

Las familias de los adolescentes generalmente son nucleares y en otros casos 

monoparentales, los padres en su mayoría (al menos los representantes de la 

muestra) tienen edades que oscilan entre los 40 y 50 años de edad, según 

registro de institución. 

 

Además, los padres de familia en la mayoría de casos han culminado sus 

estudios de nivel secundario y algunos poseen nivel superior en cuanto a 

preparación académica se refiere.  

 

En la actualidad trabajan lo que les permite mantener la economía del hogar; 

también es de conocimiento que los representantes de estos adolescentes 

acuden a conferencias donde se habla sobre el trato a la discapacidad de sus 

hijos, y constituyen un gran apoyo para sus representados; pero esto no certifica 

que hayan superado la idea de convivir con discapacidad intelectual en el 

continuo desarrollo de integración familiar. 
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2.8 Análisis de categorías: Dimensiones e Indicadores. 

 
Cuadro 1    Conducta Adaptativa 
 

Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa. 
 
 
 
 

CATEGORÍA DIMENSIONES INDICADORES 

Habilidades 
Conceptuales 

 

* Lenguaje 

* Matemáticas 

* Sentido de Orientación 

 Conjunto de capacidades que  
permiten la emisión y recepción 
de mensajes, la incursión en 
actividades de compra que 
fortalecen la autoestima; 
además del sentido de 
autodirección en nociones 
básicas (arriba, abajo, derecha, 
izquierda; y el reconocimiento 
de tiempo, lugar y espacio). 

Habilidades 
Sociales 

 

* Competencia Social 

* Relaciones 
interpersonales 

Conjunto de capacidades que  
permiten la interrelación con 
demás personas de su medio, a 
través del acatamiento de 
órdenes de actividades se 
fortalece la responsabilidad y 
adquieren aprendizaje por 
experiencia en el contacto con 
su entorno, aprenden a 
distinguir la obediencia de leyes 
con respecto a la manipulación.  

Habilidades 
Prácticas 

 

* Actividades de vida diaria 
y ocupacionales 

Conjunto de capacidades que  
permiten constatar la 
autonomía e independencia 
respecto a situaciones de vida  
diaria como alimentarse, aseo 
personal,  vestirse, coordinar 
horarios; ayuda en tareas de 
casa, uso de la tecnología y 
demás actividades que le 
auguren desarrollo en la 
actualidad.    
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Cuadro 2  Adolescentes con Discapacidad Intelectual 
 

Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa. 

 

2.9 Procedimientos y técnicas 

 

Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y sistemáticos 

que se encargan de operativizar  los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata. Para esta investigación se 

utilizan las siguientes técnicas: 

 

Observación: 

Sampieri (2006) manifiesta que consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias. Es la percepción visual 

CATEGORÍA DIMENSIONES INDICADORES 

Adolescencia  

 

Etapa de desarrollo 

 Periodo de crecimiento, no 
solamente físico sino también 
intelectual, de la personalidad y 
todo el ser. La adolescencia 
está marcada por factores 
biológicos, psicológicos y 
sociales. 

Calidad de 
Vida 

 

 

Autodeterminación 

Promueve a actuar de acuerdo 
a sus propias preferencias, 
intereses y/o habilidades de 
manera independiente, libres de 
presiones o interferencias 
excesivas por parte de las 
personas de su entorno, 
además les permitirá reconocer 
en qué aspectos existen 
debilidades. 

Familia del 
adolescente 

Grupo de apoyo Grupo portador de condiciones 
para un desarrollo sano de la 
personalidad o en su defecto es 
la principal fuente de trastornos 
emocionales del adolescente. 
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de los fenómenos o conductas visibles y se emplea para indicar todas las formas 

de percepción utilizadas para el registro de respuesta tal como se presenta a los 

sentidos. (p. 115) 

 

Grupo focal: 

Es una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semi-

estructurada, con propósito principal de que surjan actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones en los participantes la cual gira alrededor de 

una temática propuesta por el investigador. 

 

Entrevista: 

Sampieri (2006) La entrevista no es casual, sino que es un diálogo intencionado 

entre el entrevistado (el que responde las preguntas) y el entrevistador (el que 

hace las preguntas), con el objetivo de recopilar información, sobre la 

investigación, bajo una estructura particular de preguntas y respuestas, para 

obtener datos sobre un problema determinado. Presupone, pues, la existencia al 

menos de dos personas y la posibilidad de intervención verbal. (p.117) 

 

Los instrumentos son aplicados según los objetivos a alcanzar de la siguiente 

manera: 

 

Primer Objetivo: Identificar Habilidades Conceptuales; el instrumento es la 

Observación, a través de una Ficha de Observación. 

 

Segundo Objetivo: Caracterizar Habilidades Sociales; el instrumento es el Grupo 

Focal, dirigido a los padres de los adolescentes. 

 

Tercer Objetivo: Describir Habilidades Prácticas; el instrumento es la Entrevista 

Individual, dirigida al tutor que trabaja con ellos en el Centro de Recuperación 

Psicopedagógico.  
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Procedimiento 

 

En primer lugar se realizó la observación dirigida de forma directa a los seis 

adolescentes correspondiente a la muestra de estudio; a través del uso de la 

‘Ficha de observación’ en la que los campos a conocer fueron el lenguaje; lo 

receptivo y expresivo que es cada uno de los adolescentes en estudio, el nivel de 

lectura   y  escritura que cada uno posee, los conceptos básicos y funcionales con 

respecto a las matemáticas – conceptos monetarios y el sentido de autodirección 

que cada uno de los adolescentes posee.  

 

En segundo lugar se aplicó el grupo focal, técnica que estuvo dirigida a los padres 

de los adolescentes pues ellos son quienes comparten de forma directa su 

interrelación con la sociedad y eran las personas que podían sin duda proveer 

ésta información; el grupo focal se realizó en las instalaciones del centro 

psicopedagógico en donde se formularon las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

grado de sociabilidad del adolescente encasa y fuera de ella?¿Tiene amistades 

con facilidad? ¿Cómo es la autoestima del adolescente, generalmente se siente 

feliz o triste por su condición? ¿Respecto a temas actuales sociales o de 

formación cómo responde el adolescente, es ingenuo frente a ciertos temas?  

¿Frente a la responsabilidad, el seguimiento de reglas y acatamiento de leyes y 

disposiciones cómo responde el adolescente? De esta manera se obtuvo la 

información  referente a las habilidades sociales con las que cuentan los 

adolescentes con discapacidad intelectual del Centro en estudio.  

 

Luego  se aplicó la entrevista individual dirigida a la tutora que ha estado a cargo 

de este grupo de adolescentes con la que se buscó describir las habilidades 

prácticas que presentan los adolescentes de manera grupal; las preguntas a 

responder fueron basadas en conocer la autonomía del adolescente en 

actividades de vida diaria en casa con respecto al ingerir y prepararse alimentos, 

el uso de vestimenta, su aseo personal, manejo de dinero, la independencia para 

dirigirse de un lugar a otro.  
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Finalmente habiendo obtenido todos estos datos se procederán con el análisis y 

la triangulación de datos, para la correspondiente interpretación que nos 

conducirá a la consecución de nuestro objetivo general; diagnosticar las 

conductas adaptativas de adolescentes con discapacidad intelectual. 

 

2.10 Resultados esperados 

 

 De acuerdo a los objetivos planteados  y según el orden y aplicación de los 

instrumentos se logra recabar la información pertinente para el presente trabajo 

de investigación, alcanzando por medio de la aportación de la muestra en las 

técnicas implementadas el contenido necesario para  el correspondiente análisis e 

interpretación de los resultados, logrando consecuentemente ‘caracterizar las 

conductas adaptativas en los adolescentes con discapacidad intelectual’. 

 

2.11 Tareas Investigativas 

 

Para la realización de este trabajo investigativo se mantuvo una esquematización 

de tareas, que lograron la realización del mismo.  

 

De esta forma, el contacto con el lugar donde se realiza la investigación y de 

donde surge y toma forma el tema; se debe al lugar en donde a través de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas se realizaron las  prácticas pre-profesionales; 

que fue en el Centro de Recuperación Psicopedagógico CEREPSI.  

 

Luego de ser elegido y aprobado el tema, bajo el perfil de anteproyecto, se solicita 

el documento que certifique el aval para la ejecución del trabajo investigativo el 

cual es extendido sin problemas por CEREPSI.  

 

La revisión bibliográfica de la información se da de manera formal a partir de la 

segunda semana de octubre hasta la segunda semana de noviembre, tiempo en 

el que se concluye con la entrega de informes de prácticas pre-profesionales; 

dicha recolección de información es la que sustentará el marco teórico. Se realiza 
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a través de consultas en libros y a través de la web; ésta información es revisada 

y corregida por el tutor.  

 

La etapa que concierne a la metodología es trabajada desde la segunda semana 

de diciembre hasta la primera sema de enero; cabe recalcar que las bases para 

este capítulo quedaron asentadas desde la aprobación del perfil de anteproyecto.  

 

La aplicación de los instrumentos es llevada a efecto en el mes de enero, a partir 

de la segunda semana, según ajustes de horarios los cuales son regidos por la 

secretaría de CEREPSI, el apoyo de la institución es valioso para el efecto de 

este trabajo. 

 

Los tres instrumentos son aplicados a la muestra total de estudio que corresponde 

a alumnos, padres y una de las tutoras del centro, sin mayor complicación.  

Al seis de febrero han sido aplicados todos los instrumentos, lo que permite 

continuar con el inmediato paso que es el análisis de datos. 

 

El análisis de datos se realiza por técnica aplicada, para continuar con el análisis 

global que corresponde a la triangulación de datos. 

 

Cabe recalcar que previo a la aplicación de los instrumentos y su análisis 

respectivo; la elección de la muestra y otros parámetros que corresponden a la 

metodología habían ya obtenido la ejecución  desde el anteproyecto y aceptados 

durante las tutorías de la tesis en ejecución, lo que facilita que se dé la toma de 

instrumentos y que se prosiga con el análisis respectivo para lograr dar respuesta 

a los objetivos planteados en el presente trabajo. Éste análisis se realiza entre la 

segunda y tercera semana de febrero. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se llevan a efecto durante la cuarta semana 

de febrero y la primera de marzo; además de la digitalización de bibliografía, 

anexos y demás información que tiene la tesis. 
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A continuación se detalla el cronograma que refleja el esquema de las actividades 

realizadas durante este proyecto.  

CRONOGRAMA 

Mes / Año 
Julio 
2013 

Nov 
2013 

Dic 2013 
Enero 
2014 

Febrero 
2014 

Marzo  
2014 

Abril 2014 

ACTIVIDADES 
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PERFIL DE TESIS 

Elaboración y 
aprobación de 

proyecto 
X X X X                                                 

ETAPA 1. Marco Teórico. 

Revisión 
bibliográfica 

          X X X X X                                     

Elaboración del 
marco teórico 

                    X X X X X X                         

ETAPA 2. Metodología. 

Planteamiento del 
problema 

Justificación                               X X                       
Objetivos y  Tipo de 

investigación                               X X                       

Variables y 
Procedimiento de 

técnicas                               X X                       

Población y muestra 
                              X X                       

Recolección de 
datos                                   X X X X               

ETAPA 3. Resultados. 

Análisis de 
resultados                                           X X           

Conclusión y  
Recomendación                                               X X       

ETAPA 4. Informe. 

Elaboración del 
informe final                                                   

 
X     

Entrega de tesis 
                                                    

 
X   
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CAPÍTULO 3 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El análisis de los resultados obtenidos se lo realiza por cada instrumento y técnica 

aplicados para posteriormente realizar un análisis global de las mismas. 

 

3.1 Análisis de la Ficha de Observación. 

 

El análisis de este instrumento, el cual fue aplicado alos seis adolescentes de la 

totalidad de la muestra responde al objetivo específico número uno que busca: 

Identificar las habilidades conceptuales que presentan los adolescentes entre 15 y 

17 años con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la ciudad de 

Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014.  

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo planteado se realizó un análisis 

general del instrumento donde se constató que: 

Los adolescentes en estudio poseían las habilidades conceptuales  necesarias 

para el desarrollo en la sociedad puesto que los seis adolescentes poseen un 

lenguaje expresivo y receptivo sin complicaciones, desarrollado a través de la 

interrelación con sus entornos, así como son capaces de generar una lectura 

básica comprensiva, además de tener una escritura básica para transmisión de 

ideas. 

Respecto al área de matemáticas reconocen los números del 1 al 20, figuras 

geométricas, realizan operaciones matemáticas básicas (sumar, restar, 

multiplicar; en algunos casos dividir) y manejan conceptos monetarios, pues 

distinguen valores de monedas y billetes.  

En el tema de la autodirección reconocen las nociones ‘arriba – abajo – derecha – 

izquierda’; además cuentan con una estabilidad en el sentido de orientación en 

lugar, tiempo y espacio, requisito fundamental para el desenvolvimiento en la 

comunidad. 



 

50 
 

Se puede constatar que los conocimientos del lenguaje y matemáticas que posee 

este grupo de adolescentes les permite acceder desde el nivel cognitivo a ejercer 

una actitud activa en su familia y en los distintos entornos en los que deban 

compartir y desenvolverse.  

La información recolectada a través de la ficha de observación aplicada a los 

adolescentes; se puede constatar en los cuadros que se encuentran a 

continuación, en el siguiente orden: 

 Cuadro 3, categoría Lenguaje. 

 Cuadro4, categoría Lecto-Escritura. 

 Cuadro 5, categoría Matemáticas.  

 Cuadro 6, categoría Conceptos monetarios.  

 Cuadro 7, categoría Autodirección.  

 Cuadro 8, categoría Sentido de orientación.  

 

Cuadro 3     Lenguaje. 

 
Categoría 
 

 
Características: 

 
 

Casos: 
 

 
Porcentaje 

de la 
muestra 

 
Acuerdo 

 
Desacuerdo 

  
Lenguaje 

 
El adolescente puede 

emitir y recibir 
mensajes, ideas y 

opiniones de carácter 
básico y común con 
facilidad, así como 
comprenderlos en 

cualquier situación de 
vida.  

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 

  
100% 

Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa. 

 

El cuadro 3 sintetiza las habilidades que poseen los adolescentes respecto a la 

categoría lenguaje, basada netamente en la emisión y recepción de mensajes de 

forma comprensible. 
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Cuadro 4     Lecto-Escritura. 

 
Categoría 
 

 
Características: 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

  
Lectura y 
Escritura 

Lectura comprensible, 
que les permite retener 
ideas principales de 
textos básicos, para 
luego darlas a conocer, 
además de asociar 
ideas a través de la 
lectura.  
Escritura legible y 
comprensible, en 
concordancia con su 
realidad, por la que 
pueda expresar ideas 
básicas. 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 

 
Caso 3 

 

 
84% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 
 

El cuadro 4 caracteriza las habilidades respecto a la lectura y escritura que 

poseen los adolescentes en estudio; en el que cinco de los seis casos ha 

desarrollado dicha habilidad. 

 

Cuadro 5     Matemáticas. 

 
Categoría 

 

 
Características: 

 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

 
Matemáticas 

Manejo de series de 
forma ascendentes y 
descendentes del 1 al 
20, de nociones de 
cantidad; mucho 
poco, además de 
reconocimiento de 
figuras geométricas, y 
manejo de 
operaciones 
matemáticas básicas; 
suma, resta, 
multiplicación y 
división. 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 5 
Caso 6 

 

 
Caso 3 
Caso 4 

 
 

 
67% 

Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 
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El cuadro 5 muestra las destrezas relacionadas a la habilidad de las matemáticas; es 

decir, al manejo de conocimientos numéricos en general; además de operaciones 

básicas; como se observa según el cuadro dos de los seis casos no logran esta habilidad. 

 

Cuadro 6    Conceptos monetarios. 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

  
Conceptos 
monetarios 

 
Basado netamente en 
el reconocimiento de 
billetes y monedas, sus 
valores, colores, 
tamaño. 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 

 
Caso 3 

 

 
84% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

El cuadro 6 hace referencia al manejo de conceptos que tienen que ver con el 

factor monetario y su reconocimiento y uso adecuada y explícitamente. 

 

Cuadro 7    Autodirección. 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

 
Autodirección 

Reconocimiento de 
nociones arriba, 
abajo, derecha, 
izquierda; ubica 
direcciones; además 
de sentido de 
orientación en tiempo 
y espacio. 

 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 
 

 
100% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

El cuadro 7 muestra el sentido de autodirección que poseen los adolescentes 

respecto a su entornos, ambientes en general en el que cada quien se 
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desenvuelve; además valora también el sentido de orientación en tiempo; fechas 

por ejemplo y en espacio; lugares en sí. 

 

Cuadro 8    Sentido de orientación. 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

 
Sentido de 
Orientación 

Reconocimiento de: 
Lugar. 
 Tiempo. 
Espacio. 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 
 

 
100% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

El cuadro 8 define la categoría sentido de orientación de forma más explícita, 

midiendo tiempo y espacio; además de reconocimiento exacto de lugares 

concurridos. 

 

3.2 Análisis del Grupo Focal. 

 

El análisis de este instrumento, responde al objetivo específico número dos que 

busca: Caracterizar las habilidades sociales que presentan los adolescentes entre 

15 y 17 años con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la ciudad 

de Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014.  

 

Cabe recalcar que este instrumento fue aplicado a representantes de los seis 

adolescentes en estudio. (Un padre en representación de cada uno de los seis 

adolescentes de la muestra). 

 

Con la finalidad de dar respuesta al objetivo planteado se realizó un análisis de 

las preguntas usadas en la técnica y de forma general se encontraron las 

siguientes respuestas que a continuación son descritas y representadas en los 

cuadros que representan las respuestas según los casos evaluados: 
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¿Cuál es el grado de sociabilidad del adolescente en casa y fuera de ella? 

¿Tiene amistades con facilidad?  

Cuadro 9    Sociabilidad. 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

 
Sociabilidad 

Relacionarse con las 
personas, familia, 
amistades, coetáneos 
y demás personas de 
sus entornos.  

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 
 

 
100% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

La totalidad de padres contestó de forma satisfactoria que el grado de sociabilidad 

de sus representados era muy de acuerdo con su edad, incluso dijeron que en el 

momento de relacionarse con personas mayores, éstos adolescentes no 

presentaban ningún obstáculo; que involucrarse con coetáneos en un compartir 

social no les resultaba difícil; pues están al tanto de lo que ocurre a su alrededor 

socialmente, además de lo que cognitivamente pueden asumir; así todos los 

padres aseguraron que sus hijos saben muy bien distinguir con qué grupo de 

personas pueden dialogar qué temas y con cuáles qué otros.  

Algunas de las expresiones dichas por los representados fueron; “Cuando llega a 

un lugar y no conoce a nadie, da una mirada general  y se sienta junto a la 

persona a la que luego empieza a sonreír para luego instalar la conversa más 

amistosa de su vida”; refirió una de las madres. 

“Hacer amigos es su don”, dijo un padre de los que participaron en el foro. 

Por lo que en esta pregunta todos los casos responden con asertividad y 

positivismo al referir que la socialización de los adolescentes se desarrolla en 

niveles altos y sin limitaciones por la discapacidad con la que conviven.  
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¿Cómo es la autoestima del adolescente, generalmente se siente feliz o 

triste por su condición?  

Cuadro 10     Autoestima 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

 
Autoestima 

Aceptación de su 
condición de 
discapacidad 
intelectual, 
sentimientos de cariño 
propio. 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 
 

 
100% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

En esta pregunta los representantes manifestaron y dejaron en claro, que el 

tiempo que llevan compartiendo con sus hijos y enfrentando la discapacidad les 

ha permitido comprender y hacer comprender a ellos que la discapacidad 

intelectual es lo que les hace distintos al resto, pero que a la vez ‘todas las 

personas somos distintas una de otra’; por lo que aseguraron que todos sus 

representados están conscientes de su discapacidad; pero que se sienten 

estables emocionalmente, dispuestos a enfrentar el día a día y que se plantean 

metas reales de acuerdo a lo que su habilidad conceptual les permite, además de 

recalcar que éstos adolescentes buscan disfrutar siempre  de las actividades 

según su edad gustan, el internet, la música, el deporte. 

¿Respecto a temas actuales sociales o de formación cómo responde el 

adolescente, es ingenuo frente a ciertos temas? 

Cuadro 11    Temas Actuales 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

Temas 
Actuales 

Los adolescentes 
pueden entablar 
conversaciones de 
temas que están 
vigentes en ese 

 
Caso 1 
Caso 4 
Caso 5 

 

 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 6 

 
50% 
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momento, de novedad 
musical, 
cinematográfico, 
político-social e 
inclusive abordar el 
tema de “sexualidad” 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

Frente a esta pregunta los representantes aseguraron que respecto a temas 

actuales de novedad musical, cinematográfico, político-social los adolescentes 

están al tanto de lo que ocurre; siendo el tema de “sexualidad” el que al igual que 

con los adolescentes sin discapacidad intelectual marca cierto grado de timidez 

por el tabú con el que aún se refiere este tema, aseguraron que la mayoría de 

ellos (representantes) prefiere tratar el tema de forma superficial y según la edad 

intelectual de sus hijos, limitando la información referente a los cambios 

hormonales y físicos por los que sus adolecentes hijos están pasando. 

Sin embargo reconocen que sus hijos han adquirido información de otras fuentes 

respecto al tema de sexualidad, lo que les permite de cierta manera aunque 

generalmente no la más adecuada, desarrollar sus puntos de vista en este tema.   

 

¿Frente a la responsabilidad, el seguimiento de reglas y acatamiento de 

leyes y disposiciones cómo responde el adolescente? 

Cuadro 12    Responsabilidad 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaj
e de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

Responsabilidad Asumen 
consecuencias de 
sus actos, se rigen 
por leyes y normas 
impuestas por sus 
representantes. 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 
 

 
100% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 
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Los representantes aseguran que sus adolescentes hijos muestran un alto nivel 

de responsabilidad y acatamiento de órdenes en las actividades que se les 

disponen ejecutar, como en las que se les restringe su participación; pero que 

siempre requieren del argumento de por qué deben o por qué no deben hacer tal 

o cual actividad. 

 

A través de las respuestas que fueron generadas por los padres durante el grupo 

focal,  se concluye que los seis adolescentes que están siendo evaluados desde 

su conducta cuentan con la habilidad social desarrollada; pues gozan de 

autoestima y de responsabilidad lo que les genera un ambiente de confianza en el 

momento de relacionarse con otras personas; además de poder acatar las 

órdenes indicadas en la ejecución de cada actividad a ellos confiada, y la 

capacidad de incursionar en temas actuales de interés común; cabe recalcar que 

para el desarrollo de este grupo de habilidades al igual que en las conceptuales el 

apoyo de los representantes ha sido primordial, por lo que como observación se 

destaca la intimidación que el colectivo de representantes manifiesta al tener que 

tratar el tema de sexualidad con sus representados; por lo que se reconocen una 

de las principales debilidades para que los adolescentes no puedan abordar el 

tema de sexualidad con facilidad en comparación  a otros tópicos. 

 

Por  lo que concierne a las habilidades sociales como tal, el grupo de 

adolescentes cuenta con ellas para su desarrollo y desenvolvimiento; actitud que 

les asegura poder relacionarse y de ésta forma conocer y compartir con las 

demás personas, adquiriendo así experiencias que le aseguren un crecimiento 

con bases para el afrontamiento de posteriores situaciones en la vida.  

 

Las habilidades sociales les permitirán crecer de manera independiente puesto 

que al no evadir el contacto con los demás, los adolescentes podrán ir 

acrecentando los conocimientos que tengan del mundo, además se irán dando 

por cuenta propia; es decir irán reconociendo de qué cosas son capaces de 

realizar y para cuáles necesitan ayuda, a través del intercambio de ideas y 

opiniones que mantengan con sus pares o personas de otras edades.  
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Por el relacionamiento activo con el entorno muchos de los adolescentes estarán 

ávidos y mostrarán su capacidad para aprehender actitudes y hasta actividades 

que al estar encerrados en su primer entorno; la casa, no serían capaces porque 

estarían bloqueando la  posibilidad de descubrir intereses que cada ser humano 

posee particularmente.  

 

Así, las habilidades sociales registran un gran aporte de manera valiosa al 

desarrollo de los adolescentes con discapacidad intelectual; constituyéndose 

como motor importante en la determinación de la conducta de este grupo en 

estudio.  

 

3.3 Análisis de la Entrevista. 

 

La aplicación de este instrumento busca responder al objetivo específico número 

tres: Describir las habilidades prácticas que presentan los adolescentes entre 15 y 

17 años con discapacidad intelectual, de la Fundación CEREPSI de la ciudad de 

Guayaquil, matriculados en el período lectivo 2013 -2014.  

 

Hay que recalcar que este instrumento fue aplicado a la tutora directa de los seis 

adolescentes de la muestra; quién a través de las preguntas realizadas en la 

entrevista describirá las habilidades prácticas con las que cuentan estos 

adolescentes dentro de su desenvolvimiento diario. La aplicación de ésta técnica 

y evaluación para la consecución del objetivo se valida gracias a que en la malla 

de los adolescentes existe una asignatura a la que denominan ‘habilidades 

prácticas’ en la que se enseña y fortalece las distintas actividades en evaluación. 

 

La entrevista versó en conocer las “habilidades de la vida diaria” como la 

autonomía del adolescente en actividades de la  casa con respecto al ingerir y 

prepararse alimentos, el uso de vestimenta, su aseo personal, manejo de dinero, 

la independencia para dirigirse de un lugar a otro, el uso de la tecnología para 

comunicarse con  su s familiares y amistades y la búsqueda  de la autoseguridad 

en todo momento.  
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A través de esta entrevista se concluyó que, los adolescentes en estudio cuentan 

con la habilidad práctica en desarrollo; siendo capaces de poder prepararse 

alimentos de ingerirlos desde luego; buscan siempre soluciones prácticas con 

respecto a alimentarse, vestirse y movilizarse de un lugar a otro; por lo que de 

esta forma van construyendo una independencia; además son capaces de 

administrar la toma de medicamentos para la estabilidad de salud y de estar 

atentos en la administración de los mismos a otras personas de su hogar; todas 

éstas actividades  han debido contar con el respectivo apoyo para su aprendizaje 

y ejecución actual. 

 

Por otro lados, los adolescentes mencionados son hábiles también en el cuidado 

y aseo del hogar, se constituyen en un fuerte apoyo en los quehaceres 

domésticos, además; son capaces y hábiles de transmitir ideas o referencias a 

través de mandados guiados por sus padres; la tecnología en el uso de la 

comunicación es algo que les facilita mucho estar al tanto de lo que ocurre a su 

alrededor; con mucha facilidad asocian lugares que estiman cierto grado de 

peligro para sus vidas a los que evaden con facilidad. 

 

A través de la aplicación de la técnica se constata que si poseen habilidades 

prácticas que aseguran calidad de vida. 

 

La información a detalle recolectada a través de las preguntas realizadas en la 

entrevista aplicada  a la tutora de los seis adolescentes de quienes se evalúa su 

conducta adaptativa,  puede ser constatada en los cuadros que se encuentran a 

continuación según el siguiente detalle: 

 Cuadro 13, categoría Vida diaria. 

 Cuadro 14,categoría Actividades instrumentales.  

 Cuadro 15, categoría Habilidades ocupacionales. 

 Cuadro 16, categoría Entornos seguros. 
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Cuadro 13    Vida diaria 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

Vida 
diaria 

Ingiere alimentos, se 
moviliza de manera 

autónoma, se asea y 
viste 

independientemente. 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 
 

 
100% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

El cuadro 13 muestra las destrezas correspondientes a la independencia que 

cada adolescente va desarrollando en la vida diaria; como el ingerir alimentos, 

aseo personal y movilización. 

 

 

 

Cuadro 14   Actividades instrumentales 

 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

Actividades 
instrumentales 

Ayuda en quehaceres 
de la casa, toma de 

medicinas, maneja el 
dinero, uso de 

tecnología para la 
comunicación.  

Caso 1 
Caso 2 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 
Caso 3 

 

 
84% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

El cuadro 14 resume las habilidades competentes a las actividades 

instrumentales, las cuales comprenden la autosuficiencia de los adolescentes 

para valerse por sí mismos en los quehaceres de la casa directamente, y en 

actividades que signifiquen colaborar con actividades hogareñas como compras 

para las cuales es necesario el manejo del dinero. 

 



 

61 
 

Cuadro 15   Habilidades ocupacionales 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

Habilidades 
ocupacionales 

Competencia en el 
desarrollo de 

actividades básicas 
con limpieza, orden.  

Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 6 

 
Caso 1 
Caso 5 

 

 
67% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

El cuadro 15 contiene los resultados sobre las habilidades ocupacionales con la 

que cuentan los adolescentes respecto a limpieza, orden; así como también la 

integración  en actividades que son de trabajo en grupo de la familia o de 

coetáneos; poner la mesa, cambiar el ornamento de un cuarto de dormitorio o de 

sala, el arreglo del jardín; etc. 

 

 

Cuadro 16    Entornos Seguros 

Categoría 
 

Características: 
 
 

Casos: Porcentaje 
de la 

muestra 
 

Acuerdo 
 

Desacuerdo 

Entornos 
seguros 

Discierne con facilidad 
lugares que podrían 

atentar contra su 
seguridad y los evaden 

o toman medidas de 
precaución. 

Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
Caso 4 
Caso 5 
Caso 6 

 
 

 
100% 

   Elaborado por: Katheryne Valverde Ochoa 

 

El cuadro 16 hace referencia a la categoría entornos seguros; que muestra la 

habilidad y capacidad de los adolescentes para constatar qué lugares no 

representan peligro para su desarrollo, y si lo representan cuáles son las actitudes 

de prevención que deben tomar para continuar su desarrollo. 
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3.4 Análisis Global. 

 

De acuerdo con la investigación realizada y haciendo un análisis general de las 

técnicas aplicadas se puede determinar que en cierto grado parte las conductas 

adaptativas de los adolescentes con discapacidad intelectual se debe al apoyo 

que reciben de forma directa e indirecta de las personas con las que se 

desarrollan en sus distintos entornos, familiares, tutores y amistades.  

 

De esta manera, se puede decir que este grupo de adolescentes logra desarrollar 

las habilidades necesarias para su compartir en la vida diaria desde las 

experiencias que durante sus años de desarrollo han ido obteniendo.  

 

Las habilidades conceptuales, sociales y prácticas que en conjunto determinan la 

conducta adaptativa de un ser responden a las capacidades que se van 

desarrollando para la obtención de una calidad de vida de la persona, incluidas 

las que cuentan con discapacidad intelectual. 

 

Como se puede observar en los análisis por técnica, y argumentado desde el 

porcentaje que se expone según las respuestas dadas por caso, la conducta 

adaptativa de los seis adolescentes gozan con la habilidad conceptual constatada 

a través del uso de la ficha de observación, en la que se evidencia el desarrollo de  

la  habilidad del lenguaje, la lectura y escritura, las matemáticas, manejo de 

conceptos monetarios, autodirección y sentido de orientación; lo que les asegura 

poder estar conceptualmente aptos para poder aportar en sus familias ideas, 

opiniones y ayudar con acciones que disminuyan la carga de responsabilidad que 

durante años se ha creído estos adolescentes con discapacidad intelectual 

significan para sus entornos.  

 

Por otro lado, según la aplicación del grupo focal,  las habilidades sociales con las 

que los adolescentes cuentan; como, el desenvolvimiento con sus pares, el 

interrelacionamiento que han desarrollado con los integrantes de sus familias, la 

facilidad para generar amistades, la capacidad para entablar conversaciones 
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sobre temas actuales y de interés común,  la responsabilidad que  proyectan en 

cada una de las labores a ellos encomendadas, el acatamiento de normas y leyes 

que rigen su crecimiento y desenvolvimiento social les permite alcanzar un nivel 

alto en lo que a ésta habilidad se refiere.  

 

En lo correspondiente a la aplicación de la entrevista para las habilidades 

prácticas las cuales fueron también valoradas desde la ejecución de las tareas 

competentes de ésta habilidad que se enseña, fortalece y evalúa en una de las 

asignaturas que desarrolla el centro de recuperación psicopedagógico; pudo 

constatarse que los adolescentes evaluados poseen las destrezas que marcan su 

autonomía en actividades de vida diaria, prepararse y alimentarse, vestirse que 

incluye la elección de ropa, calzado, combinación de colores y modelos; el aseo 

personal; así como el aseo del lugar donde se desarrolla, su cuarto, y demás 

dependencias de su casa; la habilidad de trasportarse de un lugar a otro y de 

comunicarse haciendo uso de la tecnología y medios con los que se cuenta 

actualmente; es la ejecución de las habilidades prácticas  mencionadas y de las 

sociales y conceptuales lo que define la estabilidad en el desarrollo de los 

adolescentes con discapacidad intelectual. 

 

Finalmente se puede concluir que las conductas adaptativas de los adolescentes 

con discapacidad intelectual no se alejan en su formación y adquisición de las de 

los adolescentes sin este tipo de discapacidad, sino que en definitiva las 

conductas van a depender del apoyo y cultura que el adolescente encuentre en 

sus  familiares y amistades, teniendo en cuenta que es en estos mismos grupos 

donde las conductas serán reforzadas y guiadas para que aseguren una calidad 

de vida en las posteriores etapas de desarrollo de estas personas.  

 

Las habilidades conceptuales, sociales y prácticas que en conjunto determinan la 

conducta adaptativa de un ser humano, serán las encargadas de definir el 

comportamiento de ésta frente  a la sociedad, y las portadoras  de la apertura de 

ganancia de éxitos y progresos o retrocesos  para cada hombre o mujer de la 

sociedad. 
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4. CONCLUSIONES 
 

1. El primer objetivo el cual responde a identificar las habilidades conceptuales 

que presentan los adolescentes con discapacidad intelectual, determina que las 

habilidades que han ido desarrollando a lo largo de su vida les permiten 

alcanzar los niveles según la etapa en la que se encuentran para poder 

acceder a ser personas activas en el plano conceptual del desarrollo. 

 

2. Dentro del segundo objetivo específico se busca caracterizar las habilidades 

sociales que presentan dichos adolescentes; y a través de la técnica aplicada 

se constata que este grupo de personas cuenta con aptitudes que socialmente 

les figuran un alto nivel de interrelación con las personas con quienes 

generalmente se frecuentan, familiares y amistades; lo que a su vez le 

determina la confianza necesaria  para poder entablar relaciones 

interpersonales con otras personas del medio. Así mismo, se argumenta la 

actualidad en temas del conocimiento personal de cada uno de los 

adolescentes, lo que define la realidad en que viven y se desenvuelven, 

además de la importancia que ellos le prestan a la comunidad con la que 

conviven.  

 

3. A través del tercer objetivo se desea describir las habilidades prácticas que 

presentan los adolescentes en su vida diaria.  Respecto a estas  habilidades, el 

desarrollo progresivo no se aleja de los adolescentes; puesto que se describe 

sus aptitudes como activas y dispuestas a la colaboración constante, dinámica, 

eficaz y eficiente respecto a las actividades de colaboración en tareas del 

hogar; así como las tareas que responden a su ser propio e individual, entre 

estas la alimentación, la vestimenta, el autocuidado considerando zonas de 

riesgo, el autocuidado respecto a su salud, y su progreso según la 

comunicación tecnológica que se vive actualmente. 

 

Por lo que se determina que las conductas adaptativas son hábiles y factibles 

para garantizarles una calidad de vida a este grupo de adolescentes. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

 Se deberían profundizar en técnicas que promuevan el desarrollo alcanzar 

más logros y se fijen más desafíos en cuanto a habilidades conceptuales se 

refiere, se debe tener en cuenta que por la etapa más que por la discapacidad 

es necesario un conjunto de apoyos que le permitan la interiorización de 

conocimientos tanto en el área de lenguaje como el área de matemáticas, por 

otro lado se debería acatar ejercicios de orientación y autodirección que les 

permita el reforzamiento es estos dos niveles en sus contextos habituales, su 

hogar. 

 

 Resultaría de suma importancia que a los adolescentes se les involucre cada 

vez más en una vida activa y real de situaciones que le permitan ir afrontando 

la socialización como l  interacción con un macro-sistema, y no solamente con 

la población a la que están generalmente acostumbrados a tratar; lo que 

permitirá que el grado de confianza y autoestima vaya en aumento, y a su vez 

la seguridad que como individuos activos proyecten en la sociedad ayudará a 

que ésta progrese de forma socio-cultural.  

 

 Por otro lado, es necesario que se fomenten en la sociedad de forma general 

actividades que también los involucren activamente a vista de todos, como 

actividades de ocio referente a su edad; para que así no solo se los vea a 

través de conceptos como personas activas sino que se busque una verdadera 

interrelación total con el medio, al que puedan demostrarle a vista abierta de lo 

que son capaces, pero no para causar asombro sino para lograr interiorizar 

que ellos son iguales que el resto de personas; puesto que todos somos 

iguales en nuestras diferencias.  
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo # 1 
 

Ficha de observación 
 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

Marque con una "X" las habilidades que observa en el adolescente. Detalles en 'observaciones' 

HABILIDADES CONCEPTUALES OBSERVACIONES 

LEN
G

U
A

JE 

COMUNICACIÓN 
Receptivo   Expresivo   

  

Comprensible   Fluido   

LECTURA 

Palabras   ¿Le agrada leer?   

Frases   Comprensible   

Párrafos   Fluida   

Textos Básicos       

ESCRITURA 

Palabras   Textos Básicos   

Frases   Comprensible   

Párrafos   ¿Le agrada?   

M
A

T
EM

Á
TIC

A
S

 

NÚMEROS 

Reconocimiento   0 al 10   

  

Escritura   11 al 20   

Expresa (canta)   21 al 50   

OPERACIONES 
BÁSICAS 

Suma   
Resolución de 

problemas   

Resta   mayor qué   

Multiplicación   menor qué   

División   igual   

CONCEPTOS 
MONETARIOS 

Reconoce billetes   Reconoce valores   

Reconoce monedas   Realiza cálculos   

A
U

TO
 D

IR
EC

C
IÓ

N
 

NOCIONES BÁSICAS 

Arriba   Abajo   

  

Izquierda   Derecha   

Grande/Largo   Pequeño/Corto   

SENTIDO DE 
ORIENTACIÓN 

Lugar   Fecha   

Tiempo       

AUTO 
CONOCIMIENTO 

Nombre   
Nombre de padres 

y  familiares 
  

Edad   

CONDUCTAS ADAPTATIVAS EN ADOLESCENTES 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE CEREPSI 

CASO: Fecha de aplicación: 
 

KATHERYNE VALVERDE OCHOA 

OBJETIVO: Identificar las habilidades conceptuales que 

presentan los adolescentes entre 15 y 17 años con 
discapacidad intelectual de CEREPSI. 

Hora de Inicio:   
Hora de Culminación:    



 

 

Anexo # 2 

Grupo Focal (preguntas) 

 

 

 

El grupo focal tomó como base para su aplicación las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el grado de sociabilidad del adolescente en casa y fuera de ella?  

¿Tiene amistades con facilidad? 

 

 ¿Cómo es la autoestima del adolescente, generalmente se siente feliz o triste 

por su condición? 

 

 ¿Respecto a temas actuales sociales o de formación cómo responde el 

adolescente, es ingenuo frente a ciertos temas?  

 

 ¿Frente a la responsabilidad, el seguimiento de reglas y acatamiento de leyes 

y disposiciones cómo responde el adolescente? 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS ADAPTATIVAS EN ADOLESCENTES 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE CEREPSI 

DIRIGIDO A: 
Representantes de los 

seis estudiantes 

Fecha de aplicación: 
 

KATHERYNE VALVERDE OCHOA 

OBJETIVO: Caracterizar habilidades sociales que 

presentan los adolescentes entre 15 y 17 años con 
discapacidad intelectual de CEREPSI. 

Hora de Inicio:   
Hora de Culminación:    



 

 

Anexo # 3 

Entrevista 

 

 

 

La entrevista versó en las siguientes preguntas: 

 Bajo su percepción y compartir en el aula con los adolescentes ¿cree usted 

que se los podría denominar autónomos? 

 ¿Son los adolescentes independientes en actividades como buscar sus útiles, 

arreglar el espacio designado en el aula, acatamiento de órdenes y su 

respectiva ejecución? 

 ¿Son los adolescentes colaboradores útiles en los quehaceres domésticos? 

¿cuáles? 

 ¿Posee creatividad para administrar el orden de la casa (sala- dormitorio)? 

 ¿Sabe preparar alimentos? ¿Ingiere los alimentos por sí mismo? 

 Respecto a la vestimenta, ¿elige ropa para cada situación (ocasión) y la usa 

(se la coloca) por sí mismo? 

 ¿El aseo personal lo realiza de forma independiente; sin necesidad de 

recordárselo y a las horas adecuadas? 

 ¿Manejan conceptos monetarios, realizan compras en tiendas, bazares, 

panaderías? ¿Se dirigen por cuenta propia a estos lugares? 

 Los adolescentes, ¿pueden desplazarse dentro de otros lugares como centros 

comerciales, parques; dentro del barrio? 

 Los adolescentes, ¿hacen uso de la tecnología sin mayores complicaciones; 

computadoras, juegos electrónicos, celulares? 

 ¿Distinguen lugares y momentos que representan seguridad (de no peligro, 

para ellos)? 

 

CONDUCTAS ADAPTATIVAS EN ADOLESCENTES 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE CEREPSI 

DIRIGIDO A: 
Tutora de los seis 

estudiantes 

Fecha de aplicación: 
 

KATHERYNE VALVERDE OCHOA 

OBJETIVO: Describir habilidades prácticas que 

presentan los adolescentes entre 15 y 17 años con 
discapacidad intelectual de CEREPSI. 

Hora de Inicio:   
Hora de Culminación:    



 

 

Anexo # 4 

Aval de la Institución 

 


