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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación se desarrolló a partir de la identificación de la 

necesidad de preparar a las familias de los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada que son atendidos en la Unidad de Educación 

Especializada Cariño, para contribuir a su transición a la vida adulta 

independiente con la mayor autonomía posible.  Para contribuir a 

solucionar este problema se diseñó un programa educativo dirigido a 

dichas familias, basado en fundamentos filosóficos, psicológicos, 

sociológicos y legales que forman parte del componente teórico de dicho 

programa.  Posee además un componente metodológico que expresa las 

etapas del programa educativo (sensibilización, estructuración, puesta en 

práctica y evaluación) así como la estructura de dicho programa, que 

expresa los temas a desarrollar.  El programa está compuesto por seis 

módulos relacionados con las dimensiones e indicadores que se 

determinaron para caracterizar el estado de la variable dependiente.  La 

investigación posee un enfoque cuanti-cualitativo y es de tipo descriptiva.  

Se utilizaron, en la obtención de la información, métodos teóricos 

(Análisis-síntesis, Inducción-deducción, Enfoque de sistema y 

Modelación), empíricos (Análisis documental, Entrevista) y estadísticos 

(medidas de tendencia central y porciento).  Para la comprobación de la 

efectividad del programa educativo propuesto se utilizó el método de nivel 

empírico Consulta a especialistas.  Sus resultados permitieron constatar, 

de forma teórica, la efectividad del programa educativo diseñado.  

 

Palabras clave: discapacidad intelectual, transición a la vida adulta 

independiente, jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada, programa educativo, familia 

  



ABSTRACT 

 

This research was developed from the identification of the need to prepare 

the families of young people with moderate intellectual disability who are 

cared for in the Cariño Specialized Education Unit, to contribute to their 

transition to independent adult life with the greatest autonomy possible . 

To help solve this problem, an educational program was designed for 

these families, based on philosophical, psychological, sociological and 

legal foundations that are part of the theoretical component of this 

program. It also has a methodological component that expresses the 

stages of the educational program (awareness, structuring, putting into 

practice and evaluation) as well as the structure of said program, which 

expresses the topics to be developed. The program is composed of six 

modules related to the dimensions and indicators that were determined to 

characterize the state of the dependent variable. The research has a 

quantitative-qualitative approach and is descriptive in nature. Theoretical 

methods (Analysis-synthesis, Induction-deduction, System approach and 

Modeling), empirical methods (Documentary analysis, Interview) and 

statistics (measures of central tendency and percentage) were used to 

obtain the information. To check the effectiveness of the proposed 

educational program, the empirical level method Consultation with 

specialists was used. Their results allowed to verify, theoretically, the 

effectiveness of the educational program designed. 

 

Keywords: intellectual disability, transition to independent adult life, youth 

with moderate intellectual disability, educational program, family  
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INTRODUCCIÓN 

 

La promoción de la autonomía como elemento fundamental en la 

transición a la vida adulta con independencia, sigue siendo uno de los 

retos más importantes para los jóvenes con discapacidad intelectual, en el 

que la familia tiene una participación fundamental.  Organizaciones como 

el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 

(Verdugo, Rodríguez Aguilella, y Sainz Modino, 2012), la Fundación San 

Francisco de Borja para Personas con Discapacidad Intelectual (Carratalá 

Marco, Mata Roig y Crespo Varela, 2017) así como el Instituto 

Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas (2018) 

constituyen algunos ejemplos de instituciones que han estudiado el papel 

de esta agencia educativa en el proceso de transición a una vida adulta 

independiente en los jóvenes con discapacidad intelectual. 

 

 

Autores como Fantova Azkoaga (2003); Montes Aguilar y Hernández 

Sánchez (2011); Verdugo y Sainz Modino (2012); Aya Gómez y Córdoba 

Andrade (2013); Velasco Martínez (2013) y Vived Conte (2014) son 

algunos de los investigadores que asimismo han avalado el valor 

determinante que tiene la familia para alcanzar una vida adulta lo más 

autónoma posible.  Estos trabajos, asumidos desde diferentes posturas 

teóricas, que van desde el movimiento de vida independiente hasta la 

consideración de factores como la autodeterminación en función de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, demuestran 

la necesidad de contar con el apoyo familiar en el proceso de transición a 

una vida adulta lo más autónoma posible.   

 

 

A pesar de ello, se hace contradictorio encontrar que, en estos trabajos y 

en otros consultados, no se evidencia la existencia de programas de 

preparación a la familia para este paso tan importante y significativo en la 

vida de cualquier persona.  Las propuestas se dirigen fundamentalmente 
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a garantizar una educación post secundaria y la integración a la actividad 

laboral como vía para la integración social y la independencia.  A partir de 

esta situación se formula la siguiente investigación que tiene como 

finalidad contribuir al proceso de transición hacia una vida adulta 

independiente en los jóvenes con discapacidad intelectual moderada a 

partir de un programa educativo de orientación a la familia para contribuir 

a dicha transición.  

 

 

Este informe consta de cuatro capítulos.  En el Capítulo I se plantean los 

fundamentos generales de la investigación: la formulación del problema a 

investigar, presentación del estudio, sistematización del problema, los 

objetivos que se pretenden lograr con la investigación; la justificación del 

estudio y las variables utilizadas.  En el Capítulo II se expone la 

fundamentación teórica que sustenta, en el plano teórico y metodológico, 

la investigación.   

 

 

En el Capítulo III se declara la metodología utilizada en la investigación, la 

población y muestra con los que se trabajó, el diagnóstico inicial del 

estado del problema planteado.  Este constituye la referencia para 

determinar las principales necesidades a considerar en el diseño de una 

propuesta que contribuya a resolver las dificultades identificadas.  En el 

Capítulo IV se presenta la propuesta y su validación preliminar por 

Consulta a especialistas.  Finalmente se muestran las Conclusiones y 

Recomendaciones que responden a los objetivos de la investigación 

desde un enfoque interdisciplinar y sistémico a fin de lograr beneficios 

dentro de la institución estudiada; además se incluyen la Bibliografía y los 

Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

 

La investigación que se presenta responde a la necesidad de que la 

familia esté en condiciones de contribuir a la autonomía y apoyar a sus 

hijos con discapacidad intelectual en el tránsito hacia la adultez.  Por esto 

el tema es la preparación de la familia para el proceso de transición en los 

jóvenes con discapacidad intelectual hacia una vida adulta independiente. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La transición a la vida adulta independiente en cualquier ser humano 

corresponde a una etapa en el ciclo vital.  Es un proceso complejo, 

gradual, sistemático, coherente, con implicaciones biológicas, 

psicológicas, intelectuales, educativas, sociales, jurídicas y familiares.  

Es un proceso difícil de enfrentar en determinadas circunstancias, sobre 

todo, cuando la persona tiene alguna discapacidad.  Si esta es de tipo 

intelectual, la expectativa familiar de que se pueda llegar a una vida 

adulta independiente es escasa o nula, puesto que es considerado que 

los problemas intelectuales inciden en el aprendizaje de determinadas 

habilidades básicas para enfrentar la vida adulta con la mayor 

independencia posible.   

 

 

A esto se añade que el tránsito a la vida adulta independiente representa, 

además de interactuar y transformar el medio circundante con la mayor 

autonomía posible, la concepción, más o menos elaborada, de las 

aspiraciones que se quieren alcanzar, desde lo personal, lo familiar y lo 

social.   
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Etxeberria Mauleon (2004) refiere en este sentido la necesidad de 

considerar a las personas con discapacidad como sujetos que también 

deben experimentar una vida lograda o anhelada, “en la que se integra 

armoniosamente un complejo conjunto de experiencias en el marco de un 

adecuado proyecto de autorrealización” (p. 69).   

 

 

En el caso de los jóvenes con discapacidad intelectual, además de las 

posibles limitaciones que se puedan presentar en la conducta 

adaptativa, se agrega en la mayoría de los casos, un contexto familiar 

con marcada tendencia a la sobreprotección, al rechazo encubierto, al 

maltrato familiar, la agresividad no socializada, el desconocimiento y 

ausencia de herramientas para la intervención educativa de manera 

funcional.  Esto provoca, entre otros, el aislamiento de estos jóvenes de 

sus hermanos u otros jóvenes de su edad, una personalidad con baja 

autoestima, inadaptación social y el escaso desarrollo de habilidades 

laborales, factores que frenan la autonomía de las personas. 

 

 

La familia desempeña, en la transición a la vida adulta independiente, un 

rol decisivo.  Este paso a la vida adulta autónoma que se consolida en la 

adolescencia y la juventud, comienza en las primeras etapas de la vida, 

cuando los familiares potencian el desarrollo de la personalidad del niño 

en todas sus dimensiones.  En la mayoría de los casos, por 

desconocimiento, poca preparación, lástima, sentimientos de fracaso, 

vergüenza y otras situaciones, la familia no cumple con su papel 

educativo de favorecer el progreso de la persona y crear las condiciones 

incipientes para el tránsito a una vida adulta.   
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En este sentido Aya Gómez y Córdoba Andrade (2013), al estudiar la 

calidad de vida de las familias de jóvenes con discapacidad intelectual, 

concluyeron que estas disfrutan la vida juntos y conciben proyectos de 

vida futuros pero existe sobreprotección hacia los jóvenes con 

discapacidad intelectual, falta desconocimiento de sus derechos y pocos 

apoyos y oportunidades de inclusión social.   

 

 

Por su parte, Pallisera Díaz, Vilá Suñè, Fullana Noell, Martín Pazos y 

Puyalto Rovira (2014) demostraron, en una investigación sobre la 

transición a la vida adulta de los jóvenes con discapacidad intelectual, que 

existen muchos contratiempos con respecto a la continuidad en los 

estudios y en la formación académica y profesional.  Generalmente 

estudian hasta la Educación Secundaria, porque es obligatorio.  Existe 

escasez de programas gubernamentales que reglamenten la atención 

educativa de los jóvenes para contribuir al tránsito hacia una vida adulta 

independiente y programas que trabajen sobre la orientación familiar, 

dándole más protagonismo a la creación de condiciones para que el joven 

se incorpore a la vida laboral activa. 

 

 

Por ello, estudiar la preparación de la familia para la promoción de la 

autonomía como elemento fundamental en la transición a la vida adulta 

con independencia, sigue siendo uno de los imperativos en el proceso 

educativo de atención y de inclusión de los jóvenes con discapacidad 

intelectual a la sociedad y a la vida adulta independiente.  Esta situación 

es reconocida plenamente por el gobierno del Ecuador quien, en la 

Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades (ANID), 2013 – 

2017 (Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013) destaca la 

necesidad de que las familias participen junto a sus hijos en actividades 

relacionadas con su desarrollo integral y participación social. 
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En la Unidad de Educación Especializada Cariño, ubicada en el Cantón 

Pasaje, Provincia de El Oro que atiende a jóvenes con discapacidad 

intelectual esta necesidad se ha reconocido como perentoria, a partir de la 

identificación de la siguiente situación problemática:  

 

 

 Estudiantes con discapacidad intelectual en el periodo de juventud con 

serias restricciones en la participación, entre otras, por: inadaptación 

social, limitaciones en el desarrollo de las habilidades comunicativas, 

de autocuidado, higiene personal, social, laboral que obstaculizan su 

inclusión social. 

 Familias demandantes ante la problemática de sus hijos. 

 Desconocimiento de la familia para preparar y enfrentar el proceso de 

transición a la vida adulta independiente de estos jóvenes.  

 Rechazo de la comunidad ante las problemáticas identificadas en los 

jóvenes estudiados. 

 Carencia de herramientas metodológicas en los docentes que les 

permita la preparación de la familia de los jóvenes estudiados.  

 

 

Abordar el proceso de capacitación de la familia es una necesidad actual 

que demanda de investigaciones científicas que determinen qué 

elementos considerar en dicha transición y cómo entrenar a los 

familiares para que los potencien.  La finalidad de este trabajo consiste 

en elaborar un programa educativo, como alternativa de preparación a la 

familia, para que contribuyan al proceso de transición de los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta independiente. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo preparar a la familia para que contribuya al proceso de transición 

de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida 

adulta independiente en la Unidad de Educación Especializada Cariño, 

del Cantón Pasaje, Provincia El Oro? 

 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El trabajo presta atención a las dificultades que se pueden apreciar en las 

unidades educativas especializadas, particularmente, en la Unidad de 

Educación Especializada Cariño, del Cantón Pasaje, Provincia El Oro, con 

respecto a la preparación de las familias para que contribuyan al proceso 

de transición de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia 

una vida adulta independiente.  

 

 

A partir de la implicación que tiene la familia como grupo humano en el 

desarrollo de sus integrantes, es necesario trabajar con ella para que 

potencie el desarrollo de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada en este momento tan importante como el tránsito a la vida 

adulta independiente.   

 

 

En las unidades educativas, los docentes no cuentan con las 

herramientas adecuadas que les permitan el trabajo de orientación 

familiar en este sentido.  Los familiares reconocen, al igual que los 

docentes, la necesidad de implicarse en el proceso de tránsito de sus 

hijos pero no dominan, con una base fundamentada, qué deben hacer 

para facilitarles dicho tránsito. 
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Se aprecia, además, que no son numerosas las investigaciones 

relacionadas con el tema.  Las experiencias se enfocan, en un mayor 

grado, en garantizar un seguimiento educativo que permita el desarrollo 

de habilidades pre laboral y laboral, que le garanticen al joven la mayor 

autonomía económica posible.   

 

 

Sin embargo, es necesario considerar, para planificar los apoyos 

necesarios, la valoración de las habilidades intelectuales de la persona, la 

conducta adaptativa, la participación social, la salud y el contexto 

ambiental, cultural y de relaciones sociales, así como su desarrollo.   

 

 

En este sentido se hace indispensable desarrollar sistemas de ayuda a la 

familia. Este es uno de los temas que hoy debe ocupar a los 

profesionales, porque es de especial importancia para garantizar la 

inclusión social de los jóvenes con discapacidad intelectual.  

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo que se presenta se inserta en las líneas de investigación 

relacionadas con la política de inclusión social y atención a la diversidad 

en tanto responde a la necesidad de preparar a la familia para que 

contribuya al proceso de transición de los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada hacia una vida adulta independiente.  Para ello se 

deben precisar los elementos teóricos relacionados con la preparación de 

la familia así como los factores a considerar relacionados con la vida 

adulta e independiente. Asimismo se tienen en consideración los 

elementos que caracterizan el enfoque de la educación inclusiva.   
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Como parte de la educación inclusiva se pondera la necesidad de la 

preparación de los agentes educativos, fundamentalmente a la familia, 

para potenciar el desarrollo de sus hijos.  Se toma en consideración, 

además, la necesidad de los jóvenes con discapacidad intelectual de vivir 

una vida con independencia y ser funcionales, desde lo social.  

 

 

A partir de estas reflexiones se determina como objeto de investigación: el 

proceso de transición de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada hacia una vida adulta independiente.  Se establece como 

campo de acción: la preparación de la familia para que contribuya al 

proceso de transición de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada hacia una vida adulta independiente. 

 

 

Este trabajo se realiza en la Unidad de Educación Especializada Cariño, 

ubicada en el Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, que atiende a jóvenes 

con discapacidad intelectual.  Se trabaja con las familias de los jóvenes 

con discapacidad intelectual moderada cuyas edades se encuentran entre 

18 y 32 años. 

 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia que tiene la preparación que debe poseer la 

familia para que contribuya al proceso de transición de los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta lo más 

independientemente posible, a través de un programa educativo, que le 

brinde herramientas de actuación en este sentido. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Profundizar en los referentes teóricos sobre la preparación de la 

familia para que contribuya al proceso de transición a la vida 

adulta independiente de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada.  

 

 Diagnosticar el nivel de preparación de la familia en el proceso de 

transición de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada 

hacia una vida adulta independiente en la Unidad de Educación 

Especializada Cariño.  

 

 Diseñar un programa educativo que prepare a la familia para que 

contribuya al proceso de transición de los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 

independiente en la Unidad de Educación Especializada Cariño. 

 

 Validar la efectividad del programa educativo propuesto a través 

del método Consulta a especialistas. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, 2008) establece en su artículo 49 que los 

cuidadores o familiares de las personas con discapacidad deben recibir, 

con determinada frecuencia, una preparación que contribuya a mejorar la 

atención que ofrecen a las personas con determinadas condiciones en su 

desarrollo, de forma tal que puedan elevar su calidad de vida, su 

independencia y autonomía.  
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La preparación de la familia para contribuir a la transición de sus hijos 

hacia una vida adulta independiente es un tema de marcada importancia 

a la hora de planificar las ayudas y los apoyos necesarios para contribuir 

al desarrollo del sujeto.  En las personas con discapacidad adquiere 

especial relevancia pues es la familia la que se encarga, en un gran por 

ciento de los casos, de su protección y cuidado.   

 

 

En no pocas oportunidades, la falta de preparación de los familiares que 

velan por la vida y el desarrollo de las personas con discapacidad, 

ocasiona la eterna dependencia de estos y falta de autonomía y libertad 

para asumir una vida con responsabilidad y autodeterminación.  

 

 

El presente trabajo de investigación aborda un tema de incuestionable 

importancia, de actualidad, que busca responder a la problemática de la 

vida autónoma e independiente de los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada.  Aunque este tema ha sido tratado con mucha 

frecuencia por diferentes autores, pocos son los estudios que se han 

identificado en torno a la preparación de la familia en la contribución al 

tránsito a una vida adulta independiente. 

 

 

Esta investigación tiene un alto valor social pues el programa educativo 

propuesto beneficiará a familias y jóvenes con discapacidad intelectual.  

También favorecerá el trabajo de los profesores, ya que la labor realizada 

por estos se complementará en el ambiente familiar y así todas las 

agencias educativas posibles incidirán de manera mancomunada sobre 

los jóvenes con discapacidad intelectual.   
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Además, las intervenciones educativas se verán reforzadas desde 

ámbitos diversos.  Este trabajo conjunto y coordinado permitirá a la familia 

redimensionar el rol que tiene en la educación de sus hijos y en su 

incorporación a una vida social activa y no supeditada a la atención 

familiar, sino apoyada por esta.  

 

 

Al preparar a los jóvenes para transitar de manera autónoma hacia una 

vida independiente, aliviará a la familia de las responsabilidades y la 

obligación que, no pocas veces, tiene que asumir de manera estable y 

para toda la vida: la custodia y el amparo del familiar con discapacidad 

intelectual.   

 

 

Esto contribuirá también a aliviar las tensiones y la preocupación 

generada por la incertidumbre de la situación en la que dejarán a los 

jóvenes cuando los familiares, por cuestiones lógicas de la vida, ya no 

estén físicamente presente.  

 

 

Los resultados de esta investigación podrán generalizarse a otros centros 

educativos con necesidades similares de preparación a la familia.  El 

programa elaborado pudiese asumirse como punto de partida, para 

gubernamentalmente, estipular y establecer, de manera ineludible, y por 

la importancia que tiene, la preparación de la familia.  

 

 

Este trabajo no requiere de recursos especiales para su desarrollo, por lo 

que es viable.  El colectivo de la Unidad de Educación Especializada 

Cariño, está sensibilizado con la necesidad de esta intervención y ha 

mostrado toda su disposición para participar.  A esto se añade que no se 

necesita, para su realización, de recursos monetarios significativos.  



 

13 
 

No se esperan impactos negativos con su desarrollo, pues contribuirá a 

elevar la calidad de vida de jóvenes con discapacidad intelectual y sus 

familias.  Además favorecerá la humanización de la sociedad ecuatoriana 

y contribuirá a disminuir los gastos económicos que se realizan por 

concepto de atención a los jóvenes (apoyo humano, material y financiero 

del estado), que dependen totalmente en su vida adulta de esta ayuda.   

 

 

Esta situación de dependencia habitualmente se produce por malos 

manejos educativos e intervenciones oportunas, sobre todo de la familia.  

El autor considera que la situación de supeditación a la que llegan a la 

adultez algunos jóvenes con discapacidad intelectual es consecuencia de 

un mal manejo en la familia para el desarrollo de habilidades que 

garanticen la independencia, la autonomía y la autodeterminación. 

 

La novedad de la investigación se explicita en la concepción de los 

elementos a considerar, que debe dominar la familia, para contribuir a la 

transición a una vida adulta independiente de sus familiares jóvenes con 

discapacidad intelectual.  También se materializa en su articulación en el 

programa educativo propuesto.   

 

 

Dicho programa se conformó considerando el desarrollo de habilidades 

intelectuales, en la conducta adaptativa, el mantenimiento de la salud, 

habilidades para la participación y la creación de un contexto propicio 

para favorecer el tránsito a una vida adulta independiente de los jóvenes 

con discapacidad intelectual moderada.   

 

 

Constituye un instrumento de inobjetable valía que contribuirá a la 

preparación de la familia y también del docente y la comunidad (aunque 
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no es su objetivo) y a la estructuración, organización y perfeccionamiento 

de la Educación Especializada en el Ecuador. 

 

 

1.8 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

1 ¿Qué referentes teóricos sustentan la preparación de la familia para 

que contribuya al proceso de transición a la vida adulta independiente 

de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada? 

 

2 ¿Cuál es la situación actual de la preparación de la familia en el 

proceso de transición de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada hacia una vida adulta independiente en la Unidad de 

Educación Especializada Cariño?  

 

3 ¿Qué estructura y contenidos debe poseer un programa educativo de 

preparación a la familia para que contribuya al proceso de transición 

de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida 

adulta independiente en la Unidad de Educación Especializada 

Cariño? 

 

4 ¿Qué efectividad tiene el programa educativo propuesto? 

 

 

1.9 VARIABLE EN ESTUDIO 

 

 

Variable dependiente  

La preparación de la familia para la vida adulta independiente en los 

jóvenes con discapacidad intelectual moderada.  
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan y analizan los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan la propuesta realizada con el fin de preparar 

a las familias para el proceso de transición en los jóvenes con 

discapacidad intelectual hacia una vida adulta independiente.  Se 

profundiza en la categoría discapacidad intelectual, en los jóvenes con 

esta condición, el rol de la familia en la preparación para una vida adulta 

lo más independiente posible, así como en la orientación familiar con este 

propósito. 

 

 

2.1.1 La discapacidad intelectual: elementos fundamentales 

 

La discapacidad intelectual es una de las condiciones de desarrollo que 

más se han estudiado en los últimos tiempos.  Esto se debe a la 

necesidad de mejorar la atención que se les brinda a las personas con 

dicha discapacidad y conseguir de esta manera su inclusión social, en 

una sociedad que aboga por la justicia y la equidad ciudadana como es la 

del Ecuador. 

 

 

La discapacidad actualmente, según la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (Fundación 

Pública Marqués de Valdecilla, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2003) expresa la existencia de determinadas limitaciones en el 

funcionamiento individual en un contexto determinado.  Estas se 

constituyen en una desventaja significativa para el sujeto.   
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La discapacidad es resultado de una condición de salud que origina 

determinado déficits en el cuerpo y las estructuras, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación de la persona.  El asumir el 

concepto de discapacidad debe, más allá de connotar una limitación en la 

persona, representar la comprensión de todos de la necesidad de brindar 

determinados apoyos y ayudas a esa persona que posee la discapacidad, 

reconociendo que dichas ayudas pueden mejorar el funcionamiento del 

individuo y su interacción con el medio que le rodea. 

 

 

El documento conocido como Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE-10 (OMS, 2000a) denominaba a la discapacidad 

intelectual como retraso mental y determinaba seis tipos (leve, moderado, 

grave, profundo, sin especificación y otros retrasos mentales).  La CIE-11-

AP (OMS, 2011b) designa a la discapacidad intelectual como trastorno del 

desarrollo intelectual.  Plantea esta clasificación que dicha entidad se 

caracteriza por un lento e incompleto desarrollo que afecta las habilidades 

cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales.  Destaca además la existencia 

de dificultades de aprendizaje y problemas de adaptación social que 

generalmente se asocian con el citado trastorno.   

 

 

Establece tres niveles de clasificación del trastorno: grave, cuando la 

edad mental del niño no ha alcanzado la mitad de su edad cronológica y 

discapacidad leve o moderada, cuando no ha alcanzado una edad mental 

correspondiente a las tres cuartas partes de la edad cronológica.  La CIE-

11-AP (OMS, 2011b) incluye además síntomas, condiciones médicas y 

trastornos mentales y del comportamiento que pueden estar asociados 

con el citado trastorno.  Como puede apreciarse, y por la función de este 

documento en la familia de clasificaciones de la OMS, se enfoca más 

hacia el estado de salud en términos de enfermedades y otras 

condiciones que exijan de atención médica (Gómez Rivadeneira, 2015). 



 

17 
 

Por su parte, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM, del inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) en su quinta versión, DSM-5, (Asociación Americana de 

Psiquiatría, APA, 2014), asume el otrora retraso mental (DSM-IV-TR, 

APA; 2002), como discapacidad intelectual.  La incluye en los trastornos 

del neurodesarrollo (antes pertenecía a los trastornos de inicio de la 

infancia y la adolescencia).  Establece varios tipos de discapacidad 

intelectual.  Entre ellas se destacan la discapacidad intelectual 

propiamente dicha, el retraso global del desarrollo (antes de los cinco 

años de edad) y la discapacidad intelectual no especificada.   

 

 

Una de las instituciones que más ha colaborado con la percepción social 

de la discapacidad intelectual es la Asociación Americana de 

Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD, por sus siglas en inglés, 

referidas a la American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities).  Desde las pasadas décadas este organismo ha realizado 

investigaciones y consultas que le permitieron, en la publicación de su 

oncena edición, asumir el término discapacidad intelectual.  Esta se 

contempla como determinadas limitaciones en el funcionamiento 

individual que constituyen una desventaja para la persona en función de 

los requerimientos del contexto.   

 

 

Esta concepción tiene un carácter socioecológico, pues, determina la 

condición a partir de las demandas que le hace el ambiente al individuo y 

no por una carencia propia del sujeto.  Tiene una esencia social y además 

destaca la necesidad de que el ambiente influya de manera favorable en 

el sujeto, para minimizar estas limitaciones.   

 

 



 

18 
 

Verdugo y Schalock (2010) añaden que este modelo socioecológico 

además, permite concebir otros elementos que tienen que estar presentes 

en la atención a las personas con discapacidad intelectual.  Entre ellos 

destacan “autoestima, bienestar subjetivo, orgullo, causa común, 

alternativas políticas y compromiso en la acción política” (p. 10). 

 

 

Diversos investigadores de la AAIDD, entre los que se destacan Schalock, 

et al. (2007a) apuntan que la discapacidad intelectual se caracteriza por 

“(…) limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 

conducta adaptativa manifestada en las habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas (…)” (p. 118).  Añaden estos autores 

que esta discapacidad aparece antes de los 18 años.  Esta definición la 

retoma la AAIDD, en su oncena edición (Schalock, et al., 2010).  Esta 

visión ha sido asumida por otros organismos internacionales como la 

APA, quien, en el ya citado DSM-5, toma los planteamientos realizados 

por la AAIDD, referidos sustancialmente a considerar el retraso mental 

como discapacidad intelectual y a concebirla desde la necesidad de 

desarrollar habilidades conceptuales, sociales y prácticas.  

 

 

Verdugo y Schalock (2010) plantean que existen cinco premisas a 

considerar al hablar de discapacidad intelectual.  La primera premisa 

establece que hay que tenerse en cuenta que las limitaciones se 

expresen ante las exigencias de un contexto social y cultural similar al 

grupo etario al que pertenece la persona con discapacidad intelectual.  La 

evaluación de esta persona debe distinguir además, como segunda 

premisa, que la diversidad en el desarrollo depende de la cultura, la 

lengua, las exigencias propias de cada contexto, que intervienen en la 

manera en que se comunican y se comportan las personas.   
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También influyen, según estos autores, en aspectos del desarrollo 

sensorial y motor.  Otra de las premisas que se debe observar es que la 

persona con discapacidad intelectual posee capacidades, que hay que 

potenciar.  La cuarta premisa destaca que es vital, para la atención, la 

determinación de las necesidades y los apoyos que hay que brindar.  

Dichos apoyos, en muchos casos, deben permanecer estables, y deben 

ser aplicados por un largo periodo de tiempo, muchas veces, para toda la 

vida.  Estos no deben permanecer inamovibles, sino que deben responder 

a la zona de desarrollo potencial del sujeto, o sea, a los niveles de 

desarrollo por alcanzar.    

 

 

El papel tan importante que los apoyos y las ayudas tienen en el 

desarrollo de las personas con discapacidad intelectual ha sido tratado 

por numerosos autores.  Destacan, entre ellos Waldo, Vaughan y McKay 

(1976); Vigotski (1989) y Rubishtein (1989).  Vigotski (1989) señalaba: 

“(...) el defecto por sí solo no decide el destino de la personalidad, sino las 

consecuencias sociales y su realización socio psicológica” (p. 30).  

Plantea más adelante: 

La eliminación de la complicación secundaria en el retrasado 

mental varía todo el cuadro clínico de la debilidad mental, en un 

grado tal, que la clínica actual se negaría a reconocer la debilidad 

mental si el proceso del trabajo educativo fuera llevado hasta el 

final (p. 115). 

 

 

Como bien puede apreciarse este autor, conocido internacionalmente por 

su estudio sobre el retraso mental fundamentalmente en la infancia, 

remarca la necesidad de una influencia educativa que permita lograr 

niveles de desarrollo cualitativamente superiores, que garanticen el 

desarrollo de la personalidad del sujeto.   
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En su obra hace hincapié además en la necesidad de que las influencias 

educativas tengan un carácter social y cultural, en tanto esta es la esencia 

del desarrollo de las funciones psicológicas superiores.  Destaca que: 

El desarrollo insuficiente de las funciones superiores está 

relacionado con el desarrollo cultural insuficiente del niño retrasado 

mental, con su desaparición del medio cultural circundante y el 

abandono de ´la alimentación´ del medio (...), su retraso se 

acumula, se acumulan las particularidades negativas y las 

complicaciones complementarias en forma de un desarrollo social 

insuficiente y un abandono pedagógico (Vigotski, 1989, p. 114).  

 

 

Referido a la necesidad de la educación como vía expedita para 

garantizar el desarrollo afirma que “(…) la educación del niño deficiente 

no es más que una educación social (…) por la línea de la conquista de la 

validez social o del acercamiento a ella” (Vigotski, 1989, p. 162).  

Asimismo expone que “(…) el educador tiene que trabajar no solo con los 

hechos [defectos orgánicos] por sí mismos, como con sus consecuencias 

sociales” (Vigotski, 1989, pp. 161-162). 

 

 

Todas las personas necesitan para su desarrollo de determinados apoyos 

pues el desarrollo se da en interacción con los otros.  Por estas razones el 

desarrollo psicológico tiene un carácter social y cultural, porque depende 

y es determinado por la interacción con las otras personas y con el 

entorno que nos rodea.  

 

 

 

 



 

21 
 

El propio concepto de zona de desarrollo próximo esbozado por Vigotski 

(1993) plantea la necesidad de una intervención externa para conseguir el 

desarrollo.  Este autor define la zona de desarrollo próximo como la: 

divergencia entre la edad mental o el nivel de desarrollo actual, que 

se determina con ayuda de las tareas resueltas de forma 

independiente, y el nivel que alcanza el niño al resolver las tareas, 

no por su cuenta, sino en colaboración, es lo que determina la zona 

de desarrollo próximo (…) [esta] tiene un valor más directo para la 

dinámica de la evolución intelectual y para el éxito de la instrucción 

que el nivel actual de su desarrollo (p. 239). 

 

 

En este plano colaborativo es donde se insertan las ayudas y los apoyos, 

que, prospectivamente irán disminuyendo el espacio entre lo que la 

persona puede hacer por sí sola y lo que pudiese hacer con ayuda 

externa.  La determinación oportuna de sistemas de apoyo contribuirá, 

más que a caracterizar el futuro desarrollo de la persona con 

discapacidad intelectual, a conseguir que tenga una vida lo más 

independiente, autónoma y feliz posible.  En este proceso tienen un papel 

determinante las agencias educativas, fundamentalmente la escuela y la 

familia.   

 

 

En el caso de los jóvenes con discapacidad intelectual es la familia la que 

sustancialmente asume la preparación continua de la persona para 

desarrollar al máximo sus potencialidades y lograr un tránsito a la vida 

adulta con la mayor independencia posible.  Por tales razones, la familia 

debe estar preparada para contribuir a esta transición al brindar las 

ayudas y apoyos necesarios. 
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Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntix, Coulter, Craig, Reeve, et al. (2002) 

plantean que los apoyos “(…) son recursos y estrategias cuyo objetivo es 

promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal 

(…) y que mejoran el funcionamiento individual” (p. 151).  Las personas 

con discapacidad intelectual necesitan de apoyos que difieren 

sustancialmente de los ordinarios en cualidad, intensidad y extensión.  En 

algunas ocasiones, como ya se planteó, se requiere que estos tengan un 

carácter permanente y, sobre todo, planificado.  Estos deben contribuir a 

la educación de la persona con discapacidad intelectual.  Por eso deben 

ser concebidos intencionalmente y organizados de manera tal que 

conduzcan a su desarrollo.   

 

 

En tal sentido Vigotski (1989) planteaba: “El aprendizaje no equivale a 

desarrollo; no obstante, el aprendizaje organizado se convierte en 

desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que 

no podrían darse nunca al margen del aprendizaje” (p. 139). 

 

 

Verdugo y Schalock (2010) reconocen la necesidad de brindar apoyos por 

muy grave que se consideren las limitaciones.  Plantean que hay que ser 

optimistas y tener confianza en el desarrollo de las personas.  El autor de 

esta investigación estima que, en este sentido, no se debe ser triunfalista 

ni poco objetivo, porque esta actitud entorpecería los avances, lejos de 

propiciarlos.  Se debe ser realista y trazarse metas cualitativamente 

superiores pero siempre en función de las características de cada 

persona y las demandas del entorno.  “Las claves son definir qué apoyos 

son los apropiados y mantenerlos durante un periodo prolongado.  Todas 

las personas tienen derecho a una atención y apoyo individualizado 

apropiados” (Verdugo y Schalock, 2010, p. 14).   

 



 

23 
 

En este sentido muchos autores (Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, 

Luckasson, Schalock, Verdugo, et al., 2008; Verdugo y Schalock, 2010) 

insisten en un sistema de clasificación multidimensional y multifuncional 

que no solo esté relacionado con determinar la profundidad de la 

discapacidad intelectual, más bien debe estar enfocado a determinar 

estos apoyos y ayudas que necesitan las personas con discapacidad 

intelectual.  Verdugo y Schalock (2010) remarcan que la evaluación del 

individuo con discapacidad intelectual debe tener tres funciones: el 

diagnóstico, que persigue corroborar la existencia de una discapacidad 

intelectual, así como planificar los servicios que la persona demanda y 

estipular sus derechos legales y los beneficios que debe obtener en su 

atención.   

 

 

La segunda función es la de clasificación, que tiene un valor investigativo 

y de determinación, además, de los apoyos necesarios.  La última función 

es de planificación de apoyos.  Esta función tiene como propósito mejorar 

la atención a la persona, su funcionamiento, su independencia, 

autodeterminación, derechos humanos y calidad de vida, en sentido 

general.   

 

 

A decir de Navas, Verdugo y Gómez (2008) el proceso de evaluación 

también favorece la intervención de los familiares pues orienta a los 

padres en la búsqueda de recursos para mejorar la atención económica, 

psicológica, educativa.  Asimismo favorece una intervención temprana a 

partir de un diagnóstico precoz que ayuda en el proceso de duelo familiar 

hasta alcanzar la aceptación de su nuevo estatus, y planificar metas de 

desarrollo objetivas y alcanzables para sus hijos. 
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Por la razones antes descritas se hace necesario proyectar un proceso de 

evaluación que sea lo más rico posible y ofrezca la mayor cantidad de 

información, claro está, en dependencia de la función con que se haga.  

La AAIDD en su oncena edición (Schalock et al., 2010) asume cinco 

componentes considerados como dimensiones del desarrollo humano 

(Verdugo y Schalock, 2010): habilidades o funcionamiento intelectual, 

conducta adaptativa, salud, participación, y contexto.  A estos agregan la 

evaluación etiológica y los apoyos.   

 

 

Estos indicadores evaluativos, constituyen, en definitiva, las áreas que se 

deben contemplar para mejorar y humanizar la atención de la persona con 

discapacidad.  Según sus autores definen el funcionamiento humano, 

mediado, por supuesto, por los apoyos requeridos para perfeccionar y 

estimular el trabajo en estas áreas del desarrollo humano.  Dichos apoyos 

se deben considerar en todos los niveles que estructuran la atención: 

macro (relacionado con las políticas públicas, las disposiciones y leyes 

estatales y gubernamentales), meso (con la concepción del proceso 

educativo y atencional), y micro (desde lo familiar y lo comunitario).   

 

 

Estas dimensiones tienen mayor o menor presencia en dependencia del 

nivel de atención al que se haga referencia.  Por estas razones se 

considerarán como indicadores para el trabajo de orientación a la familia 

(habilidades intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación, y 

contexto).  En los siguientes epígrafes se profundizará en este aspecto. 
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2.1.2 Los jóvenes con discapacidad intelectual: transición a una vida 

adulta independiente 

 

La juventud es una de las etapas de la vida por la que transitan los 

individuos.  Figueroa Cruz (2013) destaca que es un “(…) período del 

desarrollo humano, constituye símbolo de flexibilidad, esperanza, cambios 

importantes en la vida de cualquier persona, se considera como un 

peldaño de extraordinaria importancia, durante el proceso de socialización 

del sujeto” (p. 26). 

 

 

Kon (1991) apunta que esta etapa: 

(…) no solo supone la madurez física, sino también el inicio en la 

cultura, el dominio de un determinado sistema de conocimientos, 

normas y hábitos, gracias a los cuales el individuo puede trabajar, 

cumplir funciones sociales y tener una responsabilidad social que 

emana de aquí.  De este modo la madurez supone la socialización 

y no puede llevarse a cabo fuera de ella (p. 1). 

 

 

Es precisamente la juventud un grupo socio demográfico que se 

diferencia de otros pues en él se consolidan las formaciones psicológicas 

de etapas anteriores.  Los jóvenes tienden a reforzar su representación 

del mundo circundante y a experimentar en función de sus concepciones.  

Se desarrollan la autoconciencia y la autovaloración en tanto existe una 

autoafirmación y un reconocimiento de la identidad, basada en cierta 

autonomía que comienzan a exigir y demandar de los padres y de la 

propia sociedad, a la que se integran y con la que funcionan con un nivel 

mayor de estructuración.   
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En esta etapa constituye un propósito clave la apropiación y 

transformación de la cultura.  También se aprecia la necesidad social de 

identificación, reconocimiento y respeto, no solo del grupo de iguales, 

como ocurre en la adolescencia, sino del resto de los grupos etarios, 

fundamentalmente de los adultos, con los que interactúa: profesores, 

compañeros de trabajo, entre otros.   

 

 

Existe, en esta etapa, un florecimiento de la actividad intelectual a partir 

de la comprensión y fundamentación de los fenómenos que les rodean y 

que experimentan.  Estas vivencias, que paulatinamente se convierten en 

experiencias, los llevan a asumir un criterio más o menos fundamentado y 

con determinada independencia de la vida política, cultural, social, 

religiosa, científica.  Esta fundamentación se basa en la propia autonomía 

con que ya van asumiendo la vida y sobre todo, la resolución de los 

problemas.  La independencia les garantiza una posición social de 

respeto y consideración a su identidad: la oportunidad de ser valorados, 

considerados, tenidos en cuenta, y que su criterio se respete. 

 

 

Kon (1991) define este proceso como “(…) el movimiento de la sociedad 

hasta la personalidad, los procesos de socialización del individuo, las 

etapas de su iniciación en la cultura, el dominio de conocimientos, normas 

y valores socialmente necesarios y de incorporación a la actividad socio 

productiva” (p. 36).  Es precisamente esta actividad la genera los mayores 

niveles de independencia a partir de la autonomía económica.  Esta 

internalización de lo social y su externalización en forma de compromiso y 

participación no se da de igual manera en todas las sociedades, depende 

fundamentalmente de la cultura y de las aspiraciones que tiene la 

sociedad para con este grupo de personas.   
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Es por ello que enmarcar a la juventud en determinadas edades también 

depende de la forma de vida de cada sociedad.  Los rangos varían no 

solo entre los países sino también entre las épocas.  Se estima con mayor 

frecuencia el criterio de aptitud y responsabilidad para responder por sus 

actos, basado en una plena conciencia de su repercusión tanto personal 

como social.   

 

 

La OMS (2000b) ha estratificado por edades, con intervalos de tres y 

catorce años, el periodo de la juventud.  Este organismo plantea que la 

juventud tiene tres etapas; una inicial que se identifica con la pubertad o 

adolescencia inicial (12 a 14 años), una media reconocida como la 

adolescencia media (15 a 17 años) y la juventud adulta, que se extiende 

por catorce años, desde los 18 a los 32.  Este último intervalo es el que se 

utiliza para reconocer a la juventud como etapa psicológica diferenciada, 

pero dependiente, de la adolescencia.   

 

 

Al ser la juventud un periodo que se caracteriza por la independencia y la 

autonomía sobre todo intelectual, es poco considerada o subvalorada al 

tratar a las personas con discapacidad intelectual que alcanzan este 

espacio etario.  En no pocas ocasiones la familia y la propia sociedad los 

considera eternamente niños.  La generalidad es que al referirse a los 

jóvenes con discapacidad intelectual, para hablar del periodo de vida en el 

que se encuentran, se alude principalmente a la edad.  Las limitaciones 

en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas, descritas 

en la definición de discapacidad intelectual, pudieran suponer una barrera 

para cumplir con éxito las aspiraciones de la sociedad para con este 

grupo.   
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En no pocas ocasiones, y a decir de Figueroa Cruz (2015):  

(…) la responsabilidad social, depende de numerosos factores que 

transcurren desde las potencialidades personales, la funcionalidad 

familiar y la aceptación social, hasta el nivel de independencia 

funcional.  Constituye una generalidad el hecho de que en 

determinadas personas que tienen retraso mental este nivel de 

responsabilidad es asistido, pocas veces independiente a la edad 

cronológica (…) (incluso se mantiene hasta la adultez) (Figueroa 

Cruz, 2013, p. 26). 

 

 

Esta autora reconoce la necesidad de potenciar los niveles de desarrollo e 

influir en la creación de determinadas necesidades que permitan asumir la 

vida con la mayor independencia posible, así como desarrollar un 

proyecto de vida que le facilite responder a las exigencias que la sociedad 

le impone.  En este sentido, Vigotski (1989) plantea que: 

(…) en esencia, entre los niños normales y los anormales no hay 

diferencia (…) los unos y los otros son personas, los unos y los 

otros son niños, en los unos y en los otros el desarrollo tiene lugar 

conforme a las mismas leyes.  La diferencia consiste solo en el 

modo del desarrollo (…), la deficiencia infantil constituye en la gran 

mayoría de los casos el producto de las condiciones sociales 

anormales” (p. 57). 

 

 

Estas condiciones son las que determinan, en primera instancia, la 

situación a la que arriban las personas con discapacidad intelectual a la 

etapa de la juventud.  En muchos casos, no se ha incentivado desde las 

primeras edades la independencia, la autonomía, y la autodeterminación, 

elementos que conspiran contra la concepción de un proyecto de vida y 

de motivaciones que los impulsan a alcanzar determinados logros y 

reconocimientos sociales a partir de una conducta responsable.   
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Vale destacar que estas consideraciones el autor las hace tomando en 

cuenta a los jóvenes que, por su condición, pueden llegar a tener una vida 

independiente, y que no lo logran por el mal manejo de la familia, 

fundamentalmente.  Esto determina en gran medida la necesidad de 

capacitarla y guiarla para que, desde los primeros momentos de la vida, 

contribuya a que sus hijos vivan con autodeterminación, sean felices y 

transiten a una vida adulta lo más independiente posible.  

 

 

Esta transición a la vida adulta es un proceso natural que implica el paso 

de un modo de vida a otro.  Este modo de vida está condicionado por las 

exigencias del entorno circundante y por el rol que se les asigna 

socialmente a las personas en dependencia de su edad y por ende de su 

desarrollo, determinado en alguna medida por los cambios biológicos y 

sobre todo psicológicos y sociales, que se suceden naturalmente, con una 

incidencia, socio histórica y cultural determinante, de un periodo de vida a 

otro.  Dicho modo de vida se manifiesta desde lo psicológico, lo espiritual 

y también lo material.  El tránsito de la juventud a la adultez es una etapa 

necesaria en todos los seres humanos en los que se produce la asunción 

de nuevos roles, responsabilidades, deberes y derechos.   

 

 

Este cambio tiene un carácter multidimensional pues influye en todas las 

esferas de actuación de la persona.  No es espontáneo, es resultado de 

las propias demandas del contexto, cuyas influencias deben ir preparando 

a la persona desde las primeras etapas de la vida para enfrentar con 

efectividad el tránsito.  Es facilitado además por la familia, los amigos, las 

amistades y las personas con las que nos relacionamos diariamente.  

Todas las personas, independientemente de su condición de desarrollo e 

inherente a este, deben realizar esta transición.  En la vida de las 

personas con discapacidad muchas veces, como se ha planteado, no se 

dan las condiciones para enfrentar la vida adulta de manera autónoma.  
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Etxeberria Mauleon (2004) plantea: 

Lo primero que se nos impone en este sentido es reconocer 

plenamente a las personas con discapacidad como sujetos de este 

horizonte de vida lograda.  Y no les reconocemos de ese modo no 

solo cuando maliciosamente les truncamos sus posibilidades, sino 

cuando quienes nos relacionamos con ellas, incluso desde la mejor 

voluntad benefactora, nos centramos en evitarles sufrimientos y en 

ofrecerles entornos seguros a costa de reducirles el campo de sus 

iniciativas posibles (p. 69). 

 

 

En el caso de las personas con discapacidad intelectual esta situación se 

agrava por las pocas expectativas que tienen la familia y la propia 

sociedad de que se produzca el desarrollo de habilidades que permitan 

enfrentar una vida con independencia y autodeterminación.   

 

 

Esto es resultado, a decir de Vigotski (1989), de que la persona con 

discapacidad intelectual: 

(…) asume una actitud no crítica hacia sí mismo para interiorizar su 

propia deficiencia y sacar una conclusión eficaz para vencer su 

retraso. (…) Debido a la autovaloración elevada, el desarrollo de 

los procesos compensatorios se dificulta, si no se reduce a cero, 

porque el niño retrasado mental está satisfecho consigo mismo, no 

nota su deficiencia y, por lo tanto, no experimenta la vivencia 

penosa del sentimiento de inferioridad, el cual en algunos niños 

constituye la base de la formación de sus procesos compensatorios 

(p. 105). 
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Otro de los factores que falla en este proceso es la necesaria intervención 

de las personas que rodean al sujeto en la creación de necesidades en 

una interacción social, fundamentalmente la familia.  De este proceso de 

interacción: 

(…) se crea la situación que empuja al niño a la vía de la 

compensación (…) la vida social colectiva del niño y el carácter 

colectivo de su conducta, en los que él encuentra el material para 

la formación de las funciones internas que surgen en el proceso del 

desarrollo compensador (…) (Vigotski, 1989, p. 106). 

 

 

Al respecto Verdugo (2001) destaca: 

Para enfocar con éxito la transición a la vida adulta de las personas 

con discapacidad intelectual, se deben evaluar las necesidades de 

apoyo del individuo, y planificar individualmente la organización de 

los recursos y de los apoyos del modo más natural y menos 

segregado posible (p. 1). 

 

 

En sentido general el tránsito a una vida adulta comienza y se garantiza 

desde la familia y luego se consolida en los programas escolares, los que 

están previstos para desarrollar habilidades intelectuales, prácticas, 

académicas, sociales y pre laborales para que, en un futuro, los 

estudiantes puedan acceder a un trabajo que les garantice una vida 

decorosa, en primera instancia; el servicio a la sociedad y a su 

transformación, en beneficio del hombre.  

 

 

Una educación que prevea el tránsito a la vida adulta debe, según 

criterios de Verdugo (2001), preparar para un empleo útil o la consecución 

de una vida digna, fomentar la independencia, la autonomía y la 

autodeterminación. 
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Estos son elementos claves para desempeñarse como un adulto en la 

sociedad, promover las relaciones sociales activamente, la vida en 

colectivo y el disfrute que generan estas relaciones sociales.  Por último lo 

deben adiestrar para desempeñar un rol activo en la familia y diseñar un 

proyecto de vida que le permita alcanzar su felicidad.  Todo esto 

garantizará, más que la transición hacia la vida adulta, la preparación para 

la vida.  

 

 

En sentido general estos principios son aplicables a todas las personas, 

con independencia de si posee o no una discapacidad.  Ante una 

discapacidad intelectual el proyecto educativo y los propósitos no deben 

variar, sí ajustarse en torno al nivel de realización de cada persona y el 

tiempo y los recursos necesarios para alcanzar cada meta.  Es necesario 

para esto intencionar con mayor intensidad, según numerosos autores, 

los aspectos que tienen que ver con las habilidades de vida diaria o de la 

conducta adaptativa (habilidades conceptuales, sociales y prácticas), que 

garantizan el mantenimiento de la vida y la satisfacción de las 

necesidades básicas.   

 

 

Verdugo (2001) ha propuesto diferentes programas relacionados con las 

habilidades sociales (PHS), con las habilidades de orientación al trabajo 

(POT) y con habilidades de la vida diaria (PVD), proposiciones 

alternativas que complementan la atención educativa y la formación 

curricular de las personas con discapacidad intelectual. 

 

 

Las habilidades de vida diaria se expresan en determinadas 

competencias que regulan la conducta de la persona y le permiten 

funcionar de forma autónoma e independiente.   
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Dichas habilidades son de vital importancia para la vida cotidiana con 

independencia del contexto donde se viva, pues se relacionan con la 

rutina que facilita la satisfacción de determinadas necesidades y 

demandas de las personas.  Estas implican un compromiso y 

responsabilidad social.   

 

 

Según Caballo Escribano (2004) estas habilidades se sustentan en la 

inteligencia práctica, entendida como la capacidad para organizarse y 

solucionar problemas de la vida personal relacionados con las actividades 

cotidianas y diarias; y la inteligencia social, reconocida como la capacidad 

para enfrentarse con éxito a las demandas sociales a partir de la 

comprensión de la dinámica de las relaciones entre las personas y de la 

autorregulación.  Las habilidades de vida diaria permiten el desarrollo de 

la conducta adaptativa y de una vida funcional. 

 

 

Más recientemente Verdugo y Schalock (2010) han considerado otros 

elementos a ponderar para el crecimiento de la persona con discapacidad 

intelectual.  Estos integran las habilidades de vida diaria en varias áreas 

de desarrollo, relacionadas con el modelo multidimensional del 

funcionamiento humano.   

 

 

En esta investigación, como ya se planteó, se asumen como dimensiones 

de la variable en tanto la caracterizan.  Su definición aparece en el 

epígrafe destinado al marco conceptual.  Estas son: 

- habilidades intelectuales 

- conducta adaptativa: expresada en habilidades conceptuales (lenguaje 

receptivo y expresivo, lectura, escritura, manejo del dinero y 

autodirección). 
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También se incluyen habilidades sociales y habilidades prácticas 

(alimentación, higiene y aseo personal, orden y limpieza, movilidad y 

transporte, apariencia personal, empleo de la tecnología, habilidades 

ocupacionales y seguridad) 

- salud 

- participación 

- contexto 

 

 

Cada una de estas dimensiones engloba determinadas condiciones que la 

familia debe considerar en su funcionamiento o habilidades que deben 

desarrollar en el joven con discapacidad intelectual. 

 

 

2.1.3 La familia en el proceso de transición de los jóvenes con 

discapacidad intelectual hacia una vida adulta independiente.  

Su preparación 

 

La familia es el contexto de vida donde se desarrollan activamente la 

mayoría de las personas.  Se integra por diferentes individuos que forman 

un sistema, que interactúa internamente con cada uno de sus 

componentes y con otros sistemas (otras familias, sociedad, agencias, 

etc.).  Es la institución donde se estimula y produce desde las primeras 

edades la socialización.  Es el primer medio o ambiente social al que la 

persona se expone, desarrolla sus primeras vivencias y va formando su 

identidad social.  Es en este ambiente donde se aprenden los primeros 

conceptos, juicios, valoraciones, hábitos, formas de conducta y se dan los 

primeros vínculos de afecto.  La familia es el entorno que, en las primeras 

etapas de vida, más influye sobre la persona.   
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La familia es un grupo jerárquico que debe estar basado en relaciones de 

coordinación y no de subordinación entre sus miembros.  Estas relaciones 

se basan en determinados límites consecuencia de los roles que cada 

miembro desempeña en función de las exigencias del contexto.   

 

 

La definición de familia trasciende las fronteras de la consanguinidad, y, 

como cualquier grupo de personas, posee necesidades propias derivadas 

de la interrelación de su dinámica interna y las demandas externas.  La 

familia ha evolucionado política, económica y culturalmente con la propia 

evolución de la sociedad misma pues deviene en concreción del modelo 

social, es el núcleo central de esta.  Sus funciones se han ido adaptando 

y respondiendo al transcurso de la historia de la vida del hombre.  A decir 

de Freixa (1993) la familia, para garantizar la satisfacción de las 

necesidades de sus miembros, debe cumplir con determinados roles.  

Entre ellos se encuentran: 

 

- Económico: garantiza los recursos materiales básicos e indispensables 

para mantener una vida digna. 

 

- Afectivo: brinda protección, amor, cariño, respeto, comprensión y 

seguridad a sus miembros.  Garantiza la salud física y mental, el 

desarrollo físico y la seguridad de sus integrantes. 

 

- Educativo: estimula el aprendizaje y la socialización de sus miembros, la 

autorregulación y la autodirección. 

 

- Reproductivo: garantiza la continuidad de la especie mediante la 

concepción de los hijos. 
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El sistema familiar tiene un carácter multidimensional, en tanto está 

estructurado por varios subsistemas, con interacciones particulares que 

condicionan las interacciones más generales.  Estos son: 

- el subsistema conyugal (relación de la pareja) 

- el subsistema parental (padres-hijos) 

- el subsistema fraternal (relación entre hermanos).  

 

 

Transita por diferentes etapas en su constitución: formación, extensión o 

triangulación, contracción o nido vacío y disolución.  Es precisamente en 

la etapa de contracción cuando los hijos se independizan del resto de los 

familiares.  Este, como puede apreciarse, es un proceso natural, corriente, 

habitual para el que la familia debe, y tiene la responsabilidad de preparar 

a sus miembros.   

 

 

El tránsito a una vida adulta independiente de los miembros de la familia 

constituye una etapa intrínseca en la vida de esta, que debe ocurrir 

independientemente de las características, tipo de familia, e incluso de la 

sociedad en que se vive.  En algunas sociedades se estila que los hijos 

permanezcan junto a sus padres y ancianos conviviendo, 

independientemente de esto, y necesariamente, deben desarrollarse con 

la mayor autonomía posible, y en esto la familia es de vital importancia 

pues ofrece oportunidades que median entre la sociedad y la persona. 

 

 

Cuando en el seno de una familia aparece la discapacidad, por cualquier 

causa, se afectan todos los miembros del sistema de una manera u otra.  

Esta afectación incide en la familia como un todo.  Ante esta situación 

fuera de lo regular la familia pasa por determinadas etapas que 

condicionan, a partir de ese momento, su vida, con independencia de su 

estatus social, económico o cultural. 
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García Núñez y Bustos Silva (2015) destacan que la discapacidad causa 

“una fractura del desarrollo normal de la relación familiar” (p. 4).  Es 

común que al surgir la discapacidad aparezcan aparejados sentimientos 

de desasosiego, incertidumbre, miedo, estados de tensión y de mucha 

ansiedad sobre todo por el desconocimiento de lo que sobrevendrá y 

cómo manejarlo.  Unido a esto aflora el conflicto del desamparo y la 

preocupación de la familia por lo que ocurrirá cuando esa persona tenga 

que enfrentarse sola a la vida, sin la ayuda de sus familiares.   

 

 

Este estado es un proceso natural de reacciones y posiciones que 

asumen los miembros de la familia ante los conflictos que continuamente 

ocurren.  La discapacidad, al considerarse como una condición más o 

menos estable, mantiene por un tiempo más prolongado la inestabilidad 

de la familia, a tal punto, que reajusta y determina una nueva dinámica 

entre sus integrantes.  Muchas veces, la falta de información y de 

preparación, agudiza este proceso, lo intensifica, e incluso llega a 

provocar una actitud negativa y de rechazo ante la discapacidad.  Por 

este motivo la preparación se considera un elemento clave que ayuda a la 

familia a enfrentar sus retos como agencia educativa e institución social. 

 

 

Al referirse al rol de la familia en el tránsito hacia la vida adulta 

independiente de jóvenes con discapacidad intelectual, Figueroa Cruz 

(2013) refiere que “(…) limitan la integración social de los mismos (…) al 

no prepararlos, por un lado, para enfrentar la vida adulta lo más 

independientemente posible y por otro, al no creer en la posibilidad, que 

estos se puedan integrar socialmente como cualquier otro ser humano” (p. 

20).   
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El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) (2011) 

destaca que “(…) el entorno puede reforzar actitudes y conductas de 

sobreprotección (…) y esta sobreprotección, generalmente asociada a 

situaciones de mayor o menor dependencia, a veces obstaculiza la 

participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad, su 

autonomía personal” (p. 9). 

 

 

En no pocas ocasiones el mayor obstáculo para el desarrollo de un 

proyecto de vida en los jóvenes con discapacidad intelectual es la propia 

familia quien dificulta, en mayor o menor grado, el proceso natural de 

transición a una vida adulta independiente.  La familia debe ser la primera 

que reconozca qué apoyos y ayudas necesita el joven con discapacidad 

intelectual para tener una vida lo más autónoma posible.  Ella misma debe 

convertirse en el principal sistema de apoyos del joven, en este proceso, y 

favorecer su plena integración social.   

 

 

A decir de Campadabal (2001) “la adaptación de una persona con 

discapacidad a su familia y a su comunidad exige un esfuerzo de ambas 

partes por superar la situación desventajosa que, en ciertas áreas, impide 

la integración del individuo para llevar una vida social normal (p. 109)”.   

 

 

Todo esfuerzo que pueda realizar la familia en función de que el joven con 

discapacidad intelectual transite a una vida adulta con autodeterminación 

valdrá la pena en tanto es una necesidad, no solo de este joven, sino del 

grupo de personas con el cual ha vivido rodeado la mayor parte de su 

vida.  En este sentido es necesario considerar que la familia necesita de 

un sistema de apoyos y ayudas que la auxilien en potenciar este proceso 

de transición: necesitan de una preparación.  Esta le permitirá asumir los 

retos sociales y culturales que se le presentan. 
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La familia, como institución, cumple determinados roles que son atribuidos 

por la sociedad, en un contexto histórico y cultural determinado.  Se forma 

de manera electiva, generalmente, y su preparación para asumir su 

funcionamiento no se adquiere o se forma de manera consciente ni 

premeditada. 

 

 

Su formación se produce por el proceso educativo incidental y 

espontáneo que surge de la convivencia y de las relaciones humanas.  Es 

la propia familia el punto de origen de este tipo de educación.  Sus 

miembros van aprendiendo de las costumbres y tradiciones familiares sus 

futuros roles.  Esta situación se mantiene más o menos estable con el 

transcurrir de las generaciones.  

 

 

Aprender a cumplir con las funciones de la familia no es un conocimiento 

que se adquiere en las instituciones escolares, aunque en ellas se sientan 

las bases para ser un ciudadano responsable y comprometido con el 

desarrollo y conservación de la vida humana y la sociedad.  Lo que sí se 

debe tener en cuenta es que todo sistema educativo que se considere de 

excelencia debe organizar y prever la preparación de la familia, en 

cualquier nivel y tipo de educación, por ser esta la primera agencia que 

educa.   

 

 

Preparar a la familia para enfrentar con satisfacción el cumplimiento de 

sus funciones y la crianza de los hijos debe ser un tema permanente en el 

quehacer educativo de los centros escolares, los que no deben esperar a 

que surja algún inconveniente o a que se altere la dinámica familiar para 

ofrecer servicios especializados de preparación.  El incluir dicha 

preparación como una actividad cotidiana permitirá reforzar el papel de la 

familia como institución y como constructora de la sociedad.  
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En la bibliografía consultada aparecen los términos de educación, 

orientación, intervención de la familia para referirse esencialmente al 

proceso de acompañamiento y mediación profesional para contribuir al 

buen funcionamiento de la dinámica familiar.   

 

 

En esta investigación se asume el término preparación como un proceso 

organizado, planificado, consciente, de aprendizaje y de adiestramiento 

de la familia en función potenciar el desarrollo de sus miembros, en este 

caso de los jóvenes con discapacidad intelectual.  Este proceso de 

preparación sigue un ciclo que garantiza el aprovechamiento de todas las 

fortalezas, oportunidades y potencialidades de la familia en función de la 

satisfacción de necesidades.  

 

 

La preparación de la familia entonces debe partir de un diagnóstico de 

necesidades manifiestas o no, que permite determinar y estructurar, con 

pertinencia, los apoyos y ayudas que esta necesita.  De esta manera se 

plantea la estrategia de intervención a seguir, se seleccionan las 

modalidades y acciones que mejor se adecuen a las características de 

cada una, sus posibilidades, intereses y necesidades.  La preparación 

debe partir además de identificar los puntos fuertes que como familia 

existen, las dinámicas, las respuestas ante los factores externos, y la 

reorganización del funcionamiento interno a partir de influencias externas.  

 

 

Existen autores como Verdugo y Martín (2002) y Aya Gómez (2013) que 

destacan que el proceso de preparación familiar debe estar basado en los 

indicadores que definen la calidad de vida individual y familiar.  Plantean 

la necesidad de que los profesionales medien en la instauración o 

restauración del equilibrio interno.  Esto determinará la intensidad y 

frecuencia de los apoyos a brindar.   
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La calidad de vida familiar subyace en el estado de cinco dimensiones: 

interacción familiar, papel de padres y madres, bienestar emocional, el 

bienestar físico y material y los apoyos relacionados con las personas con 

discapacidad.  La determinación de la calidad de vida individual se basa 

en la evaluación de ocho dimensiones que representan necesidades 

fundamentales de la persona.  Estas son: el bienestar emocional, las 

relaciones interpersonales, el bienestar material, el desarrollo personal, el 

bienestar físico, la autodeterminación, la inclusión social y los derechos.  

 

 

Este modelo de calidad de vida reconoce la necesidad de la autonomía y 

la autodeterminación de las personas, y brinda una orientación de hacia 

dónde ha de dirigirse la labor interventiva para facilitar la dinámica 

familiar.  Sin embargo, a criterio del autor, resulta un tanto restrictivo 

considerando que en todas las sociedades las familias no tienen las 

mismas expectativas ni interacciones parecidas.  Cada cultura y sociedad 

plantean determinadas exigencias que, al final, serían las que se 

considerarían como punto de partida para el trabajo de preparación de la 

familia. 

 

 

Casas Fernández (s/f) plantea que la orientación familiar tiene más de 

medio siglo de existencia y surgió para asesorar a los padres, mediante la 

llamada escuela de padres, en París.  Destaca que todos los miembros de 

la familia, incluyendo los niños, son responsables y participan en la 

educación de la familia como institución, regulando y reorientando este 

proceso.  Este autor define a la orientación familiar como “(…) un proceso 

de de ayuda para la mejora personal de quienes integran la familia, y para 

la mejora de la sociedad en y desde la familia (…)” (p. 18).   
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Fernández Hawrylak (2009), por su parte, manifiesta que la orientación 

familiar surgió en los Estados Unidos, en la década de los 50, cuando se 

probó utilizar a la familia para intervenir en casos de pacientes 

esquizofrénicos.  Según esta autora, dicho trabajo dio origen a la terapia 

familiar.  Esta investigadora tiene en consideración tres niveles de 

orientación familiar en dependencia de las finalidades, objetivos e 

instrumentos que se vayan a utilizar.  

 

 

El primer nivel es el nivel educativo de la orientación familiar, que se 

propone, orientar de forma sistematizada y planificada a los familiares 

para la prevención de determinados problemas.  El segundo nivel de la 

orientación está relacionado con el asesoramiento, que persigue potenciar 

las capacidades del sistema familiar con una función compensadora.  El 

tercer nivel corresponde al de tratamiento terapéutico que tiene como 

propósito elaborar nuevas pautas de funcionamiento que restauren la 

dinámica familiar.   

 

 

Como puede apreciarse se contempla la orientación desde el punto de 

vista educativo y desde la intervención clínica.  Se concibe como un 

servicio de ayuda a la familia que puede ser ocasional, que no tiene que 

ser sistemático.  Esta es una de las razones que el autor considera 

distingue a la orientación de la preparación.  A juicio del investigador de 

esta tesis la preparación es sistemática, y sobre todo, al ser un proceso 

de aprendizaje, evalúa sus resultados, elemento que la orientación no 

necesariamente contempla.  

 

 

Mientras que la orientación familiar previene, asesora, guía, sugiere, 

incluso, hasta impulsa el desarrollo de la familia, la preparación cambia y 

controla dichos cambios en la dinámica familiar.   
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La preparación es un proceso más duradero en el tiempo, que demanda 

de un mayor compromiso y participación familiar para experimentar y 

comprobar los cambios que se plantean.  Esta preparación debe transitar, 

a criterio de este autor, por varios momentos o etapas.  La primera está 

relacionada con un proceso de sensibilización en el que las familias 

deben identificar y reconocer, con ayuda de la aplicación de determinados 

instrumentos de investigación, dinámicas y el especialista que trabaja o 

trabajará con ellas o con sus familiares jóvenes con discapacidad 

intelectual, que necesitan de ayuda o apoyo, una ayuda con determinado 

tiempo de duración y determinadas exigencias que se concreta en 

acciones de aprendizaje que luego serán evaluadas.    

 

 

La segunda etapa es la de estructuración, donde, a partir de los 

resultados obtenidos de la primera etapa, se construye la propuesta de 

temas que se tratarán partiendo de los objetivos a alcanzar; la forma de 

tratarlos; los recursos que se van a emplear, y la forma de evaluar dichos 

objetivos.  La puesta en práctica es la tercera etapa, en que se concreta 

en la práctica la planificación realizada por los especialistas.  La última 

etapa concierne a la evaluación y redireccionamiento del proceso de 

preparación.  Estas etapas son asumidas para la elaboración del 

programa educativo propuesto.  En capítulos posteriores se profundizará 

en cada una de ellas. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Discapacidad intelectual: “(…) se caracteriza por limitaciones significativas 

tanto en el funcionamiento intelectual como en (…) habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.  Esta discapacidad 

aparece antes de los 18 años” (Schalock, et al., 2010, p. 1). 
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Apoyos y ayudas: “(…) son los recursos y estrategias que se dirigen a 

promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de un 

individuo, así como para mejorar su funcionamiento individual” (Verdugo y 

Schalock, 2010, p. 17). 

 

 

Sistema de apoyos: “(…) uso planificado e integrado de las estrategias de 

apoyo individualizadas y de los recursos que acompañan los múltiples 

aspectos del funcionamiento humano en múltiples contextos” (Verdugo y 

Schalock, 2010, p. 17). 

 

 

Necesidades de apoyo: “(…) constituyen un constructo psicológico 

referido al modelo y la intensidad de los apoyos necesarios para que una 

persona participe en actividades relacionadas con el funcionamiento 

humano típico” (Thompson, Bradley, Buntinx, Schalock, Shogren, Snell, et 

al., 2010, p. 9).   

 

 

Transición a la vida adulta: proceso natural determinado por cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, que implica el paso de la juventud a la 

adultez asumiendo los retos que esta etapa de la vida representa, a partir 

de las demandas del contexto donde se desarrolla el individuo y 

considerando sus particularidades.  Se concibe como proceso y resultado, 

proceso porque implica la necesaria influencia de factores externos, en 

combinación con las condiciones internas y la dinámica de estas y 

resultado porque constituye una fase a alcanzar en el desarrollo humano 

(Verdugo y Schalock, 2010, p. 17). 
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Habilidades de vida diaria: se expresan en determinadas competencias 

que regulan la conducta de la persona y le permiten funcionar de forma 

autónoma e independiente.  Estas habilidades permiten el desarrollo de la 

conducta adaptativa (habilidades conceptuales, sociales y prácticas) y de 

una vida funcional (Verdugo y Schalock, 2010, p. 17). 

 

 

Habilidades intelectuales: destrezas mentales basadas en las operaciones 

del pensamiento que posibilitan la planificación y autorregulación de la 

actividad, la solución de problemas, la extrapolación de ideas, el 

aprendizaje, y la creatividad (Verdugo y Schalock, 2010, p. 18). 

 

 

Conducta adaptativa: manifestación del dominio de habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas que son necesarias para funcionar en 

la vida cotidiana.  Según Verdugo (2003) las habilidades conceptuales 

están relacionadas con: el lenguaje (receptivo y expresivo), la lectura y la 

escritura, el manejo del dinero y la autodirección.  Las habilidades 

sociales tienen que ver con asumir la vida con responsabilidad, sin 

ingenuidad, siguiendo las reglas, obedeciendo las leyes y evitando la 

victimización.   

 

 

Las habilidades prácticas se relacionan con las actividades de la vida 

diaria (alimentación, movilidad, higiene y aseo personal, mantener una 

buena apariencia personal), actividades instrumentales de la vida diaria 

(preparar la comida, mantener la casa limpia, ordenada y funcional, 

transportarse, tomar medicinas, manejar el dinero, utilizar las tecnologías 

de la comunicación, el teléfono), habilidades ocupacionales y mantener su 

seguridad (Verdugo y Schalock, 2010, p. 18). 
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Salud: expresión del mantenimiento de un equilibrio entre lo físico, lo 

psicológico y lo social que trae como resultado el bienestar de la persona 

(Verdugo y Schalock, 2010, p. 19). 

 

 

Participación: intervención activa del sujeto y desempeño de diversos 

roles en las áreas de interacción social: familia, comunidad, amigos, 

compañeros de trabajo, vida cultural y espiritual (Verdugo y Schalock, 

2010, p. 20). 

 

 

Contexto: combinación de condiciones materiales y espirituales que 

conforman el ambiente vivenciado por el sujeto en su vida cotidiana.  Se 

produce por una interrelación entre factores extrínsecos al sujeto 

(ambientales, económicos, sociales) e intrínsecos (motivaciones, afectos, 

valores, estilos de aprendizaje, de afrontamiento a conflictos y de vida, 

entre otros) (Verdugo y Schalock, 2010, p. 21). 

 

 

Familia: grupo de personas que, por razones de consanguinidad, 

convivencia o conveniencia, forman un sistema de interacción donde cada 

uno de sus componentes se interrelaciona con los otros.  Es el núcleo 

fundamental de la sociedad.  Cumple con determinadas funciones que 

determinan su dinámica, influenciada y como respuesta a un contexto 

cultural e histórico social determinado (Verdugo, Rodríguez Aguilella y 

Sainz Modino, 2012, p. 7). 

 

 

Preparación de la familia para el proceso de transición de los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta independiente:  

se define como el proceso organizado, planificado, consciente, de 

aprendizaje y de adiestramiento de la familia en función del desarrollo de 
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habilidades intelectuales, en la conducta adaptativa, el mantenimiento de 

la salud, habilidades para la participación y creación de un contexto 

propicio para favorecer el tránsito a una vida adulta independiente en sus 

familiares jóvenes con discapacidad intelectual moderada (Elaborado por 

el autor de la investigación). 

 

 

Programa educativo para la preparación de la familia: sistema de 

acciones que, atendiendo a las necesidades de apoyo y potencialidades 

de las personas con discapacidad intelectual moderada, se estructura 

para la orientación de la familia en función del desarrollo de habilidades 

intelectuales, en la conducta adaptativa, el mantenimiento de la salud, 

habilidades para la participación y creación de un contexto propicio que 

le permita a los jóvenes vivir una vida adulta con la mayor autonomía 

posible.   

 

 

Posee un componente teórico y uno metodológico.  El primero expresa los 

fundamentos de la atención a las personas con discapacidad intelectual 

moderada para el tránsito hacia una vida adulta independiente y la 

preparación de la familia en este sentido.  El metodológico contempla la 

adecuación de estos fundamentos generales a las características y 

necesidades de apoyo propias de cada familia que participa del programa 

educativo así como de sus familiares jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada (Elaborado por el autor de la investigación). 
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2.3 MARCO LEGAL 

 

En todos los documentos legales estudiados se aprecia que existe una 

consideración particular a las personas con discapacidad.  Estas 

personas pueden y deben gozar de los mismos derechos que las 

personas que no posean su condición de desarrollo.  

 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (Organización de 

Naciones Unidas, 1948) establece que todas las personas tienen derecho 

a la libertad, la igualdad, a gozar de seguridad, a que se reconozca su 

personalidad jurídica.  Asimismo expresa que toda persona tiene derecho 

a un nivel de vida con salud, bienestar, condiciones de vida, alimentación, 

asistencia médica y servicios sociales que necesite.  Además tiene 

derecho a disfrutar de seguros en caso de experimentar condiciones 

como el desempleo, invalidez, y otras causas en las que se pierdan los 

medios básicos de vida por situaciones ajenas a la voluntad de las 

personas.   

 

 

Esta Declaración establece también la obligatoriedad de la educación y 

sus objetivos, en función del pleno desarrollo humano y la paz, basado en 

el respeto al derecho y a las libertades humanas.  La educación es el 

proceso que los ayudará a empoderarse y ser autónomos, por esto se 

declara que es obligatoria, imprescindible.  Las personas también tienen 

deberes con la comunidad donde viven y se desarrollan pues, según esta 

Declaración, es ella quien interviene de manera directa en el desarrollo 

pleno de la personalidad de cada individuo.  Se reconoce que cada 

persona es valiosa y se ha de respetar su dignidad, independientemente 

de su condición de desarrollo.  Los derechos se deben aplicar con 

igualdad y universalidad.   
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Organización de Naciones Unidas, 2008), en su artículo 19 establece el 

derecho que todas las personas con discapacidad tienen de vivir de forma 

independiente y ser incluidas en la comunidad con equidad de acceso y 

oportunidades y de aprovechar los servicios que esta brinda, así como las 

instalaciones que en ella se encuentran.   

 

 

Se establece además que tienen derecho a gozar y a que se les respete 

su privacidad, a escoger con quién y bajo qué condiciones vivir.  Tienen 

derecho a formar su propia familia.  El derecho a la educación 

permanente e inclusiva también se reconoce, destacando la necesidad de 

preparar a los profesionales para que garanticen su calidad.   

 

 

El trabajo y el empleo también son respetados en la Convención, donde 

se exhorta a que se realicen los ajustes necesarios y a que sean 

contratados en el sector público y privado.  Asimismo se establece que 

deben poseer un nivel de vida adecuado y protección social, atención en 

salud, participación en la vida política y pública, así como en la vida 

cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, 2008) ratifica todo lo planteado en la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Dedica, en su 

capítulo tercero, una sección a tratar estos asuntos.  Establece que las 

personas con discapacidad deben incorporarse a un trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente su validismo.  

Igualmente se dispone que se debe asegurar su inclusión social, su 

participación política, social, cultural, educativa y económica.   
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El artículo 47 de dicho documento establece que el Estado debe trabajar 

con las familias para garantizar oportunidades y la integración social de 

las personas con discapacidad, fundamentalmente las que poseen 

discapacidad intelectual.  El artículo 48 refleja la necesidad de desarrollar 

la personalidad de aquellos que posean una discapacidad severa y 

profunda, así como propiciar el máximo desarrollo de su autonomía e 

independencia.  Para ello se propone el apoyo a las familias y cuidadores. 

 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, 2011) destaca la necesidad de que la educación 

contemple la participación ciudadana y la corresponsabilidad.  El primer 

elemento está relacionado con el protagonismo que tienen las personas y 

toda la sociedad en la toma de decisiones con respecto al desarrollo de 

capacidades y a la formación ciudadana.  La corresponsabilidad establece 

que la educación debe ser resultado de un esfuerzo compartido de todos 

los agentes educativos, especialmente la familia.   

 

 

Uno de los fines de la educación planteados por esta Ley es el desarrollo 

independiente, sostenible y autónomo que garantice una vida plena y 

realizada.  Esto será posible gracias a un proceso educativo que ha de 

propiciar su desarrollo integral, respetando y considerando los derechos 

educativos que poseen las familias.  El artículo 12 de esta Ley expresa 

que los padres deben velar por que se les garantice a sus hijos en las 

entidades educativas, el respeto a sus derechos, así como solicitar 

información y ayuda de los centros escolares en cualquier cuestión 

relacionada con la educación de sus hijos.  
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El artículo 13 establece, como deberes de la familia, el apoyo y 

seguimiento del aprendizaje de sus hijos; garantizar un ambiente de 

aprendizaje en el hogar que dé continuidad a la labor del centro docente; 

apoyarlos especialmente cuando existan problemas de aprendizaje.  

También destaca la participación en actividades extracurriculares que 

contribuyan al desarrollo físico, psíquico, emocional y social de sus hijos 

así como exigir el cumplimiento de sus derechos y garantías 

constitucionales.  

 

 

En la Ley orgánica de discapacidades (Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, 2012) se concibe a la familia como un importante 

agente que posee responsabilidades y que tiene que participar en la 

inclusión social de las personas con discapacidad, así como ejercer 

plenamente sus derechos.  En tal sentido se plantea la necesidad de 

orientar y capacitar a las familias sobre los derechos que poseen y la 

atención que deben recibir.  Se expresa igualmente que la familia debe 

ser considerada en el proceso de integración social a partir de 

mecanismos de participación que se tienen que crear a tales efectos.  

Para ello han de desarrollarse acciones educativas, terapéuticas y 

sociológicas que comprometan a todo el núcleo familiar.   

 

 

Asimismo se destaca que los centros educativos tienen la responsabilidad 

de involucrar a las familias y personas que cuiden a otras con 

discapacidaden en el proceso educativo, para contribuir a su inclusión con 

mayor eficiencia.  Esta Ley establece además que hay que garantizar las 

condiciones necesarias para propiciar, con el mayor nivel de autonomía 

posible, la vida cotidiana.  Con respecto a esto se destaca la necesidad 

de protección y promoción social encaminados al máximo desarrollo de la 

personalidad, la independencia y la autodeterminación.  

 



 

52 
 

La Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades (ANID), 2013 – 

2017 (Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, 2013) instituye 

que las personas con discapacidad intelectual deben recibir una atención 

educativa especializada, personalizada e individualizada que permita 

desarrollar el máximo de sus capacidades.  Además, establece la 

atención psicológica libre de costo monetario, no solo para estas 

personas, sino para sus familias.  Este documento, en su política 

educativa, expresa que se debe “Promover la participación del 

estudiantado con discapacidad y sus familias, en acciones y actividades 

tanto curriculares como extracurriculares” (p.99). 

 

 

La UNESCO (2015) declara que las familias desempeñan una función 

determinante para promover una educación de calidad y aprendizajes a lo 

largo de la vida.  La familia, en este sentido, tiene un rol de inestimable 

valor, tanto para promover estos aprendizajes como para velar con que se 

ofrezcan oportunidades formativas, sobre todo a las personas con 

discapacidad.   

 

 

Se expone además la necesidad de que se apliquen enfoques 

intersectoriales relativos a políticas de familia que respalden su 

funcionamiento en tanto es el primer grupo de socialización del individuo y 

la agencia educativa que más presencia tiene y más responsabilidad en 

los inicios y a lo largo de la vida.  

 

 

También se declara la necesidad de que los sistemas educativos apoyen 

a las familias y todo el proceso educativo para superar obstáculos 

financieros.  Asimismo se destaca la participación de la familia en la 

educación institucionalizada para mejorar la calidad de sus servicios.   
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Se señala que: 

La participación debe comenzar con el compromiso de las familias 

y comunidades de reforzar la transparencia y garantizar una buena 

gestión de la administración de la educación. Una mayor 

responsabilidad en el plano escolar podría sumar eficacia a la 

prestación de servicios (UNESCO, 2015, p. 58). 

 

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir (2017-2021) (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo de la República del Ecuador, 2017) se 

expresa la necesidad de que el Estado brinde una atención integral para 

que la familia, la sociedad y la comunidad en general, participen de 

manera activa en la educación y desarrollo de las nuevas generaciones, 

para propiciar una vida feliz e independiente. 
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se precisa el diseño metodológico empleado.  Se 

incluyen el enfoque y tipo de investigación, población y muestra 

seleccionada, métodos e instrumentos utilizados así como el análisis y 

discusión de la información obtenida tras la aplicación de los métodos 

empíricos.  

 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se aproxima a la investigación del fenómeno objeto de 

estudio empleando un enfoque que combina lo cuantitativo y lo cualitativo.  

Lo cuantitativo se expresa cuando, utilizando procederes deductivos, se 

estudian desde lo teórico los elementos que caracterizan, en un estado 

ideal, la transición de los jóvenes con discapacidad intelectual hacia una 

vida adulta independiente así como la preparación de la familia en este 

sentido.   

 

 

De este estudio que se realizó se seleccionaron determinados indicadores 

que expresan la preparación de la familia y se miden, en la muestra 

seleccionada, con el empleo de métodos empíricos.  Los resultados se 

procesan utilizando métodos de la estadística descriptiva.  Igualmente 

sucede con la constatación de la efectividad del programa educativo 

propuesto. 

 

 

Los procederes cualitativos se manifiestan cuando se estudian las 

características de las familias que poseen un integrante joven con 

discapacidad intelectual.   
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Se caracterizan a partir de la aplicación de métodos empíricos y se 

generalizan sus particularidades tomando como punto de partida lo 

constatado en el análisis documental y en los datos que se le solicitan en 

los cuestionarios aplicados.  Asimismo, se analizan sus criterios sobre los 

conocimientos y habilidades que deben poseer sus familiares para vivir 

una vida adulta independiente y sobre sus consideraciones en torno a su 

capacitación, para contribuir a la vida independiente en la etapa de la 

adultez de su familiar con discapacidad intelectual.  Los resultados de los 

métodos empleados en esta caracterización se valoran de forma 

cualitativa.  

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación persigue puntualizar el estado de la preparación de la 

familia para potenciar el proceso de transición de los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta independiente.  

Se clasifica como una investigación de tipo descriptiva pues intenta 

determinar propiedades, características o particularidades en el grupo 

objeto de estudio: la familia.  Se parte de una determinación del estado 

actual de la variable dependiente desde dimensiones e indicadores que 

expresan sus valores.   

 

 

Estos indicadores y dimensiones se miden empleando determinadas 

categorías, relacionadas con la frecuencia con que desarrollan las 

acciones.  Según criterios de este investigador, las acciones 

determinadas propician que los jóvenes con discapacidad intelectual 

transiten a una vida adulta con la mayor independencia posible. Los 

criterios de medida utilizados son: siempre, casi siempre, algunas veces, 

pocas veces, nunca y además se tiene en cuenta la posibilidad de que el 

encuestado no sepa cómo desarrollar la acción enunciada.   
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A partir de la medición de las dimensiones e indicadores se pretende 

generalizar las características y rasgos distintivos de la muestra 

estudiada.  Aunque no se aspira a definir tendencias en este sentido en la 

población, los resultados podrán contribuir, en dependencia de su 

frecuencia, a generalizar posibles propiedades del fenómeno estudiado.  

Otro de los elementos que caracteriza este tipo de investigación es la 

utilización de instrumentos que permitan objetivamente realizar la 

medición, y que el investigador posea determinada experiencia en el 

campo que estudia (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio, 2010). 

 

 

3.3 POBLACIÓN 

 

La población se integró por 20 familias de los jóvenes con discapacidad 

intelectual que son atendidos en la Unidad de Educación Especializada 

Cariño.  Se tuvieron en cuenta determinados aspectos que constituyeron 

los criterios de inclusión para la conformación de la muestra.  Se tuvo en 

consideración inicialmente elegir a las familias de los jóvenes cuyas 

edades oscilaran entre 18 y 32 años, rango asumido en la investigación 

para delimitar etariamente la etapa de la juventud y que presentaran 

discapacidad intelectual moderada   

 

 

También se estimó que las familias estuvieran de acuerdo en participar en 

la investigación.  Para esto se aplicó un formulario de consentimiento 

informado (véase anexo 1).  Se tuvo presente asimismo que los familiares 

investigados convivieran con los jóvenes.   
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3.4 MUESTRA 

 

La muestra estuvo conformada por 12 familias de los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  Inicialmente se consideró integrar a la investigación a todos los 

miembros de la familia que estuviesen interesados y que convivieran con 

el menor.  Tras la aplicación del análisis documental se pudo constatar 

que las madres son las que se dedican al cuidado del menor y que el 

resto de los familiares o están jubilados o trabajan.  Por ello se decidió, en 

esta etapa, solo utilizarlas a ellas en el estudio.   

 

 

De las 20 familias identificadas como población se tomaron como muestra 

a 12 madres que cumplían con los criterios de inclusión.  Se trabajó, 

además, con otros grupos de estudio para recabar información sobre la 

preparación de la familia para contribuir al proceso de transición hacia una 

vida adulta independiente en sus hijos.  Estos grupos de estudio aparecen 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Grupos de estudio 

grupos Cantidad de 
personas 

Características generales 

profesores 5 Le brindan atención educativa a los jóvenes 

con diagnóstico de discapacidad intelectual 

moderada en la Unidad de Educación 

Especializada Cariño 

especialistas 5 Se desempeñan en la atención a jóvenes 

con discapacidad intelectual.  Poseen 

reconocimientos en su trabajo 

madres 12 Viven con sus hijos y los atienden 

jóvenes con 

discapacidad 

12 Son atendidos en la Unidad de Educación 

Especializada Cariño.   
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intelectual 

moderada 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

La variable dependiente de la investigación es la preparación de la familia 

para el proceso de transición de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada hacia una vida adulta independiente.  Se define como el 

proceso organizado, planificado, consciente, de aprendizaje y de 

adiestramiento de la familia en función del desarrollo de habilidades 

intelectuales, en la conducta adaptativa, el mantenimiento de la salud, 

habilidades para la participación y creación de un contexto propicio para 

favorecer el tránsito a una vida adulta independiente en sus familiares 

jóvenes con discapacidad intelectual moderada.   

 

 

Se influye sobre esta variable con el Programa educativo para la 

preparación de la familia, definido como: el sistema de acciones que, 

atendiendo a las necesidades de apoyo y potencialidades de las 

personas con discapacidad intelectual moderada, se estructura para la 

orientación de la familia en función del desarrollo de habilidades 

intelectuales, en la conducta adaptativa, el mantenimiento de la salud, 

habilidades para la participación y creación de un contexto propicio que 

le permita a los jóvenes vivir una vida adulta con la mayor autonomía 

posible.   

 

 

Posee un componente teórico y uno metodológico.  El primero expresa 

los fundamentos de la atención a las personas con discapacidad 

intelectual moderada para el tránsito hacia una vida adulta independiente 

y la preparación de la familia en este sentido.  El metodológico 

contempla la adecuación de estos fundamentos generales a las 
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características y necesidades de apoyo propias de cada familia que 

participa del programa educativo así como de sus familiares jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada.   

De la definición de la variable dependiente se toman como dimensiones 

las áreas en las que la familia debe incidir para contribuir a la transición 

de los jóvenes con discapacidad intelectual a una vida adulta 

independiente.  Estas son:  

 

- desarrollo de habilidades intelectuales,  

- desarrollo de la conducta adaptativa: expresada en habilidades 

conceptuales (lenguaje receptivo y expresivo, lectura, escritura, manejo 

del dinero y autodirección), habilidades sociales y habilidades prácticas 

(alimentación, higiene y aseo personal, orden y limpieza, movilidad y 

transporte, apariencia personal, empleo de la tecnología, habilidades 

ocupacionales y seguridad), 

- el mantenimiento de la salud,  

- desarrollo de habilidades para la participación, y  

- creación de un contexto propicio para su desarrollo 

 

 

De estas variables se determinaron un grupo de indicadores, a partir del 

estudio de diferentes investigaciones sobre habilidades para la vida y 

programas dirigidos al trabajo con los jóvenes con discapacidad 

intelectual.  Destacan, entre otras, las de Verdugo (2000), Agirre, et al. 

(2002), Aznar y González Castañón (2007), González Martínez (2009), 

Figueroa Cruz (2013), Fullana Noell, et al. (2015), Liesa Orús y Vived 

Conte (2016) y González Román (2016). 

 

 

A continuación se detallan por dimensiones los elementos que la familia 

debe tener en consideración, previstos como indicadores: 
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desarrollo de habilidades intelectuales: 

reconocimiento de estilos de aprendizaje y contextos idóneos para este; 

orientación para la ejecución de actividades prácticas e intelectuales; 

demostración de la utilización de la experiencia adquirida al realizar 

nuevas tareas; realización de la valoración crítica del resultado de sus 

acciones; reconocimiento de los resultados alcanzados y valoración de su 

ajuste a las orientaciones recibidas; reconocimiento de materiales, 

utensilios, herramientas, su uso y aplicación práctica; utilización de forma 

adecuada de los utensilios, materiales y productos necesarios para cada 

actividad; demostración de diferentes vías para alcanzar los mismos 

resultados; demostración de soluciones a problemas en diferentes 

contextos y bajo disímiles circunstancias; identifica los trabajos u oficios 

en los que se pueda y quiera desempeñar con o sin asistencia; 

 
desarrollo de la conducta adaptativa: 

 

HABILIDADES CONCEPTUALES: 

- lenguaje (receptivo y expresivo) 

promoción de la comunicación con sus familiares, amigos, compañeros, y 

personas de la comunidad; reconocimiento de intencionalidad y 

propósitos de diferentes situaciones comunicativas; demostración de 

sentimientos, necesidades, deseos, motivaciones, etc.; mantenimiento de 

una comunicación funcional con las personas; 

 

- lectura  

promoción de la lectura con carácter utilitario y de ocio; 

 

- escritura 

promoción de la escritura con carácter utilitario y de ocio; 
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- manejo del dinero  

identificación de la presentación del dinero (billetes y monedas); elección 

de la forma de pago; manejo de tarjeta de crédito; planificación de gastos; 

elaboración de presupuestos de acuerdo a ingresos; ahorro de dinero; 

 

- autodirección 

solicitud de ayuda y cooperación cuando lo considere necesario; 

determinación y adquisición de productos necesarios para la alimentación, 

vestido, calzado, el hogar y el disfrute personal; reconocimiento de las 

acciones y conducta a seguir ante accidentes en el hogar o la calle, ante 

situaciones de maltrato hacia él/ella o cualquier otra persona; planificación 

de las actividades diarias; 

 

HABILIDADES SOCIALES: 

Promoción de: 

- asunción de la vida con responsabilidad y sin ingenuidad, 

- seguimiento de las reglas establecidas, 

- obediencia a las leyes, 

- identificación de un servicio y trato de calidad y exigirlos, 

- reclamación de sus derechos y comunicación a las instancias requeridas 

en caso de alguna inconformidad, 

- establecimiento de nuevas relaciones sociales. 

 

HABILIDADES PRÁCTICAS: 

- alimentación: 

identificación de la comida saludable; combinación de alimentos de varios 

grupos nutricionales en cada comida; identificación de la comida fresca de 

la echada a perder o pasada de tiempo; preparación y cocción de los 

alimentos; utilización de los instrumentos, enseres y productos de la 
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cocina; utilización de cubiertos, platos, vasos y servilletas; presentación 

adecuada de la mesa; elaboración de diferentes platos y presentaciones 

de la comida; identificación y ajuste a los horarios para la alimentación; 

- higiene y aseo personal: Explicación, demostración, comprobación y 

supervisión de la calidad y frecuencia de: baño; lavado de manos; higiene 

de los genitales; evacuación intestinal e higiene del ano; lavado, secado y 

peinado de cabello; cepillado de dientes; rasurado; limpieza de narinas; 

cortado, limpiado y arreglado de uñas de manos y pies; utilización de 

productos de higiene y belleza: desodorante, perfume, cremas para la 

piel; cuidados y precauciones durante la menstruación, uso del condón y 

otros métodos anticonceptivos; 

 

-orden y limpieza: Explicación, demostración, comprobación y supervisión 

de la calidad y frecuencia de: lavado, secado, planchado, cuidado y 

organización de la ropa; limpieza, cuidado y organización del calzado; 

limpieza, cuidado y organización de las habitaciones de la casa, los 

muebles, objetos decorativos y funcionales, electrodomésticos; 

identificación de productos tóxicos e inflamables; reconocimiento y 

prevención de situaciones de peligro y la asunción de una conducta 

consecuente ante cualquier accidente doméstico;  

 

- movilidad y transporte: 

utilización y mantenimiento de tecnología asistida (prótesis, sillas de 

ruedas, bastones, etc.); reconocimiento de las rutas y los medios de 

transporte que puede utilizar; utilización de diversos medios de transporte 

para su traslado; utilización de los servicios de la comunidad: tintorería, 

peluquería, mercado, instituciones recreativas y educativas, entre otras; 

 

- apariencia personal: Explicación, demostración, comprobación y 

supervisión de la calidad y frecuencia de: selección de ropa, zapatos y 

atuendos que combinen y se relacionen con la situación, el propósito, las 

condiciones del tiempo y el momento del día en que serán utilizados; 
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reparación y modificación de las prendas de vestir; realización de 

maquillaje y peinados en correspondencia con el propósito, el momento 

del día y las características personales (color de la piel, aspecto físico); 

- empleo de la tecnología: 

utilización de internet para comunicarse, solicitar servicios, realizar tareas, 

divertirse; utilización de las redes sociales; utilización del teléfono para 

comunicarse; 

 

- habilidades ocupacionales: 

identificación de trabajos u oficios en el que se pueda y quiera 

desempeñar con o sin asistencia; desarrollo de habilidades laborales; 

 

- seguridad: 

identificación y asunción de conductas apropiadas ante entornos 

peligrosos; mantenimiento de entornos seguros de vida; 

 

mantenimiento de la salud: 

identificación de medidas a tomar ante cualquier emergencia médica; 

ingesta apropiadamente los medicamentos prescritos; asistencia a 

instituciones de salud en caso de ser necesario; identificación y 

comunicación de sus necesidades de salud;  

 

desarrollo de habilidades para la participación: 

intercambio activo con las personas que le rodean; demostración de 

sentimientos, necesidades, deseos, motivaciones, etc.; mantenimiento de 

una comunicación funcional con las personas donde exprese su opinión y 

pondere la de los otros; integración y participación en las dinámicas 

familiares y sociales; 

 
creación de un contexto propicio para su desarrollo: 

reconocimiento de las posibilidades de que el joven con discapacidad 

intelectual moderada pueda vivir una vida adulta responsable, autónoma e 

independiente; reconocimiento de la necesidad de apoyar al joven para 
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este proceso; determinación de las necesidades que posee el joven con 

discapacidad intelectual moderada para transitar a una vida adulta 

independiente; creación de las condiciones físicas y ambientales para 

desarrollar habilidades de diversa índole; creación de un clima psicológico 

propicio para el desarrollo de la seguridad, la autoestima, la 

autodeterminación en el joven. 

 

 

En la tabla 2 se detallan las dimensiones e indicadores de la variable 

dependiente (preparación de la familia para el proceso de transición de 

los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 

independiente) así como los instrumentos empleados para medirlos.  

 

Tabla 2: Relación de dimensiones, indicadores e instrumentos utilizados 

en la medición de la variable dependiente 

Dimensiones 
 

Indicadores Instrumentos 
utilizados en 
la medición 

desarrollo de 
habilidades 
intelectuales 

-reconocimiento de estilos de 
aprendizaje y contextos idóneos 
para este 
- orientación para la ejecución de 
actividades prácticas e 
intelectuales 
- demostración de la utilización de 
la experiencia adquirida al realizar 
nuevas tareas 
- realización de la valoración crítica 
del resultado de sus acciones 
- reconocimiento de los resultados 
alcanzados y valoración de su 
ajuste a las orientaciones recibidas 
- reconocimiento de materiales, 
utensilios, herramientas, su uso y 
aplicación práctica; utilización de 
forma adecuada de los utensilios, 
materiales y productos necesarios 
para cada actividad 
- demostración de diferentes vías 
para alcanzar los mismos 

Cuestionario a 
familiares 
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resultados 
- demostración de soluciones a 
problemas en diferentes contextos 
y bajo disímiles circunstancias 
- identifica los trabajos u oficios en 
los que se pueda y quiera 
desempeñar con o sin asistencia 
 
 

desarrollo de la 
conducta 
adaptativa 

- lenguaje (receptivo y expresivo) 
- escritura 
- manejo del dinero  
- autodirección 
- asunción de la vida con 
responsabilidad y sin ingenuidad 
- seguimiento de las reglas 
establecidas 
- obediencia a las leyes 
- identificación de un servicio y 
trato de calidad y exigirlos 
- reclamación de sus derechos y 
comunicación a las instancias 
requeridas en caso de alguna 
inconformidad 
- establecimiento de nuevas 
relaciones sociales 
- alimentación 
- higiene y aseo personal 
- orden y limpieza 
- movilidad y transporte 
- apariencia personal 
- empleo de la tecnología 
- habilidades ocupacionales 
-seguridad 

Cuestionario a 
familiares 

mantenimiento 
de la salud 

- identificación de medidas a tomar 
ante cualquier emergencia médica 
- ingesta apropiadamente los 
medicamentos prescritos 
- asistencia a instituciones de 
salud en caso de ser necesario 
- identificación y comunicación de 
sus necesidades de salud; 

Cuestionario a 
familiares 

desarrollo de 
habilidades para 
la participación 

- intercambio activo con las 
personas que le rodean 
- demostración de sentimientos, 
necesidades, deseos, 
motivaciones, etc. 
- mantenimiento de una 

Cuestionario a 
familiares 



 

66 
 

comunicación funcional con las 
personas donde exprese su 
opinión y pondere la de los otros 
- integración y participación en las 
dinámicas familiares y sociales; 

creación de un 
contexto propicio 
para su 
desarrollo 

- reconocimiento de las 
posibilidades de que el joven con 
discapacidad intelectual moderada 
pueda vivir una vida adulta 
responsable, autónoma e 
independiente 
- reconocimiento de la necesidad 
de apoyar al joven para este 
proceso 
- determinación de las 
necesidades que posee el joven 
con discapacidad intelectual 
moderada para transitar a una vida 
adulta independiente 
- creación de las condiciones 
físicas y ambientales para 
desarrollar habilidades de diversa 
índole 
- creación de un clima psicológico 
propicio para el desarrollo de la 
seguridad, la autoestima y la 
autodeterminación en el joven 

Cuestionario a 
familiares 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para la realización de este estudio se utilizaron métodos de tipo empírico, 

teórico y estadístico, que se enuncian a continuación.  

 

Entre los teóricos, pueden citarse: 

- Análisis-síntesis: Con el propósito de determinar los aspectos relevantes 

a considerar para facilitar la vida adulta independiente en jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada así como los elementos que debe 

dominar la familia para contribuir a la potenciación del proceso de tránsito 

a dicha vida.  Se utilizó además para la determinación de las dimensiones 
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e indicadores y en la valoración de los resultados de los métodos 

empíricos. 

 

-Inducción-deducción: Se empleó para generalizar elementos teóricos y 

metodológicos sobre la preparación de la familia para la transición a la 

vida adulta independiente de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada.  Además se utilizó para determinar las características de la 

muestra de estudio.  

 

- Enfoque de sistema: Contribuyó a la estructuración del programa 

educativo propuesto, a la determinación de sus fundamentos, estructura, 

así como los temas seleccionados y su forma de tratarse. 

- Modelación: Tuvo la finalidad de, tras la determinación de los 

fundamentos relacionados con la preparación para la vida adulta 

independiente de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada, y de 

la preparación de la familia en esta dirección, articularlos en un programa 

educativo estructurado en un componente teórico y otro metodológico.  

Contribuyó a determinar las relaciones entre los componentes de dicho 

programa. 

 

 

De los empíricos se utilizaron: 

 

- Análisis documental: Se consultaron los Informes de caso individual, 

realizados por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), para 

constatar las particularidades de cada familia.  Para ello se utilizó como 

instrumento una guía de observación (véase anexo 2) donde se analizan 

datos generales de cada familia para caracterizarlas 

sociodemográficamente.  Se consideró inicialmente el género y la edad 

del joven con discapacidad.  También se previó registrar la tipología 

familiar (nuclear, monoparental, extendida), el estatus económico (alto, 
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medio, bajo), el nivel educativo terminado de los padres (elemental, 

media, bachillerato, estudios superiores), y la funcionalidad familiar. 

 

 

- Encuesta: Este método se empleó con las madres y con los profesores 

que trabajan con los jóvenes con discapacidad intelectual con la finalidad 

diagnóstica de recabar información sobre el estado inicial del fenómeno 

estudiado.  Se utilizaron tres cuestionarios.  A continuación se hace 

referencia a ellos. 

 

 

 

Cuestionario 1: Para aplicar a los familiares integrantes de la muestra con 

el propósito de valorar el proceso de transición de jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta independiente 

(véase anexo 3).  Este instrumento posee cinco preguntas abiertas, la 

última de ellas con dos incisos.  Se realizan preguntas relacionadas con 

sus consideraciones sobre si su familiar con discapacidad intelectual 

podía vivir una vida adulta independiente y si estaba preparado para ello.  

Se cuestionó además sobre las consideraciones de los familiares sobre 

las necesidades de los jóvenes con discapacidad intelectual para vivir una 

vida adulta independiente.   

 

 

Se indagó también sobre la capacitación que tenía la familia para 

contribuir con este proceso, si estimaban necesario participar de un 

programa educativo para ayudar a sus hijos en la transición hacia una 

vida adulta independiente.  En función de esto se preguntó sobre los 

temas de mayor interés y preocupación y otros elementos que aportarían 

a la organización y ejecución del programa. 
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Cuestionario 2: Se diseñó para ser aplicado también a los familiares con 

el propósito de evaluar el estado inicial de la variable dependiente (véase 

anexo 4).  Es un instrumento compuesto por tres preguntas, una cerrada y 

dos abiertas.  Inicialmente se solicitan datos generales sobre el joven con 

discapacidad intelectual y luego otros datos del familiar encuestado 

relacionados con su edad, género, estatus laboral, escolaridad alcanzada.  

Esta información se utilizó para contrastar los resultados obtenidos del 

análisis documental.   

 

 

 

Los otros datos solicitados son las condiciones de vida y la frecuencia con 

que convive con su familiar con discapacidad intelectual.  La pregunta 

cerrada contiene todas las acciones que se consideran debe desarrollar la 

familia para potenciar el tránsito hacia una vida adulta con la mayor 

independencia posible de sus familiares jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada.   

 

 

Se concibe que la caracterización de cada dimensión se realice a partir 

del análisis de la información que ofrezcan los familiares sobre cada uno 

de los indicadores.  Dichos indicadores se evalúan entre las categorías de 

siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces y nunca.  Como ya se 

expresó, también se contempla la posibilidad de que el encuestado no 

sepa cómo desarrollar la acción enunciada.   

 

 

Para evaluar las dimensiones se consideran las categorías de: adecuada, 

poco adecuada e inadecuada.  La categoría de adecuada se aplica 

cuando entre el 100% y el 80% de los indicadores de la dimensión se 

ubica en las evaluaciones: siempre, casi siempre y algunas veces. Si se 
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ubica entre el 79 y el 50% la dimensión será poco adecuada.  Por debajo 

del 50% se considera inadecuada.  

 

 

Las pregunta dos de este cuestionario indaga sobre las consideraciones 

de los encuestados acerca de otros conocimientos y habilidades que 

debería poseer la familia para contribuir al proceso de transición en los 

jóvenes con discapacidad intelectual hacia una vida adulta independiente.  

La pregunta tres se refiere a otras habilidades que debería poseer el 

joven con discapacidad intelectual para vivir una vida adulta con la mayor 

independencia posible. 

 

Cuestionario 3: Este instrumento se diseñó para ser aplicado a los 

profesores que le brindan atención educativa a los jóvenes con 

diagnóstico de discapacidad intelectual moderada en la Unidad de 

Educación Especializada Cariño (véase anexo 5).  Se compone de cuatro 

preguntas abiertas que se proponen identificar los criterios de dichos 

profesores en relación con la preparación que tienen los jóvenes con 

discapacidad intelectual que ellos atienden, para transitar a una vida 

adulta independiente.   

 

 

También se indaga por las acciones que se realizan en la Unidad 

Educativa Especializada para facilitar en los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada este proceso de transición y si dichas acciones 

atienen todas las necesidades de dichos jóvenes.  Se pregunta además 

por el rol de la familia en este proceso y su preparación, así como la 

necesidad de la creación del programa educativo propuesto. 

 

 

- Consulta a especialistas: Se concibió para realizar una valoración teórica 

de la posible efectividad del programa educativo propuesto.  Se aplicó a 
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través de un cuestionario (véase anexo 6) que inquirió sobre los 

fundamentos que se asumen para la elaboración del programa educativo, 

las características del programa educativo, su estructura y los temas 

seleccionados, su forma de tratarse, así como la incidencia del programa 

en función del logro de los objetivos propuestos.  Se determinaron tres 

categorías para la evaluación de estos aspectos: muy efectivo, efectivo y 

poco efectivo.  Se concibió, además, una pregunta abierta con el fin de 

recabar criterios en función de mejorar el programa educativo propuesto. 

 

 

De los métodos estadísticos se utilizaron las medidas de tendencia central 

y el cálculo porcentual.  En el procesamiento estadístico se empleó el 

SPSS, en su versión 19.  

 

 

3.7 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se expondrán los datos obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos correspondientes a los métodos empíricos aplicados.  

 

 

3.7.1 Resultados del Análisis documental  

 

Se analizaron los 12 Informes de caso individual, correspondientes con 

cada uno de los jóvenes estudiados.  Como ya se planteó, este 

documento es realizado por el DECE, de la Unidad Educativa 

Especializada.   

 

 

Es necesario apuntar que la aplicación de este método permitió 

seleccionar para el estudio solo a las madres de los jóvenes, pues se 

constató que, en el 83,3% de los casos, los padres estaban ausentes y el 
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resto de los familiares, en el caso de las familias extendidas y nucleares, 

no permanecen mucho tiempo con el joven, ya que, según los Informes 

de caso, trabajan o son ancianos.   

 

 

Las madres son las que permanecen cuidando permanentemente al joven 

con discapacidad intelectual moderada. A continuación aparece una tabla 

con las características sociodemográficas estudiadas. 

 

 

Tabla 3: Características sociodemográficas de las familias estudiadas 

(n=12) 

Variable fa %b 

Género del joven con discapacidad 

intelectual 

  

femenino  5 41,7 

masculino 7 58,3 

Tipología familiar   

nuclear 2 16,7 

monoparental 5 41,7 

extendida 5 41,7 

Estatus socioeconómico   

alto 1 8,3 

medio 4 33,3 

bajo 7 58,3 

Nivel educativo terminado de las madres   

elemental 1 8,3 

medio 2 16,7 

bachillerato  8 66,7 

estudios superiores 1 8,3 

Funcionalidad familiar   

funcional 2 16,7 
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disfuncional 10 83,3 

Nota: a frecuencia absoluta,  b porcentaje   

Fuente: Análisis documental 

 

 

A continuación, en la tabla 4, se expresan las edades de los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada sobre cuyas familias se va a incidir. 
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Tabla 4: Rango de edades de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada (n=12) 

 Frecuencia absoluta Porciento 
Validos 23 2 16,7 
  24 2 16,7 
  25 1 8,3 
  26 2 16,7 
  27 2 16,7 
  28 1 8,3 
  30 1 8,3 
  31 1 8,3 
  Total 12 100,0 
Fuente: Análisis documental 

 

 

A partir del análisis de los datos se puede concluir que más de la mitad de 

los jóvenes son del sexo masculino.  Sus edades oscilan entre 23 y 31 

años.  Hay un balance entre las familias monoparentales y extendidas, 

con cinco de cada tipo.  Es necesario señalar que, en estas, la figura 

paterna está ausente.  Solo en dos casos las familias son nucleares.  El 

estatus económico que predomina es el bajo, con un 58,3%.  Le continúa 

el medio, con un 33,3% y solo una familia posee nivel económico alto.   

 

 

El nivel de escolaridad terminado de las madres, predominantemente, es 

el bachillerato, en unas 8 familias.  Solo una madre posee estudios 

superiores; dos, nivel medio y una tiene nivel elemental de enseñanza.  

La mayoría de las familias son disfuncionales.  Solo dos, las nucleares, 

son consideradas en los informes como funcionales.   

 

 

Como puede apreciarse, aunque las características de las familias son 

diversas, hay tendencia a que sean monoparentales y extendidas, con 

estatus económico bajo, un nivel de escolaridad de bachillerato, que se 

pudiese considerar como medio, y que sean disfuncionales.   
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Estos elementos permiten demostrar el estatus de cada familia ante la 

preparación de sus hijos, considerado por este autor como poco 

potenciador, teniendo en cuenta que los elementos como la preparación 

escolar y el nivel económico, pudiesen incidir de manera determinante en 

la atención educativa que le debe brindar la familia a sus miembros.  A 

esto se le suma el hecho de que la mayoría no cumplen con sus 

funciones fundamentales.  

 

 

3.7.2 Resultados de la aplicación de la Encuesta a las madres para 

valorar el proceso de transición de jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada hacia una vida adulta independiente 

 

Se encuestaron a las doce madres de los jóvenes con discapacidad 

intelectual.  Con respecto a la pregunta de si considera que su familiar 

con discapacidad intelectual puede vivir una vida adulta independiente, y 

por qué lo considera, nueve de ellas responden que no.  Entre los 

argumentos que plantean están los que se expresan a continuación: 

 

- necesitan del asesoramiento de los adultos para desarrollar actividades 

básicas, 

- tienen pocas destrezas y conocimientos sobre cómo desenvolverse y 

resolver los problemas, 

- no saben hacer nada en la casa, de manera independiente, 

- no aprenden como las otras personas, necesitan de un cuidado 

constante, 

- las madres y otros familiares les hacen la mayoría de las cosas, pues 

ellos no saben cómo hacerlo, 

- son víctimas del bulling. 
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Tres de las madres encuestadas plantean que sería ideal que los jóvenes 

pudiesen vivir una vida con independencia.  Manifiestan no estar seguras 

de si este propósito se puede alcanzar o no por las características y el 

desempeño de sus hijos.  Con respecto a si su familiar con discapacidad 

intelectual está preparado para vivir una vida adulta independiente todas 

responden de forma negativa y alegan lo siguiente: 

 

- no están preparados para vivir solos, 

- no saben hacer las tareas domésticas  

- no tiene responsabilidad, ni sentido de lo que es bueno o malo, 

- no tienen habilidades para desenvolverse desde lo social, 

- no tienen ingresos económicos para garantizar su sustento, 

- no pueden mantener un hogar de manera funcional y acertada, entre 

otras razones. 

 

 

Las madres consideran que lo que necesita su familiar con discapacidad 

intelectual para vivir una vida adulta independiente es poder 

desempeñarse de manera autónoma.  Refieren ocho madres que esto no 

es posible por las características de la discapacidad que poseen.  El resto 

no sabe o no está segura de qué y cómo pudiera lograrse esto.  Ninguna 

de las 12 madres alega sentirse capacitada para contribuir a la vida 

independiente de su familiar con discapacidad intelectual.  Destacan que 

no saben qué hacer ni cómo hacer para poderlo lograr, que sus hijos ya 

están crecidos y que es poco probable que aprendan a vivir solos.  Cinco 

madres solo alegan no saber qué hacer.  

 

 

En la última pregunta acerca de la participación en un programa educativo 

para contribuir al proceso de transición de los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada hacia una vida adulta independiente en la Unidad de 

Educación Especializada, nueve responden positivamente.   
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El resto se muestra de forma escéptica al reconocer que esto estaría en 

dependencia de las posibilidades de sus hijos.  Con respecto a los temas 

a tratar se relacionan los siguientes: 

 

- realizar las tareas domésticas, 

- aprender a cuidarse y a atenderse ellos mismos, 

- aprender a cuidar al resto de las personas, 

- tomar decisiones propias,  

- aprender a realizar un trabajo útil y remunerado, 

- atender sus necesidades médicas, entre otros.  

 

 

En cuanto a las horas a la semana que pudiesen participar, la cantidad 

de días, y en qué horario le es más conveniente hacerlo, las respuestas 

son variadas. 

 

 

3.7.3 Resultados de la aplicación de la Encuesta a las madres para 

valorar el estado inicial de la variable dependiente 

 

El cuestionario para valorar el estado inicial de la variable dependiente fue 

aplicado solo a las madres por las cuestiones que ya se explicaron.  En el 

anexo 7 se muestran los resultados más relevantes obtenidos.  Como 

puede apreciarse se corrobora el diagnóstico de los doce jóvenes como 

discapacidad intelectual de nivel moderado.   

 

 

Las edades y el género coinciden con los datos obtenidos del análisis 

documental. Hay cinco jóvenes de sexo femenino y siete del sexo 

masculino.  Las edades oscilan entre 23 y 31 años.  A continuación 

aparece en la tabla 5 la tendencia central de la edad de los jóvenes. 
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Tabla 5: Medidas de tendencia central (edad de los jóvenes) 

 

N Válidos 12 

  Perdidos 0 

Media 26,17 

Mediana 26,00 

Moda 23(a) 

Desviación estándar 2,588 

Mínimo 23 

Máximo 31 

a  Existen múltiples modas, el valor mostrado es el más bajo 

Fuente: Encuesta a familiares (madres) 
 

 

Como puede apreciarse, la media aritmética de las edades es de 26,17 y 

la desviación estándar es de 2,6 puntos aproximadamente, lo que indica 

un rango de edades no muy disperso.  Las edades se concentran en torno 

a los 26 años, lo que muestra que los jóvenes están relativamente cerca 

de la edad adulta.  Los doce son solteros, el estatus laboral es de inactivo, 

poseen una educación básica.  Los doce habitan con sus familias, no 

asisten a ningún otro centro para personas con discapacidad, todos 

asisten únicamente a la Unidad de Educación Especializada Cariño.   

 

 

Ninguna de las madres refiere que su hijo tenga problemas de conducta o 

de otra naturaleza que le impidan el dominio de habilidades básicas para 

su funcionamiento diario.  Con respecto a las características 

sociodemográficas de las madres hay señalar que sus edades oscilan 

entre 39 y 67 años.  En la tabla 6 se muestra la distribución de las 

edades.  
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Tabla 6: Medidas de tendencia central (edad de las madres) 

N Válidos 12 

  Perdidos 0 

Media 50,2
5 

Mediana 49,0
0 

Moda 48(a
) 

Desviación 7,67
7 

Mínimo 39 

Máximo 67 

a  Existen múltiples modas, el valor mostrado es el más bajo 

Fuente: Encuesta a familiares (madres) 

 

 

Se observa en la tabla anterior que la media de las edades es de 50 años.  

Si la media de la edad de los hijos es de 26, 17 años, se puede asumir 

que la generalidad es que tuvieron a sus hijos en la edad juvenil, aunque 

la desviación es de 7,7 puntos, lo que indica una poca concentración en 

los datos.  Hay diez madres solteras.  Estas coinciden con las familias 

monoparentales y extendidas, y dos casadas (familias nucleares).  

Ninguna trabaja a tiempo completo, solo una a tiempo parcial, que se 

desempeña como economista.  El resto está inactiva porque se dedican a 

cuidar a sus hijos.   

 

 

Los datos sobre la escolaridad alcanzada coinciden con los obtenidos en 

el análisis documental.  Una de ellas terminó el nivel elemental, dos el 

nivel medio, ocho el bachillerato y una cursó estudios superiores.   

 

En cinco familias solo conviven la madre con el menor; en dos; la madre 

el padre y el joven. El resto se comporta de la siguiente manera: 

- dos familias: abuelos maternos, hermano menor 

- dos familias: un abuelo materno, un tío, hermanos mayores 

- una familia: una tía, dos primos. 
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Todos conviven diariamente con el menor y no existen en la familia otros 

miembros con discapacidad.  

 

 

En la valoración del estado inicial de la variable dependiente se 

considerará la evaluación de cada indicador, de manera general, y luego 

el estado de cada dimensión.  Para la evaluación del estado de cada 

dimensión se considerará, como ya se planteó, las siguientes categorías: 

adecuada, poco adecuada e inadecuada.  La categoría de adecuada se 

aplica cuando entre el 100% y el 80% de los indicadores de la dimensión 

se ubica en las evaluaciones: siempre, casi siempre y algunas veces. Si 

estas evaluaciones se ubican entre el 79 y el 50% la dimensión será 

considerada poco adecuada.  Por debajo del 50% en las evaluaciones de 

siempre, casi siempre y algunas veces, se considera el estado de la 

dimensión inadecuada.   

 

 

Como puede apreciarse en el anexo 7, considerando los once indicadores 

medidos para la dimensión desarrollo de habilidades intelectuales, el 5% 

de las respuestas totales (que se obtendrían al multiplicar los 11 

indicadores por las 12 respuestas, considerando que fue esta cantidad la 

de madres encuestadas) se ubican en la categoría de casi siempre y se 

corresponden con los indicadores: le enseña a reconocer materiales, 

utensilios, herramientas, su uso y aplicación práctica (cuatro respuestas) y 

le reconoce los resultados alcanzados en función de las orientaciones 

recibidas (dos respuestas).  El 16% de las respuestas se ubica en la 

categoría algunas veces.   
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Los valores más altos de respuesta se registraron en los indicadores: le 

enseña a reconocer materiales, utensilios, herramientas, su uso y 

aplicación práctica y lo entrena en la utilización de forma adecuada de los 

utensilios, materiales y productos necesarios para cada actividad, que 

obtuvieron siete respuestas respectivamente.  El 27% de las respuestas 

se ubica en la categoría pocas veces.  El 38% corresponde a la categoría 

nunca y el 16% a la categoría no sé cómo hacerlo.  Como puede 

apreciarse los valores más elevados se localizan en las categorías nunca 

y pocas veces por lo que la dimensión desarrollo de habilidades 

intelectuales obtiene la evaluación de inadecuada. 

 

 

Con respecto a la dimensión creación de un contexto propicio para su 

desarrollo los porcientos totales derivaron de la multiplicación de los cinco 

indicadores medidos por doce (cantidad de madres encuestadas).  Como 

puede observarse en el anexo 7, el 13% de los indicadores se ubica en la 

categoría algunas veces.  Los indicadores que fueron seleccionados aquí 

son: determina las necesidades que posee el joven con discapacidad 

intelectual moderada para transitar a una vida adulta independiente; crea 

condiciones físicas y ambientales para desarrollar diversas habilidades y 

crea un clima psicológico propicio para el desarrollo de la seguridad, la 

autoestima y la autodeterminación en el joven.   

 

 

El 35% de los indicadores fue evaluado por las madres en la categoría de 

pocas veces, el 30% en la categoría nunca y el 22% corresponde a no sé 

cómo hacerlo.  Después del análisis realizado se determina que la 

dimensión creación de un contexto propicio para su desarrollo es 

inadecuada.  
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La dimensión desarrollo de la conducta adaptativa se expresa en 

subdimensiones e indicadores.  Para su evaluación se consideró la 

totalidad de los indicadores que la integran, que son 59.  El anexo 7 

destaca que en esta dimensión hay evaluaciones ubicadas en todas las 

categorías evaluativas.  El 2% se localiza en la categoría siempre y está 

relacionada con los indicadores de los cuidados y precauciones durante la 

menstruación (5); bañarse frecuentemente; higienizar los genitales y el 

ano cuando se necesite; lavarse, secarse y peinarse el cabello 

frecuentemente; cepillarse los dientes, después de cada comida y utilizar 

el teléfono para comunicarse, con dos respuestas cada uno.   

 

 

El 8% de las evaluaciones pertenecen a la categoría de casi siempre.  Los 

indicadores que resaltan aquí son los ya mencionados con una frecuencia 

de 10, cada uno.  También aparecen los indicadores lavarse las manos 

frecuentemente y cortarse, limpiarse y arreglarse las uñas de manos y 

pies, con determinada frecuencia, con dos selecciones.   

 

 

El 21% de las respuestas forman parte de la categoría pocas veces.  El 

29% se ubica en la categoría nunca y el 8% en la categoría no sé cómo 

hacerlo.  La evaluación de esta dimensión es inadecuada porque no ubica 

por encima del 50% las respuestas en las categorías siempre, casi 

siempre y algunas veces. 

 

 

La dimensión mantenimiento de la salud muestra sus indicadores 

evaluados entre las categorías algunas veces y no sé cómo hacerlo.  El 

13% de las madres consideran que algunas veces los desarrollan.  

Destacan entre ellos el indicador identificar medidas a tomar ante 

cualquier emergencia médica, con seis respuestas.   
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El 38% se ubica en la categoría pocas veces; el 25% en la categoría 

nunca y el 21% de la respuestas se refieren a la categoría no sé cómo 

hacerlo.  Por lo antes expuesto esta dimensión se evalúa de inadecuada. 

 

 

En el caso de la dimensión desarrollo de habilidades para la participación, 

aunque se expresa que posee cuatro indicadores, solo se tendrán en 

cuenta tres para su medición porque el indicador demostración de 

sentimientos, necesidades, deseos, motivaciones, se considera también 

en la dimensión desarrollo de habilidades adaptativas, en la subdimensión 

de lenguaje (receptivo y expresivo).   

 

 

Los resultados de la evaluación de esta dimensión ubican al 6% de los 

indicadores en la categoría algunas veces.  El indicador en mejores 

condiciones es intercambiar activamente con las personas que le rodean, 

seleccionado por dos madres.  El 44% se corresponde con la categoría 

pocas veces; el 22% con la categoría nunca y el 28% en no sé cómo 

hacerlo.  Esta dimensión también se considera inadecuada.  Por lo antes 

planteado se asume que la variable dependiente de la investigación se 

encuentra en un estado inadecuado, al igual que las dimensiones que la 

caracterizan.   

 

 

Con respecto a las respuestas de las preguntas dos y tres, las madres 

plantean que deberían tener conocimientos de cómo manejar al joven, 

cómo enseñarles lo que ellos necesitan para la vida.  Tres madres 

agregan además no sentirse preparadas para este proceso.  Dos madres 

consideran que los jóvenes deberían poseer habilidades generales para 

manejar su vida.  Seis madres responden no saber y el resto no escribió 

nada.   
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En la aplicación de este cuestionario hay que valorar de positiva la actitud 

de las madres pues, de forma honesta y sincera, reconocieron la acciones 

que desarrollan con sus hijos y las habilidades, conocimientos y valores 

que forman y los que no.  

 

 

3.7.4 Resultados de la aplicación de la Encuesta a profesores 

 

El cuestionario fue aplicado a cinco profesores que laboran con los 

jóvenes seleccionados como muestra en la Unidad Educativa 

Especializada Cariño.  Cuatro de estos son licenciados y uno es Máster 

en Educación Inclusiva.  Dos tienen más de cinco años trabajando con 

jóvenes con discapacidad intelectual moderada.  El resto acumula más de 

10 años de experiencia.   

 

 

Al responder a la primera pregunta, relacionada con sus consideraciones 

sobre la preparación que tienen los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada que atienden, para transitar a una vida adulta independiente, 

tres de ellos refieren que estos jóvenes no están suficientemente 

preparados debido al nivel de dependencia que tienen de sus familiares, 

particularmente sus madres y de los docentes, para realizar las tareas 

que se les asignan.   

 

 

Argumentan además que tienen pocos conocimientos sobre cómo 

desarrollarse socialmente, que se muestran en ocasiones inseguros, 

desorientados, cohibidos, introvertidos, con falta de iniciativa.  Estos 

profesores piensan además que los jóvenes no tienen desarrollo 

suficiente en las habilidades básicas de autocuidado.   
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Los docentes restantes estiman que, en estos momentos, no tienen 

desarrolladas determinadas habilidades pero que se les podría enseñar a 

que se desempeñaran con cierta autonomía, sobre todo en la Unidad 

Educativa y en el hogar.  Consideran que su práctica autónoma, desde lo 

social, sí no es posible, al menos en las condiciones actuales, por su nivel 

de dependencia de los adultos. 

 

 

Los cinco docentes coinciden en señalar que en la Unidad Educativa 

Especializada Cariño se realizan acciones para contribuir, en los jóvenes 

con discapacidad intelectual moderada, el proceso de transición a una 

vida adulta con la mayor autonomía posible.  Dichas acciones contemplan 

la preparación para la realización de una actividad laboral, el desarrollo de 

habilidades básicas relacionadas con el autocuidado y la protección 

personal.  Estas están enfocadas desde la terapia ocupacional.  También 

se hacen visitas a lugares de interés y recreativos, se realizan actividades 

con la comunidad para facilitar la relación de los jóvenes con otras 

personas.   

 

 

Todos los encuestados coinciden en apuntar que estas acciones no 

atienden todas las necesidades de los jóvenes para el proceso de 

transición, y que solo tienen lugar en la institución educativa.  No hay 

evidencias de que, a pesar del trabajo realizado, haya una continuidad de 

las acciones que en la Unidad Educativa Especializada se desarrollan. 

 

 

Para los cinco docentes, el rol de la familia en este proceso de tránsito es 

vital, ya que determina que el joven logre vivir con la mayor autonomía 

posible y tener una vida igual a la de las demás personas: casarse, vivir 

independiente con su pareja, atender una casa, aunque reciban 

determinada ayuda para ello.   
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Plantean que ninguna de las familias está lo suficientemente preparada, 

inicialmente por su posición sobreprotectora ante la discapacidad de sus 

hijos y además, porque no están lo competentemente capacitadas para 

apoyar a los jóvenes y enseñarles determinadas habilidades que 

contribuyan a que vivan con relativa independencia.  

 

 

Los cinco profesores manifiestan que es muy necesaria la creación de un 

programa educativo que prepare a la familia para contribuir al proceso de 

transición de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia 

una vida adulta independiente en la Unidad de Educación Especializada 

objeto de estudio.  Plantean que hay que tratar todos los temas posibles 

relacionados con la discapacidad intelectual y con las habilidades 

fundamentales que se plantean que hay que desarrollar.   

 

 

Otro de los elementos que apuntan tres docentes es que hay que 

enseñarles a las familias a tener confianza en el progreso de sus hijos e 

instruirlos en aceptar la posibilidad de que estos puedan independizarse 

de ellos, con la orientación y la atención requerida.  

 

 

3.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A partir del análisis de la información obtenida se pueden generalizar 

determinados aspectos relacionados con la preparación de la familia para 

el proceso de transición de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada hacia una vida adulta independiente, considerado como la 

variable dependiente de la investigación.  La tabla 7 muestra la 

comparación entre los datos obtenidos de cada dimensión, teniendo en 

cuenta los porcientos.   
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Tabla 7: Resultados de las evaluaciones de cada dimensión 

 

Fuente: Procesamiento de datos obtenidos a partir de la aplicación de la Encuesta a 

familiares 

 

 

La preparación de la familia es inadecuada.  Como bien se constata, 

ninguna de las dimensiones alcanza una evaluación de adecuada o de 

poco adecuada.  La que se observa en mejores condiciones es la de 

desarrollo de la conducta adaptativa, de donde forman parte los 

indicadores de bañarse frecuentemente; lavarse las manos 

frecuentemente; higienizar los genitales y el ano cuando se necesite; 

lavarse, secarse y peinarse el cabello frecuentemente; cepillarse los 

dientes, después de cada comida, todos relacionados con las normas 

básicas e indispensables de higiene que intervienen en la conservación 

de la salud y en la socialización.   

 

 

Es necesario apuntar, en el caso de esta última, que estas son normas 

básicas de convivencia el permanecer aseado e higienizado.  Otro de los 

indicadores que forma parte de esta dimensión es la utilización del 

teléfono para comunicarse, el que también obtuvo, como ya se analizó, 

una frecuencia alta de selección.  
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La dimensión más afectada es el desarrollo de habilidades intelectuales.  

En ella es donde la frecuencia de nunca y no sé cómo hacerlo, son las 

más elevadas.  Esto puede deberse a la condición de discapacidad 

intelectual de los jóvenes, a las pocas expectativas de la familia en su 

desarrollo y al desconocimiento de procederes que puedan contribuir a 

potenciar dichas habilidades, en un mayor o menor grado.  

 

 

En esta situación desfavorable de preparación de la familia, y 

considerando la frecuencia de nunca como orientadora, otra de las 

dimensiones que se manifiesta con un nivel de afectación considerable es 

la creación de un contexto propicio para su desarrollo.  Desde el modelo 

social de la discapacidad queda manifestada la necesidad de crear un 

contexto favorable para la inclusión educativa, social y del resto de los 

ámbitos humanos de participación.  El contexto determina la inclusión del 

sujeto, por lo que este aspecto es de vital importancia que se desarrolle.  

Situación similar ocurre con el desarrollo de habilidades para la 

participación, otra de las dimensiones afectadas.   

 

 

Con respecto a la dimensión mantenimiento de la salud también 

permanece inadecuada.  Esta dimensión igualmente es importante porque 

la discapacidad intelectual se asocia a enfermedades comórbidas.  La 

mayoría de las veces, las personas deben consumir variados 

medicamentos y deben estar preparados para saber cómo 

administrárselos cuando los padres o tutores no estén.  

 

 

Relacionado a las características de las familias, se considera que no son 

potenciadoras del desarrollo de sus hijos.  Se pudiese inferir que este 

hecho puede estar dado, en alguna medida, por las condiciones de vida, 

el nivel cultural así como el estatus familiar.   
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También hay que destacar la ausencia de participación del resto de los 

familiares de los jóvenes en el proceso de transición a la vida adulta 

independiente.  A partir del estudio realizado se plantean además 

fortalezas y debilidades.   

 

Debilidades:  

- Familias no potenciadoras del desarrollo, con bajo nivel de escolaridad. 

- Madres con poco conocimiento sobre cómo contribuir al tránsito de sus 

hijos hacia una vida adulta independiente. 

- Las madres son las únicas que manifiestan tener tiempo y disposición 

para asumir la preparación en función de contribuir la transición de sus 

hijos con discapacidad intelectual moderada a una vida adulta 

independiente. 

- Madres con pocas expectativas del desarrollo de sus hijos.  

- Poca claridad en los elementos que pueden contribuir a que sus hijos 

vivan con autonomía.  

- Nivel de dependencia de los jóvenes con discapacidad intelectual a las 

personas adultas. 

- Poco desarrollo de habilidades básicas para la vida. 

 

 

Fortalezas: 

- Reconocimiento por parte de las madres de su necesidad de 

preparación. 

- Identificación de acciones que desconocen cómo realizarlas. 

- Consideraciones de los profesores sobre las posibilidades del tránsito de 

los jóvenes hacia una vida adulta con determinada independencia, a 

partir de ejercer determinadas influencias en sus familias.  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

 

4.1 PROGRAMA EDUCATIVO PARA PREPARAR A LA FAMILIA PARA 

CONTRIBUIR AL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LOS JÓVENES 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA HACIA UNA 

VIDA ADULTA INDEPENDIENTE 

 

Este capítulo está dedicado a exponer la estructura y contenidos que 

debe poseer un programa educativo para la preparación de la familia en el 

proceso de transición de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada hacia una vida adulta independiente, en la Unidad de 

Educación Especializada Cariño.  

 

 

4.1.1 Fundamentación del programa educativo propuesto 

 

Diferentes autores consultados utilizan los programas educativos para 

resolver problemas científicos determinados.  Tal es el caso de 

Santiesteban Llerena (2003) quien lo define como un plan que “(…) 

abarca un conjunto de actividades con fines educativos (…) donde se 

compromete a los gestores y actores del proceso [educativo] en su 

pensamiento y actuación (…) (p. 22). 

 

 

González Martínez (2009) destaca que el programa educativo “(…) 

favorece las etapas de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 

para la orientación y preparación de los agentes y agencias, en el 

currículo y los procedimientos de trabajo en el marco institucional (…) (p. 

39).  El programa educativo expresa un grupo de acciones que se realizan 

con fines de preparar integralmente a los que participan de él, de ahí su 

calificativo de educativo.   
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Entre las cualidades de los programas educativos, y para favorecer la 

preparación de las personas, está su carácter personológico; debe 

basarse en el enfoque sistémico; ser autoevaluable y dar respuesta a las 

necesidades de los usuarios (Santiesteban Llerena, 2003).  A partir del 

estudio teórico realizado se asume el programa educativo como un 

conjunto de acciones que, en función de los objetivos que se persiguen y en 

correspondencia con las particularidades de los usuarios, se estructura 

para potenciar el desarrollo de estos en una o más áreas de la actividad 

humana.  

 

 

Se concibe entonces como programa educativo para la preparación de la 

familia para el proceso de transición de los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada hacia una vida adulta independiente al sistema de 

acciones que, atendiendo a las necesidades de apoyo y potencialidades 

de las personas con discapacidad intelectual moderada, se estructura 

para la orientación de la familia en función del desarrollo de habilidades 

intelectuales, la conducta adaptativa, el mantenimiento de la salud, 

habilidades para la participación y creación de un contexto propicio que le 

permita a los jóvenes vivir una vida adulta con la mayor autonomía 

posible.   

 

 

Posee un componente teórico y uno metodológico.  El primero expresa los 

fundamentos y principios de la atención a las personas con discapacidad 

intelectual moderada para el tránsito hacia una vida adulta independiente 

y la preparación de la familia en este sentido.  El metodológico contempla 

la adecuación de estos fundamentos generales a las características y 

necesidades de apoyo propias de cada familia que participa del programa 

educativo, así como de sus familiares jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada.   
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El componente metodológico orienta, además, a través de determinadas 

etapas, la elaboración y aplicación del programa educativo en función de 

la preparación de la familia.  Este componente también expresa, como 

parte de la etapa de estructuración: los objetivos, los temas o contenidos 

a abordar y la forma de tratarlos y evaluarlos. 

 

 

El objetivo del programa educativo propuesto es preparar a la familia para 

contribuir al proceso de transición de los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada hacia una vida adulta independiente en la Unidad de 

Educación Especializada Cariño, del Cantón Pasaje, Provincia El Oro.  A 

continuación se presenta, en la Figura 1, una representación gráfica de su 

estructura. 

 

Figura 1: Estructura del programa educativo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Componente teórico del programa educativo: fundamentos y 

principios 

 

En la elaboración del programa educativo propuesto se asumen 

determinados fundamentos que se consideran claves en su diseño, 

estructuración, implementación y evaluación.  A continuación se expresan 

lo más notables. 

 

 

- Filosófico: Se asume la Teoría de la Complejidad y el Enfoque Holístico 

del desarrollo del hombre.  Esto implica que la preparación a la familia 

debe considerarse como un proceso que oriente integralmente a los 

padres no solo para conseguir el propósito específico que se plantea el 

programa educativo, sino que busque la transformación de las familias y 

la asunción de sus roles y funciones para que el proceso de atención a 

sus hijos sea sostenible.   

 

 

Esto implica además, considerar los intereses, necesidades, 

características y experiencias de los padres y de la familia en general, así 

como su percepción de la necesidad de ayuda para contribuir al tránsito a 

una vida independiente en sus hijos.  Se estima también la posibilidad que 

tiene las familias de cambiar su estilo de vida y de mejorar su dinámica.   

 

 

La transformación esperada no solo los beneficiará a ellos y a los jóvenes 

con discapacidad intelectual, sino que contribuirá a mejorar a otras 

familias con situaciones semejantes, también la dinámica de la comunidad 

y tributará al mejoramiento social y al reconocimiento del rol que 

desempeña la familia en la crianza de sus hijos en sentido general y 

particularmente a los que tienen alguna necesidad educativa especial 

asociada o no a discapacidad.   
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Asimismo se interviene educativamente considerando el aspecto 

axiológico, indivisiblemente asociado a cualquier proceso de preparación 

en nuestra sociedad, que aspira a ser más humanista, desarrolladora e 

inclusiva.  Ello supone que el programa educativo también deba 

intencionar el desarrollo de determinados valores en la familia, y los 

prepare además para asumir formas de conducta apropiadas en sus hijos. 

 

 

- Sociológicos: Se tiene en cuenta la socialización como proceso 

indispensable que desarrolla las funciones psicológicas superiores, lo que 

tributa a la adquisición de habilidades y destrezas para la enfrentar la 

vida.  Este principio se consideró al propiciar la concepción del programa 

educativo desde un enfoque participativo, desde su estructuración y hasta 

la aplicación de los conocimientos adquiridos.   

 

 

Se propiciará que los familiares aprendan cómo se potencia, siguiendo 

estos principios, la preparación para la vida adulta independiente de sus 

hijos.  El proceso de socialización deviene en un proceso de 

individualización que facilita que el joven llegue a actuar de manera 

independiente.  Esto se tiene que considerar en la concepción del 

programa y su puesta en práctica. 

 

 

- Psicológicos: Se sustenta en los enfoques histórico cultural y 

humanista del desarrollo.  La familia es el foco del proceso de preparación 

velando por sus necesidades y desarrollando determinadas expectativas 

a partir de considerarla a ella, y a los jóvenes, como sujetos de cambio 

activo y desarrollador.  En ese proceso es indispensable la unidad entre lo 

cognitivo, lo afectivo y lo valorativo como fuente generadora de cambios 

positivos.  También es indispensable considerar la relación entre la 

comunicación, la actividad y el desarrollo.   
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Observar esta consideración facilita que la familia desarrolle estrategias 

que le permitan atender y responder a las necesidades de sus miembros 

con discapacidad intelectual.  Se comprende que el desarrollo de los 

jóvenes y el reajuste de la dinámica familiar depende de las relaciones 

que se establezcan en la familia y entre esta, la comunidad y la sociedad, 

en condiciones de interacción y comunicación.  El programa educativo 

debe favorecer las relaciones entre los miembros de la familia como forma 

de relación social y para favorecer su comunicación.  Esto, debidamente 

organizado, planificado y estructurado, debe potenciar el desarrollo de los 

jóvenes con discapacidad intelectual, de la familia y la sociedad.  

 

 

- Legales: Se consideró lo planteado por organismos, instituciones y 

determinados documentos que orientan y rigen la aplicación de la 

políticas humanas, particularmente las relacionadas con la atención a las 

personas con discapacidad intelectual y sus familiares.   

 

 

Destaca lo planteado por la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(Organización de Naciones Unidas, 1948), la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (Organización de Naciones 

Unidas, 2008) y la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2008).   

 

 

Además se tuvieron en cuenta otros principios planteados en el Marco 

Legal de la investigación, referidos a la necesidad de preparar a la familia 

para la atención y orientación de sus familiares con discapacidad 

intelectual.  
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A partir de estos fundamentos se determinan principios que orientan la 

puesta en práctica del programa educativo.  Algunos de ellos se 

consideran desde los fundamentos, pues provienen de estos.  Entre ellos 

se encuentran: 

 

 

- Carácter conductor de la educación como guía del desarrollo: Este 

principio lidera el resto pues reconoce la necesidad de que se desarrolle 

un proceso educativo estructurado, planificado y organizado en función de 

preparar a las familias para que faciliten la autonomía de sus hijos y los 

prepararen para vivir una vida adulta con la mayor independencia posible.  

 

 

- Unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo valorativo: El programa educativo 

debe estar concebido no solo para que los padres aprendan determinados 

contenidos relacionados con cómo desarrollar habilidades conceptuales, 

prácticas y sociales en sus hijos, sino también se debe intencionar el 

desarrollo de formas de conducta y valores socialmente aceptados, sobre 

todo lo relacionado con el manejo de los hijos, el ofrecerle oportunidades 

de crecimiento y desarrollo, el prepararlos también desde lo afectivo-

motivacional para enfrentar la vida. 

 

 

- Unidad entre la actividad, la comunicación y el desarrollo de la 

personalidad: En el programa educativo hay que considerar además los 

sistemas de actividad de los jóvenes con discapacidad intelectual y de los 

padres y familiares, reconocidos como personas que también tiene sus 

necesidades propias, más allá solo de la atención a sus hijos.  
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En este sentido se debe propender a la realización de actividades donde 

los familiares expresen sus necesidades particulares y logren 

determinada empatía con el grupo de familiares, que contribuya al 

mejoramiento de su personalidad.  Esto puede constituirse en modelo de 

actuación para con sus hijos.  

 

 

- Unidad dialéctica entre la diversidad y la unidad de las influencias 

educativas: Este principio establece que los contenidos que se traten 

partan de un enfoque general que establece el dominio de determinados 

conocimientos, habilidades y formas de actuación que propicien que las 

familias se preparen para contribuir al tránsito hacia una vida 

independiente, de sus hijos.  Se deben hacer los ajustes pertinentes para 

que cada familiar actúe consecuentemente, a partir de influencias 

educativas diversas que se unifican y tiene su sentido cuando el familiar 

logra sentirse preparado para enfrentar el reto que se les propone.  

 

 

- Significatividad: Es necesario que los módulos del programa educativo y 

los contenidos que se traten respondan a las necesidades de las familias 

en cada uno de los contextos de vida de los jóvenes, que son disímiles, 

complejos y variados.  Por ello se debe hacer un diagnóstico inicial donde 

los participantes identifiquen las ayudas que necesitan y se hagan 

conscientes de ellas, pues el programa debe tomarlas como punto de 

partida.  Esto garantizará que lo que se trate sea de interés de sus 

usuarios. 

 

 

- Participación protagónica de los padres y la familia en la educación de 

sus hijos: Este aspecto es vital, pues son estos, los que desde su 

contexto de actuación, deben ir preparando a sus hijos con discapacidad 

intelectual moderada para que vivan con la mayor independencia posible.   
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Es el hogar el ambiente ideal para ir desarrollando habilidades que están 

vinculadas con las decisiones que se toman en la propia casa.  Es el 

ejemplo de los padres y familiares y su influencia directa en los jóvenes lo 

que determinará que este proceso transcurra con la mayor normalidad 

posible.  Por ello es necesaria la capacitación de la familia en este 

sentido.  

 

 

- Principio de la intersectorialidad en la atención especializada: El apoyo, 

la intervención y la responsabilidad de todas las agencias y agentes 

educativos sociales debe ser reconocida como una potencialidad en la 

capacitación de las familias y en la preparación de los hijos para transitar 

hacia una vida adulta autónoma.   

 

 

Es necesario incentivar a que se aprovechen las potencialidades de la 

comunidad en función del desarrollo de las habilidades propuestas, 

incluyendo incluso, en los casos que lo permitan, la preparación para 

desempeñar una actividad laboral.  También para la inclusión en la 

comunidad, el disfrute de momentos de ocio, así como el desarrollo de 

habilidades comunicativas y sociales.  

 

 

- Desarrollo de la autonomía como eje transversal: Es necesario que el 

programa asuma, desde su concepción, la capacitación de los padres 

para que les enseñen autonomía a sus hijos en cualquiera de los ámbitos 

de la conducta humana, no solo en relación con los temas a tratar en el 

programa.  La autonomía debe convertirse en un modo de actuación de 

ellos para con sus hijos, el que, sin forzarse ni imponerse, debe 

caracterizar las relaciones entre los padres y familiares y los jóvenes con 

discapacidad intelectual.  Es necesario fomentar en las familias la 

confianza en el logro de determinadas habilidades en dichos jóvenes.  
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- Unidad entre la individualización y la socialización: El contemplar este 

principio implica reconocer que cada familia tiene su dinámica particular, 

incluso, cada miembro de la familia posee una concepción de la vida 

diferente.  El hecho de formar una familia los unifica y los convierte en la 

unidad básica en el proceso de socialización.   

 

 

El programa debe basarse en las fortalezas familiares así como en sus 

oportunidades para que todos colaboren en la intervención y la 

preparación del joven con discapacidad intelectual.  Asimismo han de 

reconocerse colectivamente en el grupo de trabajo las condiciones 

particulares de cada contexto, de cara al respeto a la diferencia y la 

colaboración entre las familias en este proceso. 

 

 

El programa educativo debe responder a la concepción multidimensional 

del desarrollo y debe a su vez considerar el tratamiento a diversas áreas 

relacionadas con la visión del desarrollo humano, expuesta en capítulos 

anteriores.  

 

 

4.1.3 Componente metodológico del programa educativo 

 

El componente metodológico del programa educativo se expresa en 

determinadas etapas que definen su estructuración y aplicación.  A 

continuación se hace mención a cada una de ellas y se explica su 

esencia. 
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Etapas:  

- Sensibilización: Esta etapa tiene una duración de 4 semanas.  Se 

seleccionan las familias, a criterio de los profesores, a partir de las que 

evidencien un mayor número de necesidades y pocos recursos 

personales o familiares para satisfacerlas.  Se obtiene de las familias el 

consentimiento para participar del programa educativo.  Se intentará que 

participen la mayoría de los miembros que conviven con el joven, pues la 

familia se compone de todos ellos.   

 

 

Las familias identificarán, a partir de la aplicación de métodos empíricos, 

que necesitan apoyo sostenido, organizado y planificado y las áreas en 

que estos deben instrumentarse.  Estas necesidades de apoyo y ayuda se 

discuten.  A partir de aquí se determina la forma a utilizar para la 

orientación, el tiempo que durará y se conviene con los familiares la 

organización de la preparación.  

 

 

- Estructuración: Se dedicarán a esta etapa 6 semanas.  A partir de los 

resultados obtenidos de la etapa anterior, se construye la propuesta de 

temas.  Se diseñan los objetivos a lograr; la forma de tratarlos; los 

recursos que se van a emplear, y la forma de evaluar dichos objetivos. 

 

 

- Puesta en práctica: Se concreta en la práctica la planificación realizada. 

Esta tiene una duración de 29 semanas.  Cada contenido se abordará en 

un taller.  Se desarrollarán 27 talleres, uno por semana.  Estos tendrán 

una duración de 90 minutos.  En la tabla que aparece a continuación se 

precisan los talleres a desarrollar por módulos.  Se estimó dejar dos 

semanas de reserva por cualquier inconveniente que se pueda presentar.  

Las sesiones de estas dos semanas pueden ser empleadas también para 

que los padres narren y discutan sus experiencias de vida.  
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Tabla 8: Distribución de talleres por módulos 

Módulos Talleres 

Módulo 1: Los jóvenes con discapacidad intelectual. 

Generalidades 

4 

Módulo 2: El desarrollo de habilidades intelectuales 5 

Módulo 3: Las habilidades de la conducta adaptativa 

(conceptuales y sociales). 

4 

Módulo 4: Las habilidades de la conducta adaptativa 

(prácticas) 

6 

Módulo 5: Salud y seguridad 4 

Módulo 6: El contexto y la participación 4 

Reserva 2 

Total 29 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Evaluación y redireccionamiento del proceso de preparación: Se evalúa 

el logro de los objetivos así como la estructura del programa educativo en 

su totalidad y su efectividad.  A partir de los resultados de esta evaluación 

se perfecciona y rediseña el programa para próximas ediciones.  Esta 

etapa se desarrollará en 8 semanas. 

 

 

El programa educativo se basa en el desarrollo de los indicadores y 

dimensiones evaluados en la variable dependiente.  Estos surgieron de un 

estudio bibliográfico pormenorizado y expuesto en el capítulo 2 de este 

informe, así como de la experiencia del autor como psicólogo de la 

Unidad de Educación Especializada Cariño.   
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Está organizado por módulos de contenidos que se establecen 

atendiendo a las habilidades sobre las cuales debe trabajar la familia y 

que están afectadas en los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada.  Se inicia con un módulo que trata las características 

generales de la discapacidad intelectual moderada en los jóvenes, el 

tránsito a la vida adulta con la mayor independencia posible y el rol de la 

familia en este proceso.  

 

 

Los módulos y contenidos se ofrecen a continuación.  Es importante 

destacar que el programa educativo se realizará en forma de taller por las 

bondades que esta forma de organización posee, ya que les brinda a 

todos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones, de ser 

escuchados, opinar y tomar partido en los cambios y transformaciones.   

 

 

Es necesario destacar que se emplearán en cada tema recursos 

didácticos amenos que contribuyan a la construcción colectiva del 

conocimiento y a su análisis participativo.  Se utilizan rotafolios, pizarra, 

materiales en video, folletos, historias de vida, entre otros elementos 

prácticos que propendan al debate y la participación de los familiares.   

 

 

La forma de evaluación será práctica, en la medida de lo posible.  Se les 

orientará a los familiares la creación de fichas de acciones donde 

describan paso a paso las habilidades que desean lograr en sus hijos. 

Se trabajará con un cuaderno de sistematización donde escribirán los 

resultados de la aplicación del tema tratado.  Se les dejará alguna 

encomienda para que la desarrollen en el hogar y escriban cómo resultó.  El 

proceso se desarrollará paso a paso, atendiendo el ritmo de cada familia 

participante.  

 



 

103 
 

4.1.3.1 Propuesta de tratamiento a los módulos 

 

A continuación se detallan los objetivos, contenidos y metodología 

propuesta para la ejecución de cada módulo. 

 

 

A continuación se detallan los objetivos, contenidos y metodología 

propuesta para la ejecución de cada módulo. 

 

 

Módulo 1 

Título: Los jóvenes con discapacidad intelectual. Generalidades 

Tiempo de ejecución: 4 semanas 

Forma de organización: Taller 

Cantidad: 4 talleres 

 

Objetivos: 

- Identificar las necesidades de apoyo que genera la discapacidad 

intelectual. 

- Reconocer a la juventud como una etapa de la vida inherente a cada 

persona. 

- Reconocer las necesidades que se deben lograr en sus hijos, en esta 

etapa de la vida. 

- Caracterizar la vida adulta independiente como una necesidad de todas 

las personas y las condiciones que esta demanda. 

- Valorar el rol que poseen en el tránsito de sus hijos hacia una vida 

adulta con la mayor independencia posible. 

 

Contenidos: 

1. La discapacidad intelectual. Características generales y necesidades 

de apoyo. 
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2. La juventud como etapa de la vida. Los jóvenes con discapacidad 

intelectual. Necesidades de apoyo. 

3. La vida adulta independiente. Rasgos que la caracterizan. El tránsito 

hacia la vida adulta independiente en los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada.  

4. La familia de las personas con discapacidad intelectual.  Su rol en el 

tránsito hacia una vida adulta con la mayor independencia posible. 

 

Desglose: 

Taller 1 

Objetivo: Identificar las necesidades de apoyo que genera la discapacidad 

intelectual. 

Contenidos: La discapacidad intelectual. Características generales y 

necesidades de apoyo. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: En este taller se tratan las características de la 

discapacidad intelectual con el propósito de que los padres reconozcan en 

qué deben apoyar a sus hijos.  Al comenzar se presentarán las familias.  

Posteriormente asumirán el nombre de su hijo, para que se logren 

identificar unas de otras.  Seguidamente, guiándose por un plan 

propuesto (nombre, edad, cómo soy físicamente, cómo soy 

emocionalmente, cómo actúo, en qué actividades tengo buenos 

resultados, en qué actividades no consigo buenos resultados, qué me 

gusta, qué me disgusta) presentan a sus hijos.  A este plan se le pueden 

incluir otros aspectos propuestos por los familiares.  Esta actividad se 

utiliza para caracterizar a cada uno de los jóvenes con discapacidad 

intelectual.   

 

 

A partir de aquí, y con apoyo del moderador del taller (profesor), se 

generalizarán las características de dichos jóvenes.  Estas se anotarán en 

una tabla realizada en la pizarra.  En una columna se escribirán las 
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características y en otra las necesidades que se derivan de ellas, de 

forma tal que los padres se concentren en atender la necesidad, más que 

describir la manifestación externa en la conducta de su hijo.  Estas se 

discuten, se agregan otras que pudiesen faltar.  Se presentan las áreas 

en las que se debe intencional el trabajo de la familia (constituyen los 

módulos posteriores del programa educativo) relacionadas con la 

definición de discapacidad intelectual.   

 

 

La evaluación de este taller será que cada familia realice un dibujo donde 

se pongan de manifiesto las necesidades del joven con discapacidad 

intelectual con el que viven. Cada miembro deberá dibujar una parte.  

Finalmente cada familia hace una presentación.  El profesor añade otras 

necesidades de cada joven, porque los conoce a todos, de forma tal que 

cada familia tenga una idea de los aspectos en los que debe ayudar a su 

familiar.  

Recursos didácticos: pizarra, hojas, colores, lápices 

 

 

Taller 2 

Objetivos: Reconocer a la juventud como una etapa de la vida inherente a 

cada persona. 

                 Reconocer las necesidades que se deben realizar en sus hijos, 

en esta etapa de la vida. 

Contenidos: La juventud como etapa de la vida. Los jóvenes con 

discapacidad intelectual. Necesidades de apoyo. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Este taller trata de las características de la juventud 

como etapa de vida.  En este caso y, a partir de la actividad desarrollada 

en el taller anterior, se le pregunta a las familias cuáles de las 

necesidades identificadas se pudiesen relacionar con la juventud como 

etapa etaria.  Se procede a explicar las cuestiones teóricas sobre la 
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juventud, a partir de las propias experiencias de la familia.  Si a los 

talleres asiste algún familiar joven, se pueden aprovechar sus vivencias al 

respecto.  A partir de las características de la etapa y de cada joven, cada 

una de las familias deberá realizar una tabla o esquema precisando las 

necesidades de apoyo de cada familiar.  Se acota que una de las 

necesidades consiste en transitar a la vida adulta.  Se definen en una 

presentación las necesidades a atender y las posibles formas de hacerlo.  

Se evaluará el taller según los resultados de la actividad familiar 

desarrollada. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra 

 

 

Taller 3 

Objetivo: Caracterizar la vida adulta independiente como una necesidad 

de todas las personas y las condiciones que esta demanda. 

Contenidos: La vida adulta independiente. Rasgos que la caracterizan. El 

tránsito hacia la vida adulta independiente en los jóvenes 

con discapacidad intelectual moderada.  

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se parte de retomar la necesidad de tránsito a la 

vida adulta independiente.  Se define en qué consiste esto y cuáles son 

las habilidades que se deben poseer para vivir una vida con la mayor 

independencia posible.  El profesor caracterizará con ayuda de la 

intervención de las familias y de una presentación digital, los rasgos que 

caracterizan a la vida adulta independiente en los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada.  Cada familia, a partir de los 

elementos que hay que considerar, hará una valoración de las 

necesidades de cada joven con que viven y además identificarán en qué 

aspecto están preparadas y en cuál no y explicarán por qué.  En este 

taller se les orienta la primera encomienda para el próximo encuentro: 

definir las tareas que cada miembro puede realizar para ayudar al tránsito 

hacia una vida adulta independiente.  Además deben ejemplificar cómo 
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hacerlo.  La evaluación del taller se realizará a partir de la participación de 

las familias y la identificación de las condiciones de la vida adulta 

independiente. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra 

 

 

Taller 4 

Objetivo: Valorar el rol que poseen en el tránsito de sus hijos hacia una 

vida adulta con la mayor independencia posible. 

Contenidos: La familia de las personas con discapacidad intelectual.  Su 

rol en el tránsito hacia una vida adulta con la mayor 

independencia posible. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: El cuarto taller iniciará con la revisión de la 

encomienda.  Luego se observa un video donde se hace alusión a la 

familia y su papel en la crianza y desarrollo de las personas con algún tipo 

de discapacidad. Se discute y analiza lo visualizado.  Se reflexionará de 

modo tal que los familiares comprendan que todos deben contribuir en la 

realización de todas las acciones, que la participación de cada uno es vital 

y que deben operar como un equipo de trabajo, esto se logrará a través 

de la técnica participativa: “quién seré, cómo seré”, donde cada familia 

deberá hacer una dramatización de cómo deberían ser con sus hijos 

antes las diferentes situaciones que se presentan.  Se les orienta la 

encomienda de registrar en la semana lo que hizo cada uno para facilitar 

que su familiar joven con discapacidad intelectual transite a una vida 

adulta con la mayor independencia posible.  Esta será la evaluación final 

del módulo, que se discutirá en el taller venidero. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, material en video 
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Módulo 2 

Título: El desarrollo de habilidades intelectuales 

Tiempo de ejecución: 5 semanas 

Forma de organización: Taller 

Cantidad: 5 talleres 

 

Objetivos: 

- Reconocer el estilo de aprendizaje de su hijo, sus ventajas y 

desventajas. 

- Planificar la utilización de las potencialidades de los contextos que le 

rodean para desarrollar el estilo de aprendizaje de su hijo. 

- Planificar la orientación para la ejecución de actividades prácticas e 

intelectuales.   

- Planificar las formas de utilización de la experiencia adquirida y la 

valoración crítica al realizar las actividades. 

- Explicar cómo enseñar a su hijo a reconocer el uso y la aplicación 

práctica de materiales, utensilios y herramientas. 

- Explicar cómo enseñar a su hijo a solucionar problemas prácticos en 

diferentes contextos y circunstancias, empleando diversas vías. 

 

Contenidos:  

1. Los estilos de aprendizaje en los jóvenes con discapacidad intelectual. 

Su reconocimiento.  

2. Contextos sociales, comunitarios y familiares potenciadores de los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

3. La orientación para la ejecución de actividades prácticas e 

intelectuales. La utilización de la experiencia adquirida al realizar 

nuevas tareas. La realización de la valoración crítica del resultado de 

sus acciones. 

4. Materiales, utensilios y herramientas. Su uso y aplicación práctica.  

5. La solución a problemas en diferentes contextos y circunstancias. 

Diferentes vías de solución a los problemas. 
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A partir de aquí los módulos persiguen que los familiares, a partir de los 

elementos teóricos abordados, planifiquen y expliquen cómo desarrollar el 

trabajo con sus hijos o su familiar joven con discapacidad intelectual.  

Desde el inicio de de este módulo se comienza el trabajo con la ficha de 

acciones.  Estas describen brevemente la forma en que cada familia 

desarrolla las acciones orientadas.  El objetivo es que intercambien 

modos de actuación que se perfeccionen y enriquezcan en el trabajo y 

discusión colectiva, en los talleres.  La ficha de acciones posee la 

siguiente estructura: 

- qué deseo lograr 

- cómo lo voy a lograr (paso a paso) 

- qué tiempo necesito 

- qué resultados obtuve 

- por qué obtuve esos resultados 

 

 

Desglose: 

Taller 1 

Objetivo: Reconocer el estilo de aprendizaje de su hijo, sus ventajas y 

desventajas. 

Contenidos: Los estilos de aprendizaje en los jóvenes con discapacidad 

intelectual. Su reconocimiento.  

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Este taller comienza con la discusión de la 

encomienda del anterior.  Tras analizar los resultados del trabajo de los 

familiares se procede a la introducción del tema.  Se definen los 

elementos teóricos en una presentación digital.  Se exhorta, a partir de la 

exposición del contenido, a que la familia vaya determinando el estilo de 

aprendizaje que posee su familiar y cuáles son sus ventajas y desventajas 

en función de lo que deben hacer para vivir una vida adulta 

independiente.   
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Cada familia expone los resultados de esta tarea, se discute y enriquece 

la información por ellos aportada.  Se exhorta a que cada familia ayude a 

la otra, se tratará de que el profesor intervenga lo menos posible.  Se les 

orienta que hagan un estudio de los lugares, momentos, personas, 

acciones que pudiesen potenciar su estilo de aprendizaje (encomienda).  

Esta es la evaluación del taller que será discutida el próximo encuentro.  

Deben presentarlo de forma dramatizada, para que las otras familias lo 

identifiquen.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas 

 

Taller 2 

Objetivo: Planificar la utilización de las potencialidades de los contextos 

que le rodean para desarrollar el estilo de aprendizaje de su hijo. 

Contenidos: Contextos sociales, comunitarios y familiares potenciadores 

de los diferentes estilos de aprendizaje. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Este segundo taller pretende que los familiares 

identifiquen y planifiquen acciones para desarrollar el estilo de aprendizaje 

de sus hijos.  Se parte de la revisión de la encomienda anterior.  Se 

presenta la ficha de acciones y sus propósitos.  Se discute, esta puede 

ser enriquecida a partir del criterio de los familiares.  A partir de la 

información recopilada por cada familia se realizará de forma colectiva 

una ficha de acciones.  Se presenta un video de un caso de un joven con 

discapacidad intelectual, sus características, entorno de vida, familia.  A 

partir del análisis de este caso se llenará colectivamente una ficha de 

acciones donde se planificará la utilización de las potencialidades de los 

contextos que le rodean a dicho joven, para desarrollar su estilo de 

aprendizaje.  Se discute lo realizado y se orienta a cada familia realizar su 

ficha de acción, desarrollar lo propuesto y anotar los resultados.  Esta es 

la actividad de evaluación de este taller. 
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Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, material en video, ficha 

de acciones 

 

Taller 3 

Objetivos: Planificar la orientación para la ejecución de actividades 

prácticas e intelectuales. 

Planificar las formas de utilización de la experiencia adquirida y 

la valoración crítica al realizar las actividades. 

Contenidos: La orientación para la ejecución de actividades prácticas e 

intelectuales. La utilización de la experiencia adquirida al 

realizar nuevas tareas. La realización de la valoración crítica 

del resultado de sus acciones. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: En este taller se parte de la revisión y análisis de la 

ficha de cada familia.  Se discuten los resultados.  A partir de este taller se 

presentarán los elementos teóricos más importantes, de forma clara y 

precisa, a través de una presentación digital o materiales en video para 

que los familiares puedan desarrollar sus fichas de acciones.  Se hará de 

la forma más comprensible y amena posible, evitando el academicismo y 

basándose en las experiencias de los participantes.  Se utilizarán medios 

diversos y que sean de fácil comprensión a los familiares.  En cada taller 

se presentará solo una ficha por familia y se discutirán los resultados 

obtenidos a partir de los elementos teóricos analizados.   

 

 

A partir de este taller se colocará un póster donde se registrará el 

progreso de cada familia en función de las acciones que deben 

desarrollar.  Esto permitirá visualizar los resultados de cada una sin 

ánimos competitivos.  Este recurso evaluativo permitirá la evaluación del 

progreso de cada familia en cada taller 
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Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster 

 

 

Taller 4 

Objetivo: Explicar cómo enseñar a su hijo a reconocer el uso y la 

aplicación práctica de materiales, utensilios y herramientas. 

Contenidos: Materiales, utensilios y herramientas. Su uso y aplicación 

práctica. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: A partir del tratamiento de los elementos teóricos 

esenciales mediante una presentación digital, el profesor propone realizar 

un debate donde cada familia expondrá sus consideraciones sobre cómo 

enseñar a su hijo a reconocer el uso y la aplicación práctica de materiales, 

utensilios y herramientas.  Se basarán en una situación dada y a partir de 

ella deberán explicar cómo proceder.  Cada miembro de la familia deberá 

elaborar su ficha de acciones.  Se discute la ficha de una de las familias.  

Las otras deberán entregar sus fichas por escrito, para ser evaluadas por 

el profesor y discutidas en el encuentro próximo.  Se evaluarán y 

registrarán los avances en el póster colectivo. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster 

 

 

Taller 5 

Objetivo: Explicar cómo enseñar a su hijo a solucionar problemas 

prácticos en diferentes contextos y circunstancias, empleando 

diversas vías. 

Contenidos: La solución a problemas en diferentes contextos y 

circunstancias. Diferentes vías de solución a los problemas. 
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Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se procede de forma similar al taller anterior.  Se 

presentan los aspectos teóricos más relevantes, se discuten de forma 

colectiva y se procede a llenar la ficha de acciones.  También se discuten 

los progresos y las acciones que se van realizando en el hogar, los 

principales logros y dificultades.  

 

 

La evaluación del módulo se ofrecerá según los avances observados por 

el profesor.  Si es necesario se deberá destinar tiempo extra para atender 

individualizada mente a cada familia o miembro de esta que posea alguna 

duda.  Lo más importante es que los familiares logren identificar qué 

acciones realizar y cómo hacerlo para obtener los resultados esperados.  

Esto se logrará analizando su práctica que parte de la planificación 

consciente de lo que se desea realizar.  La evaluación del módulo se 

discutirá con cada familia precisando en qué debe mejorar o que modos 

de actuación debe cambiar para lograr lo esperado. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster 

 

Módulo 3 

Título: Las habilidades de la conducta adaptativa (conceptuales y 

sociales). 

Tiempo de ejecución: 4 semanas 

Forma de organización: Taller 

Cantidad: 4 talleres 

 

Objetivos: 

- Explicar qué es la conducta adaptativa y cómo se manifiesta. 

- Planificar actividades para el desarrollo del lenguaje, la lectura y la 

escritura de su hijo. 
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- Explicar diversas alternativas para enseñar el manejo del dinero a su hijo 

(consumo, pago, ahorro). 

- Reconocer las habilidades de autodirección y explicar cómo 

desarrollarlas en su hijo.  

 

Contenidos: 

1. La conducta adaptativa. Generalidades. Las habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas. 

2. El desarrollo del lenguaje, la lectura y la escritura. 

3. El manejo del dinero. 

4. La autodirección y sus habilidades. Las normas de conducta. La 

exigencia de los derechos. 

 

 

Este módulo, al igual que los que le continúan, es práctico.  En los talleres 

correspondientes a este módulo se les demostrará a los familiares varias 

actividades que pueden realizar para desarrollar el lenguaje, la lectura y la 

escritura.  Estas se combinarán con las potencialidades de los distintos 

contextos, analizadas en talleres anteriores.  Se explicará además cómo 

enseñarlo a manejar el dinero y ahorrar.  Se demostrará cómo desarrollar 

habilidades de autodirección en sus hijos.  En este módulo se retoman las 

encomiendas, pues se le orientará en cada taller a los familiares que 

desarrollen con los jóvenes las acciones tratadas.  No necesariamente 

serán las mismas para cada familia.  Estas estarán en correspondencia 

con las mayores necesidades de cada joven.  La evaluación de cada taller 

se corresponderá con la ficha de acciones realizada por cada miembro de 

la familia que participa en los talleres, para cumplir con las encomiendas.   

 

Desglose: 

Taller 1 

Objetivo: Explicar qué es la conducta adaptativa y cómo se manifiesta. 
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Contenidos: La conducta adaptativa. Generalidades. Las habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Este primer taller tiene un carácter más bien teórico 

pues orientará a los familiares sobre las habilidades de la conducta 

adaptativa.  Este es muy importante pues creará las bases para que los 

participantes identifiquen dichas habilidades y contribuyan a su desarrollo, 

como vía para potenciar el tránsito hacia una vida adulta independiente.  

Es necesario señalar que hay que concientizar en los familiares que esto 

es un proceso que se da de forma permanente, o sea, constantemente 

hay que estarlo intencionando.  No es solamente durante la ejecución del 

programa educativo, sino que es una tarea permanente en la atención a 

sus familiares con discapacidad intelectual moderada.   

 

 

Luego de tratar los elementos teóricos mediante una presentación digital, 

se realiza un debate con las familias donde explicará qué es la conducta 

adaptativa, cómo se manifiesta y qué importancia tiene para la vida adulta 

independiente de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada.  Se 

les orienta como actividad evaluativa la encomienda de registrar cuáles 

son las habilidades conceptuales, sociales y prácticas más significativas a 

desarrollar en su familiar a partir del estudio de un material impreso que 

se les ofrece.  Se les orienta realizar una ficha de acciones para explicar 

cómo desarrollan actualmente una de estas.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster, material impreso 

 

 

Taller 2 

Objetivo: Planificar actividades para el desarrollo del lenguaje, la lectura y 

la escritura de su hijo. 
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Contenidos: El desarrollo del lenguaje, la lectura y la escritura. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se comienza el taller analizando las encomiendas 

realizadas por las familias y clasificando, en un rotafolio, las habilidades 

en conceptuales, sociales y prácticas.  A partir de aquí se introduce el 

tema y se explican, considerando la experiencia previa de cada familia, 

los aspectos teóricos más relevantes como: qué es el lenguaje, la lectura, 

la escritura y cómo desarrollarlos.  Se les orienta que realicen una ficha 

de acciones donde cada miembro se dedicará a un área en particular de 

las analizadas.  Se controla y evalúa la actividad.  Se les orienta de 

encomienda crear nuevas alternativas para desarrollar las habilidades 

estudiadas.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster, rotafolio 

 

Taller 3 

Objetivo: Explicar diversas alternativas para enseñar el manejo del dinero 

a su hijo (consumo, pago, ahorro). 

Contenidos: El manejo del dinero. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se comienza analizando la encomienda del taller 

anterior.  Se harán las precisiones necesarias, se trabaja con el póster 

para analizar los progresos.  A partir de lo analizado se introduce el tema 

del manejo del dinero.  Se realizará una actividad grupal donde cada 

familia tendrá una acción diferente (consumo, pago, ahorro).  A partir del 

análisis de las condiciones económicas de cada familia, un miembro 

explicará cómo desarrollar la acción que le correspondió.  Las familias con 

similar acción deberán evaluar a la que hace la presentación exponiendo 

sus criterios al respecto.  El profesor, en cada presentación, hará las 

explicaciones teóricas pertinentes auxiliado de una presentación digital.  
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Para concluir se orienta la realización de las fichas de acciones.  Para la 

evaluación se considerará la participación de las familias en el debate. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster 

 

Taller 4 

Objetivo: Reconocer las habilidades de autodirección y explicar cómo 

desarrollarlas en su hijo. 

Contenidos: La autodirección y sus habilidades. Las normas de conducta. 

La exigencia de los derechos. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se comienza revisando algunas de las fichas de 

acciones orientadas en el encuentro anterior.  A partir de aquí se 

introduce el tema, con el apoyo de un material en video y una 

presentación digital.  Se discuten los elementos más importantes y se 

orienta la realización de una ficha de acciones.  Se le pide a las familias, 

como encomienda, que investiguen sobre otras acciones que pueden 

desarrollarse para fomentar las habilidades de autodirección en sus hijos.  

 

 

La evaluación final del módulo se efectuará en dependencia del progreso 

de las familias.  Este será constatado además por el profesor en el grupo 

de clases al que asiste el joven con discapacidad intelectual moderada, a 

partir de los avances que debe, progresivamente, ir mostrando el joven.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, material 

en video, cuaderno de encomiendas, ficha de 

acciones, póster 

 

Módulo 4 

Título: Las habilidades de la conducta adaptativa (prácticas) 

Tiempo de ejecución: 6 semanas 
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Forma de organización: Taller 

Cantidad: 6 talleres 

 

Objetivos: 

- Determinar cómo enseñar las habilidades básicas para el proceso de 

alimentación. 

- Ejemplificar cómo se enseña el proceso de higiene, aseo, mantenimiento 

de la apariencia personal, así como el orden y la limpieza del hogar, su 

realización y conservación. 

- Explicar cómo desarrollar en su hijo la movilidad en la ciudad. 

- Demostrar cómo entrenar a su hijo en la comunicación con los otros, 

mediada por la tecnología. 

- Reconocer las potencialidades de su hijo para desempeñar un empleo.  

- Demostrar las habilidades que desarrolla para preparar a su hijo para la 

realización de un empleo, en caso de que proceda, o para la 

realización de actividades laborales de utilidad.  

 

 

Contenidos: 

1. El proceso de alimentación: condiciones para su realización. 

2. La higiene y el aseo personal. La apariencia personal. Su realización y 

conservación. 

3. El orden y la limpieza del hogar. Su realización y conservación. 

4. Moverse por la ciudad. 

5. Comunicarse con otros: tecnologías a la mano. 

6. Preparación para el empleo. 

 

 

Este módulo es por excelencia, un módulo práctico, donde los familiares 

deberán explicar y demostrar cómo desarrollar las habilidades prácticas 

en sus hijos.  Es el módulo más extenso, con 6 talleres, pues en cada 
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uno, atendiendo al contenido a tratar, se les enseñará a los familiares 

cómo proceder con sus hijos. 

 

 

En este módulo continúa siendo de inestimable ayuda la ficha de acciones 

y las encomiendas.  La evaluación de cada taller se efectuará 

considerando los resultados de la ficha de acciones.   

 

 

Desglose: 

Taller 1 

Objetivo: Determinar cómo enseñar las habilidades básicas para el 

proceso de alimentación. 

Contenidos: El proceso de alimentación: condiciones para su realización. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Este taller comienza con la identificación, por parte 

de las familias, de las habilidades prácticas de la conducta adaptativa, 

enunciadas de forma general, en el módulo anterior.  El profesor 

introducirá el tema, pues de ellas, solo se dedicará este taller, a las 

relacionadas con la alimentación.  Estas son: identificación de la comida 

saludable; combinación de alimentos de varios grupos nutricionales en 

cada comida; identificación de la comida fresca de la echada a perder o 

pasada de tiempo; preparación y cocción de los alimentos; utilización de 

los instrumentos, enseres y productos de la cocina; utilización de 

cubiertos, platos, vasos y servilletas; presentación adecuada de la mesa; 

elaboración de diferentes platos y presentaciones de la comida; 

identificación y ajuste a los horarios para la alimentación. 

 

 

El profesor las tratará de manera teórica mediante una presentación 

digital.  Luego pondrá un material en video donde aparecen articuladas en 

la vida diaria.  Posteriormente, en forma de mesa redonda, las familias 
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expondrán cuáles son las que tienen que desarrollar en sus hijos y cómo 

lo harán.  Para ello deberán llenar una ficha de acciones.  Se presentará 

una de ellas, se discutirá y se aclararán los elementos fundamentales.  El 

profesor elegirá una habilidad para cada familia, en correspondencia con 

las características de los jóvenes y sus necesidades.  Orientará el estudio 

del material P.V.D. Programa de habilidades de la Vida Diaria, de Miguel 

Ángel Verdugo y, a partir de aquí, deberán realizar una ficha de acciones 

para ser entregada por escrito.  Esta será la evaluación del taller que se 

registrará en el póster de progresos de la familia. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, material 

en video, cuaderno de encomiendas, ficha de 

acciones, póster, P.V.D. Programa de habilidades 

de la Vida Diaria 

 

 

Taller 2 

Objetivo: Ejemplificar cómo se enseña el proceso de higiene, aseo, 

mantenimiento de la apariencia personal, su realización y 

conservación. 

Contenidos: La higiene y el aseo personal. La apariencia personal. Su 

realización y conservación. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Comienza por detallar los resultados obtenidos en 

la realización de la ficha de acciones y por la discusión de los aspectos en 

los que cada familia debe mejorar.  Se presentan los elementos teóricos 

considerando la experiencia y conocimiento de las familias, así como los 

elementos teóricos vistos en talleres anteriores.  Los aspectos a tratar en 

este sentido son: 

 

- higiene y aseo personal: baño; lavado de manos; higiene de los 

genitales; evacuación intestinal e higiene del ano; lavado, secado y 

peinado de cabello; cepillado de dientes; rasurado; limpieza de narinas; 
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cortado, limpiado y arreglado de uñas de manos y pies; utilización de 

productos de higiene y belleza: desodorante, perfume, cremas para la 

piel; cuidados y precauciones durante la menstruación, uso del condón y 

otros métodos anticonceptivos; 

 

- apariencia personal: selección de ropa, zapatos y atuendos que 

combinen y se relacionen con la situación, el propósito, las condiciones 

del tiempo y el momento del día en que serán utilizados; reparación y 

modificación de las prendas de vestir; realización de maquillaje y 

peinados en correspondencia con el propósito, el momento del día y las 

características personales (color de la piel, aspecto físico); 

 

 

Se indicará la consulta del material P.V.D. Programa de habilidades de la 

Vida  Diaria, de Miguel Ángel Verdugo y la realización de una ficha de 

acciones.  Se les orientará como encomienda determinar cuáles son las 

habilidades que deben desarrollar en sus hijos, seleccionar una de ellas y 

elaborar una ficha de acciones.  Esta actividad se entregará por escrito.  

Sus resultados se discutirán en el próximo taller.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster, P.V.D. Programa de habilidades de la Vida 

Diaria 

 

 

Taller 3 

Objetivo: Ejemplificar cómo se enseña el proceso de orden y la limpieza 

del hogar, su realización y conservación. 

Contenidos: El orden y la limpieza del hogar. Su realización y 

conservación. 

Tiempo de duración: 90 minutos 
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Actividades a realizar: Se inicia con la revisión de la encomienda y la ficha 

de acciones.  Se discuten los principales problemas y se determinan los 

avances.  Se ubican en el póster.  Seguidamente se tratarán los 

elementos teóricos del taller.  Se considerarán los siguientes: 

-orden y limpieza: lavado, secado, planchado, cuidado y organización de 

la ropa; limpieza, cuidado y organización del calzado; limpieza, cuidado y 

organización de las habitaciones de la casa, los muebles, objetos 

decorativos y funcionales, electrodomésticos; identificación de productos 

tóxicos e inflamables; reconocimiento y prevención de situaciones de 

peligro y la asunción de una conducta consecuente ante cualquier 

accidente doméstico. 

 

 

Se procederá de forma semejante a los talleres anteriores.  Se le pedirá a 

cada familia que se estudie el P.V.D. Programa de habilidades de la Vida 

Diaria y que creen algunas actividades para desarrollar las habilidades 

tratadas.  Estas actividades se discuten en colectivo.  Se les encomienda 

que realicen, como tarea, una ficha de acciones a entregar por escrito. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster, P.V.D. Programa de habilidades de la Vida 

Diaria 

 

 

Taller 4 

Objetivo: Explicar cómo desarrollar en su hijo la movilidad en la ciudad. 

Contenidos: Moverse por la ciudad. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se parte de evaluar la encomienda del taller 

anterior resaltando fortalezas y debilidades.  En un rotafolio se ubican, 

con ayuda de las familias, los entornos potenciadores del desarrollo de los 

jóvenes, discutidos en talleres anteriores, se ubican otros que no estén 
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precisamente en la comunidad y se trata el tema de cómo acceder a ellos.  

Con ayuda de una presentación digital el profesor ubica los aspectos 

teóricos más relevantes.  Estos son: utilización y mantenimiento de 

tecnología asistida (prótesis, sillas de ruedas, bastones, etc.); 

reconocimiento de las rutas y los medios de transporte que puede utilizar; 

utilización de diversos medios de transporte para su traslado; utilización 

de los servicios de la comunidad: tintorería, peluquería, mercado, 

instituciones recreativas y educativas, entre otras; 

 

 

En dependencia de las condiciones de vida y lugar de residencia de las 

familias, se realizarán las fichas de acciones y se presentarán en 

colectivo.  Se les orienta a las familias la encomienda de determinar qué 

acciones o habilidades deben desarrollar en sus hijos y cómo hacerlo 

(ficha de acciones).  Esta será la actividad evaluativa.  Se designará a una 

familia para que la presente en forma dramatizada en el taller siguiente.   

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster. 

Taller 5 

Objetivo: Demostrar cómo entrenar a su hijo en la comunicación con los 

otros, mediada por la tecnología. 

Contenidos: Comunicarse con otros: tecnologías a la mano. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se comienza por la presentación de la encomienda 

asignada y su discusión.  Posteriormente se presentará un material en 

video que trata sobre los avances de la tecnología y sus beneficios en las 

personas con discapacidad intelectual.  Se discute el material y se 

muestran otras experiencias que tengan las familias al respecto.  A partir 

de las vivencias y de las posibilidades adquisitivas de cada familia se 

presentan las habilidades a desarrollar.  Estas son: utilización de internet 

para comunicarse, solicitar servicios, realizar tareas, divertirse; utilización 
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de las redes sociales; utilización del teléfono para comunicarse.  Se 

analizan y se discuten posibles alternativas para las familias que no 

tengas acceso a estas tecnologías.   

 

 

Se propone la creación de redes de ayuda y se explica cómo funcionan y 

cómo acceder a ellas.  A partir de las expectativas y necesidades de cada 

familia se les orienta la creación de actividades para propiciar el empleo, 

en sus hijos, de la tecnología.  Se discuten y se orienta a cada familia que 

seleccione una habilidad y elabore una ficha de acciones.  Se analiza, 

evalúa y se coloca en el póster los resultados.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, material 

en video, cuaderno de encomiendas, ficha de 

acciones, póster 

 

 

Taller 6 

Objetivos: Reconocer las potencialidades de su hijo para desempeñar un 

empleo.  

Demostrar las habilidades que desarrolla para preparar a su 

hijo para la realización de un empleo, en caso de que 

proceda, o para la realización de actividades laborales de 

utilidad.  

Contenidos: Preparación para el empleo. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se comienza analizando la importancia del empleo 

digno en las personas y la necesidad de trabajar.  Se presentan en 

diapositivas las habilidades que tienen que desarrollar como familias para 

contribuir a que sus hijos transiten a una vida adulta con la mayor 

independencia posible.  Estas son: identificación de trabajos u oficios en 

el que se pueda y quiera desempeñar con o sin asistencia los jóvenes y 

desarrollo de habilidades laborales.   
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A partir de las características de cada joven se les orienta a los familiares 

determinar qué trabajo u oficio pudiese desempeñar el joven, por qué lo 

determinó, qué condiciones deben existir para que los realice y cómo 

pudiesen ellos ayudarlos.  Se hace una exposición colectiva donde todas 

las familias intervienen para colaborar con las otras.  Finalmente se 

decide, con ayuda del profesor, cuál podrá realizar cada joven y se orienta 

la elaboración de una ficha de acciones para contribuir a prepararlo para 

este oficio o trabajo.  La evaluación final del taller y del módulo tendrá en 

cuenta el avance de las familias y los jóvenes en el desarrollo de las 

acciones y habilidades previstas. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster 

 

Módulo 5 

Título: Salud y seguridad 

Tiempo de ejecución: 4 semanas 

Forma de organización: Taller 

Cantidad: 4 talleres 

 

Objetivos:  

- Definir los entornos seguros y no seguros para su hijo y las vías que 

utiliza para que este los reconozca. 

- Demostrar cómo entrena a su hijo para que asuma una conducta 

consecuente ante cualquier emergencia médica, malestar o necesidad 

que se presente a él o a cualquier persona de su contexto de vida. 

- Explicar cómo enseña a su hijo a administrar sus medicamentos e 

ingerirlos debidamente. 

 

Contenidos: 

1. Los entornos seguros y los entornos peligrosos. Su reconocimiento. 

2. Medidas a tomar ante cualquier emergencia médica. 
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3. ¿Cuándo y cómo tomar mis medicamentos? 

4. Necesito ir al hospital. 

 

 

Este es también un módulo donde predomina el trabajo de la familia.  Se 

desarrollarán 4 talleres donde, a partir de lo tratado en los talleres previos 

y la experiencia que poseen los familiares, se les orientará sobre cómo 

ayudar a los jóvenes a mantener su salud y seguridad.  Se trabajará con 

el rotafolio para promover la discusión y el intercambio entre las familias 

porque este es un tema en el que deben poseer determinadas 

experiencias y vivencias, al igual que en algunos de los temas tratados en 

el módulo 4.  Es importante que la familia identifique las habilidades que 

deben desarrollar los jóvenes con discapacidad intelectual y expliquen 

cómo contribuir a este desarrollo.  Para ello será de mucha utilidad la 

ficha de acciones.  La evaluación en cada taller y la final se realizará de 

forma semejante al módulo 4.  

 

Desglose: 

Taller 1 

Objetivo: Definir los entornos seguros y no seguros para su hijo y las vías 

que utiliza para que este los reconozca. 

Contenidos: Los entornos seguros y los entornos peligrosos. Su 

reconocimiento. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Con la ayuda de un rotafolio se analizará qué se 

entiende por entorno seguro y entorno no seguro o peligroso.  Esto 

dependerá de la situación de desarrollo de cada joven y es muy 

importante que la familia lo comprenda.  Tras este ejercicio se procede a 

abordar los aspectos teóricos, la definición de entorno seguro y entorno 

peligroso.  A partir de aquí se retoma lo analizado en el rotafolio y se 

reconstruye.  Se orienta que cada familia liste los entornos que 

consideran seguros o no y expliquen las razones de la elección.  Se les 
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pide que realicen una ficha de acciones relacionada con cómo enseñar a 

su familiar joven con discapacidad intelectual a que los reconozca, se 

discuten los resultados y se evalúa a las familias.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster, rotafolio 

 

Taller 2 

Objetivo: Demostrar cómo entrena a su hijo para que asuma una 

conducta consecuente ante cualquier emergencia médica, 

malestar o necesidad que se presente a él o a cualquier 

persona de su contexto de vida. 

Contenidos: Medidas a tomar ante cualquier emergencia médica. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se les pide a los familiares que preparen una 

dramatización sobre las emergencias médicas que viven con más 

frecuencia con sus hijos.  En un rotafolio se anotan, así como sus posibles 

causas para luego incidir sobre ellas.  En una presentación digital el 

profesor expone qué se considera una emergencia y cuáles son las más 

frecuentes.  Discute con los familiares cuáles son las medidas que se 

deben tomar y analiza, en conjunto con ellos, cómo enseñárselas a los 

jóvenes considerando sus causas potenciales.  Se les orienta a las 

familias que seleccionen una de estas emergencias y desarrollen una 

ficha de acciones.  Se les encomienda idear actividades para desarrollar 

estas habilidades.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster, rotafolio 

 

Taller 3 

Objetivo: Explicar cómo enseña a su hijo a administrar sus medicamentos 

e ingerirlos debidamente. 
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Contenidos: ¿Cuándo y cómo tomar mis medicamentos? 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se analiza la encomienda del taller anterior.  Se les 

pide a los familiares que listen los medicamentos que toman sus hijos, las 

causas por las que los toman, así como su frecuencia de ingestión.  Se 

presentan las acciones que deben desarrollar los familiares para enseñar 

esta habilidad en sus hijos.  Se les pide que analicen el P.V.D. Programa 

de habilidades de la Vida Diaria y que ideen algunas alternativas para 

trabajar este aspecto con sus hijos.  Se presentan y analizan.  Se les 

orienta que desarrollen una ficha de acciones en dependencia de la 

actividad a desarrollar.  Se examinan estas y se evalúa a las familias. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster, P.V.D. Programa de habilidades de la Vida 

Diaria 

 

 

Taller 4 

Objetivo: Demostrar cómo entrena a su hijo para que asuma una 

conducta consecuente ante cualquier emergencia médica, 

malestar o necesidad que se presente a él o a cualquier 

persona de su contexto de vida. 

Contenidos: Necesito ir al hospital. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Este taller es eminentemente práctico.  Se les 

pedirá desde encuentros anteriores a las familias que prepararen una 

exposición donde presenten con evidencias (fotos, videos, etc.) vivencias 

en torno al tema que se discute, incluido el que se tratará en el encuentro.  

Se presentarán en forma de taller.  Al concluir se discutirán los principales 

resultados, logros y debilidades, y se hará un balance en torno al tema y a 

los resultados del módulo.  Se ubicarán los resultados en el póster 

evaluativo.  
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Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster 

 

Módulo 6 

Título: El contexto y la participación 

Tiempo de ejecución: 4 semanas 

Forma de organización: Taller 

Cantidad: 4 talleres 

 

Objetivos: 

- Definir cómo contribuye a que su hijo se relacione con sus familiares y 

con otras personas de su edad. 

- Explicar cómo aprovecha, dispone y modifica el contexto físico para 

propiciar una vida adulta independiente en su hijo. 

- Explicar cómo aprovecha, dispone y modifica el contexto psicológico 

para propiciar una vida adulta independiente en su hijo. 

 

Contenidos: 

1. Mi hijo(a) se relaciona con su familia.   

2. Mi hijo(a) se relaciona con otras personas jóvenes. 

3. El contexto físico para una vida adulta independiente. 

4. El contexto psicológico necesario para una vida adulta independiente. 

 

 

Este módulo cierra la preparación de los familiares, aunque no se da por 

concluida, porque, como ya se planteó, tiene un carácter permanente.  Se 

precisa, en este módulo, de un análisis por parte de los familiares sobre 

las modificaciones necesarias que deben hacerse al entorno donde vive el 

joven.  Lo tratado en módulos anteriores contribuye a que los familiares 

reconozcan todos los elementos básicos para poder contribuir a que su 

familiar joven con discapacidad intelectual transite hacia una vida adulta 
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con la mayor independencia posible.  Cada taller se puede considerar un 

resumen de los módulos anteriormente tratados.  Por ello se partirá de los 

conocimientos y experiencias de cada familia en este sentido.  En los 

talleres se utilizarán las encomiendas.   

 

 

Las fichas de acciones también contribuirán a esclarecer la visión de los 

familiares en torno a la necesidad de modificar el contexto y favorecer la 

participación de sus hijos en la vida común, fundamentalmente como 

jóvenes que son.   

 

Desglose: 

Taller 1 

Objetivo: Definir cómo contribuye a que su hijo se relacione con sus 

familiares. 

Contenidos: Mi hijo(a) se relaciona con su familia.   

Tiempo de duración: 90 minutos 

 

Actividades a realizar: Se comienza retomando, de talleres anteriores, la 

importancia de la familia y de la comunicación en la vida del hombre.  Se 

exponen las consideraciones teóricas fundamentales sobre la 

comunicación entre la familia y se analizan, en colectivo, posibles 

contextos comunicativos, cómo crearlos y propiciarlos.  Se exponen 

algunas actividades que se pueden realizar.  Se les pide a los familiares 

que realicen una ficha de acciones sobre cómo desarrollar la 

comunicación intrafamiliar.  Se presentan y analizan, se destacan 

elementos positivos así como posibles amenazas y debilidades.  Se les 

encomienda idear actividades para contribuir a que su hijo se relacione 

con sus familiares, considerando las características y tipo de familia, así 

como las necesidades de los jóvenes.  También se presentan y evalúan.  
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Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster 

 

Taller 2 

Objetivo: Definir cómo contribuye a que su hijo se relacione con personas 

de su edad. 

Contenidos: Mi hijo(a) se relaciona con otras personas jóvenes. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

 

Actividades a realizar: Partiendo de retomar lo tratado en el primer módulo 

sobre las características de los jóvenes y lo estudiado en el taller anterior 

se hace hincapié en la necesidad de favorecer el desarrollo de relaciones 

comunicativas con otros jóvenes, con discapacidad o no.  De forma 

colectiva se determinan los motivos por los que son necesarias las 

relaciones con las personas de la etapa etaria.  Se van colocando en un 

rotafolio, se destacarán los motivos más ingeniosos.   

 

A partir de aquí se desarrollan los aspectos teóricos con ayuda de una 

presentación digital.  Se les orienta a los familiares que ideen actividades 

que puedan desarrollar para cumplir con el objetivo del taller.  Se 

presentan y analizan.  Se destaca la necesidad de integrarse a redes 

sociales, se tratan las más empleadas y cómo potenciar su uso. Se les 

orienta la encomienda de desarrollar las actividades creadas y traer los 

resultados para discutirlos en el último encuentro.  Se evalúa según la 

participación de los familiares. Se ubican resultados en el póster. 

Recursos didácticos: hojas, lápices, presentación digital, pizarra, 

cuaderno de encomiendas, ficha de acciones, 

póster, rotafolio 

 

 

 



 

132 
 

Taller 3 

Objetivo: Explicar cómo aprovecha, dispone y modifica el contexto físico 

para propiciar una vida adulta independiente en su hijo. 

Contenidos: El contexto físico para una vida adulta independiente. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se parte de una presentación digital donde, a partir 

de lo tratado en talleres anteriores sobre los contextos potenciadores del 

desarrollo, se distinguen cómo aprovecharlos y crearlos, a partir de los ya 

existentes.  Se realiza una técnica participativa denominada “Así lo hago 

yo” donde las familias deberán dibujar un esquema incompleto de cómo 

proceden para cumplir con el objetivo del taller. El resto de las familias 

deben completar el esquema, considerando el conocimiento que cada una 

tiene de la otra, y de los jóvenes y que se ha ido propiciando en cada 

taller, con el intercambio intra e interfamiliar.  Se analizan los resultados 

de la actividad y se orienta la realización de una ficha de acciones que se 

entregará por escrito.  Se evaluarán los resultados de cada familia.  

Recursos didácticos: hojas, lápices, lápices de colores, presentación 

digital, pizarra, cuaderno de encomiendas, ficha de 

acciones, póster 

 

Taller 4 

 

Objetivo: Explicar cómo aprovecha, dispone y modifica el contexto 

psicológico para propiciar una vida adulta independiente en su 

hijo. 

Contenidos: El contexto psicológico necesario para una vida adulta 

independiente. 

Tiempo de duración: 90 minutos 

Actividades a realizar: Se procede de forma similar al taller anterior, pero 

en este caso tratando los elementos psicológicos que ayudan a propiciar 

una vida adulta independiente en su hijo.  Se realiza una presentación de 

caso por cada familia que será la evaluación final del módulo donde se 
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mostrarán los resultados de la encomienda que se les orientó.  Se 

realizará además un intercambio sobre las experiencias de cada familia, 

sobre cómo llegaron al programa y con qué se van, así como los 

elementos en los que cada una debe profundizar para mejorar su accionar 

en pos de contribuir al objetivo planteado.  Se ofrecen los avances de 

cada familia, a partir de lo registrado en el póster.  Se concluye el 

programa con la aplicación de un PNI (Positivo, Negativo, Interesante). 

 

Recursos didácticos: hojas, lápices, lápices de colores, presentación 

digital, pizarra, cuaderno de encomiendas, ficha de 

acciones, póster 

 

 

4.2 BENEFICIOS QUE APORTA LA PROPUESTA 

 

El programa educativo propuesto se concibe y fundamenta para dar 

respuesta a las necesidades de preparar a la familia del joven con 

discapacidad intelectual moderada para que posibilite su tránsito hacia 

una vida adulta con la mayor independencia posible.  Este programa parte 

del diagnóstico de necesidades de la familia y les permitirá a los 

profesores contar con una variedad de temas que caracterizan el tránsito 

hacia una vida adulta independiente.   

 

 

El programa educativo propuesto debe dotar de herramientas a los 

familiares para que potencien el máximo nivel de independencia personal 

en los jóvenes con discapacidad intelectual moderada que están bajo su 

custodia.  El lograr un nivel de autonomía determinado les permitirá no 

solo a los jóvenes sino a sus familias vivir una vida sana, con armonía y 

calidad.   
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El ser autosuficiente elevará la autoestima en los jóvenes, el 

reconocimiento social y familiar y le permitirá vivir una vida con la menor 

cantidad de barreras y limitaciones posible, más plena, en la que puedan 

desarrollar su proyecto vital como tener una pareja, integrarse a una 

actividad productiva, independizarse de los padres, tomar decisiones y 

manejar su destino. 

 

4.3 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación teórica de la propuesta de programa educativo para la 

preparación de la familia para que contribuya al proceso de transición de 

los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 

independiente, en la Unidad de Educación Especializada Cariño, se 

seleccionaron cinco especialistas.  El criterio de selección se basó en que 

tuviesen más de 10 años de experiencia en la educación especial o más 

de cinco en la atención a personas con discapacidad intelectual y que 

fuesen magísteres en Educación Especial.  A continuación se aprecia en 

la tabla 9 la distribución del tiempo de experiencia. 

 

Tabla 9: Medidas de tendencia central (años de experiencia de los 

especialistas) 

  N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

experiencia de 
especialistas 

5 12 40 26,40 12,661 

válidos  5         

Fuente: Consulta a especialistas 

 

 

Como puede apreciarse los años de experiencia de estos especialistas se 

encuentran entre los 12 y los 40 años.  Todos tienen la categoría de 

Máster y uno posee el grado científico de Ph D (véase anexo 8). 
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Los aspectos que se sometieron a análisis, con respecto al programa 

educativo propuesto fueron los siguientes:  

 

1- Componente teórico del programa educativo. Fundamentos que se 

asumen para su elaboración 

2- Componente metodológico del programa educativo 

3- Etapas del programa educativo 

4- Temas seleccionados 

5- Incidencia del programa en función del logro de los objetivos 

propuestos 

 

 

Se seleccionaron las categorías de muy efectivo, efectivo y poco efectivo 

para evaluar los aspectos antes tratados.  Además de esto se le solicitó a 

los especialistas que refirieran sus criterios en función de mejorar el 

programa educativo propuesto.  La evaluación realizada por los 

especialistas seleccionados se comportó de manera uniforme (véase 

anexo 8).  Cuatro de ellos afirmaron que todos los aspectos evaluados 

son muy efectivos.  Uno de ellos catalogó todos los aspectos de efectivos.  

En la tabla 10 se esquematiza la evaluación realizada.  

 

 

Tabla 10: Resultados de la Consulta a especialistas 
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Fuente: Consulta a especialistas 

 

 

Con respecto a su criterio para mejorar el programa educativo uno de los 

especialistas refirió que la educación de los jóvenes y padres de familia se 

deberían tomar en cuenta desde las primeras edades para propiciar, 

desde ellas, la independencia y la autonomía.  Esto facilitaría la 

integración social y el aprovechamiento de sus potencialidades.   

El resto de los especialistas no emitió ningún criterio.  Tras estudiar las 

consideraciones de los encuestados se puede asumir que, desde el punto 

de vista teórico, el programa propuesto puede resultar efectivo para 

preparar a la familia para contribuir al proceso de transición de los jóvenes 

con discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 

independiente, en la Unidad de Educación Especializada Cariño. 
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CONCLUSIONES 

 

- La profundización en los referentes teóricos sobre la preparación de la 

familia para contribuir al proceso de transición a la vida adulta 

independiente de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada 

permitió revelar que existen variados estudios al respecto y que estos 

coinciden en la necesidad de que la familia esté capacitada para 

desarrollar este proceso.   

 

 

- En la sistematización de los principales fundamentos teóricos se asumió 

la categoría preparación de la familia para el proceso de transición de los 

jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 

independiente como el proceso organizado, planificado, consciente, de 

aprendizaje y de adiestramiento de la familia en función del desarrollo de 

habilidades intelectuales, en la conducta adaptativa (expresada en 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas), el mantenimiento de la 

salud, habilidades para la participación y creación de un contexto 

propicio para favorecer el tránsito a una vida adulta independiente en 

sus familiares jóvenes con discapacidad intelectual moderada.  Estos 

elementos se asumieron como dimensiones de la variable dependiente.  

 

 

- Al diagnosticar el nivel de preparación de la familia en el proceso de 

transición de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia 

una vida adulta independiente en la Unidad de Educación Especializada 

Cariño se pudo apreciar que todas las dimensiones establecidas se 

evalúan en un estado inadecuado.  El diagnóstico realizado permitió 

constatar la pertinencia de la investigación a partir de la situación en la 

que se encuentran los jóvenes objeto de estudio y sus familias. 
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- El programa educativo que se propone tiene como objetivo preparar a la 

familia para contribuir al proceso de transición de los jóvenes con 

discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta independiente 

en la Unidad de Educación Especializada Cariño.  Está compuesto por 

un componente teórico, que expresa los fundamentos en los que el 

programa se basa y un componente metodológico que orienta, a través 

de las de etapas de sensibilización, estructuración, puesta en práctica y 

evaluación, la elaboración y aplicación del programa educativo en 

función de la preparación de la familia.  El componente metodológico 

también expresa los objetivos, contenidos a abordar y la forma de 

tratarlos y evaluarlos. 

 

 

- Los resultados de la aplicación de la Consulta a especialistas revelan 

que el programa educativo propuesto pudiese ser efectivo en la 

preparación de la familia, para contribuir al proceso de transición a la 

vida adulta independiente de los jóvenes con discapacidad intelectual 

moderada atendidos en la Unidad de Educación Especializada Cariño.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Profundizar en los estudios relacionados con la preparación de la familia 

para contribuir al proceso de transición a la vida adulta independiente de 

los jóvenes con discapacidad intelectual moderada en la etapa de la 

juventud, con vistas a perfeccionar, a partir de las necesidades de cada 

contexto, dicho proceso.  

 

 

- Aplicar el programa educativo propuesto y evaluar sus resultados en la 

práctica educativa en la Unidad de Educación Especializada Cariño. 

 

 

- Idear otras estrategias para involucrar en el proceso de preparación a la 

mayor cantidad de familiares posibles. 

 

 

- Publicar en revistas especializadas los resultados alcanzados con el 

propósito de contribuir, no solo a la preparación de las familias, sino a la 

inclusión social de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada. 
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ANEXOS  



 

 
 

Anexo 1: Modelo de consentimiento informado 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado familiar: 

Se está realizando una investigación para contribuir al proceso de transición de 

sus familiares jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida 

adulta independiente. Este modelo es para que Ud. dé su consentimiento para 

participar como muestra en la investigación.  Se le aplicarán unos cuestionarios 

cuya información será utilizada de forma anónima. Por favor, si está de 

acuerdo, precise los datos que se le solicitan y rubrique.  

 

 

Nombre y apellidos: _________________________________________ 

Parentesco con el joven con discapacidad intelectual: _______________ 

Firma: ______________ 

Cédula de Identidad: _______________ 

Fecha:_____________________ 

 

 

  



 

 
 

Anexo 2: Guía de análisis documental 

 

 

 

Documento consultado: 

 

 

Elementos a verificar: 

 

- género del joven con discapacidad. 

- edad del joven con discapacidad 

- tipología familiar (nuclear, monoparental, extendida) 

- estatus económico (alto, medio, bajo) 

- nivel educativo de los padres (elemental, medio, bachillerato, estudios 

superiores) 

- funcionalidad familiar (familia funcional o disfuncional) 

 

 

  



 

 
 

Anexo 3: Cuestionario a familiares para valorar el proceso de transición de 
jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida 
adulta independiente 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Estimado familiar: 
Se está realizando una investigación para contribuir al proceso de transición de 
los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 
independiente.  Se necesita que responda con la mayor franqueza posible las 
interrogantes que se muestran a continuación y que aporte los datos que se le 
solicitan.  Muchas gracias. 

 
Nombre y edad de su familiar con discapacidad intelectual 
Nombre: _______________________________________ 
Edad: __________ 
 
Parentesco: 

 
 

1. ¿Considera que su familiar con discapacidad intelectual puede vivir una vida 
adulta independiente? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Su familiar con discapacidad intelectual está preparado para vivir una vida 
adulta independiente? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué cree Ud. que necesite su familiar con discapacidad intelectual para 
vivir una vida adulta independiente? 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. ¿Se siente Ud. capacitado(a) para contribuir a la vida independiente de su 
familiar con discapacidad intelectual, en la etapa de la adultez? ¿Por qué?  

 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Estima necesario participar de un programa educativo para la preparación 
de la familia para contribuir al proceso de transición de los jóvenes con 
discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta independiente en 
esta Unidad de Educación Especializada? De ser positiva su respuesta 
especifique: 

 
 
 
 
 
 
 

a) qué temas le interesan o le preocupan con respecto a su preparación: 
 
 
 
 

b) cuántas horas a la semana pudiese participar, cuántos días, y en qué 
horario le es más conveniente hacerlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 4: Cuestionario a familiares para valorar el estado de la variable 
dependiente 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Estimado familiar: 
Se está realizando una investigación para contribuir al proceso de transición de los jóvenes con 
discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta independiente.  Se necesita que 
responda con la mayor franqueza posible las interrogantes que se muestran a continuación y 
que aporte los datos que se le solicitan.  Muchas gracias. 

 
DE SU FAMILIAR JOVEN CON DISCAPACIDAD 
Discapacidad o discapacidades que posee el joven estudiado: ______________ 
Nivel de discapacidad: leve___, moderada: ____, severa:____, profunda: ___,  
                                      desconocida: ___ 
Edad: _______________ 
Género: _____________ 
Estado civil: _____________ 
 
Estatus laboral:  
Trabaja a jornada completa: _________     Trabajo actual: _______________________ 
Trabaja a tiempo parcial: __________     Trabajo actual: ________________________ 
Está desempleado, pero buscando trabajo: _______________ 
Está inactivo (amo de casa, jubilado, discapacitado, cuidador): ______________ 
 
Escolaridad alcanzada: _______________________ 
 
Tipo de domicilio donde habita el joven con discapacidad intelectual: 
Vivienda familiar: ________________ 
Vivienda en alguna entidad: _____________ 
Centro residencial: ______________ 
Otra, ¿cuál? ________________________ 
 
Si su familiar asiste a algún centro para personas con discapacidad, escriba: 
Nombre del centro: _________________ 
Localidad y provincia: ___________________________________ 
 
Tipo de servicio que recibe su familiar joven con discapacidad: 
Centro ocupacional: ___ 
Centro de día: __  
Centro especial de empleo: ____ 
Empleo ordinario: ___ 
Empleo con apoyo: ___ 
Centro educativo: ___ 
Otros, ¿cuáles?: ___ 

 
¿Tiene su familiar problemas de conducta o de otra naturaleza que le impidan el dominio de 
habilidades básicas para su funcionamiento diario? ¿Cuáles? 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO/A (no del joven con discapacidad intelectual) 
Parentesco con el joven con discapacidad: ___________________________ 
Género del encuestado: ____________ 
Edad del encuestado: __________ 
Estado civil del encuestado: __________ 
 
Estatus laboral:  
Trabaja a jornada completa: _________     Trabajo actual: _______________________ 
Trabaja a tiempo parcial: __________     Trabajo actual: ________________________ 
Está desempleado, pero buscando trabajo: _______________ 
Está inactivo (ama de casa, jubilado, discapacitado, cuidador): ______________ 
 
Escolaridad alcanzada: _______________________ 
 
Personas que viven en el hogar incluyéndose Ud.  Especificar parentesco con el joven: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Frecuencia con la que convive con su familiar joven discapacitado: 
Diariamente: _____ 
Los fines de semana: _____ 
Otras, ¿cuáles?: _____ 

 
Otros miembros con discapacidad en su familia, precisar parentesco con ellos y tipo de 
discapacidad: 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

1. Marque con una equis (X) la frecuencia con que Ud. realiza las acciones que a continuación 
se nombran con su familiar joven con discapacidad intelectual.  La frecuencia es siempre 
(+++++), casi siempre (++++-), algunas veces (+++-- o ++---), pocas veces (+----), nunca (-----).  
Los signos de adición y substracción le ofrecen una orientación de cómo se estima cada 
frecuencia.  Si no sabe cómo hacer estas acciones escriba una equis (X) en la columna que 
dice “no sé cómo hacerlo” 

 

Acciones: siempre casi 
siempre 

algunas 
veces 

pocas 
veces 

nunca no sé 
cómo 

hacerlo 

reconoce los estilos de aprendizaje y contextos idóneos 
para este 

      

lo orienta para la ejecución de actividades prácticas e 
intelectuales 

      

lo orienta para alcanzar un objetivo siguiendo un orden 
lógico, respetando un patrón o modelo 

      

le demuestra cómo utilizar la experiencia adquirida al 
realizar nuevas tareas 

      

le enseña a hacer una valoración crítica del resultado 
de sus acciones 

      

le reconoce los resultados alcanzados en función de las 
orientaciones recibidas 

      

le enseña a reconocer materiales, utensilios, 
herramientas, su uso y aplicación práctica 

      

lo entrena en la utilización de forma adecuada de los 
utensilios, materiales y productos necesarios para cada 
actividad 

      

le demuestra diferentes vías para alcanzar los mismos 
resultados 

      



 

 
 

le demuestra las soluciones a problemas en diferentes 
contextos y bajo disímiles circunstancias 

      

identifica los trabajos u oficios en los que se pueda y 
quiera desempeñar con o sin asistencia 

      

reconoce las posibilidades de que el joven con 
discapacidad intelectual moderada pueda vivir una vida 
adulta responsable, autónoma e independiente 

      

reconoce la necesidad de apoyar al joven para este 
proceso 

      

determina las necesidades que posee el joven con 
discapacidad intelectual moderada para transitar a una 
vida adulta independiente 

      

crea condiciones físicas y ambientales para desarrollar 
diversas habilidades  

      

crea un clima psicológico propicio para el desarrollo de 
la seguridad, la autoestima, la autodeterminación en el 
joven 

      

 
 

Le enseña a: 
 

siempre casi 
siempre 

algunas 
veces 

pocas 
veces 

nunca no sé 
cómo 

hacerlo 

- comunicarse con sus familiares, amigos, compañeros, 
y personas de la comunidad 

      

- reconocer la intencionalidad y propósitos de diferentes 
situaciones comunicativas 

      

- demostrar sentimientos, necesidades, deseos, 
motivaciones 

      

- mantener una comunicación funcional con las 
personas 

      

- leer, con carácter utilitario y de ocio       

- escribir, con carácter utilitario y de ocio       

- identificar la presentación del dinero (billetes y 
monedas) 

      

- elegir la forma de pago       

- manejar la tarjeta de crédito       

- planificar gastos y elaborar presupuestos de acuerdo 
a ingresos 

      

- ahorrar dinero       

- solicitar de ayuda y cooperación cuando lo considere 
necesario 

      

- determinar y adquirir productos necesarios para la 
alimentación, vestido, calzado, el hogar y el disfrute 
personal 

      

- actuar y comportarse ante accidentes en el hogar o 
la calle, ante situaciones de maltrato hacia él/ella o 
cualquier otra persona 

      

Le enseña a: 
 

siempre casi 
siempre 

algunas 
veces 

pocas 
veces 

nunca no sé 
cómo 

hacerlo 

- planificar actividades diarias       

- asumir la vida con responsabilidad y sin ingenuidad       

- seguir las reglas establecidas       

- obedecer las leyes       

- identificar un servicio y trato de calidad y exigirlos       

- reclamar sus derechos y comunicar a las instancias 
requeridas en caso de alguna inconformidad 

      

- establecer nuevas relaciones sociales       

- identificar la comida saludable       

- combinar alimentos de varios grupos nutricionales en       



 

 
 

cada comida 

- identificar la comida fresca de la echada a perder o 
pasada de tiempo 

      

- preparar y cocer los alimentos       

- utilizar los instrumentos, enseres y productos de la 
cocina 

      

- utilizar cubiertos, platos, vasos y servilletas       

- presentar adecuadamente la mesa       

- elaborar diferentes platos y presentaciones de la 
comida 

      

- identificar y ajustarse a los horarios para la 
alimentación 

      

- bañarse frecuentemente       

- lavarse las manos frecuentemente       

- higienizar los genitales y el ano cuando se necesite       

- lavarse, secarse y peinarse el cabello frecuentemente       

- cepillarse los dientes, después de cada comida       

- rasurarse con determinada frecuencia       

- limpiarse las narinas cuando sea necesario       

- cortarse, limpiarse y arreglarse las uñas de manos y 
pies, con determinada frecuencia 

      

- utilizar productos de higiene y belleza: desodorante, 
perfume, cremas para la piel, frecuentemente 

      

- los cuidados y precauciones durante la menstruación       

- usar el condón y otros métodos anticonceptivos       

- lavar, secar, planchar, cuidar y organizar la ropa, con 
determinada frecuencia 

      

- limpiar, cuidar y organizar el calzado, con determinada 
frecuencia 

      

- limpiar, cuidar y organizar las habitaciones de la casa, 
los muebles, objetos decorativos y funcionales, 
electrodomésticos, con determinada frecuencia 

      

- identificar productos tóxicos e inflamables       

- reconocer y prevenir situaciones de peligro y asumir 
una conducta consecuente ante cualquier accidente 
doméstico 

      

 
 

Le enseña a: 
 

si
empre 

c
asi siempre 

alg
unas veces 

p
ocas 
veces 

n
unca 

n
o sé cómo 
hacerlo 

- utilizar y mantener la tecnología asistida (prótesis, 
sillas de ruedas, bastones, etc.), en caso de 
necesitarse 

      

- reconocer las rutas y los medios de transporte que 
puede utilizar 

      

- utilizar diversos medios de transporte para su traslado       

- utilizar los servicios de la comunidad: tintorería, 
peluquería, mercado, instituciones recreativas y 
educativas, entre otras 

      

- seleccionar ropa, zapatos y atuendos que combinen y 
se relacionen con la situación, el propósito, las 
condiciones del tiempo y el momento del día en que 
serán utilizados 

      

- reparar y modificar las prendas de vestir       

- maquillarse y peinarse en correspondencia con el 
propósito, el momento del día y las características 
personales (color de la piel, aspecto físico) 

      

- utilizar internet para comunicarse, solicitar servicios,       



 

 
 

realizar tareas, divertirse 

- utilizar las redes sociales       

- utilizar el teléfono para comunicarse       

- desarrollar habilidades laborales       

- identificar y asumir conductas apropiadas ante 
entornos peligrosos,  

      

- mantener entornos seguros de vida       

- identificar medidas a tomar ante cualquier emergencia 
médica 

      

- ingerir apropiadamente los medicamentos prescritos       

- asistir a instituciones de salud en caso de ser 
necesario 

      

- identificar y comunicar sus necesidades de salud       

- intercambiar activamente con las personas que le 
rodean 

      

- mantener una comunicación funcional con las 
personas donde exprese su opinión y pondere la de 
los otros 

      

- integrarse y participar en las dinámicas familiares y 
sociales 

      

 
 
2. Según su criterio qué otros conocimientos y habilidades debería poseer la familia para 

contribuir al proceso de transición en los jóvenes con discapacidad intelectual hacia una 
vida adulta independiente. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Según sus consideraciones qué otras habilidades debería poseer el joven con discapacidad 

intelectual para vivir una vida adulta con la mayor independencia posible. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Muchas gracias por su amable cooperación. 



 

 
 

Anexo 5: Cuestionario a profesores 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 

 
Estimado profesor: 
Se está realizando una investigación para contribuir al proceso de transición de 
los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 
independiente.  Se necesita que responda con la mayor franqueza posible las 
interrogantes que se muestran a continuación y que aporte los datos que se le 
solicitan.  Muchas gracias. 
 
Titulación: ____________________________ 
Años de experiencia en el trabajo con jóvenes con discapacidad intelectual 
moderada: _________ 
 
1. ¿Estima Ud. que los jóvenes con discapacidad intelectual moderada que 

atiende están preparados para transitar a una vida adulta independiente? 
¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué acciones se realizan en la Unidad Educativa Especializada Cariño, 

para contribuir con este proceso de transición, en los jóvenes con 
discapacidad intelectual moderada? En caso de realizarse alguna acción, 
responda: 

 
 
 
 
 
 
 
a) ¿Considera que estas acciones atienden todas las necesidades de los 
jóvenes para el proceso de transición? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
3. Según su criterio, qué rol tiene la familia en este proceso de tránsito. 

¿Entiende Ud. que está lo suficientemente preparada para garantizar con 
calidad la transición a una vida adulta independiente de sus hijos jóvenes 
con discapacidad intelectual moderada? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Aprecia Ud. como necesaria la creación de un programa educativo para la 

preparación de la familia para contribuir al proceso de transición de los 
jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 
independiente en esta Unidad de Educación Especializada? De ser positiva 
su respuesta especifique qué temas considera que se han de tratar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 6: Cuestionario a especialistas 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 
 

Estimado especialista: 
Se está realizando una investigación para contribuir al proceso de transición de los jóvenes con 
discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta independiente.  Usted ha sido 
seleccionado para evaluar un programa educativo que se ha propuesto con estos fines.  Se 
necesita que responda con la mayor franqueza posible las interrogantes que se muestran a 
continuación y que aporte los datos que se le solicitan.  Muchas gracias. 
 
Titulación: ____________________________ 
Años de experiencia en el trabajo con jóvenes con discapacidad intelectual moderada: 
_________ 
 
Después de haber analizado el programa educativo diseñado con el objetivo de preparar a la 
familia para contribuir al proceso de transición de los jóvenes con discapacidad intelectual 
moderada hacia una vida adulta independiente, en la Unidad de Educación Especializada 
Cariño, del Cantón Pasaje, Provincia El Oro, evalúe los aspectos relacionados con el 
programa, que aparecen seguidamente, atendiendo a su posible efectividad. Utilice las 
categorías: muy efectivo (ME), efectivo (E) y poco efectivo (PE). Marque con una cruz (X) la 
que considere pertinente. 
 
Aspectos: 
 

1- Fundamentos que se asumen para la elaboración del programa educativo: 
 
muy efectivo___ efectivo___ poco efectivo___ 

 
 
2- Características del programa educativo: 
 
muy efectivo___ efectivo___ poco efectivo___ 

 
 
3- Estructura del programa educativo: 
 
muy efectivo___ efectivo___ poco efectivo___ 

 
 
4- Temas seleccionados y su forma de tratarse: 
 
muy efectivo___ efectivo___ poco efectivo___ 

 
 
5- Incidencia del programa en función del logro de los objetivos propuestos: 
 
muy efectivo___ efectivo___ poco efectivo___ 

 
Refiera sus criterios en función de mejorar el programa educativo propuesto. 
  



 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
RESUMEN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Objetivo del programa educativo: Preparar a la familia para contribuir al proceso de 
transición de los jóvenes con discapacidad intelectual moderada hacia una vida adulta 
independiente en la Unidad de Educación Especializada Cariño, del Cantón Pasaje, 
Provincia El Oro. 
 
El programa educativo posee un componente teórico, que se expresa en los 
fundamentos asumidos y un componente metodológico, que orienta, a través de 
determinadas etapas, la elaboración y aplicación del programa educativo en función de 
la preparación de la familia. El componente metodológico también expresa, como parte 
de la etapa de estructuración: los objetivos, los temas o contenidos a abordar y la 
forma de tratarlos y evaluarlos. 
 
Componente teórico: 
Fundamentos: 
- Filosófico: Se asume la Teoría de la Complejidad y el Enfoque Holístico del desarrollo 
del hombre.  Esto implica que la preparación a la familia debe considerarse como un 
proceso que oriente integralmente a los padres no solo para conseguir el propósito 
específico que se plantea el programa educativo sino que busque la transformación de 
las familias y la asunción de sus roles y funciones para que el proceso de atención a 
sus hijos sea sostenible.  Esto implica además considerar los intereses, necesidades, 
características y experiencias de los padres y de la familia en general, así como su 
percepción de la necesidad de ayuda para contribuir al tránsito a una vida 
independiente en sus hijos.  Se estima también la posibilidad que tiene las familias de 
cambiar su estilo de vida y de mejorar su dinámica.  La transformación esperada no 
solo los beneficiará a ellos y a los jóvenes con discapacidad intelectual sino que 
contribuirá a mejorar a otras familias con situaciones semejantes, también la dinámica 
de la comunidad y tributará al mejoramiento social y al reconocimiento del rol que se 
desempeña la familia en la crianza de sus hijos en sentido general y particularmente a 
los que tienen alguna necesidad educativa especial asociada o no a discapacidad.  
Asimismo se interviene educativamente considerando el aspecto axiológico, 
indivisiblemente asociado a cualquier proceso de preparación en nuestra sociedad, 
que aspira a ser más humanista, desarrolladora e inclusiva.  Ello supone que el 
programa educativo también deba intencionar el desarrollo de determinados valores 
en la familia, y los prepare además para asumir formas de conducta apropiadas en sus 
hijos. 
 
- Sociológicos: Se tiene en cuenta la socialización como proceso indispensable que 
desarrolla las funciones psicológicas superiores, lo que tributa a la adquisición de 
habilidades y destrezas para la enfrentar la vida.  Este principio se consideró al 
propiciar la concepción del programa educativo desde un enfoque participativo, desde 
su estructuración y hasta la aplicación de los conocimientos adquiridos.  Se propiciará 
que los familiares aprendan cómo se potencia, siguiendo estos principios, la 
preparación para la vida adulta independiente de sus hijos.  El proceso de 
socialización deviene en un proceso de individualización que facilita que el joven 
llegue a actuar de manera independiente.  Esto se tiene que considerar en la 
concepción del programa y su puesta en práctica. 
 



 

 
 

- Psicológicos: Se sustenta en los enfoques histórico cultural y humanista del 
desarrollo.  Se considera a la familia como foco del proceso de preparación 
considerando sus necesidades y desarrollando determinadas expectativas a partir de 
considerarla a ella y a los jóvenes con discapacidad intelectual moderada como 
sujetos de cambio activo y desarrollador.  En ese proceso es indispensable la unidad 
entre lo cognitivo, lo afectivo y lo valorativo como fuente generadora de cambios 
positivos.  También es indispensable considerar la relación entre la comunicación, la 
actividad y el desarrollo.  Observar esta consideración facilita que la familia desarrolle 
estrategias que le permitan atender y responder a las necesidades de sus miembros 
con discapacidad intelectual.  Se comprende que el desarrollo de los jóvenes y el 
reajuste de la dinámica familiar depende de las relaciones que se establezcan en la 
familia y entre esta y la comunidad y la sociedad, en condiciones de interacción y 
comunicación.  Por ello el programa educativo debe favorecer las relaciones entre los 
miembros de la familia como forma de relación social y como vía que favorezca su 
comunicación.  Esto, debidamente organizado, planificado y estructurado, debe 
potenciar el desarrollo de los jóvenes con discapacidad intelectual y de la familia y la 
sociedad.  
 
- Legales: Se consideró lo planteado por organismos, instituciones y determinados 
documentos que orientan y rigen la aplicación de la políticas humanas, particularmente 
las relacionadas con la atención a las personas con discapacidad intelectual y sus 
familiares.  Destaca lo planteado por la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(Organización de Naciones Unidas, 1948), la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Organización de Naciones Unidas, 2008) y la 
Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional de la República del 
Ecuador, 2008).  Además se tuvieron en cuenta otros principios planteados en el 
Marco Legal de la investigación, referidos a la necesidad de preparar a la familia para 
la atención y orientación de sus familiares con discapacidad intelectual. 
 
Componente metodológico: 
Etapas:  
- Sensibilización: Las familias identifican que necesitan apoyo sostenido, organizado y 
planificado y las áreas en que estos deben instrumentarse.  
 
- Estructuración: A partir de los resultados obtenidos de la etapa anterior, se construye 
la propuesta de temas.  Se diseñan los objetivos a lograr; la forma de tratarlos; los 
recursos que se van a emplear, y la forma de evaluar dichos objetivos. 
 
- Puesta en práctica: Se concreta en la práctica la planificación realizada. 
 
- Evaluación y redireccionamiento del proceso de preparación.   
 
Propuesta de temas: 
Está organizada por módulos de contenidos que se establecen atendiendo a las 
habilidades sobre las cuales debe trabajar la familia y que están afectadas en los 
jóvenes con discapacidad intelectual moderada.  Se inicia con un módulo que trata las 
características generales de la discapacidad intelectual moderada en los jóvenes, el 
tránsito a la vida adulta con la mayor independencia posible y el rol de la familia en 
este proceso. Los módulos y contenidos se ofrecen a continuación: 
 
Módulo 1: Los jóvenes con discapacidad intelectual. Generalidades 
Contenidos: 
1. La discapacidad intelectual. Características generales y necesidades de apoyo. 
2. La juventud como etapa de la vida. Los jóvenes con discapacidad intelectual. 
Necesidades de apoyo. 



 

 
 

3. La vida adulta independiente. Rasgos que la caracterizan. El tránsito hacia la vida 
adulta independiente en los jóvenes con discapacidad intelectual moderada.  
4. La familia de las personas con discapacidad intelectual.  Su rol en el tránsito hacia 
una vida con la mayor independencia posible. 
 
Módulo 2: El desarrollo de habilidades intelectuales 
Contenidos:  
1. Los estilos de aprendizaje en los jóvenes con discapacidad intelectual. Su 
reconocimiento.  
2. Contextos sociales, comunitarios y familiares potenciadores de los diferentes estilos 
de aprendizaje. 
3. La orientación para la ejecución de actividades prácticas e intelectuales. La 
utilización de la experiencia adquirida al realizar nuevas tareas. La realización de la 
valoración crítica del resultado de sus acciones. 
4. Materiales, utensilios y herramientas, su uso y aplicación práctica.  
5. La solución a problemas en diferentes contextos y circunstancias. Diferentes vías de 
solución a los problemas. 
 
 
Módulo 3: Las habilidades de la conducta adaptativa (conceptuales y sociales). 
Contenidos: 
1. La conducta adaptativa. Generalidades. Las habilidades conceptuales, sociales y 
prácticas. 
2. El desarrollo del lenguaje, la lectura y la escritura. 
3. El manejo del dinero. 
4. La autodirección y sus habilidades. Las normas de conducta. La exigencia de los 
derechos. 
 
Módulo 4: Las habilidades de la conducta adaptativa (prácticas) 
Contenidos: 
1. El proceso de alimentación: condiciones para su realización. 
2. La higiene y el aseo personal. La apariencia personal. Su realización y 
conservación. 
3. El orden y la limpieza del hogar. Su realización y conservación. 
4. Moverse por la ciudad. 
5. Comunicarse con otros: tecnologías a la mano. 
6. Preparación para el empleo. 
 
Módulo 5: Salud y seguridad 
Contenidos: 
1. Los entornos seguros y los entornos peligrosos. Su reconocimiento. 
2. Medidas a tomar ante cualquier emergencia médica. 
3. ¿Cuándo y cómo tomar mis medicamentos? 
4. Necesito ir al hospital. 
 
Módulo 6: El contexto y la participación 
Contenidos: 
1. Mi hijo(a) se relaciona con su familia.   
2. Mi hijo(a) se relaciona con otras personas jóvenes. 
3. El contexto físico para una vida adulta independiente. 
4. El contexto psicológico necesario para una vida adulta independiente. 
 
 
 



 

 
 

Anexo 7: Guía de observación del desarrollo de la preparación para la vida 
adulta independiente (Tomado de Villamar Gilces, 2017) 
 

 
 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INCLUSIÓN 

EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

ESTUDIANTE: ________________________  FECHA: ________________ 
 

Objetivo: Diagnosticar, mediante un registro de observación, las habilidades de la 
conducta adaptativa el que poseen los jóvenes con discapacidad intelectual 
moderada. 

  

N° 
HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN 
COMUNICACIÓN S    AV   N 

1 
Se comunica mediante señas 
convencionales 

   
 

2 Se comunica con palabras     

3 Se comunica con frases     

4 
Se comunica con oraciones 
sencillas 

   
 

5 Establece diálogos     

6 
Establece conversación 
espontánea 

   
 

7 Sigue instrucciones verbales     

8 
Responde a preguntas con 
monosílabos 

   
 

9 
Responde a preguntas con 
expresión continua  

   
 

10 Sabe hacer preguntas     

11 
Comunica sus deseos y 
necesidades 

   
 

12 Sabe escuchar     

13 Espera su turno para hablar     

14 Se expresa con coherencia     

N° 
HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN 
HIGIENE Y SALUD S    AV   N 

1 
Mantiene y conserva la higiene 
de su cuerpo 

   
 

2 
Mantiene una adecuada 
apariencia personal 

   
 

3 Asea su cuerpo     

4 
Ingiere adecuadamente los 
alimentos 

   
 

5 Mantiene su higiene bucal     

6 
Va al baño de manera 
independiente 

   
 



 

 
 

7 
Se peina y arregla 
autónomamente 

   
 

8 Controla su esfínter     

9 
Interpreta o lee los envases y 
etiquetas de productos de aseo 

   
 

10 Reconoce su género y sexo     

11 Conoce cambios físicos     

12 
Conoce el proceso de la 
menstruación 

   
 

13 
Respeta y hace respetar su 
sexualidad 

   
 

14 
Cuida su integridad física y 
sexual 

   
 

15 
Identifica situaciones de peligro y  
pide ayuda 

   
 

16 
Identifica enfermedades 
venéreas 

   
 

N° 
HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN 
VIDA EN EL HOGAR S    AV   N 

1 
Reconoce dependencias del 
hogar 

   
 

2 
Se traslada entre las 
dependencias del hogar 

   
 

3 Realiza limpieza de la habitación     

4 
Organiza sus pertenencias en su 
habitación 

   
 

5 
Mantiene su espacio de juegos 
organizado 

   
 

6 Organiza sus vestimentas     

7 Ayuda con el aseo del baño     

8 Responde llamadas telefónicas     

9 Recibe invitados     

10 Prepara alimentos sencillos     

11 
Colabora con las tareas del 
hogar: barrer, limpiar, trapear 

   
 

12 Ayuda sacando la basura     

13 Cuida y alimenta a las mascotas     

14 Hace mandados     

N° 
HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN 
SOCIALES S    AV   N 

1 
Saluda y se despide según el 
horario 

   
 

2 Sabe presentarse a los demás     

3 
Distingue normas de 
comportamiento 

   
 

4 Cumple reglas del entorno     

5 Es colaborativo     

6 
Se comporta bien según la 
situación  

   
 



 

 
 

7 
Dialoga con un tono de voz 
adecuada 

   
 

8 Se irrita con facilidad     

9 Se expresa adecuadamente     

10 
Establece amistades con 
facilidad 

   
 

11 Elige pareja correctamente     

12 
Es alegre y empático con los 
demás 

   
 

13 Demuestra su afecto     

14 Se muestra caprichoso     

15 Tolera la frustración     

16 Respeta la cosas ajenas     

17 Da las gracias     

18 Participa en actividades sociales     

N° 

HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN USO DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

S    AV   N 

1 Reconoce servicios comunitarios     

2 
Identifica instituciones 
comunitarias cercanas 

   
 

3 Identifica medios de trasporte     

4 
Reconoce transportes de su 
entorno cercano 

   
 

5 
Utiliza el transporte urbano para 
movilizarse 

   
 

6 
Usa servicios de transporte 
particular 

   
 

7 
Utiliza servicios de la comunidad: 
peluquería, barbería, policlínico, 
mercado 

   
 

8 
Recurre a restaurantes, tiendas, 
cafeterías del entorno 

   
 

9 
Visita parques, centro 
comerciales, museos 

   
 

10 
Concurre a centros de salud, 
policía, hospitales, escuelas, 
fundaciones 

   
 

N° 
HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN 
AUTODIRECCIÓN S    AV   N 

1 
Se levanta en el horario 
establecido 

   
 

2 
Cumple sus horarios de aseo 
personal 

   
 

3 
Respeta y conoce el horario de 
cada comida 

   
 

4 
Toma la siesta en el horario que 
le corresponde 

   
 

5 Realiza sus actividades según su     



 

 
 

horario 

6 Realiza las tareas asignadas     

7 
Está atento a la clase o 
actividades 

   
 

8 
Solicita permiso para abandonar 
un lugar 

   
 

9 
Reflexiona ante problemas 
cotidianos 

   
 

10 Resuelve problemas cotidianos     

11 
Es disciplinado en sus 
actividades 

   
 

12 
Identifica las dependencias de la 
escuela 

   
 

13 Respeta a su autoridad inmediata     

14 Sabe el valor y uso del dinero     

15 Realiza compras autónomamente     

N° 
HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN 
AUTOCUIDADO Y SEGURIDAD S    AV   N 

1 
Identifica lugares peligrosos en 
su entorno 

   
 

2 
Distingue situaciones de peligro y 
pide ayuda 

   
 

3 Reconoce señales de peligro     

4 
Interpreta o lee los envases y 
etiquetas de productos de aseo 
casero o medicinas 

   
 

5 
Mantiene distancia ante 
amenazas 

   
 

6 
Resguarda su integridad en una 
emergencia natural 

   
 

7 
Sabe evacuar ordenadamente de 
lugares o situaciones peligrosas 

   
 

8 
Identifica zonas seguras en su 
entorno 

   
 

9 Conoce números de emergencia     

10 Evita hablar con desconocidos     

11 
Respeta y hace respetar su 
sexualidad 

   
 

12 
Cuida su integridad física y 
sexual 

   
 

N° 
HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN 
OCIO Y TIEMPO LIBRE S AV N 

1 Prefiere escuchar música     

2 Observa programas de televisión     

3 Gusta de telenovelas     

4 Prefiere ver películas     

5 Le atraen los dibujos animados     

6 Observa programas infantiles     

7 Prefiere bailar     



 

 
 

8 Le gusta dramatizar     

9 Realiza juego de roles     

10 Prefiere actividades deportivas     

11 Realiza dibujos y pinturas     

12 
Gusta de pasear por la 
comunidad 

   
 

13 
Lee cuentos, historias o libros 
cortos 

   
 

N° 
HABILIDADES INDICADORES 

OBSERVACIÓN 
ACADEMICA FUNCIONAL S AV N 

1 
Lee pictográficamente (logos, 
marcas o situaciones simbólicas) 

   
 

2 
Lee párrafos cortos o lecturas 
extensas (documentos, tareas, 
cartas, libros, etc.) 

   
 

3 Comprende lo que lee     

4 
Utiliza lenguaje alternativo 
(lengua de señas, braille o 
dactilología) 

   
 

5 Escribe de forma legible     

6 Copia o transcribe información     

7 Conoce y escribe la numeración     

8 
Realiza conteo de objetos, 
formando conjuntos 

   
 

9 Escribe en letras la numerología     

10 
Resuelve operaciones básicas 
(suma, resta, multiplicación, etc.) 

   
 

11  
Resuelve situaciones 
problémicas de forma oral 

   
 

12 Conoce las unidades de medida     

13 
Maneja dinero en situaciones 
cotidianas 

   
 

14 Sabe ver la hora en el reloj     

15 
Utiliza el calendario, 
reconociendo fechas 

   
 

16 
Maneja instrumentos de 
computación 

   
 

OBSERVACIONES GENERALES: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

1 INDICADORES: S AV N 

2 INTERPRETACIÓN SIEMPRE A VECES NUNCA 



 

 
 

Anexo 8: Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a familiares 
para valorar el estado de la variable dependiente 

 
 
DE SU FAMILIAR JOVEN CON DISCAPACIDAD 
Discapacidad o discapacidades que posee el joven estudiado: ______________ 
Nivel de discapacidad: moderada: _12__ 
Género: sexo femenino (5), sexo masculino (7) 
Estado civil: __solteros (12)__ 
 
Estatus laboral:  
Está inactivo (amo de casa, jubilado, discapacitado, cuidador): __12__ 
 
Escolaridad alcanzada: _ educación básica (12)__ 
 
Tipo de domicilio donde habita el joven con discapacidad intelectual: 
Vivienda familiar: ______12______ 
 
Tipo de servicio que recibe su familiar joven con discapacidad: 
Centro educativo: __12_ 
 
 
DATOS PERSONALES DEL ENCUESTADO/A (no del joven con discapacidad intelectual) 
Parentesco con el joven con discapacidad: __madres (12)_ 
Género del encuestado: ___femenino (12)___ 
Estado civil del encuestado: _solteras (10), casadas (2)__ 
 
Estatus laboral:  
Trabaja a jornada completa: ___0___        Trabajo actual: _______________________ 
Trabaja a tiempo parcial: ____1______       Trabajo actual: __economista___ 
Está desempleado, pero buscando trabajo: _____0___ 
Está inactivo (ama de casa, jubilado, discapacitado, cuidador): ___11___ 
 
 
Frecuencia con la que convive con su familiar joven discapacidad: 
Diariamente: __12___ 
 
 

Acciones: siempre casi 
siempre 

algunas 
veces 

pocas 
veces 

nunca no sé 
cómo 

hacerlo 

reconoce los estilos de aprendizaje y contextos idóneos 
para este 

   2 2 8 

lo orienta para la ejecución de actividades prácticas e 
intelectuales 

   4 8  

lo orienta para alcanzar un objetivo siguiendo un orden 
lógico, respetando un patrón o modelo 

    8 4 

le demuestra cómo utilizar la experiencia adquirida al 
realizar nuevas tareas 

   2 8 2 

le enseña a hacer una valoración crítica del resultado 
de sus acciones 

  1 2 7 2 

le reconoce los resultados alcanzados en función de las 
orientaciones recibidas 

 2 3 7   

le enseña a reconocer materiales, utensilios, 
herramientas, su uso y aplicación práctica 

 4 7 3   

lo entrena en la utilización de forma adecuada de los 
utensilios, materiales y productos necesarios para cada 
actividad 

  7 3 2  

le demuestra diferentes vías para alcanzar los mismos 
resultados 

   5 7  



 

 
 

le demuestra las soluciones a problemas en diferentes 
contextos y bajo disímiles circunstancias 

   2 5 5 

identifica los trabajos u oficios en los que se pueda y 
quiera desempeñar con o sin asistencia 

  3 6 3  

 

Dimensión: desarrollo de habilidades intelectuales 
total 
Porciento general 

 
 6 21 36 50 21 

 5 16 27 38 16 

 

 

reconoce las posibilidades de que el joven con 
discapacidad intelectual moderada pueda vivir una vida 
adulta responsable, autónoma e independiente 

   5 7  

reconoce la necesidad de apoyar al joven para este 
proceso 

   5 7  

determina las necesidades que posee el joven con 
discapacidad intelectual moderada para transitar a una 
vida adulta independiente 

  3 5 4  

crea condiciones físicas y ambientales para desarrollar 
diversas habilidades  

  3 4  5 

crea un clima psicológico propicio para el desarrollo de 
la seguridad, la autoestima, la autodeterminación en el 
joven 

  2 2  8 

 

Dimensión: creación de un contexto propicio para 
su desarrollo 

total 
Porciento general 

 
 

  8 21 18 13 

  13 35 30 22 

 

 
 

Le enseña a: 
 

siempre casi 
siempre 

algunas 
veces 

pocas 
veces 

nunca no sé 
cómo 

hacerlo 

- comunicarse con sus familiares, amigos, compañeros, 
y personas de la comunidad 

 2 4 4 2  

- reconocer la intencionalidad y propósitos de diferentes 
situaciones comunicativas 

    2 10 

- demostrar sentimientos, necesidades, deseos, 
motivaciones 

    2 10 

- mantener una comunicación funcional con las 
personas 

    2 10 

- leer, con carácter utilitario y de ocio    6  6 

- escribir, con carácter utilitario y de ocio     6 6 

- identificar la presentación del dinero (billetes y 
monedas) 

   5 5 2 

- elegir la forma de pago     10 2 

- manejar la tarjeta de crédito     10 2 

- planificar gastos y elaborar presupuestos de acuerdo a 
ingresos 

    12  

- ahorrar dinero     12  

- solicitar de ayuda y cooperación cuando lo considere 
necesario 

  6 6   

- determinar y adquirir productos necesarios para la 
alimentación, vestido, calzado, el hogar y el disfrute 
personal 

  3 5 4  

- actuar y comportarse ante accidentes en el hogar o la 
calle, ante situaciones de maltrato hacia él/ella o 
cualquier otra persona 

  2 8 2  



 

 
 

- planificar actividades diarias   2 8 2  

- asumir la vida con responsabilidad y sin ingenuidad     12  

- seguir las reglas establecidas    12   

- obedecer las leyes    12   

- identificar un servicio y trato de calidad y exigirlos     12  

- reclamar sus derechos y comunicar a las instancias 
requeridas en caso de alguna inconformidad 

    12  

- establecer nuevas relaciones sociales   6 6   

- identificar la comida saludable    8 4  

- combinar alimentos de varios grupos nutricionales en 
cada comida 

   4 6 2 

- identificar la comida fresca de la echada a perder o 
pasada de tiempo 

  4 8   

- preparar y cocer los alimentos    10 2  

- utilizar los instrumentos, enseres y productos de la 
cocina 

   12   

- utilizar cubiertos, platos, vasos y servilletas   12    

- presentar adecuadamente la mesa    10 2  

- elaborar diferentes platos y presentaciones de la 
comida 

    12  

- identificar y ajustarse a los horarios para la 
alimentación 

    12  

- bañarse frecuentemente 2 10     

- lavarse las manos frecuentemente  2 10    

- higienizar los genitales y el ano cuando se necesite 2 10     

- lavarse, secarse y peinarse el cabello frecuentemente 2 10     

- cepillarse los dientes, después de cada comida 2 10     

- rasurarse con determinada frecuencia   10 2   

- limpiarse las narinas cuando sea necesario   10 2   

- cortarse, limpiarse y arreglarse las uñas de manos y 
pies, con determinada frecuencia 

 2 2 8   

- utilizar productos de higiene y belleza: desodorante, 
perfume, cremas para la piel, frecuentemente 

   10 2  

- los cuidados y precauciones durante la menstruación 5    7  

- usar el condón y otros métodos anticonceptivos   10 2   

- lavar, secar, planchar, cuidar y organizar la ropa, con 
determinada frecuencia 

  8 4   

- limpiar, cuidar y organizar el calzado, con determinada 
frecuencia 

  8 4   

- limpiar, cuidar y organizar las habitaciones de la casa, 
los muebles, objetos decorativos y funcionales, 
electrodomésticos, con determinada frecuencia 

   8 4  

- identificar productos tóxicos e inflamables   4 5 3  

- reconocer y prevenir situaciones de peligro y asumir 
una conducta consecuente ante cualquier accidente 
doméstico 

  8 4   

- utilizar y mantener la tecnología asistida (prótesis, 
sillas de ruedas, bastones, etc.), en caso de necesitarse 

    12  

- reconocer las rutas y los medios de transporte que 
puede utilizar 

  8 4   

- utilizar diversos medios de transporte para su traslado    10 2  

- utilizar los servicios de la comunidad: tintorería, 
peluquería, mercado, instituciones recreativas y 
educativas, entre otras 

   10 2  

- seleccionar ropa, zapatos y atuendos que combinen y 
se relacionen con la situación, el propósito, las 
condiciones del tiempo y el momento del día en que 
serán utilizados 

  2 8  2 

- reparar y modificar las prendas de vestir    2 10  



 

 
 

- maquillarse y peinarse en correspondencia con el 
propósito, el momento del día y las características 
personales (color de la piel, aspecto físico) 

   5 7  

- utilizar internet para comunicarse, solicitar servicios, 
realizar tareas, divertirse 

  5 7   

- utilizar las redes sociales   4 8   

- utilizar el teléfono para comunicarse 2 10     

- desarrollar habilidades laborales   6 6   

- identificar y asumir conductas apropiadas ante 
entornos peligrosos,  

  2 10   

- mantener entornos seguros de vida   2 10   

 

Dimensión: desarrollo de la conducta adaptativa 
total 
Porciento general 

 

15 56 138 253 194 52 

2 8 21 38 29 8 

 

- identificar medidas a tomar ante cualquier emergencia 
médica 

  6 6     

- ingerir apropiadamente los medicamentos prescritos     8 2   

- asistir a instituciones de salud en caso de ser 
necesario 

    2 10   

- identificar y comunicar sus necesidades de salud     2   10 

 

Dimensión: mantenimiento de la salud 
total 
Porciento general 

 

  6 18 12 10 

  13 38 25 21 

 

- intercambiar activamente con las personas que le 
rodean 

  2 10   

- mantener una comunicación funcional con las 
personas donde exprese su opinión y pondere la de los 
otros 

    2 10 

- integrarse y participar en las dinámicas familiares y 
sociales 

   6 6  

 

Dimensión: desarrollo de habilidades para la 
participación   

total 
Porciento general 

 
 

  2 16 8 10 
  6 44 22 28 

 



 

 
 

Anexo 9: Respuestas de los especialistas consultados 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 


