EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948
“Las familias experimentan el máximo de calidad de vida familiar cuando tienen satisfechas
sus necesidades, sus miembros gozan de una vida familiar conjunta y tienen la oportunidad
de conseguir las metas que son significativas para ellos” (Turnbull, Summers y Poston, 2000)
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PRESENTACIÓN
Es una realidad contrastada que las personas con diversidad funcional y necesidades
educativas especiales presenta ciertas dificultades o carencias en el desarrollo de
competencias sociales que le ayuden a afrontar las situaciones sociales con éxito. Educar en
relaciones interpersonales se convierte de esta forma, en una de las piedras angulares del
trabajo en los centros con este tipo de colectivos. Esta problemática es traspasada del
mismo modo al ámbito familiar. Muchas familias pierden el control y no saben cómo actuar
cuando sus familiares con algún tipo de diversidad funcional se manifiestan de manera
agresiva. Por otra parte, muchas de las personas voluntarias o estudiantes que se deciden
hacer las prácticas en este tipo de centros no saben cómo enfrentarse ante este tipo de
situaciones.

La violencia que se puede producir la podemos definir como la peor expresión posible de la
gestión emocional y, en consonancia, de habilidades sociales, por ello fue necesario crear
una guía entre diferentes profesionales, con experiencia contrastada en el trabajo con este
colectivo, que aborde esta maraña de ideas y de significado y luz a otros profesionales que
estén en contacto con personas con diversidad funcional y necesidades educativas
especiales.

Conscientes de los importantes retos que esto supone, la Fundación Grupo Develop junto
con otras Organizaciones de intervención directa con personas con diversidad funcional de
diferentes Comunidades Autónomas, hemos desarrollado, durante los cursos escolares
2013-2014 y 2014-2015, la Guía “La Afectividad y la Sexualidad en personas con
discapacidad”, durante el curso 2015-2016, la Guía “Envejecimiento activo en personas con
discapacidad” y finalmente, durante el curso 2016-2017 la Guía “Educación en relaciones
interpersonales y prevención de la violencia en personas adultas con necesidades educativas
especiales” gracias a la subvención concedida dentro de esta misma convocatoria, en cada
uno de los cursos mencionados. Esto nos ha permitido formar a profesionales, personas con
discapacidad y sus familias, además de poner los materiales a disposición de cualquier
entidad

interesada,

para

que

puedan

desarrollar

(http://www.grupodevelop.com/investigacion-y-publicaciones/).

estos
Esta

mismos

talleres

metodología

de
4

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

trabajo se ha mostrado enormemente útil, ya que ha permitido el intercambio de
conocimientos de profesionales de diferentes organizaciones y la puesta de los mismos al
servicio de la comunidad.

Para iniciar esta Guía, se identificó en primer lugar las necesidades y expectativas que
encuentran los familiares y voluntarios en el campo de las relaciones interpersonales a
través de unas encuestas ad-hoc, que nos permitió conocer las expresiones más frecuentes
de violencia, las reacciones más recurrentes de los testigos o la tipología de víctimas entre
otro tipo de información relevante. Asimismo, los familiares y voluntarios pudieron mostrar
las carencias en herramientas y habilidades que les interesaban cubrir y desarrollar.

Con toda esta información y a través de un equipo de expertos se dibujaron las líneas de la
actual guía, así como los objetivos de ésta. Se identificaron tres vértices fundamentales y
claramente diferenciados, pero con una relación de interdependencia entre ellos, con el
propósito de generar ideas, que inspiren al lector, en la construcción de una convivencia
armónica entre los usuarios de los centros y sus familias. En la primera parte, se enfatiza el
papel de la detección y evaluación como el primer cimiento que sostiene e inspira la
creación de actuaciones eficaces. En la segunda, se promueve intervenciones centradas en
las personas, familias y voluntarios, enfatizando el respeto de los derechos de todos los
afectados. Finalmente, se acentúa el papel de la promoción de conductas prosociales como
la mejor estrategia de prevención y empoderamiento personal, mejorando así la convivencia
basada en valores positivos de solidaridad, cooperación y ayuda.

Antes de terminar la actual guía se desarrollaron diferentes talleres formativos a
profesionales de las Entidades de FEAFES Castilla y León (Valladolid), Grupo El Castillo
(Callosa del Segura, Alicante) y Fundación PROMI (Cabra, Córdoba). Mostrarles nuestro
reconocimiento y agradecimiento, ya que sus aportaciones, comentarios y sugerencias
resultaron ser una fuente de innovación con la que nutrir y culminar el contenido del
manual.
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En definitiva, la presente guía nace gracias a la apuesta de Fundación Grupo Develop cuya
misión y valores promueven y dan sostén a este tipo de iniciativas sociales que, en este caso,
busca crear entornos de convivencia sanos en ambientes donde se trabaja con personas con
diversidad funcional y/o enfermedad mental. Asimismo, entendemos que educar en esta
habilidad es uno de los objetivos trascendentales para conseguir una buena gestión personal
que de valor a las personas y sirva para potenciarlos en otros ámbitos de su esfera,
favoreciendo la calidad de vida del ser humano. Finalmente, agradecer a las autoras por sus
horas de esfuerzo, dedicación e ilusión en el proyecto.
Fructuoso De Castro
Presidente
Fundación Grupo Develop
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OBJETIVOS

Sensibilizar a familia, personas voluntarias y otros profesionales sobre problemas de
conductas y situaciones conflictivas en las que intervienen personas con Diversidad
Funcional/Enfermedad Mental como víctimas, agresores, espectadores.
Dotar a los familiares y voluntarios en la atención a personas con necesidades
educativas especiales de herramientas y estrategias para hacer frente a situaciones
de conflicto y/o violencia dentro de un entorno de convivencia.
Ofrecer herramientas y estrategias de actuación a profesionales que se relacionen
habitual o puntualmente con personas con Funcional/Enfermedad Mental sin ser
profesionales del ámbito de la diversidad funcional (sanitarios, policía, bomberos,
militares,…)
Favorecer la calidad de vida tanto de personas con necesidades educativas especiales
como de sus familias a través de la educación y enseñanza de relaciones
interpersonales sanas.
Fomentar las habilidades de comunicación y verbalización.
Conocer instrumentos que nos permita detectar y evaluar situaciones de violencia
para poder desarrollar sistemas y/o programas de prevención.
Desarrollar intervenciones específicas y eficaces con cada uno de los agentes
implicados (agresor, víctima y espectador) en las situaciones de conflicto y/o
violencia.
Fortalecer las conductas prosociales de los beneficiarios a través del desarrollo de la
inteligencia intrapersonal e interpersonal como estrategia de promoción y educación
en relaciones interpersonales adecuadas.
Que los familiares adquieran destrezas de búsqueda de recursos y apoyo social.
Mejorar las relaciones de las personas con Funcional/Enfermedad Mental con sus
familias ofreciéndoles un modelo y unas herramientas para relacionarse con su
familiar desde la promoción de la autonomía personal y social.
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DESTINATARIOS

La actual guía pretende ser un recurso de consulta para todos los familiares y voluntarios
que trabajen con personas con necesidades educativas especiales en cualquiera de los
servicios que ofrece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia de España o en cualquier situación de convivencia que pueda
generar conflictos o situaciones que requieran de una intervención inmediata.

Esta guía también pretende orientar a profesionales que se relacionen habitual o
puntualmente (en una situación de emergencia) con personas con necesidades educativas
especiales sin ser profesionales del ámbito de la diversidad funcional (sanitarios, policía,
bomberos, militares,…)
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AMBITO DE APLICACION
Pretendemos con esta guía que tanto familias como voluntarios o cualquier persona que
pueda encontrarse en una situación de conducta violenta o conflicto con personas con
diversidad funcional pueda utilizar las herramientas que proponemos. Los ámbitos de
aplicación son diversos:
-

En el hogar.
En servicios sanitarios.
En diferentes ámbitos de la comunidad, zonas de ocio, transporte, …
En cualquier situación de emergencia, evacuaciones, rescates, intervenciones
policiales,…
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CONSIDERACIONES PREVIAS
Cuando en el seno de la familia cualquier de sus miembros sufre una discapacidad se
produce un cambio inesperado que, en la mayoría de las ocasiones, da lugar a estrés,
ansiedad y genera inestabilidad en la familia.

El impacto de la discapacidad en la familia dependerá de distintos factores: tipo y grado de
diversidad, pronóstico y evolución, brusquedad en la aparición, etapa de la vida en la que se
encuentre la persona con diversidad y los miembros de la familia, etc. Así mismo, a nivel
psicológico se pueden observar diversas reacciones en la familia: culpabilidad, rechazo,
negación, miedo, depresión o ansiedad.

Cuando un miembro de la familia sufre una discapacidad todo el núcleo se ve afectado y, en
la mayoría de las ocasiones, surge inestabilidad lo que puede provocar un estancamiento y
una tendencia a repetir esquemas de interacción ineficaces que pueden impedir la
adaptación. Para asegurar la adaptación a la nueva situación, tanto de la persona con
diversidad funcional como de la familia, se debe buscar la flexibilidad y nuevas formas de
funcionamiento a través del trabajo en diversas áreas: información, autonomía,
comunicación y diálogo, relaciones sociales, afectividad, autoestima y apoyo, ocio y tiempo
libre. Se trata, en definitiva, de que la vida de la familia no gire únicamente en torno a la
discapacidad, sino que deben identificar la "parte sana" de la persona y fortalecer sus
capacidades.

El objetivo final es el de incrementar la capacidad de adaptación de la familia, aumentar su
flexibilidad y, por lo tanto, asegurar su estabilidad. Cuando la familia potencia las
capacidades de la persona con diversidad funcional, le proporciona apoyo, empoderamiento
y estabilidad emocional, se convierte en el punto de apoyo para la inclusión social y, por lo
tanto, colabora a la autonomía y bienestar de la persona con discapacidad. Nunca debemos
olvidar que el proceso de adaptación de una persona con diversidad funcional y de su familia
es difícil y conlleva una serie de retos que pueden ser superados con el tiempo y con el
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esfuerzo conjunto de todos sus miembros. El tiempo de adaptación a la nueva situación
dependerá de cada caso particular.

La intervención debe encaminarse a reflexionar sobre la situación real actual, juntos la
familia con todos sus componentes y el o los profesionales: qué es lo que sucede, qué puede
ocurrir, y qué se puede hacer. Al mismo tiempo se debe trabajar en la línea de mejorar la
calidad del entorno emocional incrementando el nivel de expectativas, a través del apoyo y
de una información adecuada, ya que se observa que algunos padres dan por hecho que sus
hijos no desarrollaran determinadas habilidades por lo que apenas confían en ellos; una
consecuencia de esta percepción es la limitación de las oportunidades que les ofrecen,
aunque sea de manera consciente. Son importantes tanto las reacciones emocionales como
las manifestaciones de afecto y cariño, que los padres facilitan a sus hijos en la interacción,
así como el tipo y frecuencia de las relaciones que establecen.

Como se da un menor nivel de respuestas en los padres de hijos con necesidades especiales,
hay que modificar sus ideas previas, de manera que se fomenten los intercambios
comunicativos utilizando las mismas estrategias que llevan a cabo con otros hijos si los
tienen o si el desarrollo siguiera pautas normalizadas. Como ejemplos señalamos:
formularles preguntas, esperar a sus contestaciones con paciencia y aclararle conceptos
dándoles aquellas explicaciones pertinentes, realizar actividades conjuntas, compartir
actividades de ocio y tiempo libre, juegos y salidas, etc. En general, los padres (y también los
educadores) deberían comportarse con sus hijos como si fueran más hábiles de lo que
realmente muestran.

En la misma línea de intervención adquiere importancia la disposición y estructuración del
entorno y de las situaciones, así como la participación guiada del niño en las actividades
culturalmente valoradas bajo la dirección del adulto, pues parece ser que estos niños suelen
tener entornos más pobres y no son protagonistas activos (incluso en el juego),
independiente del nivel económico de las familias. Se debe trabajar la autonomía en las
situaciones básicas (higiene, alimentación, etc.).
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En definitiva, el trabajo con los padres debe dirigirse a detectar los problemas más cercanos,
buscando alternativas positivas y aceptando las limitaciones que impone la discapacidad.

Una vez se pongan en marcha las demandas expuestas por las familias (para lo cual se han
detectado problemas y señalado las necesidades más apremiantes que tienen las familias
con hijos con discapacidad), es de esperar que sea más fácil para ellas afrontar la
discapacidad.

Al mismo tiempo, esperamos que esta sociedad en la que vivimos y en la cual nacen
personas diferentes, sea capaz de una vez por todas de afrontar el hecho mismo de la
discapacidad, dando soluciones y prestando los apoyos necesarios a los sectores más
implicados, a fin de que las personas con discapacidad hagan efectivo su derecho a una
educación y a una vida tan digna, plena, autónoma e independiente como sea posible.
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1.1.- INTRODUCCIÓN
1.1.1.- PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y SOCIEDAD
Existe una gran multitud de factores que imposibilitan a las personas con necesidades
educativas especiales incluirse por completo en la sociedad impidiendo que puedan
desarrollar su autonomía, dando lugar a una diferenciación clara entre estas personas
respecto al resto. Todo ello, causa principalmente de la sociedad que aún lleva arraigados
ciertos prejuicios. No obstante, bien es cierto que existe una evolución y concienciación
sobre la necesidad de la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales,
prueba de ello, entre otras cosas, son la creación y puesta en vigor de la ley de supresión de
barreras arquitectónicas y la ley de dependencia.

Existen multitud de estudios llevados a cabo relacionados con necesidades educativas
especiales; unos se centran en su conceptualización tanto desde un enfoque médico como
social, otros se centran en las medidas y políticas orientadas hacia las personas con
diversidad funcional, e incluso hacen hincapié en la idea de la exclusión y las barreras
arquitectónicas y, por último, hay quien analiza el gasto social destinado a la discapacidad
canalizado principalmente a través de la prestación por invalidez o la ley de dependencia.
Es preciso resaltar como punto en común de todos estos estudios, que no aportan solución
real alguna a la cuestión de exclusión y discriminación negativa a la que tienen que hacer
frente las personas con necesidades educativas especiales.

En la evolución histórica del marco normativo para las personas con diversidad funcional nos
vemos obligados a hacer referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada en 1948, declaración orientada a salvaguardar las libertades y la igualdad entre
todos/as los/as ciudadanos/as además de la igualdad de oportunidades y los derechos de
todas las personas. Con esta declaración, las personas con necesidades educativas especiales
han de recibir el mismo trato que el resto, sin embargo, aún se puede percibir que en
ocasiones son excluidas por la propia sociedad provocando un afianzamiento de la idea de la
existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
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En 1971 se puso en vigor la Declaración de los Derechos de las personas con retraso mental
y, cuatro años después, en 1975, la Declaración de los Derechos de las Personas
Minusválidas. Asimismo, en 1982 la Organización de Naciones Unidas puso en vigor el
Programa de Acción Mundial para las Personas con discapacidad.

En 1980, la OMS publicó el documento de “Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías” (CIDDM), que en el año 2001 se traduciría en la “Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud” (CIF), creada con el
objetivo de acabar con la mala utilización por parte de toda la sociedad de los términos,
minusválido/a, deficiente y discapacitado/a, aunque sin buenos resultados en algunos
Estados como en España.
La Asamblea General de la ONU aprobó, el 13 en diciembre de 2006, la Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad, convención que ha supuesto un gran avance en
materia de derechos, pero sobre todo en cuanto a los derechos de este colectivo, pues da un
paso adelante entendiendo la discapacidad no como una enfermedad sino como algo
provocado por la sociedad.

Finalmente, señalar que el ordenamiento jurídico internacional es la principal causa por la
que se han impulsado medidas en el marco jurídico español con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Así pues, el Estado ha ido creando e
implantando políticas públicas con el objetivo de intentar hacer frente a las demandas de las
personas con diversidad funcional para garantizar el bienestar y la justicia social, procurando
que impere la igualdad entre la ciudadanía, siendo las políticas para personas con diversidad
funcional el aspecto central de nuestro estudio.

En el ámbito estatal, las primeras leyes fueron desarrolladas para las personas con
diversidad funcional que habían sufrido accidentes laborales. Un ejemplo de ello es la
creación en 1833 de la Comisión de Reformas Sociales, siendo este el primer órgano
institucional que hacia frente a la “invalidez” de los/as trabajadores/as, y el predecesor del
Instituto de Reformas Sociales de 1903 que tenía como objetivo atender las necesidades de
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este grupo. Así, desde la primera mitad del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX este
tipo de políticas estaban destinadas a trabajadores/as que en su ejercicio habían sufrido
accidentes.

No fue hasta la llegada de la seguridad social cuando las políticas incluirían al resto de las
personas con diversidad funcional. Con la Ley de Bases de la Seguridad Social se produjo la
aparición de nuevos servicios asistenciales para las personas con diversidad funcional como
el Servicio Social de Asistencia a menores Subnormales en 1968, que dos años después paso
a ser el Servicio Social de Asistencia a Subnormales, un servicio que otorgaba una prestación
económica con el objetivo de ayudar a sufragar los gastos que implicaba la asistencia
especial, además en 1974 este servicio social con el Servicio Social de Recuperación y
Rehabilitación de Minusválidos convergería en el Servicio Social de Recuperación y
Rehabilitación de minusválidos Físicos y Psíquicos considerado como el servicio más
importante en materia de atención a la diversidad funcional.

En noviembre de 1978, nació el Instituto Nacional de Servicios Sociales que pasaría a
llamarse INSERSO, una institución formada tanto por el Servicio Social de Recuperación y
Rehabilitación de minusválidos Físicos y Psíquicos como por el Servicio de Asistencia a
Pensionistas, no obstante, en la actualidad tras varias modificaciones se le conoce con el
acrónimo IMSERSO.

Tras la puesta en vigor de la Constitución, se produjo un cambio en las políticas sociales para
este grupo social encaminadas a reforzar la igualdad de oportunidades y la plena
participación en todos los ámbitos, haciendo hincapié a la no discriminación. Para ello en
1982 se creó LISMI , un sistema social que concede una prestación económica a las personas
con discapacidad que no están incluidas en el mercado laboral. Igualmente, en el 2003 se
estableció la ley LIONDAU con el objetivo de erradicar la discriminación hacia este grupo.
Finalmente, caben destacar por su importancia la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia aprobada en diciembre de
2006 orientada a la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, y
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la ley de supresión de barreras arquitectónicas, en el caso de la CAPV la Ley de Promoción de
1997.

En definitiva, “las políticas sociales en el sector de la discapacidad en España presentan una
evolución notable desde mediados del siglo XX, con un crecimiento y estabilización clara a
partir de los años 70” (Jiménez, Huete, 2009, 1).

Para una mejor comprensión del término discapacidad primeramente haremos alusión a la
evolución del mismo. Es bien sabido, que el concepto de discapacidad ha sufrido una
evolución provocando grandes cambios en el ámbito de las políticas destinadas a este grupo.
La evolución de este concepto se puede abarcar haciendo referencia a la existencia de tres
paradigmas: el modelo tradicional o el de la cultura antigua, el modelo médico o de la
rehabilitación y finalmente el modelo social. Referente al primer paradigma, diremos que la
discapacidad era asociada a la religión, por consiguiente, se entendía que la discapacidad era
provocada por un poder sobrehumano por la realización de malos actos, es decir, se
concebía como un castigo divino, por lo expuesto, la discapacidad era entendida como una
desviación.

Posteriormente, se dio paso al segundo paradigma denominado como el modelo médico,
que surgió realmente con la I. y II. Guerra Mundial cuando la discapacidad comenzó a
relacionarse como una enfermedad provocada por una multitud de posibles trastornos. El
hecho de relacionar la discapacidad como una enfermedad dio lugar a la idea de la
necesidad de que estas personas recibieran rehabilitación y tratamientos. Este modelo ha
provocado efectos negativos que aún perduran en la actualidad, haciendo concebir la
discapacidad como algo relacionado únicamente con el cuerpo y que debe ser tratado
mediante la rehabilitación, por ello no es de extrañar que dicho paradigma conciba la
discapacidad como algo individualizado. Desde esta concepción lo único que se consiguió
realmente fue afianzar mucho más la desigualdad entre las personas con algún tipo de
discapacidad frente al resto, pues aquí, como ya otros autores sostienen, “la explicación
sobre la condición de discapacidad se relaciona con elementos biológicos y el problema se
centra en las deficiencias y dificultades de individuo” (Jiménez, Huete, 2010, 138). Por lo
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expuesto, la discapacidad en este caso es considerada como desviación negativa lo que ha
traído consigo la utilización de expresiones como “pobrecito/a”, provocado por del
sentimiento de nostalgia creando así nuevas formas de discriminación social hacia estas
personas.

Por último, a mediados del siglo XX. surge el modelo social, creado como respuesta critica al
modelo médico ya que muestra total rechazo a su discurso defendiendo la idea de que la
discapacidad ha de entenderse como un fenómeno social fruto de la interacción entre las
personas y el contexto social, dando lugar a considerar a las personas con discapacidad
como sujeto de derechos y libertades, esto es “la explicación de la condición de discapacidad
tiene que ver con elementos relacionales, y el problema se ubica en la sociedad, en vez de
dentro del individuo” (Jiménez, Huete, 2010, 138). Asimismo, diremos que este modelo
surge por la aparición de nuevos actores como las asociaciones y organizaciones, formadas
mayormente por las personas con diversidad funcional y sus familiares, que tienen como
objetivo erradicar o al menos mitigar la desigualdad entre la ciudadanía, considerando estos
que somos nosotros/as, las instituciones públicas y el gobierno, en definitiva, la sociedad,
quienes provocamos la discapacidad y por consiguiente la desigualdad.

Por otra parte, y a pesar de las claras diferencias entre el paradigma social y médico
encontramos un punto de encuentro, pues el modelo médico concibe la discapacidad como
enfermedad y las enfermedades son institucionalizadas expresándose a través del
asistencialismo, siendo esta última una característica propia del modelo social. No obstante,
el modelo social aboga por una desmedicalización y desinstitucionalización total para
establecer una igualdad real entre las personas con discapacidad y sin discapacidad en
materia de derechos humanos y libertades. De manera que, el paradigma social sostiene que
la condición de discapacitado radica por el problema que existe dentro de la propia sociedad
y no del individuo, siendo su objetivo hacer hincapié en la participación plena de este
colectivo en todos los ámbitos.

Al igual que encontramos relación entre estos dos paradigmas también encontramos un
enfrentamiento entre ellos por la idea del llamado patrón "normal" o "predominante",
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entendiendo el patrón “normal” a las personas sin discapacidad, lo que da lugar a una
diferenciación entre ciudadanos/as de primera y ciudadanos/as de segunda, generando una
desigualdad en todos los ámbitos y privando a las personas con diversidad funcional de
derechos fundamentales y libertades básicas.

En conclusión, el concepto de discapacidad bien es cierto que se utiliza para hacer referencia
a alguna enfermedad del cuerpo, pero realmente está ocasionada por el entorno social, esto
es, por la sociedad, y es que somos nosotros/as quienes provocamos que aquellos/as con
dificultades físicas y psíquicas sean discapacitados/as por no establecer los mecanismos
necesarios para hacer que estos/as puedan y sean capacitados/as.

En la literatura especializada se han utilizado numerosos enfoques sobre la discapacidad
entendida como fenómeno, modelos que evolucionan en paralelo con el cambio de la
mentalidad social. Para las necesidades del trabajo que nos ocupa, nos detendremos en el
modelo de autodeterminación.

1.1.2.- MODELO AUTODETERMINACIÓN.
AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Los principios y directrices de actuación en el mundo de la discapacidad han seguido una
evolución claramente positiva en las últimas décadas, apostando cada vez más por unas
metas similares a las del resto de las personas.

De la desatención y marginación iniciales se pasó a la Educación Especial, y vista la
segregación que esta generaba se pasó a la Normalización e Integración de las personas en
el ambiente menos restrictivo, lo que finalmente dio lugar a la Inclusión educativa, laboral y
social de los individuos basada en las modificaciones ambientales. Es en esos momentos en
los que aparecen planteamientos y programas innovadores como los de escuela inclusiva
(‘escuela para todos’), empleo con apoyo y vida con apoyo. Ese proceso acaba conduciendo

20

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

hacia el paradigma de Apoyos, la Autodeterminación de la persona y la búsqueda de la
Calidad de Vida.

El término “autodeterminación” tiene dos significados principales para comprender el
concepto: como un “concepto personal, refiriéndose a cuestiones de causalidad y control
personal en la conducta y acción humana, y como un concepto aplicado a grupos de
personas refiriéndose a sus derechos de determinar su propio estado político y
autogobierno” (Wehmeyer, 2001).

La manera más usada del término es entenderlo como un derecho político, lo que influye
directamente en la comprensión del constructo en los servicios y apoyos para personas con
discapacidad.

Los dos significados del constructo, siguiendo a Wehmeyer (2001b) que utiliza diccionarios
en lengua inglesa para ello, son sinónimos del término autogobierno, que significa:

1) Ejercer un control o dominio sobre uno mismo o sobre sí mismo, ó
2) Tener el derecho o poder de autonomía.

En lengua española, siguiendo el Diccionario de la lengua española de la Real Academia
Española (2018), se define Autodeterminación como:

1.- Decisión de los ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro estatuto
político.
2.- Capacidad de una persona para decidir por sí misma algo.

La autodeterminación como concepto personal tiene que ver con la Teoría de la
Autodeterminación en Psicología. El concepto surgió en los años 40 del siglo pasado. Con el
desarrollo del campo de la psicología de la personalidad, y fue esta tendencia evolutiva la
que guio de forma más directa su aplicación en educación y en los servicios para personas
con discapacidad. No obstante, “los debates en torno al 'determinismo' han existido durante
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siglos y es gracias a las reflexiones en filosofía y teología sobre determinismo que el
concepto personal debe sus raíces tanto a la psicología como a la educación” (Wehmeyer,
2001)

Posteriormente, este concepto se encuentra en el trabajo teórico en el campo de la
psicología motivacional (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2000; Ryan, 1995) donde pasa a
conocerse primero como Teoría de la Evaluación Cognitiva para después hablarse ya de
Teoría de la Autodeterminación.

En España, Fierro (1993) ha hecho una reflexión de interés sobre el concepto de
autodeterminación relacionándolo no solo con los comportamientos autorreguladores y
autodirectivos sino también con el concepto de libertad.

En lo referente a programas y servicios para personas la autodeterminación se ha utilizado
para guiar las prácticas en diferentes contextos, que van desde el ámbito del bienestar social
hasta la educación especial y a los servicios de apoyo para adultos con discapacidades del
desarrollo y retraso mental.

En los años 70, y más aún en los 80, las personas con discapacidades del desarrollo, incluidas
las personas con retraso mental, comenzaron a defender el reconocimiento y aceptación de
su habilidad para hablar por sí mismos cuando se tomaban decisiones que afectaban a sus
vidas. Así comenzaron los primeros grupos de autoayuda, en un proceso similar en parte a la
ocurrida década antes a sus padres.

Los primeros planteamientos de estos grupos de apoyo personal comenzaron a proponer
“hablar por sí mismos”, “tomar decisiones acerca de su propia vida”, o “participar en y
contribuir a la comunidad” (Dybwad, 1996). Desde entonces en muchas ocasiones se ha
mostrado lo que las personas con discapacidades del desarrollo pueden hacer cuando se les
da la oportunidad para participar en la toma de decisiones y se les apoya para hablar por
ellos mismos. A pesar de que se avanza en el camino de la autodeterminación de las
personas con discapacidad, todavía es escasa la participación de las personas con
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discapacidad a nivel local, regional o estatal en los organismos en los que se toman
decisiones sobre sus vidas, sobre todo cuando hablamos de aquellos que presentan
discapacidad intelectual. Uno de los principales problemas para ello son las bajas
expectativas de profesionales, padres y sociedad en general respecto a sus posibilidades.

Una de las definiciones de autodeterminación más aceptada y difundida por científicos y
profesionales es la de Michael Wehmeyer (1996), quien cuenta con un gran número de
investigaciones sobre el tema: “Autodeterminación se refiere a actuar como el principal
agente causal de su vida y hacer elecciones y tomar decisiones respecto a la calidad de vida
propia, sin influencias o interferencias externas innecesarias”

Hoy se entiende la conducta autodeterminada como una característica disposicional de la
persona. “La autodeterminación es un proceso que implica ir ganando control y experiencia
en nuestras vidas” (Goñi, M. J. et al., 2009).

Wehmeyer definió la autodeterminación como un resultado educativo. Según este autor, las
acciones autodeterminadas tienen cuatro características fundamentales:

1. CONDUCTA AUTÓNOMA: una conducta es autónoma si la persona actúa según sus
propias preferencias, intereses y/o capacidades, e independientemente, libre de
influencias externas o interferencias no deseadas. Como es obvio, nadie es
totalmente independiente o autónomo por completo, por lo que siempre debemos
pensar en la interdependencia de unos con otros: la interdependencia de todos los
miembros de la familia, amigos, y otras personas con las que se interactúa
diariamente, así como las influencias del ambiente y la historia.

2. COMPORTAMIENTO AUTORREGULADO: se trata de tener cierto control personal
sobre nuestras acciones, pudiendo analizar el entorno donde nos encontramos para
dar una respuesta adecuada. Decidir acerca de cómo vamos a actuar y evaluar los
resultados obtenidos a partir de esta actuación. Las personas que se autorregulan
toman decisiones sobre qué habilidades utilizar en una situación; examinan la tarea
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que están desarrollando y el repertorio del que disponen, y formulan, ponen en
marcha y evalúan un plan de acción, modificándolo cuando es necesario.
Tradicionalmente, la autorregulación incluye automonitorización (observación del
ambiente social y físico propio), autoevaluación (realización de juicios sobre lo
correcto de esta conducta comparando lo que uno está haciendo con lo que debería
haber hecho), y, según el resultado de esta autoevaluación, autorefuerzo
(autoadministración de consecuencias contingentes con la ocurrencia de conductas
objetivo).

3. DESARROLLO O CAPACITACIÓN PSICOLÓGICA: Sentirse capaz y actuar como tal,
iniciando y respondiendo a los acontecimientos de manera que sintamos cierto
poder –empoderamiento (empowerment)-. Actuar bajo la creencia de que se tiene
control sobre las circunstancias que son importantes, que se poseen las habilidades
para alcanzar los logros deseados y que, con la aplicación de estas habilidades, se
pueden conseguir.

4. AUTORREALIZACIÓN: Esto es, actuar a partir del conocimiento de uno mismo, de los
puntos fuertes y de las limitaciones, para sacar el máximo provecho de ello. El
conocimiento de sí mismo se forma a través de la experiencia con el ambiente y de la
interpretación que cada uno hace de éste, y está influido por la evaluación que hagan
los demás, los refuerzos, y las atribuciones de la propia conducta.

Estas cuatro características principales surgen a medida que las personas adquieren los
elementos componentes de la autodeterminación, entre los que se incluyen la elección y la
toma de decisiones, la resolución de problemas, el establecimiento de metas y objetivos, la
adquisición de habilidades, el lugar de control interno, las atribuciones positivas de eficacia,
las expectativas de resultado, las aptitudes de liderazgo y autogestión, el autoconocimiento
y la autoconciencia (Wehmeyer, 1996a, 1996b, 2001b; Wehmeyer, Kelchner y Richards,
1996).
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La autodeterminación se puede enseñar, y para ello ha sido primordial identificar los
elementos componentes del concepto que se han citado anteriormente.
Pero, hay que recordar que la clave no es solamente aprender habilidades, sino que también
se deben proporcionar oportunidades.

La investigación de Wehmeyer ha mostrado que la autodeterminación está también limitada
por factores ambientales (2001b; Wehmeyer, Kelchner y Richards, 1996), siendo favorecida
en los ambientes residenciales y laborales comunitarios (Wehmeyer y Bolding, 2001). Por
ese motivo, el autor propone un modelo o Teoría Funcional de la Autodeterminación
(Wehmeyer 1996, 1998; Wehmeyer, Kelchner, & Richards, 1996; Wehmeyer, 2001b) que
incluye tanto el aprendizaje (desarrollo) como las experiencias (oportunidades), junto a las
cuatro

características

principales

(autonomía,

autorregulación,

fortalecimiento

y

autorrealización) y el papel esencial que desempeñan los apoyos, reclamando entroncar de
nuevo la investigación con el uso del concepto en psicología de la personalidad, tal como fue
su nacimiento.

Para que una persona pueda comportarse de manera autodeterminada -llegando a actuar
según las cuatro características que acabamos de ver-, es necesario que adquiera las
siguientes habilidades (estos serían los componentes de la conducta autodeterminada):
• Hacer elecciones.
• Tomar decisiones.
• Resolver problemas.
• Tener creencias positivas de que es efectivo y puede esperar ciertos resultados.
• Autoconciencia y autoconocimiento (conocer lo que hace bien y en qué necesita
ayuda).
• Habilidades de autodefensa.

Para poner ejemplos más concretos, es interesante revisar algunas de las características que
muestran las personas autodeterminadas:
▪ Conocimiento de sus preferencias personales, intereses, fortalezas y limitaciones.
▪ Capacidad para distinguir entre deseos y necesidades.
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▪ Capacidad para tomar decisiones sobre la base de sus preferencias, intereses, deseos
y necesidades.
▪ Capacidad para considerar múltiples opciones y anticipar las consecuencias de las
decisiones.
▪ Capacidad para iniciar y tomar medidas cuando sea necesario.
▪ Capacidad para evaluar las decisiones sobre la base de los resultados de anteriores
decisiones y, en consecuencia, de revisar las futuras decisiones.
▪ Capacidad para establecer objetivos y orientarse hacia ellos.
▪ Capacidad para resolver problemas.
▪ Lucha por su independencia sin dejar de reconocer la interdependencia con los
demás.
▪ Autodefensa de sus competencias.
▪ Capacidad de ajuste (de afrontar/superar situaciones adversas, de adaptarse a los
cambios para superar crisis).
▪ Persistencia.
▪ Capacidad para utilizar técnicas de comunicación tales como la negociación, el
compromiso, y la persuasión para alcanzar sus objetivos.
▪ Capacidad para asumir la responsabilidad de sus acciones y decisiones.
▪ Autoconfianza.
▪ Orgullo.
▪ Creatividad.

Desde hace bastantes años, a nivel nacional e internacional, se está debatiendo y trabajando
a diferentes niveles para que las personas con discapacidad intelectual avancen en su
autodeterminación sea cual sea su grado de dependencia; cada vez existen más
herramientas acerca de cómo los profesionales podemos ayudarles a incrementar sus
habilidades para tomar decisiones, hacer elecciones o defender sus derechos. Poco a poco,
los servicios se adaptan a esta nueva visión de la persona con discapacidad y también
incorporan nuevas estrategias para que tenga un papel más activo, como los planes
individuales. E incluso se promueven desde las organizaciones acciones en las que las
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personas con discapacidad hagan sentir su propia voz, sin intermediarios. Es el caso de los
grupos y encuentros de autogestores.

Aunque probablemente nada de esto habría sido posible sin el apoyo de las familias, quizás
ha llegado el momento de que demos un paso más para implicarlas en este proceso, ya que
ellas ejercen un papel fundamental en el apoyo de la autodeterminación de las personas con
discapacidad intelectual.
LA FAMILIA ANTE LA AUTODETERMINACIÓN NTE LA AUTODETERMINACI
AS PERSONAS CON DISCAPACIDADLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA AUTODETEMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
Las familias juegan un papel muy importante en el apoyo individual de la
autodeterminación. No sólo animando a la persona con discapacidad a que tome decisiones,
sino teniéndola en cuenta en la toma de decisiones conjuntas sobre cuestiones que afectan
a toda la familia -en función de su edad-, entendiéndola como un miembro activo de ésta.

Como señalábamos, la autodeterminación es un proceso de desarrollo en el que tanto
familias como profesionales podemos estimular desde la infancia hasta etapas posteriores.
Los niños inician este proceso a través de la experiencia en diferentes entornos. Aunque el
desarrollo de las personas con necesidades especiales sea parecido al de los otros, puede ser
más lento o diferente, y puede necesitar de diferentes tipos de apoyo. A pesar de que la
“ruta” sea diferente, todas las personas pueden aprender a escoger y a decidir, a resolver
problemas, y a fijarse objetivos. Con el apoyo de la familia y los profesionales se pueden
plantear objetivos a corto plazo para utilizar la autogestión y otras habilidades que
promoverán más adelante la autodeterminación.
Se puede dar apoyo a la autodeterminación de las personas con discapacidad a través de
distintas acciones como:
• Dar apoyo a tener expectativas para las actividades que promueven el
comportamiento autodeterminado.
• Animando las funciones independientes y el desarrollo de habilidades.
• Promocionando la interacción con los demás.
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• Ayudándoles a reconocer sus propias fortalezas y necesidades.

Las normas y los límites (especialmente cuando son niños) en casa y en la escuela les ayudan
a gestionar su propio carácter, aprender autorregulación y ser parte de la sociedad (los
límites son necesarios). Ser autodeterminado significa que los jóvenes y adultos, apoyados
por sus familias y según sus creencias, pueden hacer elecciones y tomar decisiones sobre lo
que es importante para ellos.

Encontrar el equilibrio entre tomar todas las decisiones por uno mismo y permitir a los
demás que sean ellos quien las tomen, es algo que cada uno puede decidir -por ejemplo,
muchas personas conducen un coche, pero algunos han escogido no aprender de mecánica:
buscan a alguien que lo haga por ellas-.

Dependiendo de sus creencias personales y culturales, recursos económicos y habilidades
para prestar apoyo, cada familia tiene sus propios valores en relación a la autodeterminación
y cada una decide el nivel de independencia que quiere otorgar a cada uno de sus miembros.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS
1.2.1 RELACIONES INTERPERSONALES Y COMUNICACIÓN
Desde que iniciamos nuestro día nos relacionamos y nos comunicamos constantemente,
pero no nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de ello, ni sobre los problemas
que nos podemos encontrar al respecto. Tampoco somos conscientes del valor que tienen
en los conflictos o situaciones violentas a las que tenemos que enfrentarnos.

Las relaciones interpersonales no son una simple área más del ser humano, las relaciones
interpersonales son una necesidad básica del individuo como ser social que es. La cultura, las
civilizaciones, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo tecnológico no serían posible si
el ser humano no viviera en grupos.
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Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la
comunicación, puesto que a través de ella intercambiamos ideas, experiencias, valores,
transmitiendo emociones y actitudes. La comunicación nos permite conocer e interpretar
nuestro entorno, así como conocernos y desarrollarnos.

Dada la importancia y la interrelación de estos dos conceptos vamos a profundizar más en lo
que suponen para las personas con necesidades educativas especiales y la relación con la
familia.
Relaciones interpersonales
Las relaciones interpersonales son aquellas que se establecen entre dos o más personas;
estas asociaciones se pueden basar en emociones, sentimientos o actividades sociales, entre
otros.

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la
persona. A través de ellas, intercambiamos formas de pensar, de sentir; compartimos
necesidades, intereses y afectos. Nos permiten obtener importantes refuerzos sociales de
nuestro entorno, así como favorecer nuestra adaptación a él.

Existen múltiples definiciones del concepto de relaciones interpersonales. Mercedes
Rodríguez Velázquez (2008) define las relaciones interpersonales “como los contactos
profundos o superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier
actividad”.
Por su parte Georgina Ehlermann afirma “que es la interacción por medio de la
comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y al grupo al que se
pertenece”. Esta es una definición que integra la capacidad del hombre para comunicarse
además de su necesidad como ser social.

Para todo ser humano estos primeros contactos tienen lugar en el primer grupo al que
pertenecemos a lo largo de nuestra vida, y hacia el que mayor grado de pertenencia vamos a
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desarrollar, como es la familia. Este grupo va a tener una influencia significativa en nuestra
forma de relacionarnos, así como en factores básicos para ello, como la adquisición y
desempeño de roles y estilo de comunicarnos.

Tomando como referente la Teoría del aprendizaje social de Bandura (Bandura, 1987), las
personas aprendemos la mayoría de conductas y actitudes en nuestro entorno social
mediante la observación. Las personas que nos rodean se convierten en los modelos de
referencia en nuestro aprendizaje social. Lo que conlleva que los familiares durante mucho
tiempo sean nuestros modelos a la hora de aprender a interactuar y comunicarnos con los
demás, hasta que empezamos a desarrollar nuestra faceta social fuera de ese entorno. Estas
habilidades relacionales adquiridas en el seno de la familia, serán las que pongamos en
práctica en los diversos grupos a los que nos incorporamos a lo largo de nuestro ciclo vital,
como el grupo de iguales, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, etc. Estos nuevos
grupos nos servirán para evaluar la efectividad y adecuación de nuestro comportamiento
social, así como nos brindaran la oportunidad de seguir aprendiendo y modificarlo para
adaptarnos a las demandas que nos va presentando el entorno.

En el caso de las personas con necesidades especiales, la familia juega un papel más
significativo aun si cabe, ya que en muchas ocasiones por su situación personal o por la de su
entorno se convierte en casi el único grupo con el que interactúan durante mucho tiempo.
Por ello cuando acuden a centros de formación, o asistenciales, muchos de ellos apenas han
tenido la oportunidad de relacionarse con grupos de iguales, o personas adultas con las que
exista un fuerte vínculo afectivo. Salvo que hayan formado parte del sistema educativo, en el
que muchas veces las diferencias facilitan las relaciones. De igual forma, existen personas
con diversidad funcional que tampoco han tenido la posibilidad de desarrollar roles
diferentes en su vida, más que aquellos exigidos dentro de sus relaciones familiares como
hijos/as, hermanos/as, nietos/as, etc., que son protegidos en exceso disminuyendo de esta
forma los retos que su desarrollo personal les plantea.

Esta falta de habilidades relacionales, unidas a sus dificultades personales, puede generar
sentimientos de frustración que a veces se manifiestan en conductas conflictivas. Y a su vez
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pueden provocar sentimientos de inferioridad que conlleven un aislamiento del grupo de
iguales dentro del centro, problemas de autoestima, e incluso procesos depresivos.

Debemos ser conscientes por un lado de lo importante que es en estos casos el entorno más
cercano de nuestros usuarios y no olvidar que la familia forma parte de sus modelos de
aprendizaje, con lo que debemos tener muy presente en todo momento que modelos de
relaciones interpersonales estamos transmitiendo y queremos transmitir, y a su vez que
formas de interacción fomentamos entre los usuarios y sus familias. Porque de una forma
más directa de lo que consideramos estamos formando, creando habilidades y capacidades
relacionales.

Comunicación
Uno de los factores más determinantes e importantes dentro de las relaciones
interpersonales es la comunicación. De la habilidad y capacidad para comunicarnos de
manera efectiva va a depender la satisfacción de una mayoría significativa de necesidades.

Existen múltiples definiciones de comunicación entre las que podemos destacar:

▪ Trelles, l (2001):” La comunicación es el medio que permite orientar las conductas
individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar
juntos para alcanzar una meta”.
▪ Zayas, E. (1990): “La comunicación constituye el vínculo y la relación mutua entre
personas y un proceso de intercambio de ideas, opiniones e emociones mediante la
cual se pone de manifiesto las actitudes y sentimientos de los hombres, su variada y
activa participación, sus preferencias, lo positivo y lo negativo de su carácter”.

▪ Dolan, S. y Martín, l., (2002): “La comunicación se define como un proceso bilateral
de intercambio de información entre al menos dos personas o dos grupos: emisor el
que transmite el mensaje, y el receptor el que recibe la información, y comprensión
porque la información debe tener una significación para el receptor”.
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En estas definiciones se destaca la comunicación como el elemento clave para relacionarse,
para transmitir y recibir información sobre necesidades, ideas, emociones, u objetivos. Las
personas con diversidad funcional pueden presentar problemas en este ámbito por varios
factores centrados en dos pilares básicos dentro de la comunicación como es la
comunicación verbal y la comunicación no verbal.

Por un lado, pueden presentar dificultades a nivel funcional, es decir problemas de lenguaje,
ya sea de emisión o de comprensión asociado a dificultades físicas o psicológicas. Cuando se
trata de esta barrera de comunicación, nos encontramos ante la máxima dificultad,
necesitando apoyos y recursos para establecer un sistema de comunicación alternativo.
Aunque esta problemática no es en este caso objeto de abordaje en esta guía, sí que
consideramos que es importante que los familiares tengan muy presente que en estos casos
especial importancia la comunicación no verbal porque a veces se convierte en la única
forma de comunicación que les llega a trasmitir.

Por otro lado, es más frecuente que aparezcan problemas relacionados con las habilidades
para transmitir y expresar pensamientos, necesidades y emociones. Estas capacidades
dependen en cierto grado de las características personales de cada individuo como son sus
rasgos de personalidad. Pero también están marcadas por el aprendizaje de cada persona en
función de sus experiencias, estilo de crianza, sistema educativo, etc. Es habitual que
presenten problemas tan básicos como no saber cómo iniciar una conversación, como
expresar directamente que necesitan algo o pedir ayuda, optando por el silencio o por
respuestas poco adaptativas que se manifiestan en conductas molestas para su entorno.
Estas limitaciones se extrapolan a la comunicación verbal, elemento que suelen manejar de
manera poco acertada, sin ser capaces de mantener orientada su mirada, de modular el
tono de voz, o acompañar de gestos adecuados a sus mensajes.

Otro aspecto en el que no se manejan satisfactoriamente es en la retroalimentación que
devuelven o que solicitan. Normalmente no realizan preguntas para aclarar los mensajes o
instrucciones que reciben o para cerciorarse de la interpretación que hacen de estos sus
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interlocutores. La retroalimentación no suele ser un recurso dentro de sus capacidades
comunicativas.

En definitiva, estas habilidades comunicativas son la piedra sobre la que se asientan
conceptos como la escucha activa, la empatía, el feed-back, que nos ayudan en las relaciones
interpersonales. Por lo que se convierte en un área primordial de trabajo con las familias,
siendo necesario que se les preste tanta atención como a otras áreas y que se enfoque la
intervención desde los elementos más básicos dentro la comunicación tendiendo siempre
muy presentes las diferencias individuales.

Uno de los puntos importantes que se van a abordar más adelante en esta guía, es el de
dotar a las familias de herramientas y estrategias para abordar de forma directa e indirecta
todos aquellos elementos comunicativos que lleven a desarrollar en los individuos estilos de
comunicación adaptativos y eficaces.

Emociones y comunicación
Si observamos la forma de comunicarse de las personas o la forma de comunicarnos en
nuestro entorno, descubriremos cómo todas las comunicaciones que se realizan entre las
personas vienen envueltas en las emociones que esos temas le provocan a cada uno.

Como escribió el novelista brasileño Paulo Coelho, “existe un lenguaje que va más allá de las
palabras”: las emociones. Una emoción es una forma de información que nos sirve para
decidir. Razón y emoción van unidas, y carecería de sentido analizarlas como aspectos
separados que realizan funciones distintas. La razón nos ayuda a entender nuestras
emociones, y éstas nos ayudan a elegir la respuesta más adecuada para nuestra
supervivencia, motivando nuestras decisiones importantes e impulsándonos a actuar.

Así, si un día una persona está enojada consigo misma y nosotros le preguntamos cualquier
cosa en la que tenga que pensar, lo más normal es que nos conteste de una manera más
cortante o más seca de lo habitual. O si esa persona está sufriendo un episodio de dolor,
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producto de una migraña, un dolor de estómago o cualquier cosa temporal, su humor
tenderá más a la ira que a la alegría, como es lógico y natural. Estos, que pueden ser
ejemplos visibles y un poco exagerados, nos sirven perfectamente para comprender cómo
las emociones envuelven cualquier contacto verbal que tengamos con otra persona. Lo que
pasa es que, en la mayoría de las ocasiones, no detectamos lo que está pasando por el
interior de la otra persona.

Consecuentemente, las emociones no sólo proceden del entorno, sino también del interior,
y ésta es una de las formas más potentes de comunicar. Si logras comunicarte bien, habrás
llegado al interior de las personas, y las emociones son el camino para lograrlo. Así,
comunicar es facilitar que las personas se emocionen, por eso hablar de temas que los
demás no pueden recrear, recordar o imaginar difícilmente les emocionará. Como humanos,
adaptamos la comunicación a las personas a las que nos dirigimos, precisamente para darles
la oportunidad de identificarse con lo expuesto.

Tal y como defendía Cicerón, el orador elocuente era “el que era capaz de decir cosas
sencillas con sencillez, cosas elevadas con fuerza y cosas intermedias con tono medio”. Si no
somos capaces de identificar nuestras emociones ni las de los que están a nuestro alrededor,
no entenderemos la esencia de la comunicación que de verdad llega. Las personas
recordarán mucho más cómo las haces sentir que las palabras que dices. No es que
comuniquemos emociones, es que la comunicación son emociones.
1.2.2.- ESTILOS EDUCATIVOS EN LA FAMILIA.
La familia es el contexto donde se van adquiriendo los primeros hábitos, las primeras
habilidades y las conductas que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. Los adultos que
le rodean tienen un papel muy importante en la socialización de los niños, pero esta
influencia no es decisiva, ya que la educación no es un proceso unidireccional, sino un
proceso en el que influyen múltiples factores. En palabras de Rich Harris, «la educación no es
algo que los padres hagan a los hijos, sino algo que padres e hijos hacen conjuntamente»
(Rich, 2002, 53). Los estilos educativos son la forma de actuar de los adultos respecto a los
niños en su día a día, en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. Esto supone
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que se crean expectativas y modelos con los que se regulan las conductas y se marcan los
límites que serán el referente de los menores. Esto hace que sea de gran importancia
desarrollar programas de educación para padres que, en algunos casos, supongan cambios
en la forma de educar, en la manera de establecer límites y en la atención que se presta a los
hijos.

Las estrategias de socialización son el conjunto de conductas que los padres valoran como
apropiadas y deseables para sus hijos, tanto para su desarrollo como para su integración
social. Podemos clasificar estas estrategias en función del tono de las siguientes variables:
Tono de la relación
Nivel de comunicación

Afecto-Hostilidad
Aceptación-Rechazo
Calor-Frialdad
Proximidad-Distanciamiento
Conductas para encauzar el comportamiento Autonomía-Control
Flexibilidad-Rigidez
Permisividad-Restricción

La combinación de estas variables dará lugar a los diferentes estilos educativos, siempre
teniendo en cuenta que estos estilos educativos suelen ser mixtos, que varían con el paso
del tiempo y el desarrollo del niño. Además, también están influidos por el sexo del niño, su
posición en el número de hermanos, etc. Se podría decir que son tendencias globales de
comportamientos. No podemos olvidar que las relaciones entre padres e hijos son
bidireccionales, y que los hijos influyen sobre el comportamiento de los padres de forma
decisiva. Se incluye también los efectos educativos que estos rasgos de conducta suelen
tener sobre los hijos.

Tomando como referente algunos rasgos del enfoque sociocultural, Palacios y González
(1998) señalan algunas de las interacciones educativas entre padres e hijos que favorecen el
desarrollo:
-

Interacciones en las que hay un entendimiento, comunicación y negociación para
acercar posturas e ideas.
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-

Interacciones con equilibrio de exigencias y apoyos, se trata de ir dando mayor
responsabilidad y ofreciendo el apoyo necesario para realizar la tarea.

-

Interacciones en las que los padres animan a los niños/as a salir del medio conocido.

1.2.3.- CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS Y VIOLENTAS
La representación que una persona o una sociedad tiene de la violencia y de sus posibles
víctimas, desempeña un papel decisivo en el riesgo de ejercerla, así como en la capacidad de
prevenirlas, detectarlas, y erradicarlas. Por eso en este punto queremos definir dichos
conceptos dando una visión amplia de ellos, así como matizando aquellos aspectos que más
incidencia van a tener en las personas con diversidad funcional.

Según la OMS la violencia consiste “en el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea
en un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Krug, 2002).
La OMS diferencia los siguientes tipos de violencia:
I. La violencia auto-dirigida en la cual el agresor y la víctima es la misma persona
como ocurre en las autolesiones o intentos de suicidio.
II. La violencia interpersonal aquella que tiene lugar por un individuo o grupo contra
una persona, teniendo dos formas, la llamada violencia familiar y la ejercida por
persona o personas desconocidas para las víctimas. La violencia familiar engloba
todas aquellas formas de violencia en las que entre el agresor y la víctima hay o haya
habido relaciones de convivencia y sentimentales. Incluyendo cuatro formas: la
violencia contra la pareja, la violencia que ejercen los padres sobre los hijos, la de los
hijos (jóvenes y menores) sobre los padres y la llamada violencia sobre las personas
mayores; pudiendo ser de naturaleza sexual, física, psicológica y que generalmente
concurren en el tiempo.
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La otra forma de violencia interpersonal es la que tiene lugar entre individuos
desconocidos, que se caracteriza por la inexistencia de una relación previa entre
agresor y víctima, así como por la ausencia del componente emocional.
III. La violencia colectiva se trata de la que se lleva a cabo por grandes grupos
organizados como organizaciones terroristas.
Partiendo de esta última clasificación y siendo nuestro referente las conductas
problemáticas que tiene lugar en la relación con la familia, la violencia interpersonal familiar
es aquella de la que podemos partir para realizar un encuadre de las conductas conflictivas
para dar respuesta y pautas de actuación a los familiares.

En la mayoría de las ocasiones existe una desigualdad de poder entre el agresor y la víctima
dentro de esas relaciones familiares, aunque la edad, los recursos y el rol son los que la
determinan. En este caso al tratarse de las características individuales las que van a
determinar esa relación de poder, encontrándose en situación de superioridad aquellas
personas que más capacidades personales, funcionales, relacionales y de comunicación
tienen.

Esta descripción de la tipología, así como de las características básicas de las conductas
violentas nos sirve como encuadre de referencia, para ubicar aquellos comportamientos
disruptivos que pueden encontrarse los familiares en sus relaciones diarias.

Como se extrae de la encuesta de necesidades y expectativas realizadas antes del inicio de
este documento, los familiares respecto a la violencia hacia la familia, las opiniones
mayoritariamente indican que esta conducta tampoco se da o se da en pocos casos.
Mención especial cabe el ámbito de la sexualidad. Es muy frecuente que las familias por
distinto motivos, creencias, miedos, incluso su propia incapacidad para tratar este ámbito
ignore el que sus hijos e hijas tienen necesidades tanto físicas como emocionales en esta
parcela de la vida. Esta situación lleva al núcleo familiar a ver a la persona con diversidad
funcional intelectual como alguien que vive en la “minoría de edad” permanente, y no existe
una visión integral del individuo en todos los planos de la vida. Esta situación de
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ocultamiento de la sexualidad de las personas con diversidad funcional da lugar a múltiples
problemas emocionales.

En cuanto a las preguntas referidas a la necesidad de contar con recursos que permitan
detectar, intervenir o evitar conductas violentas, la mayoría de las respuestas coinciden en
que son muy necesarios estos recursos.

Paradójicamente, aunque podemos comprobar que la gran mayoría de familias afirma no
conocer conductas de carácter violento (insultos, agresiones, rumores, aislamiento,
conductas sexuales inadecuadas ) de las personas usuarias hacia sus compañeros, o cree que
estas conductas se dan en pocas ocasiones; estas puntuaciones se invierten y, de nuevo, la
gran mayoría opina que son necesarias técnicas y herramientas de detección, intervención
en casos de violencia y promoción de conductas adaptativas.

Si aplicáramos la lógica, si las familias no creen que existan conductas violentas, o éstas se
den en pocas ocasiones, no debiera existir la necesidad mayoritaria de recursos para
solucionar un problema que en teoría no conocen, o no reconocen.

En nuestra opinión, en la actualidad aún cuesta hablar de la persona con necesidades
educativas especiales como agresora en casos de violencia hacia sus iguales, y más aún si la
familia es el objeto de la conducta violenta. Esta situación dificulta a las familias el que pidan
ayuda, y cuando se deciden a hacerlo el caso ha adquirido una gravedad importante.

En cuanto a la formación que reclama la familia hemos de hacer hincapié que, aunque
existen metodologías, técnicas y herramientas básicas que pueden utilizarse en los casos
descritos, como puede ser las técnicas de modificación de conducta; no podemos olvidar
que la persona convive en un sistema en el que cada miembro de la familia influye en el
resto. Y no sólo es necesario intervenir sobre la persona con diversidad funcional, sino que
es, a veces, imperativo que madres, padres o hermanos revisen su visión, creencias, valores
y aceptación de la diversidad, y como actúan en consecuencia. En muchas de las ocasiones
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con las que nos encontramos, las conductas violentas no dejan de ser un síntoma de algo
mucho más difícil de identificar.

1.3 EVALUACIÓN DE CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS E INSTRUMENTOS
Para poder trabajar en el abordaje de situaciones problemáticas que puedan darse en las
relaciones con las familias necesitamos contextualizar un método sencillo que nos permita
evaluar estos comportamientos: El apoyo conductual positivo. Por lo tanto, vamos a
desarrollar un sistema de evaluación funcional positiva que comparte con el apoyo
conductual positivo unos valores y principios comunes para conseguir mejorar la calidad de
vida.

La evaluación funcional de la conducta se utiliza para la valoración de las conductas
problemáticas. Estas son definidas por Emerson como “La conducta problemática es aquella
que por su intensidad, duración, o frecuencia afecta negativamente al desarrollo personal
del individuo, así como a sus oportunidades de participación en la comunidad”.

Estas conductas no solo abarcan conductas disruptivas, agresivas u ofensivas, que suelen ser
las más habituales, sino también otras conductas que suelen ser menos visibles o molestas,
como conductas de retraimiento, falta de atención, marcada inactividad, dificultades de
concentración, etc.

Este método de evaluación nos va a permitir detectar las variables que influyen este tipo de
conductas para así poder diseñar y aplicar intervenciones que respondan adecuada y
eficazmente, dirigiéndola a las necesidades de la persona y a los familiares. Para ello, vamos
a determinar la función que tienen esas conductas y el objetivo que persigue, con el fin de
poder elaborar sobre esa base planes de apoyo conductual adaptados a los recursos
familiares para poder reducirlas o eliminarlas.
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1.3.1 FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN FUNCIONAL.
La conducta tiene una función y finalidad específicas:
A la hora de realizar la evaluación de estas conductas es fundamental tener presente que
estas tienen una función concreta y además tienen como fin conseguir algún objetivo
específico, es decir que para la persona que la presenta tiene una utilidad muy clara y
concreta. De forma genérica, estas conductas o bien van encaminadas a la obtención de
algún tipo de recompensa o beneficio, o bien a huir o escapar de algo que no consideran
agradable. De esta forma, cuando está dirigida a la obtención de algo positivo, en las
personas con diversidad funcional, esto podría ser:
-

Llamar la atención de otras personas. Es muy importante el entorno familiar del que
proceden nuestros usuarios como elemento importante en la forma de relacionarse y
comunicarse. Este entorno proporciona en muchas ocasiones a estas personas un
sobreprotección y atención exagerada, que cuando tienen que compartir la atención
recibida con otras personas no suelen adaptarse con facilidad, lo que conlleva que en
muchas ocasiones sus conductas problemáticas están dirigidas a llamar la atención
de profesionales y compañeros, sin importarle que tipo de atención reciba, ya sea en
forma de reprimenda, de escucha o de consuelo.

-

Obtener algo concreto o tangible como puede ser algún objeto o realizar una
actividad que le gusta. Por ejemplo, una persona a la que le gusta mucho jugar al
solitario, puede haber aprendido que si altera al grupo cuando están viendo la
televisión en la sala de estar, el personal le sacara de la sala apartándole del resto de
compañeros y llevándolo a otra zona donde podrá jugar a las cartas por su cuenta.

-

Conseguir estimulación sensorial, ya sea estimulación visual, táctil, corporal, etc. Una
persona molesta a los demás durante una actividad para que le permitan salir de la
sala y de esta forma refugiarse en su habitación para chuparse las manos, o rascarse.

Otro de los factores que explican el origen de estas conductas es huir o escapar de algo que
consideren negativo, por ello pueden presentarla para que finalice una determinada tarea
que les resulta muy difícil, que no les gusta, que no se les da bien o que les aburre.
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La conducta problema es una forma de comunicar.
Estos comportamientos tienen una finalidad concreta, por lo que transmite un mensaje
basado en los objetivos que pretende alcanzar. Estas personas presentan problemas para
expresar sus deseos y necesidades, ya que no han tenido la oportunidad o no han podido
aprender formas alternativas y más adecuadas de relacionarse y comunicarse con su
entorno. De esta forma es habitual que la única vía de comunicación que manejen sean las
conductas problemáticas, las cuales les han dado resultados para conseguir sus objetivos. Es
importante que las familias respeten e intenten entender el verdadero mensaje que quieren
transmitir con esas conductas, aunque resulte muy evidente que la persona recurre de
forma muy consciente a esta estrategia para obtener lo que desea.

La conducta está relacionada con el entorno
El ser humano no presenta conductas al azar, sino que les sirven para controlar el entorno o
contexto en que se producen. Por eso una persona puede aprender a utilizar una
determinada conducta para ejercer algún tipo de control sobre situaciones concretas si se
dan asociaciones con lo que sucede en el entorno.
Por ejemplo, una persona se niega a dejar la mochila y el abrigo en el sitio que le
corresponde cuando llega al centro, de forma que un profesional se le acerca y le acompaña
al lugar en que los tienes que dejar, de esta forma está consiguiendo la atención de otra
persona.

Entendemos por contexto de una conducta el entorno inmediato de las respuestas
(antecedentes o "qué ocurre antes" y consecuentes o "qué ocurre después"), pero también
del escenario más amplio en el que dichas respuestas tienen lugar. En ese escenario hay
elementos del entorno de la persona y también elementos de la propia persona, entendida
como un organismo con una historia de aprendizaje determinada, unas condiciones
biológicas concretas y ciertas características físicas y de temperamento o personalidad.
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El Análisis Funcional aplicado al comportamiento humano ayuda a identificar las relaciones
existentes entre las respuestas de la persona y las variables del contexto. Es decir, es la
interacción entre las respuestas de la persona y el contexto lo que nos interesa en un
Análisis Funcional. Dicho de otra forma, lo importante al elaborar un Análisis Funcional es
identificar la función que tienen las respuestas de la persona en el contexto en el que se
producen. Dos personas pueden emitir una respuesta idéntica en cuanto a su forma y, sin
embargo, en cada caso dicha respuesta puede tener funciones claramente distintas, lo cual
resulta clave para entender por qué se mantiene dicha conducta. Por ejemplo, una persona
"evita comer” a la hora en que habitualmente suele hacerlo porque ha comido un buen
aperitivo y no tiene hambre; mientras otra persona "evita comer" porque está insatisfecha
con su peso y no quiere engordar. En estos ejemplos la conducta es la misma pero el
contexto cambia, haciendo que el mismo comportamiento presente funciones distintas: en
el primer caso, el no comer es la ausencia de respuesta debido a que no existe la
estimulación previa que llamamos "hambre"; en el segundo caso, el no comer tiene la
función de evitar sentirse culpable por ganar peso o de conseguir sentirse satisfecho/a por
saber "autocontrolarse".

De forma más específica, al elaborar el análisis funcional de un comportamiento se busca:
a) Identificar los antecedentes y consecuentes que lo controlan o se relacionan
funcionalmente con él, analizando y describiendo las relaciones entre estos
elementos en secuencias funcionales de tipo Estímulo – Respuesta – Estímulo.
b) Identificar las variables estructurales del organismo y del entorno que puedan
estar modulando o influyendo sobre alguno o varios de los elementos de las
secuencias funcionales.
c) Formular hipótesis que expliquen por qué se produce el comportamiento
(hipótesis sobre el origen del comportamiento e hipótesis sobre su mantenimiento).
d) Complementariamente, describir a un nivel topográfico (forma, duración,
intensidad, etc.) dicho comportamiento

Variables que habitualmente influyen en la ocurrencia de las conductas problemáticas:
- Variables de Actividad:
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• Cambios en la rutina
• Dificultad de las tareas
• Poco o ningún refuerzo en el entorno
• Actividades no funcionales o no significativas
• Actividades funcionales aversivas
• Lentitud del proceso de enseñanza
• Ausencia de elección de la persona
• Ausencia de variación de tareas
• Alta tasa de errores en la realización de la tarea

- Variables Ambientales:
• Temperatura no confortable (demasiado calor o frío)
• Ruido ambiental
• Luz inapropiada
• Número de personas presentes (excesivo o insuficiente)
• Espacio insuficiente alrededor de la persona
• Entorno poco confortable
• Barreras arquitectónicas, entorno no adaptado

- Variables Personales:
• Enfermedad, alergias
• Dolor
• Cansancio
• Sed o hambre
• Efectos de la medicación
• Estado de ánimo (p.e., rabia o ansiedad)
• Aprendizaje y experiencia previos

-

Variables Sociales:

• Presencia de personal y nivel de atención del personal
• Presencia o ausencia de los compañeros y nivel de atención de los compañeros
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• Presencia o ausencia de un miembro del personal concreto
• Cambios en el personal
• Desacuerdos con la familia, personal o compañeros
• Proximidad de la familia, personal o compañeros
• Presencia o ausencia de refuerzos o consecuencias (por ejemplo, el impacto
emocional de la ocurrencia de la conducta problemática en los profesionales)
• Actitudes y habilidades profesionales.

Una conducta puede tener múltiples funciones

El último fundamento básico hace referencia a como una misma conducta puede servir para
múltiples funciones. Una persona puede aprender que una misma conducta puede tener
diferentes consecuencias según el contexto en el que se presente, de este modo en una
situación determinada, la persona sabe que por ejemplo pegar tiene como resultado un
descanso en el trabajo, mientras que, en otro contexto, pegar le permite conseguir la
atención del personal y de los compañeros. O por ejemplo vomitar puede servirle para huir
de una situación que le resulta desagradable y en otras circunstancias para conseguir
contacto físico; en unos casos tirar las cosas que están a su alcance puede tener por objetivo
que lo saquen del comedor y así no tener que comer algo que no le gusta, o puede ser una
estrategia para obtener atención personal.

1.3.2 FASES DE LA EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LAS CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS
Esta guía explica qué debe hacerse y en qué orden debe hacerse para llevar a cabo una
evaluación funcional de las conductas problemáticas. A continuación se ofrece un esquema
general de las diferentes fases del proceso:
Fases de Evaluación funcional de las conductas problemáticas:
Fase 1: Identificar las conductas problemáticas mediante entrevistas estructuradas dirigidas
a determinar:
• En qué consiste la conducta problemática.
• Con qué frecuencia ocurre.
• Con qué intensidad.
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• En qué contexto.
Fase 2: Establecer un orden de prioridad entre las conductas problemáticas identificadas con
el fin de determinar:
• Qué conductas deben ser objeto de una evaluación e intervención prioritaria.
• Cuáles deben ser sometidas a una evaluación formal, pero sin carácter urgente.
• Cuáles no requieren ser evaluadas y pueden ser sólo sometidas a una revisión o
seguimiento informal.
Fase 3: Definir las conductas problemáticas de forma operativa
Fase 4: Formular hipótesis:
• Entrevistas estructuradas
• Observaciones sistemáticas:
• Scatter Plot
• Análisis A-B-C
• Análisis funcional experimental de la conducta problemática:
-

Diseño de variables.

-

Observación de variables.

-

Registro de variables.

-

Medidas preventivas de seguridad.

Fase 5: Relacionar los resultados de la evaluación con las intervenciones

El desarrollo de estas fases se explica detalladamente en la “guía para profesionales:
EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN
PERSONAS ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES “anterior a esta, publicada
por la Fundación Grupo Develop.

Con los resultados de evaluación funcional de las conductas problemáticas podremos
elaborar el plan de apoyo conductual positivo, con intervenciones para la adquisición de
conductas alternativas apropiadas que les sirvan a la persona para la mismas funciones que
las conductas problemáticas y que lo hagan con el mismo grado de eficacia.
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Siguiendo este modelo, de apoyo conductual positivo, desarrollaremos a lo largo de esta
guía estrategias de intervención que ayuden a las familias a afrontar esta problemática,
trabajando con todos los elementos que afectan a estas conductas y sus consecuencias.
1.3.3 OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Existen otros instrumentos de evaluación de las conductas problemáticas más orientados a
la que realizan los profesionales, a modo de resumen se presentan a continuación y se
explican más detalladamente en la guía a la que se hace alusión anteriormente: “Guía para
profesionales: EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN PERSONAS ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES “, publicada
igualmente por la Fundación Grupo Develop.
-

Técnicas de observación:

Son aquellas en las que se realiza una evaluación directa de la conducta de interés en
situaciones naturales. Para su aplicación es necesario entrenar a los observadores, así
como especificar detalladamente el procedimiento para que este sea sistemático y
riguroso.
-

Entrevistas:

Las entrevistas tanto estructuradas como no estructuradas han sido y siguen siendo
fundamentales en la evaluación de la agresividad. Cuanto más estructurada
consigamos que sean estas entrevistas mayores será su fiabilidad y validez
independientemente de la habilidad del entrevistador. Para adultos existen varias
entrevistas estructuradas, que aunque no hayan sido diseñadas específicamente para
evaluar la agresión, sí que contiene preguntas que evalúan las manifestaciones
agresivas de muchos de los trastornos clínicos.
-

Autoinformes y cuestionarios específicos para la evaluación de la agresividad
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PARTE 2. INTERVENCIÓN EN
PROBLEMAS GRAVES DE
CONDUCTA
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INTRODUCCIÓN: ANTES DE EMPEZAR… NOS SOMOS TAN DIFERENTES
Tradicionalmente se consideraba que los problemas del comportamiento se producían por
una discapacidad intelectual del individuo. Más tarde se reconoció que las personas con
problemas de conducta también podían tener enfermedades mentales, y se asumió que
dichos problemas eran síntoma de una enfermedad mental. En la actualidad se consideran
fenómenos específicos, con formas de presentación y mecanismos de manifestación
concretos. Hay que distinguir los problemas de conducta como tales, de otro tipo de
problemas que afectan a esta población, y necesitan recibir el cuidado y tratamiento
adecuados por parte de los profesionales de los servicios de atención y salud.

Los problemas de conducta en personas con diversidad son objeto de estudio frecuente
entre los profesionales, ya que interfieren en la interacción social entre la persona y su
entorno, influyen en su calidad de vida y causan sufrimientos a la persona en cuestión y a las
de su entorno.

Uno de los factores que más dificulta la integración y normalización de las personas con
diversidad funcional y que preocupa especialmente a sus familias es la presencia de
problemas de conducta o conductas disruptivas. Con ellas se impide que exista una dinámica
funcional dentro del entorno familiar y en la misma comunidad.

Es cierto que algunas de las conductas de las personas con las que convivimos son
sumamente problemáticas, pero por muy graves o “raros” que nos parezcan estos
problemas, casi todas las personas tenemos formas similares de comportamiento. Pensemos
en un niño pequeño, un niño que grita, patalea y da manotazos a su madre en un
supermercado. Este niño, sin discapacidad intelectual, presenta ciertas conductas
perturbadoras que ocurren por las mismas razones y persiguen el mismo fin que en los
problemas de conducta que pueden presentar las personas con diversidad. Los niños pueden
gritar, patalear o agredir por varias razones: buscar la atención de la madre, conseguir que le
compre un juguete, irse a casa porque está cansado,… En este aspecto, las personas con
discapacidad intelectual no son muy diferentes en la forma de usar sus conductas problema
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para influir en otros. En el caso de este niño, podemos considerar el gritar como una forma
primitiva de comunicación. Es más, con toda seguridad, su madre tratará de calmar la
conducta intentando averiguar que le ocurre. Actuará como si fuera una conducta
comunicativa que requiere una respuesta del adulto y no la reprimirá. Es de esperar que
cuando el niño empiece a hablar gritará menos y sustituirá una forma de comunicarse por
otra.

Gritar no es la única forma “primitiva” de comunicarse, la agresión también puede
considerarse una forma de comunicación. Es más, presentar conductas agresivas o
conductas problemas, no es exclusivo de personas con discapacidad intelectual o con
enfermedad mental. A diario vemos este tipo de conductas.

Por ejemplo, ¿quién, de nosotros, que habitualmente suponemos que nos comportamos de
forma adecuada, no ha actuado de forma algo agresiva ante la infracción de un conductor,
en un atasco o en una disputa familia? Este tipo de conductas puede llegar a niveles de
agresividad importante.

Otro ejemplo, esta vez en relación con conductas autolesivas, abusar del alcohol, fumar,
comer demasiadas grasas, etc. Todas ellas, y muchas más son conductas autolesivas que
constantemente nos encontramos en el día a día.

Otros de los problemas de conducta asociado a la discapacidad intelectual son las conductas
estereotipadas. Quizás alguna vez nos hemos sorprendido golpeando la mesa con los dedos,
moviendo la pierna la pierna sin marchar, enroscándonos el pelo con los dedos, rechinando
los dientes, …Todas son conductas estereotipadas, tenemos que pensar en qué situaciones
aparecen estas conductas y qué función tienen.

Con estos ejemplos queremos mostrar que todas las personas podemos presentar conductas
perturbadoras en determinados contextos y circunstancias.
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Esto nos indicas que todas las personas tenemos momentos de dificultad en los que
presentamos estas conductas, conductas que pueden cumplir una función y/o comunicar
algo. En las personas con discapacidad intelectual ocurre lo mismo, y rara vez presentan una
conducta que no persiga un fin o tenga una función comunicativa. Tenemos que averiguar
qué nos está intentando decir esa conducta problema.

A continuación, hablamos con más detalle de a qué conductas nos referimos, cómo actúa la
familia y qué puede hacer.
2.1. ALGUNAS PISTAS PARA ENTENDER LAS CONDUCTAS DESAFIANTES.
¿Qué son los problemas de conducta?
Cuando hablamos de diversidad funcional y nos referimos a problemas de conducta
podemos llamarlos también trastorno de conducta, conducta desafiante, alteraciones de
conducta, … En general podemos entender los problemas de conducta que por su
intensidad, duración o frecuencia suponen una amenaza para la seguridad física de la
persona o de los demás, o una conducta que limite seriamente el acceso a los recursos de
la comunidad y su uso.

¿De qué tipo de conducta estamos hablando?
Cuando hablamos de conducta desafiante o problemas de conducta nos encontramos
alteraciones como:
-

Agresión física y verbal hacia otros. La persona realiza conducta con objetivo es dañar
física o psicológicamente a la persona a quien va dirigida.

-

Agitación motora, movilidad excesiva, irritabilidad, nerviosismo, intranquilidad,

-

Agresión a uno mismo, conductas autolesivas, automutilación (golpearse, morderse,
provocarse heridas,)

-

Conductas disruptivas o no colaboradoras. Desobediencia pasiva, hacer caso omiso de las
órdenes, pero sin enfrentarse a la figura de autoridad.
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-

Conductas extravagantes (gritos, risas exageradas,)

-

Movimientos estereotipados. La persona realiza conductas de forma repetitivas en
apariencia carentes de sentido (aleteo, balanceo, manipulación de algún objeto,
repetición misma palabra o frase,)

-

Conductas sexuales inapropiadas (desnudarse en público, masturbarse en público,)

-

Enfados frecuentes, culpar a otras personas de lo que le ocurre, incitar a otras personas a
realizar conductas inapropiadas, …

-

Molestar a otros con interrumpiendo su actividad.

-

Marcharse de forma imprevista del lugar sin avisar a nadie.

-

Rabietas y explosiones de ira.

-

Conductas destructivas, rotura, destrucción o deterioro de objetos, mobiliario, …

-

Aislamiento o retraimiento social excesivo. La persona evita la relación con otros o
procura estar en lugares donde no haya nadie.

-

Mutismo. La persona se niega a hablar, habla en tono muy bajo o cuando se le pregunta
tarda mucho en contestar.

-

Ingerir sustancias u objetos no comestibles.

-

Patrones anormales de sueño. La persona se despierta varias veces durante la noche, le
cuesta dormir, tiene pesadillas, se despierta a gritos o presenta somnolencia excesiva
durante el día.

Estas conductas no son ocasionales, sino que son mantenidas y terminan por provocar algún
trastorno personal, familiar o social.
¿Y todo esto, por qué sucede?
Existe una enorme variabilidad de posibles causas de las conductas disruptivas o agresivas.
Además, lo habitual es que las causas no aparezcan de forma aislada. Se trata de un
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fenómeno multicausal, es decir, varias de las causas que veremos a continuación pueden
estar detrás de la aparición y el mantenimiento de los problemas de conducta.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las causas de las conductas disruptivas
pueden encontrarse tanto en la propia persona con diversidad funcional como en su
entorno, aunque en la mayoría de los casos, como ya hemos indicado, hay una interrelación
entre factores personales y del entorno.

Algunas de las posibles causas relacionadas con la persona son:

-

Dificultades sensoriales, problemas de visión o audición. En ocasiones cuando la persona
presenta algún tipo de dificultas sensorial que no ha sido detectada o tratada, esto le
provoca un cierto aislamiento del exterior, lo que puede terminar desembocando en
conductas desadaptativas.

-

Estado de salud. Dolor no manifestado, hipotiroidismo, infecciones, apnea del sueño,
cansancio, efectos de la medicación, desajustes hormonales, etc. Ante un malestar
somático, si la persona no sabe cómo expresar lo que le pasa pueden aparecer conductas
de agresión, autolesión, gritos, llanto,…a las que no le encontremos explicación.

-

Capacidad de comunicación limitada. Las bajas habilidades comunicativas que
presentan algunas personas con diversidad hacen que les sea complicado expresar lo
que desean, de manifestar un malestar, de realizar una petición, o de cualquier otra
necesidad comunicativa. No es raro que estas situaciones terminen provocando una
situación conflictiva en forma de rabieta, agresión o autolesión.

-

Carencia de habilidades sociales básicas. En ocasiones la falta de destrezas sociales
provoca el desconocimiento de las reglas de convivencia, lo que puede dar lugar a
situaciones conflictivas; falta de comprensión de las normas sociales. La falta de
inteligencia emocional puede provocar que la persona no sepa o no sea capaz de
comprender que determinadas conductas sean aceptadas en un determinado entorno y
no en otro. Esto lo encontramos especialmente en las conductas de carácter sexual.
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-

Causas psicológicas. Depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentre la
persona pueden darse diferentes características como, negativismo, egocentrismo, celos,
baja autoestima, etc. Esta situación también puede posibilitar la aparición o el
mantenimiento de conductas violentas.

-

Causas asociadas al propio trastorno que presente la persona con diversidad; es lo que
se denomina fenotipos conductuales. Se trata de determinadas características del
comportamiento que están asociadas a síndromes concretos. Esto ocurre sobre todo en
alteraciones genéticas. Un ejemplo es la personalidad retraída de las personas con el
síndrome x frágil.

Entre las causas relacionadas con el entorno, las más frecuentes son:

-

Aprendizajes erróneos. En ocasiones, son las contingencias ambientales las que se
encuentran en el origen de las conductas agresivas. No pocas veces, después de
protagonizar una situación violenta la persona tiene lo que quiere (atención de los que le
rodean, evitar algún estímulo que le desagrada, conseguir algo material, etc). Detrás de
este efecto se encuentra una de las máximas de la psicología del aprendizaje: “cualquier
conducta negativa tiene una intención positiva”. Que quiere decir esto, que incluso un
problema de conducta cumple una función que es beneficiosa para la persona.

-

Pautas educativas familiares. La falta de límites y hábitos en la rutina diaria de la familia
puede provocar un ambiente inseguro y ello provocar la parición y/o el mantenimiento
de conductas violentas.

-

Nivel elevado de exigencia. En ocasiones no somos conscientes de las demandas a las
que puede estar sometida una persona con diversidad funcional. La excesiva exigencia
en casa o en los centros, una excesiva rigidez e inflexibilidad en los estilos educativos, la
ausencia de adaptaciones o apoyos que le permitan comprender las demandas del
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entorno pueden dar lugar a que la persona sufra un alto nivel de estrés que desemboque
en conductas violentas y desafiantes.

-

Cambios en el entorno o en el estilo de vida. Un cambio de centro, de compañeros, de
domicilio, la pérdida de un familiar, el nacimiento de un hermano, o cualquier
modificación en el entorno puede ser causa de determinadas conductas disruptivas.

-

Por último, el comportamiento de personas cercanas y/o de referencia para la persona
con diversidad funcional (padres, hermanos, compañeros) puede explicar en muchos
casos el problema de conducta. No olvidemos que estas personas actúan como modelo
de aprendizaje, en la mayoría de los casos sin pretenderlo.

No hemos pretendido realizar una enumeración completa y detallada de las causas que se
encuentran en el origen de las conductas desafiantes o violentas, sino demostrar que son
muchas las posibilidades que pueden influir en el origen o el mantenimiento de estas
situaciones.

Resumiendo, la conducta es un mensaje que hay que descifrar. Si observa o sospecha de
alguna conducta de este tipo hable con su médico de atención primaria y consulte con algún
profesional reconocido que le ayude.

2.2. ¿QUÉ HACEN LAS FAMILIAS ANTE LA CONDUCTA VIOLENTA DE SU HIJO O HIJA?
Tenemos que reconocer que es mucho más fácil hablar sobre las familias y el
comportamiento de su hijo o hija con diversidad, que ponernos en su lugar y saber cómo
hemos de actuar. ¿Y por qué? Posiblemente por algunas de estas razones:

-

La primera de ellas, y en nuestra opinión, la más importante, la carga emocional que
tiene la familia ante estas situaciones. No debe ser fácil para un padre o una madre ser
el objetivo de las agresiones e insultos de su hijo o hija. La mayoría de las veces poco les
importa que la causa sea un trastorno o su condición de diversidad. Es duro pensar y
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sentir que un hijo quiere hacerte daño. A esto se le puede unir el sentimiento de fracaso
en ser padre.
-

En segundo lugar, la familia se encuentra con escaso o nulo apoyo social, el entorno que
enjuicia a la familia y su incapacidad para “manejar” a su hijo o hija, la pérdida de la vida
social y las posibilidades de relación.

-

Hemos de tener en cuenta que no tratamos un problema matemático, que no todo lo
que respecta a los problemas de conductas está descubierto, y sobre todo en el caso de
las familias, éstas son observadores subjetivos; la implicación es innegable.

¿Cómo se comporta la familia ante los problemas de conducta graves?

Las actitudes son muy diferentes y los resultados de cada una también. Las más frecuentes:

-

La negación del problema. Lo normal es que si las familias desconocen o niegan la
situación no pidan ayuda. Inicialmente, es innato como padres, se protege a la persona,
no le pasa nada, o no es tan grave. Son los demás los que no saben tratar a mi hijo o hija.
Cuando la familia se decide a consultar las conductas ya son graves o están muy
instauradas. Lo normal, es también, la primera intención de la familia sea intervenir,
medicar, e incluso internar a su hijo o hija y pocas veces (casi nunca) buscan un cambio
en las propias relaciones familiares.

-

La negociación. Una vez reconocido que hay un problema se empiezan a realizar
cambios en la dinámica familiar para evitar la conducta (la persona come lo que le
apetece, no se le lleva la contraria en ningún momento, se le deja en la cama para evitar
conflictos…) Mientras que esta técnica funcione el problema se oculta, pero no
desaparece.
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-

Depresión de la familia. Llegado este momento, si no se empieza a intervenir, la
situación los miembros de la familia empiezan a reaccionar, los hermanos en situación de
fracaso escolar, la madre o el padre sufre una depresión, la pareja se separa, …

-

El alejamiento. El alejamiento puede ser físico o emocional. La familia opta por el ingreso
en algún centro o residencia, en este caso el alejamiento es físico. Hay familias que
deciden un alejamiento dentro del propio hogar, la persona vive en casa, pero no se
relacionan con ella y hace lo que quiere. Si no interactúan con ella no hay conflicto se
evita el peligro.

Estas actitudes son muy claras en algunas familias y no tanto en otras, pero no son
universales, es decir hay familias que pasan de una actitud a otra y otras familias que
permanecen en una sólo.

2.3. ¿CÓMO PODEMOS TRATAR LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA?
En cuanto al tratamiento de los problemas de conducta podemos decir que hay diferentes
tipos de intervención que generalmente son compatibles y se complementan entre sí.
Dependiendo del tipo de problema de conducta al que nos enfrentemos, de la gravedad y las
características de los síntomas variarán el plan de intervención necesario.

a. Tratamiento

farmacológico.

Este

tipo

de

tratamiento

con

medicamentos

psicofarmacológicos es necesario que esté basado en un diagnóstico psiquiátrico y
resulta de mayor utilidad cuando forma parte de una intervención multiprofesional,
personalizada y consensuada con la persona si tiene capacidad o con su familia.

Las indicaciones para usar psicofármacos en el tratamiento de problemas de conductas
en personas con discapacidad intelectual son exactamente las mismas que las
indicaciones para su uso en la población general. La elección del fármaco depende del
diagnóstico y de la severidad del trastorno. Importante, a la hora de recetar un
psicofármaco, que el beneficio supere a los efectos secundarios que pueda ocasionar:
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nuestro fin es mejorar la calidad de vida y no simplemente hacer desaparecer un
síntoma. Hay que tener en cuenta también, que es posible que la persona con diversidad
sea más sensible a los efectos secundarios de la medicación. Por ello, hay que ser
cuidadosos cuando se utiliza, iniciando con dosis bajas que se incrementan hasta
alcanzar la dosis necesaria. Es necesario vigilar a la persona en cuanto a la aparición de
efectos secundarios, pues puede ocurrir que el paciente tenga dificultades para
reconocerlos o comunicar qué le ocurre.

b. Intervención psicológica. Aquí contamos, en función de las características de la persona
y de la situación, podemos utilizar dos métodos de intervención. Los tratamientos
psicológicos más frecuentemente utilizados son las terapias de modificación de
conducta, las terapias centradas en el lenguaje, la gestión del pensamiento y el
autoanálisis. También pueden ser utilidad la terapia de familia, en las que se den pautas
a los miembros que conviven con la persona en el hogar.

c. Intervención ecológica y social. Este tipo de intervención se centra no tanto en la
persona, sino en su entorno. Una estructura y una dinámica adecuada del entorno
cotidiano de la persona ayuda tanto a prevenir como a reducir los problemas de
conducta.

Son necesarios programas formativos para el manejo conductual en la familia; y las
intervenciones en el contexto social más amplio de la persona, incluyendo su participación
en programas de ocio, de vivienda, de empleo,… si es posible o en programas de respiro
familiar.
Es importante tener en cuenta que ante problemas graves de conducta se debe intervenir
de forma profesional dentro de un plan de intervención psicoterapéutico multidisciplinar,
plan de intervención en el que la familia juega un papel fundamental de apoyo. Sin una
implicación de la familia en el proceso es difícil poder resolver e incluso minimizar el
problema.
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2.4. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA: APOYO CONDUCTUAL POSITIVO.
La Terapia o Modificación de Conducta es el intento de cambiar el comportamiento y las
emociones de la persona de manera positiva con base en las leyes del aprendizaje. El
objetivo es cambiar hábitos que se consideran inadaptados o indeseables.

La conducta humana, además de ser aprendida, es el resultado de su interacción constante
de la persona con su entorno. Gran parte de nuestras conductas se encuentran
determinadas por el tipo de consecuencias que se derivan de las acciones que hemos
realizado en el pasado y por supuesto, del éxito o fracaso que tenemos en cada momento,
influye sobre lo que hagamos en un futuro. La conducta se aprende en contextos sociales
(familia, escuela, vecindario,…) Hay conductas que se enseñan conscientemente y otras
conductas que enseñamos o aprendemos “sin darnos cuenta”. Es conveniente tratar del
modo más objetivo posible. Son conductas lo que debe ser observado y cambiado. No a la
persona.

La conducta anormal no se considera cualitativamente distinta de la normal. Las conductas
(normales y anormales) se adquieren, mantienen y extinguen por los mismos principios.
Tanto una como otra, son principalmente una consecuencia del aprendizaje que se lleva a
cabo en un contexto social.

La mayor parte de las conductas o acciones pueden ser modificadas a través de la
aplicación de los principios psicológicos, especialmente los del aprendizaje.

La Modificación de Conducta prima el carácter medible o evaluable que tiene la conducta.
Aunque no sólo podemos intervenir en la conducta manifiesta, la que vemos; también es
posible evaluar e intervenir en las conductas que no visibles, como pueden ser las creencias
y pensamientos.

El objetivo fundamental de la modificación de conducta es identificar las condiciones que
controlan las conductas problema. Se buscan lo que determina la conducta más que las
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experiencias de la infancia temprana o la información histórica. Interesan de forma
prioritaria las variables externas e internas que mantienen las conductas-problema.

Sabremos si lo hemos hecho bien en de los cambios objetivos producidos en la conducta y
de su mantenimiento a través del tiempo.

ESQUEMA BÁSICO “Cómo se produce una conducta”
A continuación, expondremos brevemente ciertos conceptos importantes para entender de
qué hablamos cuando nos referimos a técnicas de modificación de conducta. Estos
conceptos nos ayudarán a saber qué tenemos que hacer ante una situación conflictiva.

➢ LA CONDUCTA.

Es frecuente, cuando hablamos de conducta y comportamiento en el ámbito de la
diversidad, asociarlo a algo negativo. Pero una conducta es, simplemente, todo lo que una
persona hace: sonreír a mi vecino, leer un libro, sentarse en la parada del bus, comer un
bocadillo, etc. Como podemos comprobar nuestra vida está llena de conductas.

Por ejemplo, observemos a la persona que en estos momentos tengamos más cerca, ¿qué
conductas observamos durante dos minutos? (mirar, cruzar los brazos, mover las piernas,
comer,…)
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Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo respecto a la persona con diversidad? El objetivo
básicamente es potenciar aquellas conductas que ayudan a las personas a que vivan lo más
independientemente posible y a que lleven una vida lo más normalizada que pueda, y por
supuesto que disfrute de ella. Para ello, también les ayudaremos a eliminar aquellas otras
conductas que impiden a la persona disfrutar de su vida.

Sigamos observando y reflexionando, piense en su hijo o hija, o en la persona a la que ofrece
apoyo, ¿qué conductas hace que sean positivas y le ayudan a disfrutar de su día a día? Y,
¿qué conductas observas que son negativas y hay que eliminar?
Conductas Positivas
(mantener o potenciar)
1.
2.
3.

Conductas negativas
(Disminuir o eliminar)
1.
2.
3.

Para que funcionen las técnicas de modificación de conducta y nos sirva para cambiar una
conducta, es necesario que la conducta a la que hacemos referencias esté claramente
identificada. Si no es así, posiblemente no sepamos si realmente estamos ayudando o no a la
persona.

Cuando trabajamos con técnicas de modificación de conducta, las conductas deberían
cumplir tres requisitos:

a) Las conductas tienen que ser observables. Es imprescindible identificar cuándo se está
dando una conducta y cuándo no. Por lo tanto, tiene que estar descrita de forma que se
pueda observar. Por ejemplo, en el caso de Oscar, queremos ayudarle a que “se ponga
menos nervioso”. Si no sabemos lo que Oscar hace cuando se pone nervioso no
sabremos si está nervioso, se va a poner, o está cansado.
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¿Cómo actúa Oscar cuando se pone nervioso? Ana, su madre, identifica el “ponerse
nervioso” con apretar los puños, respirar de forma acelerada, apretar la mandíbula,
hasta que se levanta de la silla y golpea con un puñetazo la mesa.
Lo que ha hecho Ana es describir que hace Oscar cuando se pone nervioso. Esta
descripción permite saber cuándo ocurre la conducta y cuándo no.
Además de saber cuándo se da la conducta, necesitaremos contabilizar el número de
veces que esta conducta ocurre; esto nos servirá para saber si nuestra ayuda funciona o
no.

b) Las conductas tienen que poder medirse. Las conductas "portarse bien”, “ponerse
nervioso”, “estar enfadado con los compañeros”, son difíciles de medir, sin embargo las
conductas: “saludar”, “golpear la pared”, "dar patadas a una puerta”,…, son más fáciles
de medir. Tenemos que “convertir” las conductas en observables para saber cuándo se
dan.

c) Todas las personas implicadas en la modificación de conducta tienen que estar de
acuerdo en el cuándo ocurren estas conductas. Tenemos que medir la misma conducta.
Necesitamos estar de acuerdo en cuándo Oscar se “pone nervioso”, cuándo vamos a
considerar que ha habido una agresión física, o cuando “se ha portado bien”. Si no
tenemos cuidado, cada persona puede estar midiendo cosas diferentes.
➢ LAS CONSECUENCIAS.
Cuando Luis era pequeño y su madre le decía, “Luis tienes que ir a visitar a tu abuela”, Luis
iba todos los fines de semana. Cuando Luis iba a ver a su abuela, ella le daba un helado de
sus preferidos. En realidad, ocurre que después de realizar la conducta "ir a visitar a la
abuela" sucedía algo agradable: "mi abuela me da un helado". La abuela de Luis,
inconscientemente, lo que hacía era reforzar su conducta y hacer que volviera a visitarla el
fin de semana siguiente. En términos conductuales, Luis incrementaba la conducta para
conseguir una consecuencia agradable concreta.
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Por otro lado, Sara llagaba tarde a casa después de salir con sus amigas, sus padres se
enfadaban y posiblemente le prohibieran salir al día siguiente. En este caso, lo que sucedía
después de la conducta "llegar tarde a casa" era algo desagradable, un castigo: "el enfado de
sus padres y la prohibición de salir al día siguiente". Ana, se daba prisa para no llegar tarde a
su casa.

Con estos dos ejemplos hemos intentado de ilustrar dos tipos de consecuencia: refuerzo
positivo y castigo. Consciente o inconscientemente utilizamos ambos para apoyar a las
personas a que tengan conductas positivas (dar las gracias, llamar antes de entrar, hacer un
recado,...) o disminuyan conductas inapropiadas (golpear la mesa, gritar, dar patadas a las
puertas,…). Es muy importante saber cómo utilizarlos para que sean lo más efectivos
posible.
Pensemos en nuestro hijo o hija, indique cosas, comentarios, actividades que refuercen
alguna de sus conductas.
1.
2.
3.
4.

Cada persona tiene sus propios reforzadores, es importante saber cuáles son, podemos
pensar en qué ocasiones ha funcionado.
Debe tenerse en cuenta que no todo lo que nos gusta es un reforzador. Por ejemplo, a Luis
además de los helados también le gustaban las fotos de animales, pero no le gustaban tanto
como para ir a ver a su abuela todos los fines de semana.

Un refuerzo positivo hace que se incremente una conducta, “ir a visitar a la abuela”, para
conseguir la consecuencia deseada, “mi helado preferido”.

A Luis, le resultaba muy agradable y halagador que su abuela le dijera lo buen chico que era,
lo alto que estaba y lo bien que se portaba con su hermana pequeña. Bueno, en realidad, a
casi todas las personas nos gusta que nos reconozcan las cosas que hacemos bien. Pero no
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es suficiente con decirle a alguien cada vez que haga algo bien la típica frase "lo has hecho
muy bien" como si fuese una especie de obligación.

Para que nuestros elogios sean más reforzantes para las personas a las que apoyamos, debe
existir una buena relación con ellas, o que, de alguna forma, seamos una persona de
referencia en sus vidas. Es importante la comunicación que tengamos con ellas, que les
apoyemos cuando lo necesiten, que nos sientan cercanos, etc. De todas formas, esta es una
estrategia con muchas ventajas, un elogio no cuesta nada proporcionarlo, es muy natural
que las personas, recibamos elogios y pocas veces nos cansamos de ello.

Ahora hablemos de las consecuencias negativas. ¿Qué entendemos por castigo?
Normalmente se asocia con algo negativo (insultar, pegar, encerrar,..) El castigo es una
consecuencia desagradable que ocurre justo después de que la persona realiza una
conducta y que hace que ésta disminuya. La persona deja de hacer una conducta para que
no suceda después algo que a ella le desagrada.

Para Sara era un castigo que sus padres le prohibieran salir con sus amigas si llegaba tarde a
casa. Esto hacía que Sara tuviera cuidado, y no llegara tarde. Constantemente, cualquiera de
nosotros estamos expuestos a consecuencias negativas de algunas conductas, por ejemplo,
rebasar el límite de velocidad con nuestro coche puede tener como consecuencia que nos
sancionen, comer en exceso puede ser consecuencia de dolor de estómago,…. En ocasiones,
como sucede en este último ejemplo, el castigo puede ser el resultado natural de algunas
conductas.

A veces, la única forma que tenemos de saber si una consecuencia es reforzante o es un
castigo es por su efecto en la conducta. Podemos pensar que mandar a Álvaro fuera de la
sala de trabajo cuando da un puñetazo en la mesa es una consecuencia negativa para él, por
tanto, un castigo. Sin embargo, para Pablo, salir de la sala de trabajo suponía encontrarse
con su amiga Elena en el pasillo, algo deseado por Álvaro. En este caso, con toda
probabilidad incrementará la conducta de golpear la mesa para conseguir salir de la sala.
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Si esto es así, enviar a Álvaro fuera de la sala donde trabaja ¿es un refuerzo positivo o un
castigo?

Frecuentemente podemos encontrarnos situaciones en las que tenga dudas sobre qué
consecuencias utilizar para ayudar a la persona con diversidad a ser más independientes o a
disminuir sus conductas inapropiadas.

Hemos visto dos tipos de consecuencias que podemos aplicar de una forma correcta:
refuerzo positivo y castigo. Ambas tienen que aplicarse justo después de que ocurra la
conducta que queremos que aumente o disminuya, de lo contrario podemos estar
reforzando o castigando otro tipo de conductas. Conducta y consecuencia tienen que ser
continuas en el tiempo.
Veamos una nueva técnica, el refuerzo negativo. Ponemos un ejemplo: Carlos es un chico de
22 años, no le gusta nada recoger la mesa después de comer que cada día le tocaba junto
con su hermana Lucía. Cuando su madre le decía que ese día le tocaba recoger, empezaba a
gritar y a dar patadas a la silla, a la mesa,… ¿Qué es lo que ocurría? Que Carlos acababa no
recogiendo la mesa; por tanto, ¿qué es más probable que sucediera en el futuro cuando
Carlos no quisiera recoger la mesa después de comer? Que volviera a gritar y dar patadas;
por lo tanto, estábamos reforzando su conducta.

En resumen, el refuerzo negativo hace que aumente una conducta, "gritar y dar patadas", si
ésta le permite parar o acabar con algo que no le gusta, "recoger la mesa".

Intentaremos saber qué es lo que ha conseguido parar o eliminar esa persona que ha hecho
una conducta no deseada. Muchas de las conductas problemáticas que ocurren con nuestros
hijos son reforzadas negativamente.
Una máxima en psicología es la siguiente: “Cualquier conducta negativa tiene una intención
positiva”
En estos casos debemos intentar cambiar las situaciones para que no tengan necesidad de
utilizar la conducta disruptiva. Por ejemplo, podemos proponer a Carlos que en lugar de
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recoger la mesa después de comer, la prepare antes de comer, que ayude a fregar o que
realice la tarea acompañado. Podemos dejarle elegir actividades que le refuercen más
positivamente. También podemos enseñarles a usar formas de comunicación adecuadas
para cambiar las cosas que no les gustan sin necesidad de utilizar problemas de conducta. En
el caso de Carlos podría ser enseñarle a decir: "no me gusta", "no se hacerlo"...
¿Se le ocurre alguna situación en la que su hijo o hija hay usado un problema de conducta
para liberarse de una tarea que no le gusta?

Muchas de las conductas que realizamos en el día a día, tienen una consecuencia natural.
Por ejemplo, irnos a dormir pronto hace que por la mañana nos sintamos descansados y de
mejor humor. El estar descansado es una consecuencia natural de acostarnos pronto y actúa
como reforzador para que mantengamos la conducta. Sin embargo, en algunas personas con
diversidad no ocurre eso, al principio la consecuencia natural, en este caso, “estar
descansados” no actúa como refuerzo, por eso tenemos que buscar otro tipo de
reforzadores para que se acuesten pronto y descanse.

Siempre intentaremos aplicar el refuerzo positivo para incrementar una conducta deseada.
En aquellos casos en los que las personas usan un problema de conducta para eliminar algo
desagradable para ellos, como es el caso de Carlos, intentaremos que esa persona no tenga
la necesidad de usar dicho problema, y potenciar la conducta deseada.
➢ LOS ANTECEDENTES.
Ali, es la madre de Rubén, un chico con autismo. Ali, ante cualquier episodio de agresividad
de Rubén tiene una máxima, y utiliza la misma frase: “Busca el detonante, ha tenido que
haber un detonante. ¿Qué ha pasado antes?
A Ali no le falta razón. Cuando se da una conducta disruptiva siempre hay un antecedente.
Aunque no sólo pasa en conductas no deseadas, también en conductas deseadas.
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Para saber cuáles son los antecedentes de una conducta, que nos preguntaremos ¿Qué
ocurrió justo antes de que se diera esa conducta? Casi con toda seguridad en la respuesta
encontraremos la solución.

Fran es un chico de 25 años con discapacidad intelectual y sin lenguaje verbal. Desde hacía
unos días, a la hora de la comida de repente empezaba a chillar y se levantaba de la mesa sin
comer. Su familia no sabía que pasaba, no sabía que hacer, si reñirle, esperar a que se le
pasara, insistir en que comiera,…. Su madre descubrió que Fran tenía una muela en mal
estado y cuando tenía que comer algo sólido le dolía. Había pasado desapercibido porque
Fran en muchas ocasiones comía dieta semiblanda, y al no tener molestias la hora de la
comida transcurría con normalidad. Podemos decir que un antecedente, "una muela en mal
estado", es lo que ocurre justo antes de una conducta y hace más probable que ésta ocurra
de nuevo: "chillar y levantarse de la mesa".

A veces ocurre que una conducta problema puede ser causada por un dolor físico en la
persona. En este caso el antecedente era interno, orgánico. Que sea algo físico lo que
produce el problema de conducta es algo que tenemos que descartar, sobre todo, en las
personas que tienen dificultades para expresarse.

Cuando hay una conducta problema, ya sabemos que hay antecedentes, pero suele haber
uno que es el desencadenante, es como si fuera la gota que colma el vaso, que hace que esa
conducta se lleve a cabo. Tenemos que prestar mucha atención a todo lo que ha pasado
antes de que ocurra dicha conducta. Ali, la madre de Rubén, lo sabe bien. Cuando Rubén no
ha descansado bien, se ha tomado la medicación más tarde y no ha podido jugar con su
videojuego preferido, solo hace falta una mirada para que Rubén monte en cólera e insulte a
cualquier persona que esté en ese momento cerca.

Al convivir con personas con diversidad es importante que pensemos cómo funciona y cómo
se relacionan antecedentes, conductas y consecuencias en las situaciones cotidianas. Esto
nos va a permitir entenderles mejor y ser más eficientes a la hora de reducir sus problemas
de conducta y enseñarles conductas apropiadas.
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Siempre que sea posible eliminaremos o cambiaremos los antecedentes que se dan antes
de las conductas problemáticas para evitar que éstas aparezcan.

No siempre va a ser fácil eliminar o cambiar los sucesos que provocan conductas
inadecuadas. En estos casos, nos plantearemos enseñar habilidades más adecuadas que
permitan sustituir el problema de conducta por una conducta más adaptativa.

Conocer el antecedente nos permite identificar qué hechos pueden provocar una conducta e
indicar que algo va a ocurrir; nos permiten anticipar y en muchos de los casos evitar la
situación.
➢ HABILIDADES FUNCIONALES.
Casi con toda seguridad si nos preguntan que nos gustaría conseguir de nuestros hijos, la
respuesta sería "que fuese lo más independiente posible”. A priori, es algo muy general
que hay que desmigar. ¿Qué necesita aprender nuestro hijo o hija para ser más
independiente? ¿Qué habilidades le ayudarían a desenvolverse mejor en el día a día?

A estas habilidades se le llaman habilidades funcionales, son habilidades útiles, persiguen
una finalidad. Y son en las que debemos centrarnos. Podemos pensar en cualquier habilidad
que sea útil para la persona y no tenga alguien que hacerla por ella, pueden ser muy
variadas, por ejemplo, coger la cuchara sin ayuda para comer, ducharse, elegir la ropa,
utilizar el transporte público, pagar en el supermercado,….

Las habilidades, para ser funcionales tiene que cumplir una serie de requisitos, pero en
general podemos definir una habilidad como funcional si es útil, si permite a la persona
conseguir algo que desea o evitar algo no deseado sin problemas de conducta.

Una habilidad funcional, en el caso de Carlos, sería una conducta que reemplazara la
conducta disruptiva como forma de evitar algo. Por ejemplo, que Carlos dijera verbalmente
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a su madre que no quiere recoger la mesa después de comer y ésta le propusiera otra tarea
a cambio.

Juan, un chico de 32 años, cuando estaba en casa y se aburría, empezaba a molestar a su
hermano (tiraba objetos de la mesa, lo empujaba...), era su forma de expresar que estaba
aburrido y quería jugar con él. En este caso, era mucho mejor enseñarle que cuando
estuviera aburrido le dijera a su hermano que quería hacer algo juntos.

Las habilidades funcionales les permiten a las personas con diversidad conseguir algo que
desea o evitar algo que no le gusta sin necesidad de usar un problema de conducta.

En la medida en que las personas hacen cosas funcionales para ellas se está consiguiendo
que disfruten más de su tiempo, y es menos probable que presenten problemas de
conducta.

Cualquier persona, si es capaz de hacer cosas útiles, se siente más valorada, aumenta su
autoestima y le permite ser más independientes. Las personas con diversidad también.
➢ EL AMBIENTE.
A veces, nos pasa que cualquier cambio en nuestro entorno, afecta sobre manera a nuestra
forma de actuar. Dormir en casa de un amigo, cambiar de ordenador, sentarnos en un lado
del sofá diferente al que nos sentamos de forma habitual,… son sólo algunos ejemplos de
cambios que pueden hacernos sentir extraños y que en ocasiones dificultan que podamos
dormir, trabajar, ver cómodamente la tele,… El ambiente influye en nuestra actividad, en
nuestras reacciones y en nuestra conducta.

Un entorno inadecuado para una persona con diversidad es un factor que puede aumentar o
hacer que se desarrollen las conductas problema.

Suele pasar, cuando nos encontramos ante problemas de conducta que ponemos el foco
únicamente en la conducta de la persona con diversidad, y dirigimos nuestra intervención
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sólo en el momento en que Carlos grita por no querer recoger la mesa, Rubén insulta a sus
padres, Álvaro grita en la comida,… En el momento que hacemos eso, perdemos la
perspectiva. Y en muchas ocasiones, es algo relacionado con el ambiente lo que provoca los
problemas de conducta.
Tendemos a pensar que el ambiente es el espacio físico que nos rodea, pero es mucho más.

A Eva, una chica de 35 años que recientemente ha empezado a asistir a los talleres, no le
gusta estar con sus compañeros. Y prácticamente no hace ninguna tarea en toda la mañana,
excepto hablar con otra de las chicas del taller en el desayuno. Cuando le preguntamos, nos
comenta que no es “su ambiente” que ella quiere estar en su casa haciendo las tareas y
cuando termina sentarse a ver la novela. Cualquier actividad que le planteamos (leer, revisar
el trabajo de algunos compañeros, colaborar con los monitores,…) propone hacerla en su
casa. Para ella, cualquier tarea puede realizarse en su casa, en “su ambiente”.

Mejorar el ambiente del usuario significa que la persona pueda hacer elecciones en su
tiempo de ocio, en el trabajo, en casa…. Dentro del ambiente podemos ofrecer a las
personas diferentes opciones a elegir: tipo de actividad que desean realizar, cuándo, con
quién, música que poner… Todos estos aspectos son los que hacen que las personas con
diversidad y los que las rodeamos estemos en equilibrio, y disfrutemos del día a día.

¿Cómo cree que una persona puede empezar el día si no tiene opción de elegir su ropa, el
desayuno, con quién se sienta en el autobús,…? ¿Y si las elecciones que hacemos por ella, no
le gustan? Lo más seguro es que llegue un momento en el que se canse y muestre su
disconformidad en forma de problema conductual.

Es necesario darles a las personas con diversidad la oportunidad de elegir, ofrecerle apoyo si
lo necesitan por ejemplo presentándole las posibles opciones.

En multitud de ocasiones, erróneamente, no prestamos atención al ambiente, pasa
desapercibido. Y, sin embargo, es posible que en él se encuentre el antecedente de la
conducta desadaptativa. Debemos ser cuidadosos, y cuando nos planteemos qué hacer ante
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un problema de conducta lo primero que debeos tener en cuenta es el ambiente que rodea
a la persona. Debemos, preguntarnos si el ambiente en si (físico, relaciones, actividades,…)
es problemático. ¿Qué está afectando a nuestro hijo o hija?

Si el ambiente influye como antecedente no podremos tratar el problema de conducta sin
trabajar antes con el ambiente. No se puede intervenir en un problema de conducta si
ocurre en un ambiente problemático.
➢ LAS OPCIONES.
Ya hemos planteado algunas pinceladas sobre las elecciones. Sobre la oportunidad de elegir.
María es una chica con parálisis cerebral y sin lenguaje verbal, siempre había alguien que
decidía lo que tenía que comer, es más, la mayoría de la gente ni siquiera se planteaba el
hecho de preguntarle. Es cierto, no tenía lenguaje verbal, pero si que se comunicaba. En una
de las salidas, en la que la acompañaba una amiga de su hermana, ésta le pudo delante dos
batidos, uno de vainilla y otro de chocolate, María pareció sorprendida y después de un
momento mirándolos dio un manotazo a una de las botellas. María acabada de elegir, y
prefería la vainilla al chocolate.

¿Cuántas veces elegimos desde que nos levantamos? La ropa, si desayuno en casa o en la
cafetería, si voy en coche o andando al trabajo. Con esto queremos crear conciencia de que
nuestra vida está llena de elecciones, a cada momento, en cada instante. Es lo que nos hace
tener control sobre nuestra vida. Es lo que le da sentido a nuestra vida, la capacidad de
elegir, de disfrutar, de utilizar la libertad ¿Y las personas con diversidad, pueden elegir? ¿Les
dejamos elegir?

A veces, lo que nos preocupa es que tomen decisiones erróneas o que les causen algún
problema, utilizar solos el transporte público, ir al cine con un amigo o comprar ropa. Es
cierto, pueden equivocarse, pero ¿no es el error una fuente de aprendizaje? ¿Qué nos lleva a
elegir por la persona con diversidad? ¿Evitarle un daño, o evitar que nosotros mismos
tengamos que afrontar la incertidumbre y el miedo? Sabemos que hay elecciones que
pueden resultar perjudicial para la persona, pero otras muchas no. En estos casos,
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preguntémosle. Siempre que sea posible, es conveniente que las personas con discapacidad
elijan por sí mismas. Si la persona puede decirnos verbalmente lo que quiere o no quiere, le
haremos preguntas abiertas. En ocasiones lo tendrán muy claro, pero habrá veces en las que
no. Entonces podemos darle alternativas.

Hay personas con dificultades para comunicarse o para entender, ya sea por ausencia de
lenguaje, movilidad reducida… En este caso podemos utilizar fotografías de las diferentes
elecciones, dibujos, incluso palabras. Es importante tener en cuenta que para poder dar la
alternativa a elegir es necesario que la persona conozca todas las opciones y después
presentar esas opciones de manera que las identifique.

En ocasiones, la persona no tiene capacidad de comprender y responder a elecciones como
en las anteriormente mencionadas, entonces le ofreceremos una única alternativa, por
ejemplo, "¿quieres zumo?". Lo que se puede hacer es acercarle el zumo y observar su
reacción. Seguramente, nadie mejor que nosotros conoceremos las reacciones de nuestro
hijo o hija.

Si la persona elige las actividades que le gustan va a disfrutar mucho más, su autoestima
mejorará y es menos probable que tenga problemas de conducta.

Piense que hay personas que no hacen ningún tipo de elección al día, y elegir nos permite,
en cierto sentido manejar nuestra vida, acercarnos a lo que nos gusta y evitar lo que no
queremos tener. Tenemos la posibilidad de dar esta oportunidad a las personas con
diversidad para que también en la medida de su posibilidad de elección se sientan dueños de
su vida. Y si es necesario ofrezcámosle apoyo y enseñémosles a elegir.
Piense en su hijo, hija o la persona a la que apoya. ¿Qué oportunidades de elegir le puede
ofrecer? Qué, con quién, dónde, cómo, ….
1.
2.
3.
4.
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➢ RELACIONES PERSONALES.
¿Con cuántas personas se relaciona su hijo o hija desde que se levanta y a lo largo del día? A
quién saluda, con quién se comunica, le acompaña a comprar,….? Lo cierto es que es difícil
llevar una vida sin relaciones sociales.

José vivía con su madre de 82 años, tenía hermanos casados fuera de su la ciudad a los que
veía poco, no hablaba mucho con su madre, cuando salía del centro al que asistía por las
mañanas comía y se sentaba a ver la televisión toda la tarde y rara vez salía de casa. José no
tenía vida social, y el único sitio donde se relacionaba con más personas era el centro al que
asistía. Nos preguntamos cómo puede sentirse José sin oportunidad de relación con las
personas importantes para él.

Es indudable que las relaciones sociales de calidad contribuyen a que las personas
disfrutemos de nuestras vidas. Sabemos que las relaciones sociales son uno de los mejores
predictores del bienestar emocional de las personas, tanto si tienen diversidad como si no.

No todas las personas tienen las mismas oportunidades de interactuar con otras debido a
limitaciones sensoriales, comunicativas, intelectuales, motrices, o a limitaciones en el
entorno familiar. Entender la importancia de las interacciones es fundamental. En nuestra
vida tenemos multitud de momentos en los que nos relacionamos son otras personas y ni
siquiera seamos consciente de ello (saludos, sonrisas, miradas, preguntas,…) Las personas
con diversidad puede que no tengan estas oportunidades. Es importante tomar conciencia
de esta situación y facilitarles oportunidades en las que se puedan relacionar con otras
personas.
Hay algo que debemos tener en cuenta, la interacción con las personas siempre es
bidireccional, es decir, va relación va en ambos sentidos. Interactuar no es solo saludar, o
dar los buenos días. No se trata sólo de hablar, se traba también de escuchar, de escuchar al
otro, de mirarlo a los ojos, de esperar su respuesta, de respetar sus tiempos,…
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Posiblemente hay personas con las que prácticamente no se interactúa, en unos caso
porque gritan, en otros porque insulta, a veces porque no hablan,… La falta de interacción
puede ser fuente de problemas de conducta. Es beneficioso para las personas con diversidad
que las interacciones con otras personas sean frecuentes. Estas interacciones además deben
ser positivas, reforzar las cosas que la persona hace bien, agradecer cuando colabora con
nosotros, hacerles saber que cuentan con nuestro apoyo,…

Pero contamos con otro tipo de interrelaciones, las negativas. Si nos dirigimos a la persona
con diversidad, gritando, “no hagas eso”, “para ya”,… con toda seguridad, más pronto que
tarde la conducta problema se va a manifestar. Pero esto no solo pasa a las personas con
diversidad, sino a cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha tenido la experiencia de recibir un
trato mal educado e irrespetuoso por parte de otra persona? ¿Qué es lo que puede ocurrir?

Manuel es un chico de 25 años con síndrome de Down y trastorno mental asociado. Los
episodios de agresividad, amenazas, patadas, puñetazos a las paredes, …. Son cada vez más
frecuentes. Su madre Rosario, es la que cuida casi todo el día de él y su padre Pedro trabaja
a turnos y está con él durante menos tiempo. Cuando hablamos con ellos, no faltan los
reproches por parte de Rosario hacia Pedro de no ser consciente del problema que “tienen
en casa”, que cualquier día van a tener un problema “muy gordo”. No es raro que este tipo
de manifestación la haga Rosario delante de su hijo. La relación de Rosario con su hijo, a
veces sin ser consciente de ello, se mueve en dos polos. Por una parte, es una relación de
poder sobre él, de exigencia, de reproches continuos, y de no reconocer las conductas y
actitudes positivas. Estas actuaciones frecuentemente terminan en algún tipo de agresión
por parte de Manuel, lo que posiciona a la madre en el otro polo, el del temor y el miedo a la
reacción de su hijo.
Por otra parte, Pedro se relaciona con Manuel de forma totalmente diferente, cuando intuye
que su hijo está nervioso o incómodo, en seguida le pregunta, habla con él y le sugiere que
salgan a la calle o cambie de actividad. Rara vez le da una orden, normalmente le indica que
es lo que puede o no puede hacer y el motivo. El número de agresiones que Manuel cuando
está con su padre es mucho menor que cuando está con su madre. Y a Manuel le encanta
que su padre vaya a recogerlo y que lo acompañe al centro ocupacional al que asiste.
73

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

¿Qué diferencia hay entre los tipos de relación de cada uno de los padres de Manuel? ¿Cómo
puede sentirse emocionalmente Manuel con una y otra?

En resumen, según la forma en cómo nos relacionemos y como interactuemos con las
personas, el resultado que obtendremos es totalmente distinto. Además, está en nuestra
mano, depende de nosotros la mayoría de las veces, modular el tipo de interacción que
establecemos.

Las interacciones con las personas con diversidad deben ser frecuentes y positivas, pero
además es importante que se basen en el tipo de comunicación de la persona con
diversidad. Es decir, si la persona se relaciona a través de pictogramas, utilicemos ese medio,
si utiliza lenguaje verbal, signado, … adaptémonos a su lenguaje.

Está en nuestra mano, mejorar y ampliar las relaciones de la persona con diversidad. Con
ello conseguimos que ambas partes, ellos y nosotros, nos beneficiemos de esa relación.
Hable con su hijo, mírelo, pero mírelo a los ojos y de verdad.

Enriquecer las relaciones de las personas con diversidad funcional es una de las mejores
formas de prevenir y atajar un problema de conducta antes de que se inicie. Recordemos a
Manuel, la forma de relacionarse con su padre conseguía que el número de agresiones de
Manuel fuera menor.

Como hemos visto, el tipo de interacción influye de forma muy directa en la conducta.

Y volviendo a los antecedentes (lo que ocurre antes de la conducta y en cierta forma la
provoca), éstos están íntimamente relacionados con las interacciones. El antecedente es
también aquello que la persona hace antes de realizar una conducta problemática, puede
ser cerrar los puños, mover las manos, fruncir el ceño, rascarse la cabeza, …

La familia de Luisa, una chica de 31 años, sabían que en cuanto fijaba la mirada en un objeto
durante un periodo de tiempo, lanzaba el objeto al suelo. La familia había advertido que esto
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pasaba en ocasiones cuando estaba aburrida.

La madre de Luisa descubrió que

interactuando más con ella, sobre todo en aquellos momentos en los que no estaba
haciendo nada la conducta no se daba. Así que, en cuanto ve que Luisa tiene la mirada fijada
en un objeto, esto es el antecedente, la llaman para que retire su atención del objeto y se
olvide de él: "Luisa, ¿me puedes ayudarme?", y en ese momento hacen algo que le gusta,
por ejemplo, ordenar la ropa. De esa manera consiguen: interrumpir la conducta, cambiando
la situación; y redirigirla, que ella ponga su atención en otra tarea que además sea de su
agrado.

La misma estrategia seguía Pedro, el padre de Manuel, distraer su atención y redirigirla hacia
otra tarea, además de cambiar se ambiente. Esta forma de proceder, además de evitar la
conducta agresiva de Manuel, permitía a él y a su padre poder hacer cosas juntos de las que
ambos disfrutaban.

Pero ¿qué pasaría si no interactuamos, dejamos que Luisa tire el objeto, y a continuación le
regañamos? Pues que, si esperamos hasta que el problema de conducta ocurra y actuamos
justo después, en el caso de Luisa, tirar el objeto, es muy probable que terminemos
reforzando dicha conducta con nuestra atención, aunque sea en forma de reproche
(interacción negativa). Le ofrecemos atención, que es uno de los mayores reforzadores, y
potenciamos la conducta de tirar objetos.
➢ LAS ESTRATEGIAS REACTIVAS.
¿Qué hacemos si ya se ha iniciado la conducta problema? ¿Cómo reaccionamos?
Lola ha insultado a Rosa, lo que viene a continuación ya lo sabemos: Rosa pone los brazos
“en jarra” se dirige hacia Lola y la empuja y posiblemente acaben agarrándose del pelo.
Si somos capaces de intervenir antes de que Rosa reaccione al insulto y le cambiamos a
hacer otra actividad (salir a la calle o poner música) entonces es muy probable que no se
produzca el enfrentamiento. Posiblemente, si intervenimos al comienzo de darse una
conducta disruptiva, podemos parar un problema mayor.

75

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

Veamos qué podemos hacer para intervenir cuando acaba de iniciarse un problema de
conducta, según la gravedad de éstas:

a) Conductas inadecuadas en un momento o lugar determinado, pero que no ponen en
riesgo a la propia persona o a los demás. Por ejemplo: balancearse o morderse las uñas,
estereotipias. ¿Qué podemos hacer? En muchos casos, quizás la mejor opción es ignorar
esa conducta. Si prestamos atención, aunque sea regañando, podemos estar
reforzándole sin darnos cuenta y, por lo tanto, haciendo que lo haga más a menudo. En
muchas ocasiones, y esto ocurre también con los niños pequeños, prestamos demasiada
atención a determinadas conductas sin importancia y únicamente es necesario disminuir
nuestra atención cuando se dé la conducta. Por tanto, en esos casos, una buena opción
puede ser no hacer o no decir nada para conseguir que determinadas conductas
desaparezcan.

b) Conductas que son peligrosas, de carácter moderado, para el propio individuo u otras
personas. Por ejemplo, agredir a alguien, golpearse, morderse, romper objetos...

Si es una situación en la que prevemos que la conducta será inminente, como en el caso
de Lola y Rosa, una de las opciones que tenemos es redirigir a la persona. En el
momento que vemos que alguna persona comienza a tener algún comportamiento
inadecuado como insultar o amenazar, tenemos que reaccionar rápidamente, con los
primeros indicios (fruncir el ceño, poner los brazos “en jarra”,…). Podemos pedirle que
nos ayude a hacer algo, salir de la habitación, …, debe ser una actividad que tengamos a
mano y que le distraiga de la conducta problema.

Otra técnica que podemos utilizar es la retroalimentación, el feedback. Podemos
recordar a la persona qué es lo que se esperamos de ella, qué es lo que tiene que hacer,
“Rosa, vamos, no escuches a Lola y continua con tu tarea. Pondremos la música que te
gusta”. Decirle a la persona lo que esperamos de ella, el comportamiento adecuado que
debe presentar para obtener un beneficio es lo que denominamos retroalimentación o
feedback.
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Pero, es importante no confundir la retroalimentación, recordarle a la persona lo que
puede conseguir si se esfuerza, que tiene un componente importante de motivación, con
recordarle que si agrede a su amiga la castigaremos sin salir al cine. Generalmente
utilizaremos el primer tipo de técnica, la retroalimentación; será más efectiva y dará
lugar a establecer una buena relación con la persona.

Muchas de las conductas disruptivas que presentan las personas con diversidad tienen
una función comunicativa (estoy cansado, me duele la cabeza, tengo hambre, quiero ir a
la calle, estoy enfadado, …). Una técnica útil que podemos utilizar es facilitarles la
comunicación, apoyarles para que expresen lo mismo, pero de una forma adecuada.
¿Cómo podemos hacerlo? Podemos preguntar directamente: “¿te duele algo?”, “¿tienes
hambre?”. El llorar, golpearse, gritar, levantarse continuamente, … en muchas ocasiones
indica que algo le ocurre a la persona. Si facilitamos la comunicación y conseguimos que
la persona se exprese, le estamos ofreciendo una alternativa a la conducta disruptiva.

Otra técnica, ni mucho menos exclusiva de la modificación de conducta, es la escucha
activa. Ya lo comentábamos anteriormente, la interrelación es cosa de dos, es necesario
no solo emitir un mensaje, sino asegurarnos de que el otro lo entiende. No se escucha
solo con los oídos. La escucha activa implica, además, el contacto visual, el alineamiento
corporal, la atención, … Sólo de esta forma sabremos lo que la otra persona quiere
comunicar.

Nati, es una chica síndrome de Down de 20 años, hace unos meses se ha casado su
hermana, y cada vez que viene a casa Nati menosprecia e insulta en voz baja a su
cuñado: "Te odio, tu no mandas en mi, me voy con mi hermana", le cambia las cosas de
sitio, en la mesa le pone la porción más pequeña de comida,… Carmen, la madre de Nati,
sabe que está triste, que echa de menos a su hermana que suponía un apoyo importante
para ella. Además, Nati considera a Diego, su cuñado como el causante de la nueva
situación.
En este caso no sirve de nada, y complicaría la situación el regañar a Nati por los insultos
a su cuñado, o el castigarla en su habitación. Tampoco serviría actuar quitándole
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importancia: "¿por qué te pones así?", "no es para tanto!". Nos estamos olvidando de
algo primordial, escuchar.

Es necesario escuchar a la persona el tiempo que necesite, sin prisas, sin cortar su
comunicación. Aunque la forma de expresarlo no sea apropiada, su enfado, miedo,
tristeza o frustración están justificados. Y posiblemente cualquiera de nosotros en una
situación similar actuara de la misma forma. Mediante la escucha activa, Nati se dará
cuenta de que le comprendemos, la intensidad con la que lo expresa irá disminuyendo,
incluso hasta encontrar puede que por si misma una alternativa: "me gustaría pasar más
tiempo con mi hermana”, “salir solas las dos a algún sitio”, …

La intención de la escucha activa es comprender a la otra persona y que esta se sienta
comprendida y apoyada; la intención no es criticar a la persona, juzgarla, darle consejos,
darle órdenes, intentar distraerla o darle la razón para que se calle... Sin embargo, en
muchas ocasiones lo hacemos. Hemos de reconocer que muchas veces somos nosotros
quienes no permitimos que se produzca la escucha.

c) Conductas incontrolables y que son un serio peligro para la propia persona y para los
demás. En estos casos puede ser necesario inmovilizar a la persona, incluso a veces esto
no es posible. Esta medida sólo se utiliza cuando nada de lo anterior ha funcionado.
Si hubiera que utilizar esta técnica en un centro, recordamos a las personas voluntarias,
que debe estar recogida en el plan de intervención de la persona, y autorizada por la
familia.
Cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, lo más efectivo es la prevención
de la conducta agresiva, ya que no siempre es posible la inmovilización de a persona en
el entorno en que aparezca la conducta.

➢ ESTADO EMOCIONAL.
Habitualmente, nos pasa a casi todos, no comentamos nuestras emociones con nadie. Y si lo
hacemos enmascaramos emociones como el miedo, la ira, la preocupación…
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En las situaciones en las que existen un problema de conducta la carga emocional es
inevitable y posiblemente importante. Son situaciones, además, en las que hay que tomar
decisiones, y a veces las emociones no ayudan a ver con claridad.
Posiblemente, “la teoría” nos la sepamos todos, no prestar atención, ignorar la conducta, o
hacer una conducta alternativa. Pero cuando alguien rompe algo, nos da un tirón de pelo, o
nos pellizca con fuerza, posiblemente el enfado nos supere. Lo más probable es que la
emoción se apodere de nosotros y “perdamos los papeles”.

El tener este tipo de emociones no es malo en sí mismo, cada uno actuamos de una forma y
podemos sentir emociones diferentes en una situación similar. La tarea consiste, no en
reprimir y eliminar la emoción, sino en intentar que, sea cual sea la emoción que estamos
sintiendo no se apodere de nosotros y tome el control.

Es fácil culpabilizar a lo demás de nuestras emociones, pero las emociones son nuestras, no
de los demás. Es responsabilidad nuestra tomar conciencia de lo que estamos sintiendo y
por qué lo sentimos. Aquí entran en juego nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno,
un diálogo con nosotros mismos que en función de cómo lo manejemos puede mejorar o
empeorar la situación.

Si pensamos que Nati insulta a su cuñado, le esconde las cosas y le reparte la porción más
pequeña de comida para molestarlo o porque le tiene manía, él se enfadará y empeorará la
relación entre ambos. Por el contrario, si comprendemos los motivos por lo que Nati
manifiesta estas conductas su cuñado entenderá que necesita una alternativa para pasar
más tiempo con su hermana y con toda seguridad la relación entre ambos mejore.

Por tanto, en la medida en que seamos capaces de gestionar nuestro pensamiento, seremos
capaces de controlar nuestras emociones.

Reflexionar y tomar conciencia sobre nuestras emociones y darnos la oportunidad de pensar
de otra forma, poner nombre a lo que sentimos y responsabilizarnos de ellos; y sobre todo
no culpar a los demás por lo que sentimos.
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2.5. COACHING Y FAMILIA
¿Qué es eso del coaching?
El coaching, un término muy de moda, no es otra cosa que una metodología con base en la
psicología, en el que un profesional nos acompaña para conseguir un objetivo. Aunque
habitualmente en el proceso de coaching interviene un profesional, es posible que,
conociendo el modelo básico de esta metodología, podamos aplicarlo a nuestra vida diaria.
Plantearnos conseguir algún objetivo o apoyar con esta metodología a cualquier persona
que tengamos cerca.

Existen varios métodos o modelos de coaching, todos ellos con la misma finalidad:
básicamente, que la persona consiga sus objetivos.

El Modelo CRA (Conciencia Responsabilidad y Acción) es un modelo básico. La metodología
de un proceso de coaching puede ser relativamente sencilla. Cualquiera de nosotros puede
ponerla en práctica.
ESQUEMA MODELO CRA

Primer paso: CONCIENCIA. “Darse cuenta”. “Dónde estoy y dónde quiero llegar”
Es el proceso de descubrimiento de uno mismo que permite percibir con claridad el contexto
y las circunstancias existentes. Si conseguimos un buen nivel de conocimiento de la situación
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en la que nos encuentra, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros recursos, nuestros puntos
fuertes, los aspectos que necesitamos mejorar, …. supone recorrer prácticamente medio
camino en un proceso de coaching.

Segundo Paso: RESPONSABILIDAD. “¿Depende de mí llegar dónde quiero llegar?”

En esta fase descubriremos cuál es nuestro compromiso con el objetivo que nos hemos
marcado, cuál es nuestro nivel de implicación para trabajar en mi objetivo. ¿Estoy dispuesto
a hacer lo que sea necesario para conseguir que mi hijo aprenda determinadas conductas
que le son beneficiosa? En este paso reflexionamos sobre nuestro nivel de compromiso para
implicarnos en el proceso de cambio. Es imprescindible tener conciencia de las
circunstancias, pero no basta por sí solo, es necesario tener un deseo y una energía real para
cambiar, una motivación que nos haga saber que somos responsables de lo que queramos
lograr. Sabemos la utilidad y beneficios de algo, así como los costes que ello supone y
decidimos tomar nuestras decisiones.

Tercer Paso: ACCIÓN. ¿Qué voy a hacer para conseguirlo?

Ya hemos creado Conciencia y Responsabilidad, ahora hay que saber algo fundamental, sin
acción no habrá ningún resultado, las cosas seguirán exactamente igual que antes. No hay
coaching si no hay un plan de acción. Así que una vez sepamos dónde estamos, dónde
queremos ir y que está en nuestra mano, pongámonos en marcha con un plan de acción.

Una de las herramientas principales del coaching son las preguntas, continuamente estamos
preguntando sobre cosas. Y verdaderamente, es una de las herramientas más efectivas.
Quizás se pregunten el por qué. Pues porque una pregunta siempre invita a la reflexión, para
nuestro cerebro es materialmente imposible quedarse parado ante una pregunta y no
buscar una respuesta. Sencillamente, nuestra mente está diseñada para buscar respuestas.
Haga la prueba: ¿qué ha desayunado hoy? ¿cómo se llama la mujer de su hermano? ¿dónde
vivía cuando era niño? ¿cuál ha sido el último libro que ha leído? Bueno, es suficiente.

81

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

La metodología del coaching utiliza esta forma de actuar de nuestro cerebro para que,
mediante las preguntas adecuadas, consigamos un mayor nivel de autoconocimiento y de
desarrollo de nosotros y de las personas que nos rodean.

El coaching en el entorno familiar.

El entorno familiar puede ser un foco de satisfacciones, pero también, en el caso de los
problemas de conducta, causa de frustraciones personales como consecuencia de las
situaciones que se producen en el núcleo de esta. La familia es el círculo más íntimo que
acompaña a toda persona nace.

A través de un proceso de coaching familiar es posible crear nuevos puentes de
comunicación entre familiares implicados en la situación de conflicto que quieren solucionar.

En un proceso de coaching familiar se potencia el desarrollo individual de cada persona
implicada y también, el bienestar colectivo. A través de esta experiencia de
autoconocimiento, cada persona puede comprender mejor la historia de su sistema familiar.
Para, a partir del contexto presente, alinear una dirección común de comunicación que
ayude a resolver los conflictos.

A su vez, cada miembro de la familia, incluida, por supuesto, la persona con diversidad
puede conocer mejor qué rol desempeña en el seno del sistema y cómo, un cambio de
posición puede ayudar a crear nuevos vínculos más sanos.

Generalmente, en un proceso de coaching familiar, las personas implicadas consiguen
identificar esos puntos débiles, identificando la causa de los conflictos. A veces, los
problemas de comunicación familiar son dolorosos, tanto por lo que se expresa como por lo
que se silencia. En este caso, el profesional del coaching actúa como agente facilitador del
cambio para desbloquear estas situaciones.
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Cuando la familia alcanza su equilibrio natural, todos los miembros del grupo se benefician
de estar en él. Las estrategias que nos ayudan a alcanzar este equilibrio son:
-

Autoconocimiento. Como padres, madres, hermanos, … de una persona con diversidad
es necesario un profundo conocimiento de uno mismo, tomar conciencia de quienes
somos, y desde este conocimiento iniciar un proceso de desarrollo y crecimiento como
persona y miembro del núcleo familiar.

-

Crear espacios dirigidos a que todos los miembros de la familia tengan oportunidad de
desarrollarse como persona.

-

Gestionar emocional y conductualmente de forma adecuada las situaciones de
conflictos que surjan.

Cualquier familia tiene tres ámbitos principales a los que dar respuesta:
-

la relación de la familia entre sí,

-

la relación de la familia con amigos y sociedad,

-

y la relación de cada miembro de la familia consigo mismo.

Consideramos este último como uno de los más importantes y frecuentemente olvidados
cuando hablamos de la discapacidad intelectual.

Los problemas de conducta, desde la perspectiva del coaching se trabaja básicamente
teniendo como marco el modelo de autodeterminación. Este modelo defiende la
autodeterminación como un proceso que nos permite ir ganando control a través de las
experiencias de nuestro día a día. Esto, como podemos comprender, es sumamente
importante para las personas con diversidad, ya que en muchas de las ocasiones no pueden
ejercer el derecho a elegir, y no porque no sean capaces, sino porque no les damos la
oportunidad que necesitan. O simplemente, porque no les escuchamos.

Algunos de los aspectos que una familia podría mejorar a través de un proceso de coaching
serían:
-

Tomar conciencia de las fortalezas y debilidades de la familia.

-

Desarrollar una manera más eficaz y justa de resolver los conflictos.

-

Potenciar las habilidades de cada miembro de la familia.
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-

Potenciar la comunicación y el desarrollo como familia y como persona.

-

Restaurar relaciones.

“No sirves para nada” “Mira que eres torpe” “Eres un desastre”
Estas frases tan descriptivas y que a veces nos sale con tanta facilidad, sin duda hacen un
grave daño en el autoconcepto de la persona con diversidad (y del cualquiera).
Si apuntamos hacia su identidad, lo que somos, esos mensajes irán creando la imagen de
quién y cómo es. Y cuando alguien de referencia para nosotros nos dice este tipo de cosas,
asumimos que tiene razón y nos comportamos de esa manera. Es lo que en psicología
llamamos el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida.

Sin embargo, tenemos otra opción, si nos fijamos en la conducta, o en el resultado de dicha
conducta, la cosa cambia. Nos estamos refiriendo a algo que es posible modificar sin agredir
a la propia identidad: “Esto que has hecho no está bien, sé que lo puedes hacer mejor”.
“¿Qué vas a hacer para que esto cambie?”.

Ana y Luis quieren conseguir que Marcos, su hijo síndrome de Down de 28 años colabore en
la limpieza de su habitación sin que proteste, los amenace e insulte.

¿Cómo podemos devolver la responsabilidad a Marcos sin culpabilizarlo y entrar en la
dinámica de insultos y amenazas?

En primer lugar, no culpabilizar mientras se devuelve la responsabilidad a Marcos. Y para
ello, podremos emplear varias estrategias, como hacer preguntas: “¿Qué te parece eso de
que siempre terminemos discutiendo por lo mismo?”, “¿qué podrás hacer la próxima vez
para que no terminemos discutiendo?”. O reconocer nuestro estado en ese momento: “Me
enfada y me entristece que cada vez que te pedimos que limpies tu habitación nos insultes?
¿qué se te ocurre hacer?”.
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La segunda parte es responsabilizar a Marcos para que asuman su parte activa en el cambio
de estrategia. Aquí vamos a plantear una serie de pasos, a través de la estructura que se
emplea en Coaching, que pueden facilitar una conversación motivadora con Marcos.

Es posible que, al inicio del proceso, la exigencia no sea la misma y Marcos necesite la ayuda
de sus padres para plantear una solución y una estrategia realista. Pero con la práctica de
este tipo de comunicación la relación diaria de Marcos y sus padres mejorará, ya que de esta
forma estamos generando y trabajando estrategias de resolución de conflictos y búsqueda
de alternativas ante cualquier dificultad.

Esta estrategia, emplear preguntas, servirá también a los padres de Marcos como una
herramienta muy útil para evitar imponer nuestros juicios ni críticas en una conversación
con su hijo, si lo que queremos es que asuma responsabilidades y tareas por sí mismo.

Para empezar, ya hemos mencionado que partiremos de no personalizar con frases del tipo:
“Eres un desastre”, “eres un torpe”, sino que trasladaremos el foco a la conducta que
queremos modificar.

Después, es importante plantearle un cambio generado por él. Cuando más nos implicamos
en una tarea es cuando la motivación sale de nosotros mismos. Si comprendemos para qué
queremos hacer algo y lo consideramos importante, será mucho más fácil emprender la
tarea. Por ejemplo, “Marcos, ¿qué tendría que hacer para qué tu habitación estuviera limpia
y no discutiéramos?”.

Lo siguiente será animarle a que sea él quien tenga la idea de qué hacer para tener su
habitación limpia. Algo que sólo dependa de él, no servirá si plantea “que la limpie mamá, o
que se quede así…”, por ejemplo. Podemos sugerir que sea algo nuevo, que no ha hecho
otras veces cuando no ha funcionado, y que recuerde lo contento que está cuando ve su
habitación limpia. Y cuando descubra qué cosas puede hacer, felicitarle por decidir sus
propias respuestas.
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Ya tenemos definido, posiblemente, lo más difícil. Ahora, vamos a ponernos en situación e
imaginar cómo será cuando la situación cambie y su habitación se encuentre limpia y
ordenada.

Podemos utilizar un “¿te imaginas? Ya no nos enfadaremos por esto, tú estarás en tu
habitación tan contento… ¿qué más pasará, a qué jugarás?”. Esto servirá para desear que
ocurra, y por lo tanto, que le sea más sencillo cumplir con los cambios que ha planteado con
su propia iniciativa. Por supuesto, habrá que permitir que lo haga solo, pero también
podemos preguntarle si cree que pueda necesitar ayuda para llegar a hacerlo. “¿lo harás
solo, o crees que podemos ayudarte para que lo hagas?”.
Y para empezar a practicar, lo mejor será ponerle fecha: “Marcos, ¿cuándo vas a empezar a
ordenar tu habitación?”.

Esto es el principio de una nueva etapa de responsabilidad, con otro nivel de comunicación
desde el que sustituir las discusiones por conversaciones en las que se expresa, se comparte,
se permite ser, y sobre todo, se confía en la capacidad de cambio de cada uno de nosotros y
de nuestros hijos e hijas.

2.6. Y PARA LAS PERSONAS VOLUNTARIAS: ¿QUÉ HACER SI UNA PERSONA CON
DIVERSIDAD SE MUESTRA AGRESIVA CON NOSOTROS?
Como ya hemos visto, el concepto de calidad de vida se usa cada vez más en relación con la
discapacidad intelectual y como marco para la creación de servicios y apoyos. Las diferentes
estrategias de mejora de la calidad de vida pasan por que las organizaciones se planteen
programas y servicios individualizados en la comunidad, o con proyección a la misma. Es
evidente que se está produciendo una transformación en los servicios y apoyos dirigidos a
las personas con diversidad, igual que es evidente que es necesario que las personas
voluntarias participe de esta transformación. Para ello es imprescindible dotarlo de
formación, organización y han de contar con apoyo que les permitan realizar las funciones
que les han sido asignadas de forma eficaz.
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El compromiso que adquieren las personas voluntarias ya no es sólo con el servicio en el que
participa sino, sobre todo, con la persona con diversidad y con su familia. La persona
voluntaria presta apoyos en calidad de vida diferentes a los apoyos de un profesional: el
voluntario aporta relaciones personales, sensibilización. Aporta un valor a la persona desde
la persona, no desde un programa.

El objetivo de las personas voluntarias debe ser fundamentalmente: fomentar la
autodeterminación de las personas con diversidad, establecer una relación significativa y
valiosa para ella y sobre todo facilitar su inclusión social.
Las familias también pueden necesitar apoyos y para prestarlos las personas voluntarias
deben conocer cuáles son sus necesidades, expectativas, limitaciones, …Con esto queremos
poner de manifiesto que es importante que las personas voluntarias reciban formación e
información de calidad que le permita realizar su labor de la mejor forma posible para todos
los implicados.

Con toda seguridad, la persona voluntaria se ha encontrado o se encontrará en algún
momento de su trabajo con situaciones en las que se haya sentido amenazada o intimidada
por alguna persona con la que trabaja. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones
no tanto de lo que hay que hacer, que sobre un libro es fácil, sino de lo que no hay que
hacer.

-

Si somos capaces de anticiparnos, tenemos mucho terreno ganado. Lo ideal es poder
adelantarnos a la situación identificando la causa que desencadena la conducta agresiva,
y poner en marcha técnicas que disminuyan la probabilidad de que la conducta aparezca.
Por ejemplo, Oscar es un chico al que le molesta muchos de los estímulos que hay en su
centro (algunos compañeros, el ruido, los tonos altos, las miradas,…), sabemos que en
cualquier momento puede golpear la mesa, dar un puñetazo o una patada a una puerta,
en el mejor de los casos, o algún compañero. Pero Oscar muestra una serie de conductas
que anticipan que se está poniendo nervioso. Cierra los puños, mira de reojo y se le
acelera la respiración. Unos segundos más tardes, estalla. Lo que hacemos es observarlo
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cuando se de alguno de los estímulos que le molestan, y cuando veamos que está
empezando a dar señales de “nerviosismo” sacarlo de la sala a un sitio más tranquilo y
conversar con él hasta que se calme. Esto suele funcionar como medida preventiva. Pero
cuando Oscar “estalla” ya no hay nada que lo calme hasta que no se le pasa el episodio
de agresividad.

Cuando la prevención y la anticipación no funcionan:

-

Olvidarnos de pensamientos del estilo “me tiene manía”, “no le gusto nada”, “esto lo
hace para fastidiarme”. Las personas con trastornos de conductas y episodios de
violencia sufren. No son capaces de controlar la situación. Oscar sufre con sus ataques de
irá, no tiene habilidades para controlar el ambiente y el único recurso que le funciona es
agredir. Seguramente Oscar no te tiene manía, ni quiere fastidiarte.

-

No amenazar a la persona con sanciones que no son reales o con castigos que no
vayamos a cumplir. La persona aprende que nuestras amenazas no son reales y dejan de
ser útiles y nos dejan indefensos ante un próximo episodio de agresividad. No sirve de
nada amenazar a Oscar con llamar a la policía. Si lo haces, llámala.

-

Mantente firme. Si cedes ante la escalada de agresividad cometes un error. Y esto pasa
constantemente. Si la persona se muestra agresiva para conseguir algo y conforme va
aumentando la agresividad acabamos cediendo, le estamos enseñando que ese es el
camino. En este caso lo que estamos haciendo es premiar que la persona aumente su
agresividad. Si Oscar pide el bocadillo de su compañera, y no se lo damos, si llora, y no se
lo damos, si grita, y no se lo damos, pero si coge una grapadora y nos amenaza, le damos
el bocadillo, ¿qué está aprendiendo? Que si coge la grapadora consigue lo que quiere.

-

No compitas con la persona en agresividad. Esta situación no es un campeonato de “a
ver quién puede más”. No sirve de nada contraatacar, ni ridiculizar, en el mejor de los
casos sólo nos servirá para desahogarnos. A la larga lo más probable es que esto genere
una situación de ira contenida que traduzca en un nuevo episodio de violencia.
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Ya hemos visto lo que no se debe hacer. El qué hacer es más complicado. Cuando se trata de
conductas desafiantes, agresivas o violentas, cuando la conducta llega a ser preocupante lo
más probable es que esa pauta de actuación está instaurada, con años de evolución y pautas
de aprendizaje erróneas. Cambiar esa conducta es complicado, y posiblemente si no somos
profesionales necesitemos ayuda externa.
Aun así, lo más efectivo es distanciarse de la situación e intentar comprender qué está
pasando. Si vemos que hay peligro físico quitar del alcance los objetos que puedan utilizarse
para agredir. Intentar pactar con la persona. Pero ante todo actuar con calma y entendiendo
que la persona violenta es una víctima más.
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PARTE 3. PROMOCIÓN DE
CONDUCTAS PROSOCIALES

INTRODUCCIÓN
La sociabilidad es algo innato en el ser humano, desde siempre hemos tendido a
relacionarnos con otras personas, no sólo para conseguir un objetivo común, sino por el
simple hecho de sentirnos bien, ya sea por integrarnos en el grupo o sentirnos queridos y
aceptados. Pero qué sucede cuando no tenemos habilidades sociales. Es decir, la
predisposición o facilidad para entablar relaciones con los que nos rodean. Las personas que
no hablan con los demás, que no inician conversaciones o no las continúan de ninguna
manera, ya sea por miedos o incapacidad para seguirla, todos estos problemas dan como
resultado una conducta antisocial en distintos grados. La parte de esta guía versa sobre
cómo mejorar el comportamiento social de personas con

necesidades educativas
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especiales, mediante la aplicación de actividades enfocadas a la mejora de la conducta
prosocial.
3.1 JUSTIFICACIÓN. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PROMOCIÓN DE CONDUCTAS
PROSOCIALES?
En todas las épocas y culturas, ser prosocial ha sido considerado un valor social de suma
importancia para el desarrollo positivo de un pueblo o de una sociedad, mejorando así la
convivencia basada en valores positivos de solidaridad, cooperación y ayuda.

En un entorno escolar como el actual, caracterizado por una elevada ocupación laboral de
los padres y el poco tiempo libre que esto supone para emplear en los niños, debemos de
ser conscientes de la importancia que tiene la escuela en nuestros alumnos, no sólo en el
aprendizaje de contenidos matemáticos, lingüísticos o en el resto de las áreas, sino de una
formación integral en la que los valores morales y sociales ocupen un primer lugar, siendo
ésta la única manera de mejorar la sociedad del futuro.

Especial importancia tienen los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, ya que precisan una atención
específica, tanto en lo curricular como en su necesidad de relación con los demás, por lo que
se debe estudiar y promover más las conductas prosociales, para poder conseguir una
formación más completa.
El fomento de la conducta prosocial es un factor psicológico protector para el sujeto en el
futuro, haciéndolo individual y socialmente más competente, a medida que tiene lugar su
maduración hacia la edad adulta. Es necesario trabajar la promoción de competencias y
habilidades socioemocionales, trabajar en fomento de factores protectores que posibilitan la
competencia personal y social, así como el fomento de valores, habilidades
socioemocionales a partir de modelos de promoción de recursos, que van más allá del
enfoque basado en el déficit, y promocionan una salud mental positiva.

Trabajar en prevención de la violencia y en el fomento del bienestar desde una perspectiva
holística en la que se implique a la familia favorecerá la atención integral y una mayor
potenciación de las conductas prosociales, trabajando a nivel emocional como en el
91

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

empoderamiento de las fortalezas individuales. Al dotar de herramientas a las personas para
convivir, mejorar sus relaciones interpersonales, promover sus competencias personales y
sociales o solucionar pacíficamente sus conflictos interpersonales, se estará haciendo
prevención de diferentes problemas a la vez que contribuirá al desarrollo de la autoestima,
los valores, las habilidades sociales, la asertividad, la empatía, etc.

3.2 CONCEPTOS CLAVES
3.2.1. CONDUCTA PROSOCIAL
La conducta prosocial es toda conducta social positiva voluntaria, con el fin de dar ayuda o
para beneficiar a otra persona pudiéndose así incluirse acciones como compartir, dar apoyo
y protección” (Sánchez- Queija, Oliva y Parra, 2006). En este sentido podríamos decir que se
considera una conducta altruista.
Ante esta y otras definiciones, surgen problemas en la práctica científica a la hora de
considerar o no ciertos aspectos, como el beneficio que produce dicha conducta o la
motivación que debe existir o no en la realización de dicho comportamiento.
Con respecto al beneficio, la controversia surge cuando se tiene en cuenta exclusivamente el
bienestar que se produce en el beneficiado y no se valora el posible beneficio que el
benefactor pueda recibir. Según González (1992) la inquietud aparece sobre todo cuando se
observan situaciones de emergencia concretas en las que se da un beneficio mutuo entre el
benefactor y la persona beneficiada.

En un sentido coloquial y académico, al hablar de altruismo uno se sitúa en un acto o actos,
realizados por una persona, sin ánimo de obtener un beneficio propio con la intención de
ayudar a otros. Es aquí donde surge otra de las dificultades destacadas dentro de la
conceptualización del término, ante la necesidad o no de incluir la intencionalidad de la
persona en la definición de conducta altruista. Según la misma, la motivación última del
benefactor es un aspecto fundamental para determinar si se trata o no de un
comportamiento altruista (Silva, 1998).
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Toda acción de ayuda, si no tiene una motivación interna para hacerlo, no es considerada
altruista. En consecuencia, esta definición ha limitado mucho el estudio empírico de dicha
conducta, ya que si no es conocida la intención de la persona, el comportamiento de ayuda
no puede ser denominado altruista, aún cuando el resultado que se haya producido en la
otra persona sea positivo y beneficioso para ella.

Según Batson y Powell (2003), la conducta prosocial abarca todas aquellas acciones que
tienen como objetivo beneficiar a una o más personas antes que a sí mismo, con conductas
tan variadas como la ayuda, la cooperación, la acción de confortar o compartir, etc. Según
estos autores el término altruismo se ha estado usando para referirse a una de esas
conductas que se engloban dentro del comportamiento prosocial, como es la ayuda en todas
sus facetas, tanto de autosacrificio como en ausencia de recompensas externas.
Es decir, que la conducta prosocial es un hecho más amplio, dentro de la cual puede estar
englobada la conducta altruista.
González (1992) define la conducta prosocial como una conducta social positiva, con/sin
motivación altruista. Dicho término tiene las ventajas de abarcar todo tipo de
comportamientos de ayuda y aportar consistencia al constructo. Aunque también, para
algunos autores presenta la desventaja de no incluir de forma tan específica como la
conducta altruista el aspecto motivacional, que como ya se ha comentado, es una
característica principal de la conducta altruista (González, 1992; Garaigordobil, 1994).
Por esta razón, algunos autores afirman que toda conducta altruista puede ser considerada
prosocial, pero toda conducta prosocial no puede ser considerada altruista (González, 1992;
Garaigordobil, 1994; López, 1994).

Por otro lado, Roche (1995) considera que la conducta prosocial es aquel comportamiento
que, sin la búsqueda de recompensas externas, favorece a otra persona, grupos o metas
sociales y aumenta la probabilidad de generar una reciprocidad positiva, de calidad y
solidaria en las relaciones interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la
identidad, creatividad e iniciativa de las personas o grupos implicados (pág. 10). Un aspecto,
que no es recogido por otras conceptualizaciones y que señala esta definición, es la
posibilidad de generar cierto tipo de reciprocidad. Es decir, la probabilidad que existe de que
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una persona realice comportamientos prosociales, porque otra persona, en algún momento,
los haya realizado para con ella. Sin embargo, valorar la probabilidad con la que una
conducta de ayuda se produce solamente por el hecho de que alguna vez alguien haya
tenido esa condescendencia con dicha persona, resulta bastante simplista, ya que esa
probabilidad depende de multitud de factores como para que se pueda estudiar de forma
aislada e incluirla como criterio fundamental a tener en cuenta en el concepto de la misma.

3.2.2.- CLASIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PROSOCIAL
Según González Portal, las conductas prosociales pueden clasificarse en:
–

De ayuda directa o indirecta.

–

Solicitada o no solicitada.

–

De ayuda o benefactor identificable o de ayuda no identificable.

–

En situaciones de emergencia o de no emergencia.

–

De emergencia o institucionalizada.

–

Espontánea o no espontánea.

3.2.3.- FACTORES RELACIONADOS CON LA CONDUCTA PROSOCIAL
Vamos a establecer qué factores se relacionan e influyen en dichos comportamientos
prosociales.
Cuando se habla de los factores que parecen influir en la realización de estos
comportamientos prosociales es necesario comentar que se trata de un repertorio complejo,
y que como tal hay que considerarlo multicausado por diversidad de variables que
interactúan, dando como resultado una gran variabilidad.
Atendiendo a las diferentes revisiones bibliográficas realizadas en torno a esta línea de
investigación (Krebs y Miller, 1985; Eisenberg y Mussen, 1989; Fuentes, 1989; Calvo, 1999;
López, 1994; Miller, et al., 1995; Silva, 1998) y teniendo en cuenta la multicausalidad a la que
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se hacía antes referencia, se puede decir que las variables que están relacionadas con la
conducta prosocial son: variables socializadoras, culturales, individuales, afectivas, cognitivas
y situacionales.

De esta forma, se va a ver la influencia que ejerce el proceso de socialización (familia y
escuela) en el aprendizaje de los comportamientos prosociales; cómo variables culturales o
individuales como la edad, la constitución genética, el género de la persona, su nivel
socioeconómico y aspectos de la personalidad intervienen en la mayor o menor realización
de conductas prosociales y por último, se describirá el papel que tienen variables de tipo
afectivo, cognitivo y situacional, implicadas directa o indirectamente en la puesta en marcha
de este tipo de comportamientos.

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN
El gran repertorio de conductas del que dispone una persona a lo largo de su vida se
interioriza y aprende a partir del proceso de socialización. Este proceso de socialización,
iniciado desde el nacimiento de la persona, va a tener una importancia considerable en el
aprendizaje de dicha conducta prosocial.

Así, este proceso es considerado uno de los factores predictores más consistente con el que
cuenta este tipo de comportamientos: es un proceso de transmisión entre padres e hijos de
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aspectos culturales y necesarios para la interrelación social, a partir del cual, el niño adapta
sus comportamientos a las demandas concretas de cada situación (Garaigordobil, 2003).

Algunos estudios empíricos determinan que una serie de características en los padres, y su
forma de actuar, incrementan la probabilidad de desarrollar conductas prosociales en los
hijos. Por ejemplo, aquellos padres que aportan seguridad de apego, que insisten
fuertemente para que sus hijos no hieran a otros, que les hacen reparar el daño hecho a
otros compañeros, que son modelos altruistas en sus relaciones con los demás, que
refuerzan con aprobación social los actos filiales espontáneos de compartir, ayudar o
cooperar, o aquellos que adoptan un estilo de disciplina inductivo desde el que se razonan
las normas, etc. (Garaigordobil, 1994, 2003), fomentan probablemente más conductas
prosociales en sus hijos, que aquellos padres que no llevan a cabo ninguno de los aspectos
anteriormente enumerados.

Además, es conveniente analizar un segundo contexto social en el que se ve integrado el
niño y que determina gran parte de su educación, en concreto: la escuela.
Dentro de la escuela, también se pueden diferenciar múltiples relaciones. Las establecidas
entre los compañeros y los maestros, van a influir, al igual que la familia, en el aprendizaje
de conductas prosociales en niños y jóvenes (Maganto, 1994; Calvo, 1999).
La figura del maestro cobra un importante papel como modelo a seguir en el proceso
socializador y se supone en la promoción de comportamientos prosociales. Al igual que en la
familia ocurre con los progenitores, uno de los aspectos que puede influir en la interacción
que se establece con el maestro y por lo tanto en la enseñanza de comportamientos
prosociales, va a ser la utilización de ciertas técnicas disciplinarias en el aula. Éstas guardan
cierta semejanza con las técnicas aplicadas en la familia, y en función de una o de otra, se
creará un determinado clima en la dinámica del aula, que favorecerá o no el mayor o menor
aprendizaje de comportamientos prosociales (Maganto, 1994; Calvo, 1999).

Dentro del contexto escolar hay que considerar la interacción con los compañeros dentro del
aula en la promoción de comportamientos prosociales, de una forma muy similar a la
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interacción e influencia que se establece con los hermanos en el contexto familiar
(Garaigordobil, 1994, 2003; Maganto, 1994; Silva, 1998; Calvo, 1999).
Según Maganto (1994) la interacción entre iguales ofrece una serie de ventajas entre las que
destacan la diversidad de actividades que de forma ocasional o programada tienen lugar en
el aula, y la múltiple variedad de situaciones grupales, regladas o no, que se dan en distintos
momentos del día dentro de este contexto escolar (patio, aula, pasillos, entrada al colegio,
etc.).
En general, y teniendo en cuenta este tipo de conductas, se puede decir que los niños
refuerzan las acciones prosociales de sus compañeros con frecuencia, lo que aumenta la
conducta prosocial de quienes reciben el refuerzo y son, muchas veces, modelos a seguir por
los demás.

No podemos olvidarnos dentro de la socialización de los medios de comunicación, y en
especial, la televisión como uno de estos nuevos agentes socializadores al que se hace
referencia en algunos trabajos de investigación (Rushton, 1981b; Roche, 1982; Eisenberg y
Mussen, 1989).
En dichos estudios, se hace alusión a la gran cantidad de horas que pasan los niños delante
de la televisión a lo largo de su vida. Empiezan a verla mucho antes de entrar en la escuela y
se ven inevitablemente influidos por lo que ven y escuchan en ella. Así, la televisión se
convierte en un recurso de experiencias de aprendizaje observacional muy importante en lo
que se refiere a emociones, valores, normas y modelos (Rushton, 1981b; Eisenberg y
Mussen, 1989).
De la misma manera que algunos estudios han comprobado que los programas de televisión
con un contenido violento y agresivo ejercen una cierta influencia en el desarrollo de
conductas violentas y agresivas, se intuye que programas con un contenido más prosocialaltruista fomentarían este tipo de comportamientos (Eisenberg y Mussen, 1989; Staub,
1980, 1981).

CULTURA
La influencia de la cultura en la puesta en marcha de conductas prosociales ha sido objeto de
estudio de varios trabajos de investigación. En estos trabajos, se trataba de comparar un
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mismo comportamiento en culturas distintas, y/o comprobar donde se producía un mayor
número de conductas y qué condiciones influían en la realización de las mismas.

A pesar de la multitud de trabajos, no existen datos fiables a partir de los cuales se pueda
afirmar que exista una cultura concreta que determine que sus participantes sean más
prosociales que aquellos que no pertenecen a la misma.
La carencia de datos empíricos consistentes que expliquen las variaciones culturales en el
aprendizaje o en la realización de conductas prosociales, hace que esta variable debe ser
tomada con cautela.
Sin embargo, más que hablar de culturas prosociales propiamente dichas, se puede hacer
referencia a una serie de rasgos culturales que influyen en la mayor o menor realización de
este tipo de comportamientos. De esta forma, se sabe que influye positivamente en dicha
conducta:
-

La insistencia de padres y compañeros en la consideración de los demás y la
orientación hacia el grupo (Stevenson, 1995; Hallmark, et al. 2003);

-

Pertenecer y educarse en un tipo de organización social simple y/o rural, tradicional
(Madsen, 1967; Shapira y Madsen, 1969; Kagan y Madsen, 1971; Madsen y Shapira,
1977);

-

La asignación de funciones económicas relevantes en la mujer, y crianza en un grupo
familiar amplio (Rehberg y Richman, 1989; Miller, et al., 1995);

-

La asignación temprana de tareas y responsabilidades a los niños (Whiting y Whiting,
1975; Graves y Graves, 1983; Miller, et al., 1995).

CARACTERÍSITICAS INDIVIDUALES

Dentro de todo este proceso de aprendizaje en el que se ve inmersa la persona desde su
nacimiento, y teniendo en cuenta la cultura en la que nace, y los diferentes contextos
socializadores en los que se ve involucrada su educación (la familia, la escuela, los medios de
comunicación, etc.), es muy importante, también, tener en cuenta, las diferencias
individuales de cada uno. En este sentido, dichas diferencias pueden matizar en cierta
medida la influencia que todos estos aspectos, descritos anteriormente, ejercen en el
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aprendizaje de dicha conducta prosocial (Miller et al.,1995). Así, aspectos como la
constitución genética, la edad del niño, su género, la pertenencia a una clase social
determinada y aquellas características que definen su personalidad, podrán determinar, el
hecho de que una persona lleve a cabo más o menos comportamientos prosociales.

VARIABLES AFECTIVAS
Hablar de todas estas variables por separado, no implica que su influencia sea determinante
e individual, sino que el conjunto de todas ellas hace que una persona se comporte de forma
prosocial.
Dentro de estas variables afectivas, cabe destacar la influencia que ejerce la empatía, los
sentimientos de culpa y el estado emocional del sujeto, motivadores internos de la conducta
prosocial(López. 1994)

EMPATÍA
La empatía, cabría decir que es una de las más destacadas por la influencia que parece
ejercer en la conducta prosocial.
La definición de empatía no está consensuada entre los diferentes autores, pues
dependiendo de la importancia que se le dé al proceso cognitivo o al proceso afectivo de la
misma, se tiene en cuenta una definición u otra (Eisenberg y Mussen, 1989; Calvo, 1999;
Miller et al., 1995; Garaigordobil, 2003).
Considerando la empatía como la motivación interna de los comportamientos prosociales, la
respuesta a la pregunta en qué medida la empatía favorece este tipo de comportamientos,
va a depender de la perspectiva desde la que se realice el trabajo de investigación. De esta
forma, desde una perspectiva de activación emocional, la empatía es considerada el motor
de la conducta de ayuda sólo por razones egoístas, es decir, para escapar del malestar que le
provoca al observador la situación en la que se encuentra la víctima (Pilliavin, et al., 1969;
Pilliavin y Pilliavin, 1972); por razones altruistas con el único objetivo de satisfacer la
necesidad de la otra persona (Batson y Coke, 1981; Batson, Fultz y Schoenrade, 1994;
Batson, Dyck, Brandt, Batson, Powell, McMaster y Griffit, 1994; Batson y Oleson, 1991;
Batson, 1991); o como fruto de un proceso, en el que la persona va pasando por diferentes
estados, primero de motivación egoísta, donde el desarrollo cognitivo parece adquirir cierta
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influencia, hasta llegar a la motivación altruista que acaba experimentando la persona
(Hoffman, 1982, 1987) y que es la que se supone empuja a la misma a realizar un
comportamiento prosocial.

SENTIMIENTO DE CULPA
Se entiende por sentimiento de culpa, siguiendo a Hoffman (1982) el sentimiento negativo
que tiene uno sobre sí mismo y que se produce en el momento en el que uno le hace algún
daño a alguien (pág. 297).
Las personas que se sienten culpables de la situación de necesidad en la que se encuentra la
otra persona, presentan una tendencia mayor a la hora de llevar a cabo conductas
prosociales (Hoffman y Saltzstein, 1967; Regan, 1971; Regan, Willians y Sparling, 1972;
Hoffman, 1976, 1981, 1982; Eisenberg-Berg, 1979; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow y King, 1983;
Rawlings, 1986; Eisenberg y Mussen, 1989; Etxebarría, 1989; Quiles y Bybee, 1997; Caprara,
Barbaranelli, Pastorelli, Cernsak y Rosza, 2001).
Teniendo en cuenta la dificultad que entraña especificar qué motiva exactamente a una
persona para comportarse de esta manera, parece que no hay duda en afirmar, que cuando
una persona experimenta algún tipo de sentimiento de culpa, es más proclive a realizar
comportamientos prosociales hacia la persona que lo necesita, que cuando no se
experimenta ningún tipo de sentimiento parecido y son otras variables las que influyen en
dicha conducta.
ESTADO EMOCIONAL DEL SUJETO
Se ha visto que cuando la persona experimenta sentimientos positivos es más probable que
lleve a cabo comportamientos prosociales (Rosenhan, Salovey, Karylowsky y Hargis, 1981;
Berkowitz, 1987; Fuentes, 1988; Eisenberg y Mussen, 1989).
En cuanto a la explicación de dicho proceso, Eisenberg y Mussen (1989) señalan que cuando
la persona experimenta sentimientos positivos dirige más su atención hacia los sentimientos
de los demás que hacia los propios, y por consiguiente, contribuye a que se haga posible la
realización de comportamientos prosociales.
Sin embargo, los datos con respecto a la relación entre los sentimientos negativos de la
persona y la puesta en marcha de comportamientos prosociales son más contradictorios que
los anteriores, pues parece que el llevar a cabo o no una conducta prosocial-altruista va a
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depender del tipo de sentimiento negativo al que se haga referencia (Peterson, et al., 1977;
López, 1994).
También va a variar de una forma o de otra en función de la edad. Así, parece que los
adultos ante un estado emocional negativo presentan más comportamientos prosociales
anónimos que los niños (Cialdini, Kenrick y Baumann, 1982).

VARIABLES COGNITIVAS
Dentro de estos factores cognitivos, destacan por su intervención en la conducta: la
capacidad para ponerse en el lugar del otro/toma de perspectiva, el juicio
moral/razonamiento moral, el concepto de naturaleza humana, la inteligencia, y otras
variables cognitivas.
CAPACIDAD DE PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO
También llamada toma de perspectiva, Ortiz et al. (1993) la define como la capacidad para
ponerse en el lugar del otro, comprender sus pensamientos, sentimientos, motivos y
conductas.
Esta variable cognitiva guarda cierta relación con la variable afectiva de la empatía, pues
ambas variables se refieren a aspectos muy parecidos sólo que desde diferentes
perspectivas (afectiva y cognitiva).
Hay multitud de trabajos que trabajan con la hipótesis de que existe una relación positiva
entre la toma de perspectiva y la conducta prosocial.

RAZONAMIENTO MORAL
Existen indicios, en algunos trabajos de investigación, sobre dicha relación, cuyos resultados
aportan la idea de que cuanto más complejo y avanzado sea el entramado personal del juicio
moral, mayor probabilidad de desarrollar comportamientos prosociales-altruistas adecuados
(Hoffman y Saltzstein, 1967; Miller y Smith, 1977; López et al., 1994a,b).
La influencia que pueda ejercer el razonamiento moral sobre el comportamiento prosocial,
no es algo aislado ni determinante, porque está condicionado también por otros muchos
factores individuales, afectivos y sobre todo situacionales (los cuales se verán a
continuación).
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CONCEPTO DE NATURALEZA HUMANA
Aquellas personas que tienen una imagen positiva del resto del género humano, de sus
relaciones interpersonales y de la capacidad de llevar a cabo conductas prosociales pueden
presentar una mayor disponibilidad a la hora de realizar dichos comportamientos, que
aquellas personas que tienen un concepto más negativo de la naturaleza humana (Krebs y
Miller, 1985, Fuentes et al., 1993; Ortiz et al., 1993; López et al., 1994 a,b; Zimmernan y Levi,
2000).

INTELIGENCIA
Parece que dicha relación es ligeramente significativa, pero sólo aparece en algunos índices
de dicha conducta. No obstante, para poder afirmar con seguridad dicha hipótesis son
necesarios estudios de investigación actuales, con un diseño científico adecuado, para que
los resultados sean generalizables y fiables.

OTROS FACTORES COGNITIVOS
Por último, cabe señalar otros factores cognitivos más específicos que han suscitado interés
entre algunos autores y que dependen mucho más que los anteriores de variables
situacionales (López, 1994).
Así, la percepción que el sujeto tiene de sí mismo, va a determinar de alguna manera su
comportamiento con los demás. Las personas que tienen una imagen positiva de sí mismas,
pueden llegar a sentirse más dispuestas a realizar comportamientos prosociales que aquellas
personas que tienen una imagen negativa de sí mismas.
Otra variable de similares característica es la representación que el sujeto tiene de quien
necesita la ayuda. En este caso, si la persona infiere que el sujeto en apuros no es
responsable de la situación en la que se encuentra, es más probable que la ayude a salir de
la misma, que si le hace responsable directo y piensa que podía haber evitado dicha
situación.

Otra variable cognitiva es la capacidad para hacer juicios sobre el significado del entorno y el
concepto que se tiene de la propia competencia. Si la persona cree que no es lo
suficientemente competente como para saber lo que ocurre, o como para prestar una ayuda
102

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

adecuada a la víctima, es mucho más probable que dicha persona no realice ningún
comportamiento prosocial hacia ella. Por el contrario, si se siente capaz y competente para
llevar a cabo dicho comportamiento será más probable que lo desarrolle, que si no se siente
capaz para realizar dicha conducta.

VARIABLES SITUACIONALES

Las variables situacionales también son consideradas variables con componentes afectivos y
cognitivos, que están presentes en cualquier comportamiento del sujeto. Se consideran
aparte y se las denomina variables situacionales por su carácter menos estable, ya que están
supeditadas a una situación concreta, donde la gran variabilidad de las mismas va a influir de
una forma o de otra en los comportamientos prosociales.
Los factores considerados eminentemente situacionales quedan divididos en función de la
situación, de la persona que recibe el comportamiento prosocial, y de la persona que lleva a
cabo dicha ayuda.

En el siguiente cuadro quedan esquematizados cada uno de ellos (Eisenberg y Mussen, 1989;
López, 1994; Calvo, 1999).
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3.2.4.- ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?
Capacidad para movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades,
habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con cierto nivel y
eficacia (Bisquerra y Pérez, 2007:3).
Las competencias son consideradas como promotoras del desarrollo positivo en la
adaptación social de las personas, en tanto que les permite mantener relaciones
interpersonales positivas, que acaban revirtiendo en su posterior bienestar.
Según la Colaborative for Academic Social and Emotional Learning (CASEL) (2010), algunas
denominaciones utilizadas en esta tipología de competencias son: competencias
participativas, competencias personales, habilidades

para

la

vida,

competencias

interpersonales, competencias sociales, competencias emocionales, o competencias
sociopersonales. Estas competencias permiten gestionar las propias emociones en las
relaciones interpersonales o en las actividades diarias.

3.2.5.- HABILIDADES SOCIALES
Las habilidades sociales pueden ser definidas como un conjunto de capacidades que
permiten el desarrollo de una serie de acciones y conductas que hacen que las personas se
desenvuelvan eficazmente en la sociedad.
Estas habilidades sociales, se van desarrollando a medida que el niño se relaciona con otras
personas, niños y están determinadas por los diferentes aspectos de conforman su
personalidad, emociones y conductas que nos permiten convivir de manera positiva
(Monjas, 2009).

Son comportamientos aprendidos que pueden mejorarse a través de las experiencias de
aprendizaje adecuadas, estas son la base del entrenamiento en habilidades sociales. En el
caso de personas con necesidades educativas especiales no hemos de dar por supuesto nada
en cuanto a su conocimiento y en cuanto su manera de adquirirlo, ya que sus limitaciones
les impiden alcanzar, en ocasiones, habilidades que otros adquieren espontáneamente.
Hemos de enseñarles, en la mayoría de los casos, cada habilidad, dejando oportunidades
para practicarla y no darla por aprendida hasta que nos demuestre que es capaz de hacerlo y
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que lo hace habitualmente en distintos entornos sociales. Tenemos que ser conscientes de
que las personas con diversidad funcional pueden precisar más tiempo para adquirirlas.

El desarrollo de las habilidades sociales del niño es fundamental en todos los ámbitos y no
debe ser trabajado únicamente en la escuela, ya que si no se adquiere de una manera
adecuada puede influir en todos los ámbitos de su vida: escolar, sentimental, laboral,
personal… en este sentido estamos de acuerdo con Rodríguez (2007), cuando nos habla
sobre la familia como el primer y más importante agente socializador en un persona, ya que
es la primera unión entre un persona y el resto de la sociedad.

3.2.6.- INTELIGENCIA EMOCIONAL
Goleman (1995) define la Inteligencia Emocional como: Una forma de interactuar con el
mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el
control de los impulsos, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas
configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que
resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. (p.82).
Por su parte otros autores como Mayer, Salovey y Caruso (2000) certifican que es la facultad
que tenemos para descubrir y expresar emociones, de integrar esas emociones en el
pensamiento, de entender y razonar con las emociones, así como de controlar las emociones
propias y ajenas.
Sterret (2002) la define como al “conjunto de destrezas de gestión de personal y destrezas
sociales que nos permiten triunfar en el puesto de trabajo y en la vida en general”.

Y para Fernández-Berrocal (2004) la inteligencia emocional es la “capacidad de percibir,
comprender y regular emociones propias y las de los demás”.

Daniel Goleman afirma que la inteligencia emocional está estructurada y formada por cinco
competencias que se han de ir adquiriendo, desarrollando y potenciando para ser
emocionalmente inteligente, estas son:
1. Habilidad para conocer las propias emociones.
2. Autocontrol de sentimientos, para saber adecuarlos al momento.
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3. Automotivación para alcanzar las metas.
4. Reconocimiento de emociones ajenas.
5. Destreza para relacionarnos adecuadamente con las emociones de los demás.

Con la adquisición y el desarrollo de estas competencias emocionales, las personas con
necesidades educativas especiales aprenden a manejar estrategias emocionales, como la
regulación emocional, empatía, resolución de conflicto, etc. Estas, serán de ayuda para
poder hacer frente a situaciones emocionalmente difíciles, tanto en el ámbito familiar y
social.

En este sentido educar en emociones y potenciar la Inteligencia emocional en alumnado con
diversidad funcional es de vital importancia. Ya que, en muchas ocasiones, estos tienen
buenas habilidades sociales, pero no saben cómo gestionarlas, tampoco saben cómo
enfrentarse a determinadas situaciones, dando lugar a comportamientos inadecuados, que
no se ajustan a la situación e incluso dando lugar comportamientos disruptivos.
De ahí la necesidad de educar la inteligencia emocional, promoviendo habilidades necesarias
como: establecer y mantener relaciones interpersonales, enseñando a respetar turnos de
palabra, a reconocer emociones en los demás y generar una empatía en ellos, para saber
enfrentarse a las situaciones.
Enseñar a reconocer las propias emociones, saber gestionarlas y expresarlas de forma
adecuada, evitando de esta forma posibles actuaciones negativas.

Según Fernández-Berrocal y Ruiz-Aranda (2008) la enseñanza de estas habilidades depende
la práctica, el entrenamiento y su mejora. Si se quiere lograr un óptimo desarrollo evolutivo
y socioemocional es de vital importancia ejercitar y practicar estas habilidades emocionales y
convertirlas en una respuesta adaptativa.

3.3.- MODELO DE INTERVENCIÓN
La intervención en conducta prosocial puede perseguir varios objetivos:
-

Disminuir conductas violentas y agresivas;

-

Prevenir el desarrollo de conductas negativas;
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-

Incrementar o fomentar el repertorio conductual prosocial

La intervención debe estar basada en la psicología positiva que hace referencia al estudio de
las emociones positivas, de los rasgos individuales positivos y de los programas que ayudan a
mejorar la calidad de vida de los individuos y previenen o reducen la incidencia de conductas
disruptivas y violentas.
Las entidades deben asumir la necesidad de vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje
con el conjunto de relaciones interpersonales que surgen en torno a él, haciendo especial
hincapié en la familia, fomentando la inteligencia emocional, las fortalezas personales y las
conductas prosociales (convivencia, la comunicación asertiva, la participación, la solidaridad
y el compromiso, etc.) en un ambiente positivo que potencie el bienestar.

Es recomendable que la intervención para mejorar las relaciones esté dirigida a:
-

La creación de un clima social favorable y respetuoso que propicie un estilo de
convivencia caracterizado por relaciones interpersonales de colaboración, y
cooperación, de normas claras y pertinentes.

-

Realizar actividades y tareas en equipo, propiciando el saber compartido a través del
aprendizaje cooperativo.

-

Generar roles de familiares activos, modeladores y proactivos.

-

Propiciar que el plan de atención se adecue a las posibilidades de aprendizaje de cada
persona.

-

Confiar y respetar los aportes y reconocer las limitaciones y potencialidades de cada
uno.

-

La promoción de espacios y actividades concretas que materialicen y fortalezcan de
forma consistente las relaciones entre las personas con diversidad funcional,
profesionales y familia.

-

Fomentar la comunicación asertiva, la participación y el trabajo en equipo,
propiciando el saber compartido a través del aprendizaje cooperativo.

-

Propiciar la enseñanza y la promoción de valores en el aula (respeto, compañerismo,
empatía, solidaridad, etc.) a través del diálogo.

-

Promover vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio del
reforzamiento como una forma de experimentar conductas de colaboración,
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compañerismo, solidaridad, incentivando con esto la capacidad de ponerse en el
lugar del otro.
-

Hacer cumplir las normas, a través de técnicas de modificación de conducta y
técnicas de la metodología de apoyo conductual positivo (retroalimentación,
refuerzo social, enseñanza de conductas alternativas funcionalmente equivalentes,
etc.)

-

Establecer metodologías de trabajo que aumenten la autoestima, independencia y
autonomía personal, así como el desarrollo de habilidades sociales.

3.3.1. ROL DEL PROFESIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA
Los profesionales son una pieza importante en el desarrollo positivo de la persona con
diversidad funcional ya que se establecen relaciones o conexiones con ellos y actúan como
modelos positivos.
A continuación, se enumeran algunas de las funciones a desempeñar por los profesionales
de atención directa que promueven un óptimo desarrollo de las personas beneficiarias:
-

Potenciar fortalezas personales de los beneficiarios y motivar a las personas hacia el
desarrollo personal.

-

Crear espacios en los que se compartan tiempo con ellos. El afecto y la relación
personalizada favorecen la empatía entre el profesional y las personas beneficiarias,
así como el establecimiento de relaciones interpersonales productivas.

-

Generar altas expectativas con respecto a las personas que transmitan credibilidad
en sus capacidades.

-

No limitarse a enseñar a utilizar determinadas competencias sino también guiar y
promover el uso de las competencias y la generalización de situaciones.

-

Comunicar con dignidad y respeto a través de “un tono de voz adecuado.

-

Dedicar tiempo al desarrollo de competencias intrapersonales, es decir, que las
personas beneficiarias conozcan sus sentimientos y sepan las causas que los motivan,
es decir, tener conciencia de sí mismos, de las capacidades, los valores y las metas
que cada uno posee y tomen conciencia de los propios estados internos.

-

Desarrollar una actitud abierta frente a los problemas que exigen tomar posición.
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-

Promover la reflexión, que participen activa y proactivamente, que adopten
diferentes estrategias para afrontar los conflictos y problemas.

-

Promover el control personal y actitud positiva ante los conflictos y no se deje llevar
por sus propias emociones.

-

El profesional debe ser optimista y proactivo, que defiende, comprende y acepta a la
persona, evita confrontaciones y es capaz de mantener un ambiente de cordialidad y
de cooperación.

-

Adquirir sus propios recursos para afrontar los problemas de disrupción. Esto va
implicar responsabilidad, autoridad, control y manejo del clima en el taller.

-

Crear condiciones de aprendizaje que permitan fluir.

-

Poner en marcha estrategias metodológicas eficaces para aprender y potenciar el
bienestar de las personas con diversidad funcional

-

El uso de otros programas en entrenamiento en habilidades sociales que pueden
contribuir al desarrollo de fortalezas personales.

Por lo tanto, los profesionales al observar una conducta prosocial y constructiva en las
personas beneficiarias proporcionan orientación y ofrecen protección, aumentando la
capacidad de adaptación de las personas, mostrando un modo positivo y alternativo de
responder a los desafíos de la vida. Constituyen un modelo de comportamiento para
establecer relaciones positivas y solidarias.

3.3.2 TÉCNICAS
TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA PADRES

Las habilidades sociales Son formas de relacionarse con los otros, destrezas necesarias para
desenvolverse adecuada y exitosamente en la sociedad. “Son conductas que expresan
sentimientos, sensaciones, actitudes, deseos, opiniones o derechos de una persona, de un
modo adecuado a la situación, respetando a los demás, y generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación” (Caballo 1993).
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Como vemos, no se nace con habilidades sociales, se aprenden en el transcurso de la vida,
por medio de la observación, imitación, ensayo e información. Adquirimos, desarrollamos y
controlamos las habilidades sociales durante toda la vida.
Las habilidades sociales contienen comportamientos verbales; y no verbales, estas
conductas nos hacen sentir mejor socialmente y se viven de diferente manera, dependiendo
del lugar donde vivimos, la cultura y las costumbres.

Cuando escogemos las respuestas adecuadas para expresar emociones, sentimientos y
opiniones en nuestras interacciones y con ello generamos resultados positivos, decimos que
tenemos habilidades sociales.
El Objetivo de entrenar Habilidades Sociales, es que los padres de familia cuenten con
estrategias específicas que les orienten en la formación y desarrollo de habilidades sociales
en sus hijos, para lograr una convivencia democrática, inclusiva y pacífica.

Para ello se requiere contar con Habilidades Sociales que nos permitan interactuar
adecuadamente en la escuela y la sociedad. Las habilidades que necesita el sujeto para
desenvolverse (Aguilar, 2014) abarcan muchas conductas y prácticas como: saludar, sonreír,
conversar, poner límites, hacer valer sus derechos y valores, opinar, jugar, trabajar, tolerar,
contar un chiste etc…
Desarrollar habilidades sociales implica que, desde los primeros años, el niño y luego el
adolescente aprendan conductas; algunas veces de manera natural y en otras, mediante la
observación y el modelaje. Sin embargo, no todas las habilidades sociales se aprenden de
manera natural, hay algunas que es necesario enseñarlas de manera intencionada.
La cooperación entre padres y maestros resulta muy importante, ya que ambos buscan
colaborar en el desarrollo de los niños; la idea es asegurar que puedan utilizar estrategias
que les sirvan durante toda su vida, pues el niño que desarrolla habilidades sociales podrá
integrarse mejor en la sociedad.

La familia es uno de los pilares más importantes en la crianza y desarrollo pleno de los niños.
Quién mejor que la familia para atender necesidades, conocer sus cualidades, preferencias,
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habilidades y los comportamientos que les interesan mejorar o evitar en sus hijos, ya sea en
casa, en la escuela, con familiares o con quienes se relacionan.
De ahí la importancia de que, tanto los padres como los hijos aprendan a establecer
relaciones que les hagan sentir bien en la convivencia al interior de la familia o fuera de ella
en diferentes espacios.
Esto No siempre es fácil, pues las relaciones en general son complejas.
Para construir relaciones exitosas con los hijos, Vallés Arándigo y Vallés Tortosa, exponen
que por medio del desarrollo de las habilidades sociales se crece en:
-

Valores y competencias (tener la capacidad para atender lo valioso)

-

Respeto mutuo (saber considerar o tomar en cuenta a la otra persona y ella a mí)

-

Responsabilidad (cómo respondo a mi compromiso o deber)

-

Cooperación (actuar ayudando o apoyando)

-

Tolerancia a la frustración (saber reconocer mis errores, fallas o fracasos)

-

Autorregulación emocional (actuar por mí mismo atendiendo al orden y reglas)

-

Relajación (estar tranquilo)

-

Confianza y seguridad en sí mismo (creo en mí, sí puedo)

-

Asertividad (actuar de manera atinada, correcta)

En la enseñanza para el desarrollo de las habilidades sociales existen varios programas que
coinciden en la importancia de tomar en cuenta los siguientes componentes: Instrucción
verbal y Modelado.

INSTRUCCIÓN VERBAL

La Instrucción Verbal consiste en explicaciones de manera clara, concisa y centrada, sobre
las conductas que constituyen el objetivo del aprendizaje; es una guía para que la persona se
sienta orientada sobre la forma de actuar, qué decir y cómo decirlo. (Valles 1995)
Implica el uso del lenguaje hablado para describir, explicar, incitar, definir, preguntar, o pedir
comportamientos interpersonales. La instrucción verbal incluye descripciones, ejemplos
peticiones, preguntas e incitaciones respecto a la habilidad. Un grupo de técnicas que
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favorecen son: el diálogo, la discusión, el debate, la asamblea, la puesta en común, etc.
(Monjas 1989).
Con la instrucción verbal, los padres deberán estimular a sus hijos mediante del diálogo y
debate para que vayan descubriendo las conductas apropiadas que pueden aprender.

Ejemplo: Los padres dialogan con su hijo, “Dime una cosa, hijo, y por favor te pido que
pienses bien antes de contestar, porque lo que me interesa es que realmente medites tu
respuesta…. ¿te gustaría que alguien se burlara de ti porque estás pasadito de peso o estás
flaco?”

MODELADO

El Modelado es definido como el aprendizaje por imitación; este tipo de aprendizaje se da a
través de la observación, donde se le presentan al niño uno o varios modelos con las
conductas que tiene que aprender.
Ayuda a la adquisición de nuevas habilidades para la interacción social, la inhibición de
conductas existentes en el repertorio comportamental de la persona, que resultan
inadecuadas en las relaciones sociales y la desinhibición de las conductas que por ansiedad
no se exhiben como participar en las conversaciones, defender los derechos, entre otras..

Un buen modelo para el niño puede ser papá y mamá, por la imagen que tienen para él,
sobre todo cuando muestran dominio en la conducta o habilidad que desean modelar,
cuando hacen efectiva su autoridad en un ambiente de colaboración y respeto, cuando cumplen lo que prometen, cuando le dicen que confían en él… etc.
También son modelos otros niños.

En general, las características o cualidades que el modelo de Mc Ginnis Golstein, Sprafkin y
Gershaw nos recomiendan lo siguiente:
1. Hacerlo de forma clara y detallada (que el niño lo entienda).
2. En orden, yendo de lo menos a lo más difícil (es importante que el niño se sienta
contento de lograrlo, paso a paso).
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3. Repeticiones suficientes para facilitar el aprendizaje (mostrar la conducta muchas
veces, tantas como necesite tu hijo).
4. Con pocos detalles irrelevantes (se enseña con el ejemplo, haciéndolo tú de manera
sencilla siempre que sea posible).
5. Con varios individuos que sirven como modelos (papás, hermanos, el niño que encuentra
en la calle, compañero en la escuela, etc.)

Ejemplo: Saludar. La mamá dice; me encontré con Pablo, lo saludé, me acerque a él, lo miré
a los ojos y le dije “buenos días Pablo ¿qué tal estás?” Él me miró, se rió y me contestó “muy
bien” y ¿tú? “bien” le contesté; para seguir haciendo mis pendientes, me despedí amablemente de él.

PRÁCTICA
La práctica consiste en el ensayo y ejecución de las conductas y habilidades que el niño tiene
que aprender, de forma que logre incorporarlas en su repertorio y exhibirlas en las
situaciones adecuadas. (Monjas 1989).
Hay diferentes maneras de practicar:
-

Aplicar la habilidad que se está aprendiendo en momentos oportunos y durante los
acontecimientos del día.

-

También puede realizarse la práctica en situaciones simuladas (juego de roles).

-

Recapitular y ensayar en su propia mente la ejecución de los comportamientos
hechos por el modelo. En determinados momentos y con determinadas personas, es
conveniente que el niño practique de esta manera. Ejemplo: antes de ir con la
directora a dar una queja, la alumna ensaya y practica mentalmente las frases y conductas que utilizará para hacer la reclamación.

Otro ejemplo: después de que el niño escuchó y observó cómo muestra su mamá la
conducta o habilidad de saludar, el niño practica y ensaya. La mamá deberá animarlo a que
lo haga varias veces al día, siempre que sea posible, hasta que logre el hábito de saludar.
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RETROALIMENTACIÓN
La retroalimentación implica proporcionarle información al niño sobre qué tan bien lo ha
hecho durante la práctica o qué tanto se ajusta a lo que ha mostrado el modelo.
La retroalimentación puede hacerse de diferentes formas como: las sugerencias
constructivas para mejorar, la motivación, la asesoría, las recompensas materiales y, los
refuerzos sociales como elogios y aprobación.

Ejemplo: Después de la conducta los padres le muestran cariño, diciendo “lo has hecho muy
bien”, “estupendo”, “qué bonito”, “me ha gustado”… pues la recompensa es más poderosa,
si es acompañada con una sonrisa y caricias (afecto).

Una retroalimentación eficaz sobre el desempeño debe prestar atención a tres tipos de
refuerzo:
1.- Refuerzo Material: algún detalle, dinero etc
2.- Refuerzo social, como el elogio o la aprobación de otros.
3.- El autorrefuerzo, o la evaluación positiva de la propia conducta.

Eventualmente la meta consiste en eliminar los refuerzos materiales, mientras se mantienen
los sociales. Hay que cuidar de no apoyarse demasiado tiempo en los refuerzos materiales,
aunque son importantes en un inicio.
Ejemplo: El papá dice a su hijo, “Me gusta mucho hijo, que cuando te digo escucha, te
detengas y me mires”, le toca la cabeza y lo acaricia.
El hijo lo ve, recibe la caricia y escucha respondiendo con una sonrisa y acercándose más a
papá.

GENERALIZACIÓN
Consiste en asegurar que las HHSS aprendidas en las sesiones se apliquen en situaciones
distintas a aquellas en las que se produjo el entrenamiento. Es imprescindible seguir
aplicando los entrenamientos, repitiendo de forma masiva los ensayos en diferentes
situaciones y con diferentes personas, tanto en el contexto del entrenamiento como en
situaciones reales.
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Facilitadores de la generalización y la transferencia de las conductas sociales:

-

Empleo de situaciones relevantes/múltiples. Se tienen que enseñar habilidades que
ofrezcan soluciones válidas a los problemas reales de la persona.

-

Entrenamiento con personas múltiples y/o relevantes. Es importante explorar con
qué tipo de personas experimenta más incomodidad.

-

Entrenamiento de personas significativas para ofrecer refuerzo.

-

Entrenamiento en lugares múltiples. Aunque a veces existen limitaciones prácticas.

-

Programar sesiones regulares de apoyo después del EHS. Debido a que la aplicación
de las contingencias positivas en el contexto natural es débil y puede presentar
dificultades.

-

Entrenamiento en discriminación. Para descubrir las señales sociales apropiadas y
responder adecuadamente.

-

Mediación cognitiva y estrategias de autocontrol. Determinados procesos como la
reestructuración cognitiva o la autoobservación de las conductas son un medio
potente para generalizar.

LA AFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES.

La afectividad es una característica que se refiere al conjunto de sentimientos que se
manifiestan en todas las conductas humanas mediante la acción.
Los afectos pueden ser de muchos tipos: cariño, amor, amistad, ternura, coraje,
resentimiento, rechazo… Depende de varios factores: la herencia, la personalidad y el
aprendizaje familiar y social.
La forma como expresamos muestra afectividad es aprendida y resultado de los diferentes
patrones de conducta que los niños observan en los adultos, así como de la forma como
manifestamos los afectos ante las conductas del niño. Por ello, es muy importante que el
niño socialice con las personas, a fin de que pueda manifestar sus afectos con base en lo
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aprendido de las personas que lo educan y de esta manera module sus conductas, aprenda a
socializar y expresar sus afectos de forma socialmente aceptable.

Muchas de las conductas de los niños producen reacciones afectivas que tienen relación con
aspectos morales que debemos enseñar al niño; de esta manera, además de educar la
afectividad en el niño, le estamos educando sobre los aspectos que son aceptables o buenos
para él y a la larga, van a generar acciones moralmente buenas y aceptables en ellos, que
con el tiempo les permitirán crear una conceptualización moral propia y lograr la autonomía
moral del niño (actuar de acuerdo con su propio criterio).

Como podemos ver, la afectividad y la moralidad se aprenden a lo largo de la infancia, adolescencia, juventud, y adultez, siendo sumamente importantes las primeras etapas del niño
para el desarrollo de la afectividad.
Así veremos que el desarrollo se da por etapas sucesivas, las cuales tienen que ver con el
desarrollo físico que posibilita la comprensión de su entorno y de paso al desarrollo cognitivo, es decir, la posibilidad de tener pensamientos simples y avanzar hacia los complejos.

De manera inversa a lo anterior, la elaboración de pensamientos simples a complejos se ve
favorecida por los contactos sociales, ya que éstos representan estímulos que el niño tendrá
que procesar afectiva y cognitivamente para manifestar la conducta de forma correcta y
aceptable, tanto socialmente como de acuerdo al estímulo.
Por ejemplo: cuando a un niño de preescolar le quitan un juguete en el recreo, podrá llorar y
sentir que sin motivo le quitan algo que es suyo. El niño deberá pensar qué hacer y
manifestar su enojo o desacuerdo de diferentes maneras, unas más aceptables que otras:
podrá solamente llorar, o acusarlo con su maestra, al niño que le quitó el juguete agredirlo,
entre otras.

Unas conductas serán más eficaces y aceptables socialmente que otras. Pero en la elección
de las conductas están involucrados tanto el sentimiento moral (si es mío, nadie me puede
quitar el juguete), el pensamiento (debe pensar en lo más eficaz para que el juguete le sea
regresado) y el afecto (el sentimiento que le produce verse privado de su juguete).
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Así pueden evidenciarse en cualquier conducta estos componentes (moralidad, afecto, y
pensamiento entre otros). Entonces, la socialización es la que promueve en los niños un
desarrollo general de sus capacidades.

De lo contrario, cuando un niño es privado de un medio social donde pueda manifestar sus
afectos, se le impide desarrollar su pensamiento y su posibilidad de aprender, pero sobre
todo, de poner en juego lo que sabe acerca de lo que es correcto o incorrecto y sus formas
de pensamiento, que pueden ser más o menos atinadas y que le permitirán saber si sus
conductas son correctas, eficaces y acordes a los afectos que él siente.

Es importante señalar que todas las habilidades sociales adquiridas a lo largo de la vida se
conservan; así, vamos de las más simples como sonreir, saludar, hasta las más complejas
como el respeto hacia los demás y la habilidad de resolver conflictos con los demás, pero
debemos señalar que no es posible llegar al aprendizaje de habilidades sociales complejas
sin pasar por las más sencillas; es por eso que este breve recuento de las etapas de
adquisición es importante.
Graduar las habilidades con base en cada etapa es fundamental: no esperar una conducta
social compleja en un niño pequeño, por ejemplo, la idea de pertenencia de los objetos a su
persona sólo es posible a finales de la etapa de los dos a los siete años, por tanto no
podemos juzgar de “robo” algo que un niño de tres años sólo comprenderá cerca de los seis
o siete años.
Otro ejemplo puede ser el concepto de mentira, el cual se adquiere hasta los ocho años, ya
que la mentira implica el reconocimiento de una intención de engañar para evitar un castigo
u obtener un beneficio. De este modo, podemos entender que los procesos de adquisición
de habilidades sociales, sólo se desarrollan ejerciendo la socialización y que ésta facilita los
procesos de aprendizaje y viceversa.

Un aspecto importantísimo a señalar es que en las personas con diversidad funcional se
reduce parcialmente las habilidades sociales, no así la afectividad; de esta forma podemos
incentivar el interés y la motivación para participar socialmente como un elemento que le
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permita potenciar al máximo sus posibilidades de aprender y al mismo tiempo que
reconozca un lugar dentro de la sociedad.

Limitar la socialización y con ello el desarrollo de las habilidades sociales, constituye una
dificultad adicional a la propia discapacidad; así mismo, contribuye a la dificultad para el desarrollo de las posibilidades intelectuales, motrices, morales y de acceso a una vida plena y
satisfactoria, de acuerdo con sus posibilidades.

LA MEDIACIÓN
La mediación es una herramienta para el diálogo, el encuentro interpersonal y la búsqueda
de soluciones pacíficas a los conflictos que surjan en la familia. El objetivo fundamental de la
mediación es una mejora real de la convivencia y es aplicable a numerosas situaciones de
conflicto.
Es una oportunidad que se brinda a las personas en conflicto, ayudados de una tercera parte
neutral a hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo de forma positiva y
productiva. Siempre de manera voluntaria entre las partes.

La mediación presenta una serie de ventajas, entre las que destacan:

• La persona aprende que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se pueden resolver los
problemas; Se trabajan valores como la participación, el respeto, la comunicación, entre
otros muchos.
• Las personas también reflexionan sobre su conducta, observan sus emociones y las del
resto; Contribuye a ir eliminando las relaciones de dominio y de sumisión entre sí.

La aplicación de la mediación en el entorno tiene repercusiones inmediatas, tales como:

• Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo.
• Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el resto.
• Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y
del resto.
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• Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos al
buscar conjuntamente soluciones satisfactorias para las partes.
• Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.
• Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades
comunicativas, sobre todo la escucha activa.
• Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y
negociadas.
• Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos.
• Ayuda a la resolución de disputas de forma más rápida y menos costosa.
• Disminuye la intervención de los profesionales, que es sustituida por la del grupo de
iguales o por los propios disputantes.

Según Torrego, Funes y Moreno (2006), las habilidades sociales para la mediación son las
siguientes:
1.- Escucha activa
2.- Estructurar el diálogo y la comunicación
3.- Empatía
4.- Mensajes en primera persona, expresando sentimientos, necesidades y deseos.

3.3.3.- ESTRATEGIAS

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

El aprendizaje cooperativo es un método que consiste en adquirir experiencias de
responsabilidad y solidaridad en equipos heterogéneos, procedimientos positivos y eficaces
de resolución de conflictos basados en los valores democráticos, mediante discusiones,
debates, etc.
Se basa en el supuesto de que aprender cooperativamente produce, como efecto
secundario, el desarrollo de la comunicación, la atención, la creación conjunta de

119

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

conocimiento, el respeto a las ideas ajenas y propias, entre otros aspectos importantes que
implican aprender a convivir armónicamente con el otro.

Dedicar una o dos horas a la semana a realizar actividades y dinámicas con la finalidad de
fomentar éste ámbito del desarrollo contribuye a prevenir la conducta violenta y fomentar el
desarrollo personal integral.

Múltiples estudios han demostrado que el aprendizaje cooperativo aumenta la calidad y
cantidad de los aprendizajes y potencia las posibilidades de desarrollo. Los beneficiarios
adquieren una mayor capacidad para analizar las situaciones y, por ende, para encarar las
consecuencias de sus actos, comprender y respetar los distintos puntos de vista, dotarse de
estrategias para tratar el conflicto y emprender una resolución eficaz de los problemas.
Los mismos estudios demuestran que una educación competitiva, favorece la rivalidad y la
individualidad, lo cual dificulta las relaciones de convivencia. Deustsch, 1971, citado por
Garaigordubil (2003) presenta una serie de conclusiones de las ventajas que tiene una
educación cooperativa sobre una educación competitiva.
Los individuos que participan en una educación cooperativa se perciben más como más
interdependientes entre sí para alcanzar sus objetivos. Por ello, el fortalecimiento de
conductas prosociales con este tipo de intervenciones es esenciales suponiendo un factor
clave para el desarrollo de la competencia social, aspecto vital en la prevención de
conductas violentas entre iguales.
El aprendizaje cooperativo es una “forma de trabajo” que aprovecha las ventajas de la
cooperación en el taller. Para conseguir que los beneficiarios piensen en formas de
aprovechar las ventajas de cooperar en el taller y presentar el aprendizaje cooperativo,
podemos:
-

Abrir procesos de reflexión en pequeño grupo que deriven en una puesta en común
en asamblea.

-

Experimentar con algunas estrategias cooperativas sencillas, breves y bien
estructuradas y, a continuación, reflexionar sobre la experiencia: ¿Cómo nos hemos
sentido? ¿Nos gusta más trabajar juntos o solos? ¿Cómo podríamos mejorar?
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Si las estrategias se diseñan bien y aseguramos de algún modo su éxito, estamos ante un
recurso muy interesante, ya que no hay mejor forma de poner de manifiesto las ventajas de
la cooperación que cooperando.
EL JUEGO COOPERATIVO
En esta línea se propone la utilización del juego partiendo de la base de ser una actividad
intrínseca a la naturaleza humana, práctica habitual, natural y espontánea.
La situación lúdica presentada a través de los juegos cooperativos supone una ocasión
excelente para la adaptación social en la que la persona entra en interacción con el resto de
compañeros.
De esta manera se consigue el fomento de la prosocialidad al posibilitarle tanto las
relaciones interpersonales como el bienestar consigo mismo.
Se evidencian por tanto como innumerables los efectos positivos de los juegos cooperativos
en el desarrollo social, suponiendo una vía de conocimiento intra e interpersonal para la
persona. Todo ello es especialmente relevante en el proceso de socialización para
adentrarse de una manera adecuada a la sociedad a la que se trata de incorporarse
comunicándose con los demás y estableciendo vínculos de cooperación.

Beneficios del Aprendizaje Cooperativo:
• Potencia la comunicación y relación entre sus miembros, sirviendo para el desarrollo
de la competencia social.
• Promueven la comunicación, aumentan los mensajes positivos entre los miembros
del grupo y disminuyen los mensajes negativos.
• Incrementan las conductas prosociales (conductas de ayudar, cooperar, compartir...)
y las conductas asertivas en la interacción con iguales.
• Disminuyen

conductas

sociales

negativas

(agresividad-terquedad,

apatía-

retraimiento, ansiedad-timidez, antisociales...).
• Mejoran el concepto de uno mismo y de los demás.
• Un incremento de la participación en el grupo y de la interacción multidireccional con
muchos compañeros del grupo, mayor apertura a los demás.
• Una mayor capacidad de expresión de pensamientos y sentimientos.
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• Un aumento de vínculos de amistad con miembros del grupo generados a partir de
una mayor confianza en uno mismo y en los demás;

3.4.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

Los programas de intervención tienen como objetivo fundamental entrenar a los padres en
habilidades eficaces para potenciar las conductas prosociales de sus hijos y para reducir sus
comportamientos problemáticos.
Partiendo de la investigación sobre la relación entre los procesos familiares y los problemas
de conducta, este objetivo se concreta en la adquisición y puesta en práctica de las
siguientes habilidades:
1. Supervisar el comportamiento de los niños, prestando atención a las conductas
positivas.
2. Compartir actividades gratificantes con los hijos con el fin de fortalecer los vínculos
positivos entre los padres y los hijos.
3. Elogiar y premiar el comportamiento positivo.
4. Establecer expectativas, reglas y límites familiares adecuados a la edad y a las
características de los niños.
5. Dar órdenes eficaces.
6. Manejar las conductas problemáticas de los hijos mediante sistemas disciplinarios
razonables y consistentes (ignorar, «tiempo fuera» y consecuencias naturales y
lógicas).
7. Autocontrolarse en las interacciones familiares negativas y adquirir habilidades
para el manejo del estrés en la vida cotidiana.
8. Resolver los problemas familiares de un modo sistemático y racional.
9. Establecer patrones de comunicación eficaz en la familia.
10. Apoyar el progreso académico de los hijos y fortalecer la vinculación entre la
familia y la escuela.
11. Potenciar el desarrollo sociocognitivo de los niños.
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El programa dedica un espacio considerable a romper la espiral de relaciones negativas
entre padres e hijos: se trata de potenciar las relaciones positivas y de procurar que los
padres comiencen a prestar atención a los aspectos más positivos del comportamiento de
los niños, elogiándolos y reforzándolos con el fin de incrementar su frecuencia. La
investigación ha demostrado que los padres de los niños con diversidad funcional y
problemas de conducta encuentran difícil identificar comportamientos positivos en sus hijos
y con frecuencia se ven envueltos en ciclos coercitivos de interacción.

Uno de los pilares de este programa es establecer una relación positiva y mutuamente
recompensante entre los padres y los hijos. El refuerzo, especialmente el social (elogios,
muestras físicas de afecto, etc.), desempeña un papel fundamental en este proceso. La
atención a las conductas positivas permitirá establecer un nuevo contexto para la
interacción y sentará las bases para el cambio de hábitos de crianza en el hogar.
Por otra parte, el programa incluye contenidos dedicados al establecimiento de normas y a
la formulación y transmisión de órdenes efectivas.

Se sabe que los padres de los niños con problemas de conducta también tienen dificultades
para establecer límites en el hogar: a veces porque estas normas son escasas o son
comunicadas de un modo vago o indirecto; en otras ocasiones, porque los padres incurren
en un exceso de normas y órdenes que, además, van acompañadas frecuentemente de
expresiones emocionales negativas. Estas, en lugar de contener el comportamiento
negativo, acaban generando más problemas de conducta. Los padres aprenderán mediante
el programa a establecer límites consistentes y a dar órdenes claras y eficaces.

Otro conjunto de sesiones del programa se dedica al manejo de los comportamientos
negativos. Es relativamente frecuente que los padres de los niños con problemas de
conducta usen el castigo físico, ya que se encuentran afectados emocionalmente ante las
dificultades para controlar a los niños y acaban dejándose llevar por la frustración y la ira,
alimentando así el círculo de interacciones negativas con sus hijos.
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A pesar de que las estrategias basadas en los comportamientos positivos habitualmente
tienen un alto impacto sobre el comportamiento del niño, es necesario dotar a los padres de
estrategias no violentas que puedan poner en práctica cuando aparezcan los
comportamientos problemáticos, aunque estas estrategias deberán utilizarse con mucha
menor frecuencia que las más positivas.

La investigación ha demostrado que los programas de intervención aumentan su eficacia
cuando incluyen entre sus componentes recursos para que los padres puedan afrontar las
conductas perturbadoras eventuales (Patterson y Narrett, 1990).
El programa enseña a los padres a establecer sistemas de consecuencias negativas no
violentas, planificadas y previamente conocidas por los niños, que además ofrecen al niño la
oportunidad de mostrar un buen comportamiento una vez que el castigo ha finalizado.

Además de estos contenidos básicos, el programa incluye componentes específicos de
autocontrol, de habilidades de comunicación y de resolución de problemas.
El autocontrol permite evitar que el estrés y los estados emocionales negativos de los padres
interfieran en las relaciones familiares y en las interacciones con los hijos.
La propia práctica de las nuevas estrategias exige, por parte de los padres, la capacidad de
manejar la irritabilidad u otras emociones negativas que aparecen frecuentemente ante los
problemas de conducta. Por su parte, las habilidades de comunicación y de resolución de
problemas fortalecen los vínculos positivos entre padres e hijos, al tiempo que contribuyen a
mejorar el clima familiar.
Las habilidades entrenadas se estructuran de un modo jerárquico, siguiendo la configuración
de un castillo con forma piramidal : El castillo de las prácticas parentales (adaptado de
Webster-Stratton, 2002)
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En los niveles básicos del castillo se encuentran las habilidades que se deben utilizar con más
frecuencia y que constituyen los cimientos del cambio. La creación de relaciones positivas,
las actividades compartidas, la atención a las conductas positivas de los hijos, la
comunicación fluida y el elogio son algunos de los aspectos sobre los que se sostiene el resto
de las habilidades que se enseñan y que se deben ir consolidando a lo largo del programa.
Los padres deben ser constantemente estimulados a fortalecer esa base. Las estrategias que
ocupan la parte superior del castillo y que se dirigen específicamente a manejar los
comportamientos negativos deben usarse con menor frecuencia. Su situación en el castillo
indica, además, que estas estrategias solo serán eficaces si se desarrollan sobre una base
firme de interacciones positivas. El castillo describe, asimismo, cuáles son los beneficios de
cada módulo de estrategias para el niño.
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Las técnicas situadas en la parte superior del castillo permiten reducir los comportamientos
disruptivos. Por su parte, las estrategias básicas potencian la autoestima del niño, el apego,
la capacidad de cooperación, las habilidades sociales, la responsabilidad y la adhesión a las
normas de la familia. Además de promover las conductas prosociales de los niños, estas
técnicas potencian la adquisición de un repertorio de habilidades sociocognitivas que son
necesarias para un funcionamiento saludable y que frecuentemente están infradesarrolladas
en los niños con problemas de conducta.

El programa de intervención vamos a desarrollarlo en:
-

Fortalecimiento personal (Competencias intrapersonales)

-

Descubriendo al otro (competencias interpersonales)

-

Respeto a los demás

3.4.1 FORTALECIMIENTO PERSONAL. COMPETENCIAS INTRAPERSONALES
Las competencias intrapersonales o inteligencia intrapersonal son

las habilidades que

suponen un conocimiento de los aspectos internos a la persona y que nos permiten convivir
y enriquecer nuestro entorno, previniendo así la aparición de conflictos, o gestionándolos de
forma adecuada.
Por lo tanto, este tipo de inteligencia está relacionada con el conocimiento de la propia
persona y la capacidad de tener una imagen individual precisa y objetiva. También implica
tener conciencia de los estados de ánimo internos, intenciones, motivaciones, deseos y
capacidad para la autodisciplina, autocomprensión y autoestima.
Las principales cualidades de las personas con la inteligencia intrapersonal bien desarrollada
son:
• Capacidad de autodisciplina y autocontrol.
• Elevada autoestima de uno mismo.
• Consciencia de las propias limitaciones y conocimientos, es decir autocompresión.
• Ponderación de la importancia de sus acciones.
• Capacidad para realizar introspección y meditación y sacarle rendimiento.
• Conseguir un gran alineamiento con el presente, el aquí y el ahora.
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La inteligencia intrapersonal es también la capacidad de ver con realismo y veracidad cómo
somos y qué queremos, estableciendo prioridades y anhelos personales para de esta forma
actuar en consecuencia. Las personas con este tipo de inteligencia no suelen engañarse con
respecto a sus propios sentimientos y emociones y saben cómo respetarlos.

Las personas con inteligencia intrapersonal son capaces de analizar el porqué de sus
pensamientos y actitudes, siendo capaces de corregir los comportamientos y acciones que
no les convienen. También tienen más posibilidades de tomar elecciones acertadas a la hora
de elegir qué estudios cursar o qué trabajos aceptar.

Para lograr el equilibrio emocional es fundamental conocer cómo satisfacer nuestras
necesidades emocionales, lo que nos permite calmarnos ante situaciones estresantes y
actuar con practicidad y eficacia, evitando que tengamos que tengamos reacciones
desmedidas ante determinadas situaciones. Todo esto redunda en la consecución de un
marcado bienestar emocional que influye positivamente en el resto de las inteligencias, así
como en el plano físico. Incluye las habilidades de autoconocimiento, autorregulación y
autoconcepto:

• LA CONCIENCIA DE LAS PROPIAS EMOCIONES
Podemos definir la conciencia emocional como la capacidad para tomar conciencia de las
propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el
clima emocional de un contexto determinado. Dentro de este bloque se pueden especificar
una serie de aspectos como los siguientes:
-

Toma de conciencia de las propias emociones. Es la capacidad para percibir con
precisión los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos.
Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la
incapacidad de tomar consciencia de los propios sentimientos debido a inatención
selectiva o dinámicas inconscientes.
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-

Dar nombre a las emociones. Es la eficacia en el uso del vocabulario emocional
adecuado y utilizar las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado
para designar los fenómenos emocionales.

-

Comprensión de las emociones de los demás. Es la capacidad para percibir con
precisión las emociones y sentimientos de los demás y de implicarse empáticamente
en sus vivencias emocionales. Incluye la pericia de servirse de las claves situacionales
y expresivas (comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de
consenso cultural para el significado emocional.

-

Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Los
estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos
pueden regularse por la cognición (razonamiento, conciencia). Emoción, cognición y
comportamiento están en interacción continua, de tal forma que resulta difícil
discernir que es primero. Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del
estado emocional.

▪ EL CONTROL EMOCIONAL
El hecho de expresar emociones significa comunicar a otras personas cómo nos sentimos,
cuál es nuestro estado de ánimo en ese momento, además se espera que la otra persona, al
comunicarle nuestros sentimientos de forma adecuada, adopte una actitud empática y sepa
comprender el porqué de nuestras emociones.
El autocontrol emocional es la capacidad que nos permite gestionar de forma adecuada
nuestras emociones y no permite que sean éstas, las que nos controlen a nosotros. De lo
que se trata es que todas las emociones, tanto las negativas como las positivas, se
experimenten y se expresen de forma adecuada.

En esta área las personas con diversidad funcional generalmente suelen mostrar dificultades.
En numerosas ocasiones, debido a la falta de control emocional que tienen las personas con
diversidad funcional, podemos observar reacciones desproporcionadas que aparecen ante
una frustración o un cambio en sus planes, como por ejemplo llantos, rabietas, chillidos, etc.
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Por otro lado, cuando están contentos pueden llegar a demostrarlo también de forma
desproporcionada, es decir, se pueden mostrar excesivamente eufóricos. Por eso, es
necesario que aprendan a expresar las emociones tanto agradables (haciendo partícipes a
los otros de su alegría), como las desagradables, para que las otras personas comprendan su
modo de actuar y si es necesario les ayuden.

Controlar las emociones siempre es más fácil cuando son menos intensas, por lo tanto, se
trata de aprender a prestar atención a los primeros indicios de una emoción, sin esperar a
que la emoción escale y se descontrole.

▪ LA ASERTIVIDAD
La asertividad ha sido definida por Wolpe (1958) y Lazarus (1966) como: “la expresión de los
derechos y de los sentimientos personales”. Actuar asertivamente implica defender nuestros
derechos, expresar nuestras necesidades, exponer nuestras opiniones y puntos de vista,
pelear por aquello que consideramos justo, y hacer todo esto con firmeza y respetando
siempre al otro.
La conducta asertiva implica una serie de habilidades y técnicas que las personas
normalmente utilizamos en nuestras relaciones con los demás. Se tiene una conducta
asertiva, cuando se defienden los derechos propios de modo que no queden violados los
ajenos. Además, se pueden expresar los gustos e intereses de forma espontánea, se puede
hablar de uno mismo sin sentirse cohibido, se pueden aceptar cumplidos sin sentirse
incómodo, se puede discrepar con la gente abiertamente, se pueden pedir aclaraciones de
las cosas y se puede decir “no”. Cuando se es una persona asertiva, hay una mayor relajación
en las relaciones interpersonales.

El comportamiento asertivo promueve:
✓ la igualdad (justicia) en las relaciones humanas, ya que ayuda a evitar a que uno agreda
verbalmente a otro y que éste, por miedo, se mantenga en la sumisión.
✓ Crecimiento personal. La asertividad está esencialmente ligada al respeto y cariño por uno
mismo y, también, a los demás.
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✓ Autoconfianza. Para evitar que nos manipulen y sentirnos indefensos hay que confiar en
nosotros mismos. Si estamos pendientes de no herir a nadie en ninguna circunstancia,
acabaremos haciéndonos daño a nosotros mismos y a los demás.
✓ Respeto hacia uno mismo. Decir no a aquello que nos daña y respetar al otro son dos
pilares dañados en los casos de violencia y que pueden recomponerse si trabajamos en esta
área en profundidad. La persona no asertiva respeta a los demás, pero no a sí misma.

Sugerencias para la resolución de conflictos siendo asertivos:
-

Hablar únicamente de lo que a mí me sucede y no del otro.

-

Ser siempre descriptivo y evitar las etiquetas y descalificaciones que provocarán que
el conflicto vaya a más.

-

Cuidar mucho mi comunicación no verbal: gestos, volumen y tono de voz, mirada,
etc.

-

Ser empático y ponerse en el lugar de la otra persona.

-

Mostrarse constructivo y predispuesto a escuchar.

▪ LA CONSIDERACIÓN HACIA UNO MISMO

Es la habilidad para respetar y aceptarse a sí mismo aceptando los aspectos positivos y
negativos percibidos en uno mismo como posibilidades y limitaciones. La autoestima se
considera como el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas, de
la responsabilidad personal, de la creatividad y del aprendizaje, por lo que, sobre todo para
las personas con diversidad funcional, desempeña un papel bastante importante en sus
vidas, ya que tener una autoestima positiva es vital para la vida personal, social y
profesional, hechos que por sus limitaciones se ven truncados habitualmente (Borrego y
Requena, 2004).
El autoconcepto o autoimagen es la representación que cada persona tiene de uno/a misma,
las creencias que la persona tiene sobre sus propias características psicológicas, físicas,
afectivas, sociales e intelectuales; se podría decir, que el autoconcepto es la persona que
creemos ser y el autoconocimiento es lo que somos realmente, y en donde intervienen
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varios componentes como el nivel cognitivo-intelectual, el nivel emocional y afectivo y el
nivel conductual (Malasaña y Gallardo, 2004).
Existe otro componente a tener en cuenta a la hora de formar el autoconcepto, esto es el
feedback o la información que una persona recibe por parte del medio, de las personas que
le rodean, sobre el rendimiento o resultado de su actividad. Como afirma Machargo (1991),
las personas necesitan conservar y mantener el autoconcepto, pero además, mejorarlo y
enriquecerlo, siendo en este sentido el feedback positivo uno de los recursos más eficaces
para alcanzarlo.
La actitud o motivación, el esquema corporal, las aptitudes y la valoración externa, son
factores que pueden llegar a determinar el autoconcepto, y más cuando se trata de personas
con algún tipo de diversidad funcional, siendo tal autoconcepto modulable en las diferentes
etapas de la vida e influenciado en gran medida por los rasgos predominantes que la
sociedad impone (Beltrán, 1993). Al añadir la variable diversidad funcional, el cuerpo
adquiere una gran relevancia, ya que el hecho de que la imagen se aleje de la norma
deseada en la sociedad resulta perjudicial para el autoconcepto del mismo.

Cuando se hace referencia a las personas con diversidad funcional, éstas se caracterizan, en
muchos casos, por ser autocríticas, hipersensibles, hostiles, con sentimientos de
culpabilidad, con tendencia a la depresión, etc. todo ello como resultado de poseer un
autoconcepto negativo y una baja autoestima (Shum y Conde, 2009).

Con todo ello, como afirma Bermúdez (2000), dependiendo de cómo se encuentre la
autoestima potenciará la capacidad de la persona aumentando su nivel de confianza o, por
el contrario, si se posee una autoestima baja se vinculará a la persona al fracaso y la derrota.
Es importante conocer que las personas con diversidad funcional pueden usar mecanismos
de defensa para proteger su autoestima. Crocker y Major (1989) intentaron estudiar los
mecanismos de defensa que pueden poner en marcha las personas con diversidad funcional
física u otra diversidad funcional para proteger su autoestima y que así ésta quede intacta o
aumentada.
Un mecanismo sería atribuir un feedback negativo a las actitudes de prejuicio de los otros
hacia su grupo, es decir, atribuir sus resultados negativos a causas externas, en vez de a
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causas internas. Un segundo mecanismo sería la tendencia a hacer comparaciones dentro de
su propio grupo y no con el grupo de personas sin diversidad funcional. Por último,
seleccionar valores, es decir, dar menos importancia a aquellos atributos o dimensiones en
los que se encuentran más débiles, enfatizando en lo que destacan; Ambos autores sugieren
que no todas las personas ponen en marcha estos mecanismos de protección de la
autoestima.

De igual modo, las personas con diversidad funcional pueden no ser del todo conscientes de
sus limitaciones, pero sin embargo ser capaces de ver las limitaciones en las demás personas
con diversidad funcional (Cabellos y Pereyra, 2010). Por lo tanto, diversos estudios destacan
que la autoestima es más negativa en las personas con diversidad funcional con respecto a
las personas sin diversidad funcional (Duvdevany, 2010; Howes, Edwards y Benton, 2005;
Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor y Swank, 2003), pero otras investigaciones refutan tales
resultados mostrando que no existen diferencias significativas en autoestima entre las
personas con y sin diversidad funcional (Antle, 2004; Blake y Rust, 2002; Pérez y
Garaigordobil, 2007; Russo et al., 2008; Stevens et al., 1996).
Es fundamental hacer partícipes a las personas con discapacidad de su propio proceso de
desarrollo personal, de la plena realización de todos y cada uno de sus derechos. Al decirle lo
que hace bien le estaremos permitiendo discriminar lo que ha sido fruto de su esfuerzo para
que tienda a repetirlo. Estas experiencias le proporcionarán una sensación de control y
confianza en sus capacidades.

Cualquier actividad, dinámica grupal o juego que contenga estos objetivos sería adecuada
para trabajar la autoestima:
• Autoconocerse.
• Expresar sentimientos.
• Verbalizar cualidades positivas de uno mismo.
• Intercambiar emociones gratificantes.
• Identificar estados de ánimo y las causas que provocan cada uno de ellos.
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3.4.2 DESCUBRIENDO AL OTRO: COMPETENCIAS INTERPERSONALES
Ligada a la inteligencia intrapersonal encontramos otro tipo de inteligencia: la interpersonal,
que es la capacidad de entender a otras personas, interactuar con ellos y entablar empatía.
Las personas con este tipo de inteligencia son capaces de discernir y comprender qué le
sucede a otra persona en un determinado contexto. Esto supone una gran ventaja, ya que
puede actuar de manera apropiada en relación con los estados de ánimo, las conductas y los
deseos de las personas que le rodean en el plano familiar, social y profesional.
Por lo general, quienes poseen inteligencia interpersonal son populares, tienen muchos
amigos y tienden a mantener una buena relación con los compañeros de trabajo y con la
gente que los rodea. Les resulta sencillo captar las necesidades ajenas y, por lo tanto,
reaccionan en consecuencia. Tienen una gran facilidad para encontrar las palabras
adecuadas y el comportamiento idóneo para lograr la empatía con su interlocutor, y al leer
emociones en los demás pueden adoptar una actitud positiva, puesto que es necesario tener
en cuenta lo que la otra persona siente o necesita para lograr una comunicación realmente
efectiva.

Este punto tiene por objetivo potenciar las competencias sociales, tales como:
▪ LA EMPATÍA
La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es la habilidad para establecer
contacto con otras personas, relacionarse, e interactuar con ellas. Implica la sensibilidad
para comprender sentimientos, pensamientos e interpretar la conducta de los demás, captar
estados de ánimo, sentir lo que otros sienten poniéndose en su lugar. La empatía contempla
cuatro aspectos:
1. Ponerse en el lugar del otro. Entender su situación.
2. Contagio emocional. Uno es capaz de sentir lo que puede estar sintiendo el otro.
Identificar emociones en los demás
3. Toma de perspectiva del otro. Se conjuga al mismo tiempo lo que piensas y lo que
sientes respecto a lo que le ocurre al otro.
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4. Flexibilidad. Un componente fundamental de la empatía es la flexibilidad para
entender otros puntos de vista y la capacidad para asumir diversos roles dentro de un
grupo.

La empatía favorece las relaciones personales satisfactorias y nos ayuda a entender las
necesidades y sentimientos de los demás.

Estos son algunos objetivos que los profesionales pueden plantear en el trabajo diario para
desarrollar la empatía:
• Identificar y reconocer distintas emociones en ellos mismos y en los demás, así
como hablar de ellas.
• Respetar los sentimientos, opiniones y necesidades de los otros.
• Enseñarles a escuchar de forma activa mostrando interés en los demás.

La empatía significa ponerse en el lugar del otro y en la diversidad funcional (discapacidad)
es fundamental que lo hagamos para entender:
-

La capacidad de superación diaria a la que debe enfrentarse una persona con
necesidades

-

educativas

especiales.

La importancia que tiene poder desplazarse, moverse, ver u oír, actos sencillos y
cotidianos que cuando la costumbre los convierte en rutina les resta valor, hasta que
se pierde alguno de ellos.

-

Darse cuenta que la persona con necesidades educativas especiales continua siendo
una persona y que al enfrentarse a los mismos retos presenta más valia y
capacidad para aportar a la sociedad.

▪ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad en el
futuro. La responsabilidad social es la obligación que los miembros de una comunidad tienen
para preservar las buenas condiciones de su alrededor.
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Este concepto se relaciona estrechamente con la ética y la moral, dado que las decisiones
que toman tanto los individuos como las sociedades o grupos en general tienen
consecuencias sobre el resto y hay que desarrollar una conciencia de conjunto.

Se refiere a la capacidad para mostrarse cooperativo, aceptar a los otros y desarrollar su rol
social contribuyendo de forma constructiva en un grupo social. La cooperación es la
capacidad de colaborar con los demás para llegar a un objetivo común.

▪ LAS HABILIDADES INTERPERSONALES
Las habilidades interpersonales “son un conjunto de conductas emitidas por una persona en
una situación social, que expresa y recibe opiniones, sentimientos y deseos, que conversa,
que defiende y respeta los derechos personales, de un modo adecuado, aumentando la
probabilidad de reforzamiento y disminuyendo la probabilidad de problemas en las
relaciones con los demás.”

De este modo, se enfatiza el valor que tienen las interacciones sociales efectivas para la
adaptación, para generar apoyo social y para desarrollar la felicidad. Son destrezas
psicosociales que facilitan a las personas afrontar en forma efectiva las exigencias y desafíos
de la vida diaria, es decir, son destrezas psicosociales para aprender a vivir y su práctica
favorece el desarrollo de aspectos positivos en las personas.
Las personas somos seres sociales que estamos en continua interacción con los demás, por
lo que poseer habilidades sociales, junto con otros factores, determina en gran medida la
calidad de nuestra vida y el éxito de nuestras relaciones. Aquellos que poseen habilidades
sociales tienden a rodearse de muchas otras personas, pero fundamentalmente tienen la
capacidad de crear relaciones.

Asimismo, las habilidades interpersonales tienen las siguientes características:
• Las habilidades interpersonales no se heredan, sino que se aprenden.
• No son un rasgo de personalidad, sino un patrón de conductas específicas en
situaciones sociales concretas.
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• Nuestro comportamiento social depende siempre de la situación social: contextos y
personas.

Las principales ventajas de poseer habilidades interpersonales son:
• Comprender y conocer mejor a los demás.
• Comunicarse mejor con los demás, ya sean conocidos o desconocidos.
• Construir relaciones amistosas o afectivas más saludables.
• Conseguir intereses personales con mayor facilidad.
• Defender los derechos personales cuando otras personas no los respetan.

Por el contrario, los inconvenientes de no tener habilidades interpersonales son:
• No comunicar adecuadamente pensamientos, opiniones, necesidades y
sentimientos a los demás, dificultando la posibilidad de que nos comprendan.
• Dificultad a la hora de hacer nuevos amigos/as o mantener los que ya tenemos.
• Sentirnos desplazados de ciertas actividades sociales.

Un área importante del entrenamiento en habilidades interpersonales que reduce el
conflicto social es la de enseñar a ser firme. Fodor (1996) define la firmeza como la
capacidad de estar dispuesto a expresar experiencias propias a otra persona de una manera
que sea beneficiosa para ambos. Cuando las personas se comportan de manera firme, no
culpan a los demás ni actúan agresivamente o de manera pasiva-agresiva, y así reducen y/o
resuelven los conflictos sociales.

A continuación, se aportan una serie de ideas sobre cómo se entiende la competencia de
interacción y en qué se basan las actividades propuestas:
a) Practicar la comunicación receptiva y expresiva:
- Hacer y recibir elogios y quejas
- Responder de manera efectiva a las críticas.
- Expresar el desacuerdo con las críticas.
b) Pedir ayuda:
- Entender que colaborar es parte de la vida
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- Pedir ayuda a los compañeros, familiares y otras personas
- Pedir apoyo emocional cuando se necesita y estar dispuesto a ayudar los demás
- Anticiparse cuando puedan necesitar ayuda para empezar una tarea o afrontar un
problema.
- Cuando resulte apropiado, intentar resolver el problema sin pedir ayuda
c) Prevención y solución de conflictos
- Identificar y establecer el punto de vista propio y del otro, y los sentimientos
propios y del otro
- Cuidar las relaciones y la forma de comunicarse
- Negociar sin buscar conflictos: no es necesario hacer que el otro se enfade para
saber defenderse
- Identificar las áreas de compromiso.
- Negociar con iguales a un mismo nivel.
- Reflexionar sobre qué pasó después de cada negociación.
d) Hacer peticiones
- Verbalizar una petición en vez de hacer una demanda (ser consciente de cómo
pedimos)
- Mantener contacto visual cuando se hace una petición (mirar a los ojos)
- Explicar por qué se hace la petición.
- Justificar por qué se tendría que cumplir con la petición (a veces el otro no capta por
qué nos tendría que satisfacer)
- Aprender a aceptar la posibilidad de recibir un no como respuesta.
- Utilizar la negación en una petición.
- Mostrar agradecimiento cuando se cumple una petición (no asumir como algo
natural que me digan que sí).

RESPETANDO A LOS DEMÁS
▪ EL RESPETO, LA ACEPTACIÓN
La tolerancia es respeto, ya sea hacia otra raza, creencia, aspecto o grupo al que no se
pertenece. Es una cualidad de las personas que se aprende como cualquier otro valor o
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creencia. Aprendemos de lo que vemos, de lo que nos rodea y de lo que nuestros
educadores y familia tratan de enseñarnos.

Educar en sentimientos, actitudes y valores implica considerarlos como parte de la
promoción y desarrollo personal y social. Hay que trabajar de manera directa y explícita el
conocimiento interpersonal, el conocimiento de uno mismo y de los demás. Esto implica
tener en consideración:
- El respeto a la vida y el derecho propio de los demás
- La tolerancia y el diálogo
- La justicia y la igualdad
- La solidaridad y la ayuda
- La libertad y la responsabilidad
Cualquier entrenamiento en habilidades de relación interpersonal debe producirse en un
contexto acogedor en el que todas las personas se sientan respetadas, apoyadas y
aceptadas. El establecimiento de unas normas de convivencia y funcionamiento de grupo
básicas y asumidas por todos es condición no única, pero si necesaria para que el
entrenamiento transcurra de manera favorable. Esto permite desarrollar actitudes
prosociales (Escuchar a otros, respetar opiniones, aceptar constructivamente las críticas,
etc.)

Algunas claves para familiares sobre cómo enseñar a tus hijos ser tolerantes y a aceptar a los
demás a través del respeto y el conocimiento:
-

En familia habría que desarrollar actitudes que no discriminen. Los niños, para bien o
para mal, son mucho más conscientes de lo que ocurre a su alrededor de lo que los
adultos pensamos. Nos escuchan, nos ven y saben distinguir cuando mentimos, nos
sentimos incómodos y cuando lo que decimos y lo hacemos se contradice. Hay que
prestar atención a nuestra propia actitud ante los demás.

-

Ser un ejemplo: Los niños se inspiran en sus padres y su modo de ver el mundo y de
interactuar en él depende de cómo lo hagan ellos. Por eso es importante que los
padres sean un modelo positivo a seguir.
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-

Antes de querer ayudar a sus hijos a valorar la diversidad, algunos padres quizás
tengan que corregir estereotipos que hayan aprendido haciendo este ejercicio de
conciencia.

-

Ser conscientes y respetar las diferencias que hay entre todos los miembros de la
familia es el primer paso. La tolerancia no significa tolerar comportamientos
inaceptables. Implica tratar a los demás con respeto.

-

Ayudar a los hijos a sentirse bien consigo mismo. Los niños con una autoestima
saludable se valoran y se respetan, y es más probable que traten a los demás de la
misma manera. Los niños que no se sienten cómodos siendo quienes son tienden a
tratar mal a los demás.

-

Aprovecha la curiosidad innata de los niños para hablar sobre estereotipos y
discriminación. Nunca es demasiado temprano para hacerlo. Adelántate en lugar de
esperar a que sean testigos de actitudes negativas hacia los demás en libros, películas
o en situaciones reales de la vida. Contesta sus preguntas de manera respetuosa y
honesta. De esto modo también les estarás enseñando que es aceptable darse
cuenta y discutir sobre las diferencias siempre y cuando se haga con respeto.

-

Disfrutar de actividades culturales, festivales étnicos, pasear por barrios distintos,
viajar y probar la comida de otros países son otra formas de enseñar la tolerancia.
Los niños deberían estar expuestos a juguetes, libros, programas de televisión
y películas que traten e incluyan una diversidad de razas, idiomas y culturas.

-

Darles a los hijos la oportunidad de jugar con niños diferentes a él también le ayudará
a aprender a aceptar y respetar a los demás. Cuando escojas un colegio o
campamento, busca aquellos que tengan diversidad.
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ANEXOS
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ANEXO 1
DINÁMICA: “HOLA, SOY….”
o

Objetivos.-

Conocer los nombres de todas las personas participantes.

-

Hacer copartícipes a todas las personas del proceso de formación.

-

Tomar conciencia del grado de sensibilidad / implicación en relación con el tema.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: pegatinas, bolígrafos,..

o

Desarrollo de la actividad
Pediremos a todas las personas participantes que coloquen las sillas en semicírculo para
que estemos enfrente unas de otras con el fin de facilitar la comunicación
A continuación les repartiremos las pegatinas para que pongan en ellas sus nombres,
que se las peguen en lugar visible, al igual que nosotros, de forma que podamos
nombrarnos en todo momento.
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ANEXO 2
DINÁMICA: “AQUÍ CADA UN@ VA A LO SUYO”
o

Objetivos.-

Conocer los distintos intereses de los miembros de una familia.

-

Analizar distintas posturas ante una misma situación.

-

Tomar conciencia de la relatividad de nuestras vivencias.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: pegatinas, bolígrafos,..

o

Desarrollo de la actividad

Pediremos a todas las personas participantes que coloquen las sillas en semicírculo para
que estemos enfrente unas de otras con el fin de facilitar la comunicación
Plantearemos un conflicto de intereses dentro de una familia, formada por padre, madre, hijo
e hija, estos últimos tienen 16 y 17 años respectivamente. Uno de los hijos tiene
discapacidad intelectual y presenta conductas agresivas.
Si fuera posible, pediremos cuatro voluntarios para que hagan los distintos papeles.
Mientras tanto los y las asistentes han de observar la representación, tomando nota de
aquello que crean conveniente para después entablar un diálogo.
Una vez terminada dicha representación dividiremos a los/as asistentes, si fuera un grupo
numeroso, en cuatro grupos de discusión, indicándoles que cada grupo debe reflexionar
sobre un personaje determinado; cómo ha defendido su postura, si lo podría haber hecho de
otra forma para solucionar el conflicto, etc.
Terminada la reflexión en grupos pequeños, el/la portavoz de cada uno expondrá las
conclusiones a las que han llegado.
La dinámica concluirá tomando nota de las distintas ideas que se hayan aportado para la
resolución del conflicto.

147

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para Familiares y voluntarios

ANEXO 3
DINÁMICA: “Y TU, CÓMO PADRE/MADRE,….”
Objetivos.-

o
-

Identificar el estilo educativo que tenemos con nuestros/as hijos/as, de modo que
seamos conscientes del mismo, para reforzar aquello que sea adecuado y eliminando
todo lo que suponga levantar barreras o limitar las posibilidades de desarrollo personal
de ellos/as.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: pegatinas, bolígrafos,..

o

Desarrollo de la actividad.

Reflexiona sobre cómo te comportas con tu hij@:
1. Cuando hay un problema yo/nosotros doy/damos la solución. SI NO
2. Cuando hay un problema trato/tratamos de que no se entere mi hijo/a, para evitarle la
preocupación. SI NO
3. Cuando hay un problema, mi hijo/a asume su responsabilidad, en la medida de sus
posibilidades. SI NO
4. Cuando se plantea un conflicto con mi hijo/a, siempre le dejo que gane. SI NO
5. No marco/marcamos las pautas de conducta, que cada uno/a haga lo que le parece
oportuno en cada momento. SI NO
6. Cuando hablo con mi hij@ termino diciendo lo desastre que es. SI NO
7. Cuando me equivoco reconozco a mi hij@ que lo he hecho mal. SI NO
8. La mejor forma de que l@s hij@s hagan caso es que te tengan miedo. SI ” NO ”
9. Nunca reconocería un error ante mis hijos/as porque me quitaría autoridad frente a
ellos/as. SI NO
10. En casa trato que todo lo que hay que hacer y decir se presente y se haga participando
toda la familia. SI ” NO ”
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Estilos educativos representados por respuesta afirmativa (sí) a cada pregunta.

Nº Pregunta

Estilo Educativo

1

Autoritario

2

Sobreprotector

3

Cooperativo

4

Sobreprotector

5

Sobreprotector

6

Autoritario

7

Cooperativo

8

Autoritario

9

Autoritario

10

cooperativo
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ANEXO 4
DINÁMICA: “ME ESTÁS ESCUCHANDO?”
o

Objetivos
- Tomar conciencia de la importancia de la escucha activa.
- Tomar conciencia de nuestra forma de comunicar.
- Detectar y trabajar actitudes favorables en la comunicación.
- Practicar la escucha activa como una actitud básica de comportamiento con
nuestros/as hijos/as y pareja.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: Ninguno

o

Desarrollo de la actividad

Se pide a la mitad de los asistentes que salgan de la sala y se les instruye para que en
algunos momentos durante el ejercicio presenten actitudes contrarias a la escucha activa
(perder el contacto visual, mirar el reloj o el móvil, distracción,…)
Se forman parejas (una persona de las que se quedó en sala con una de las que salió).
En la primera parte del ejercicio cada una de las personas (de las que salieron de la sala)
hablará durante 5 minutos de un tema determinado (importante para la persona que lo
cuenta), sin que la otra parte interrumpa en ningún momento. Mientras uno/a habla, la otra
persona tendrá que manifestar que está escuchando a través del lenguaje corporal.
En la segunda parte del ejercicio, es la persona que se quedó en la sala la que actúa de
oyente aplicando las instrucciones que recibió fuera de la sala. Instrucciones que su pareja
desconoce.
Una vez que las dos personas hayan hablado, se les preguntará cómo se han sentido, qué
han notado, si se han sentido escuchadas,…
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ANEXO 5
DINÁMICA Nº 5: “¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORAS DE TU HIJ@?”
o

Objetivos
- Detectar ideas preconcebidas relativas a la discapacidad intelectual.
- Reflexionar sobre el derecho de todas las personas a poder desarrollarse libremente
y aspirar a su máximo nivel de desarrollo como persona.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: pegatinas, bolígrafos, listado de cualidades,…

o

Desarrollo de la actividad

Pediremos a todas las personas participantes que coloquen las sillas en semicírculo para
que estemos enfrente unas de otras y facilitar la comunicación.
Dividiremos la clase en grupos de 4 personas, con el fin de fomentar la discusión, la puesta
en común y el acuerdo. Se nombrará un o una portavoz en cada uno de los grupos que se
encargue de expresar las opiniones recogidas en su grupo.
A continuación repartimos el listado de cualidades:
“Hemos elaborado un listado con 40 palabras que hacen referencia a cualidades, facultades
y capacidades, que están presentes en mayor o menor grado en todas las personas. A
continuación, tenéis que escoger 5 características que consideréis más importante en una
persona”
Después de haber dejado un tiempo para trabajar en equipo, cada portavoz expondrá en
voz alta las cinco palabras que ha escogido su grupo. El/la formadora irá anotando en la
pizarra las respuestas de cada grupo.
Una vez que tengamos las respuestas de todos ellos, se analizará porqué se han escogido
estas palabras y si tradicionalmente están relacionadas con la discapacidad intelectual.
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LISTADO DE CUALIDADES
Elige las cinco características que consideres más importante para una persona.
Autonomía

Valentía

Cooperativismo

Decisión

Comprensión

Empatía

Iniciativa

Autosuficiencia

Actividad

Sociabilidad

Independencia

Carisma

Obediencia

Receptividad

Alegría

Inquietud

Rebeldía

Orgullo

Competitividad

Orden

Afectividad
Limpieza
Espiritualidad
Osadía
Generosidad
Abnegación
Dulzura
Sumisión
Impulsividad
Condescendencia
Inteligencia
Riesgo
Sensibilidad
Sabiduría
Estética
Inocencia
Nobleza
Dinamismo
Tranquilidad
Humildad
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ANEXO 7
DINÁMICA: “TU HIJ@ TE RESPETA? Y TU A EL/ELLA?”
o

Objetivos.-

-

Tomar conciencia la importancia de potenciar en nuestr@s hij@s conductas que
trabajen la autodeterminación.

-

Identificar si fomentamos y justificamos tratamientos, actitudes, conductas que están
limitando el desarrollo personal nuestr@ hij@.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: ninguno

o

Desarrollo de la actividad
Reflexionamos sobre las siguientes preguntas:
-

Imagínate que suena el despertador por la mañana…¿qué piensas? ¿cómo te
sientes? ¿qué cambiarias?

-

Qué es lo que más te preocupa cuándo tu hij@ sale de casa?

-

Y ahora, qué es lo que realmente te preocupa cuando tu hij@ sale de casa?

-

Cuál ha sido la decisión más importante que ha tomado tu hij@ en la que tu no has
estado de acuerdo?

-

Ante una situación conflictiva con tu hij@: ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿cómo te
sientes? ¿qué haces, gritas, te callas, lloras,…?

-

Reflexiona sobre las situaciones en las que tu hij@ puede decidir, no importa lo
simples que sean.

Podemos incluir o modificar cualquier pregunta que consideremos oportuna, el objetivo
es la toma de conciencia de actitudes que adoptamos de forma consciente o
inconsciente y limitan a las personas con discapacidad.
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ANEXO 8
DINÁMICA: “¿QUÉ COMPLICADO ES PONERSE DE ACUERDO”
o

Objetivos.- Realizar un ejercicio de consenso para demostrar su dificultad, y tomar conciencia de
que las personas con diversidad necesitan apoyo para defender su opinión.
- Esclarecer valores personales.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: papel, bolígrafos,..

o

Desarrollo de la actividad.

Pediremos a todas las personas participantes que coloquen las sillas en semicírculo para
que estemos enfrente unas de otras.
Se les presentará a los asistentes una serie de opciones entre las cuales han de elegir
cuatro.
Deben imaginar que en la parada de un autobús hay ocho personas, que son las siguientes:
Una abogada que llega tarde al trabajo.
Un chico que va a trabajar a un centro especial de empleo.
Una anciana que apenas puede andar.
Una chica síndrome de Down que va a su primera entrevista de trabajo.
Un chico en silla de ruedas que se ha citado con una chica a la que ha conocido por
internet.
✓ Una mujer, ama de casa de 50 años que tiene que ir a su casa para hacer la comida.
✓ Un hombre en el desempleo, que tiene que hacer gestiones en el banco.
✓ Una profesora que tiene que dar una conferencia.
✓
✓
✓
✓
✓

Los y las asistentes deben elegir las cuatro personas que crean que es más importante que
lleguen a su destino. Sólo cuatro de estas personas pueden subir al autobús, único medio
de transporte.
A continuación, se reunirán en pequeños grupos, para discutir sus distintas opciones.
Los/las portavoces de cada grupo defenderá su decisión, en gran grupo.
Por último, se intentará llegar a un consenso entre todos/as los/as asistentes.
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ANEXO 9
DINÁMICA: “TRABAJANDO EL CONFLICTO”
Objetivos.-

o
-

Reflexionar sobre la negociación como vía de solución de conflicto.

-

Detectar actitudes de comunicación.

-

Detectar capacidad de negociación.

-

Valorar las capacidades personales de negociación para resolver situaciones
conflictivas.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: papel, bolígrafo

o

Desarrollo de la actividad
A continuación, exponemos diferentes situaciones en las que las personas con
diversidad funcional se encuentran con cierta frecuencia.
En pequeños grupos de 6 personas se distribuirán diferentes temas "conflictivos" a
debatir que pueden surgir en el ámbito familiar, por ejemplo:
✓ Salir con amig@s, horario de llegada a casa.
✓ Lugar o destino de vacaciones familiares.
✓ Tener pareja.
✓ Elegir la propia ropa.
✓ Horario y tiempo de televisión, videojuegos y ocio.
A continuación, cada grupo elegirá uno de los temas a tratar. Tres de las personas
participantes se posicionarán del lado de los padres/madres y otras tres del de los/as
hijos/as. Se trata de reflexionar, argumentar y debatir, cómo llegar a una buena solución
o la más adecuada para todos/as, pasando por todas las etapas del conflicto:
1. Preparar la estrategia de negociación.
2. Comenzar el diálogo y definir los puntos de desacuerdo.
3. Generar alternativas.
4. Regatear
5. Evaluar las alternativas
6. Llevar a la práctica el acuerdo.
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ANEXO 10
DINÁMICA: “¿ES CIERTO ESO QUE SE DICE?”
o

Objetivos.-

Detectar estereotipos a través de determinados mitos (afirmaciones admitidas, sin
pensar si son ciertas o no)

-

Razonar dichas afirmaciones

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: papel, bolígrafo,

o

Desarrollo de la actividad

Dividiremos la clase en grupos de 4/5 personas, y se les da un listado de afirmaciones sobre
el tema de la Violencia con el fin:
1. Valorar si son verdaderas o falsas dichas afirmaciones.
2. Poner en común lo que opinan sobre cada una de las frases que se les asignen,
justificando la valoración de verdadera/falsa atribuida.
Cada grupo nombrará a un/a portavoz que se encargará de comunicar al gran grupo las
conclusiones a las que hayan llegado al respecto.
Al final se pondrá en común los hechos que lo confirman.
¿ES CIERTO LO QUE SE DICE ....?
1. La violencia que se da en el hogar no es un problema social, es cosa de la familia.
VERDADERO

FALSO

2. La violencia es producida por la falta de control de los padres, no han sabido educar a su
hij@ y se les ha ido de las manos.
VERDADERO

FALSO

3. La violencia es un comportamiento que se aprende
VERDADERO

FALSO

4. Los problemas de conducta son imprevisibles, cuando menos te lo esperas,…
VERDADERO

FALSO
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ANEXO 11
DINÁMICA: “CAMPEONES, LA PELI”
o

Objetivos
-

Analizar los prejuicios sociales respecto a la discapacidad funcional.

-

Analizar las barreras de comunicación

-

Tomar conciencia de la importancia de las oportunidades para el desarrollo personal.

o

Destinatarios: Familias y personas voluntarias.

o

Materiales: papel, bolígrafo,

o

Desarrollo de la actividad.
Visualizar fragmentos de la película “Campeones”, en la que un entrenador de
baloncesto es condenado a entrenar a un equipo de chicos con discapacidad intelectual.

Tras la película, analizamos entre todos/as las actitudes de los personajes que aparecen en
la película.
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ANEXO 12
HERRAMIENTA DE COACHING: “LA VENTANA DE JOHARI”

Joseph Luft y Harry Ingham crearon en los años 70 este Modelo de autoconocimiento y
evaluación. La Ventana de Johari está constituida por 4 áreas de conocimiento (área libre,
área ciega, área oculta y área descocida), cuyo movimiento de fronteras está soportado por
dos dimensiones de la comunicación interpersonal: autodescubrimiento (proporcionado por
uno mismo) y Feedback (obtenido de los demás).
El objetivo de este ejercicio es la autorreflexión y la recepción de feedback o
retroalimentación sobre la opinión que tienen de nosotros otras personas. Esta herramienta
supone una oportunidad de autoconocimiento para que sea realizada por los familiares y las
personas voluntarias.
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Proceso.El proceso de autoconocimiento y de recogida de feedback, mediante el Modelo de la
Ventana de Johari, se puede aplicar de una forma más o menos rígida. Va dirigida, no a la
persona con diversidad, sino a sus familiares y a las personas voluntarias. Estos son los
pasos:
1. Explicar al familiar o persona voluntaria el Modelo de la Ventana de Johari (concepto de
autoconocimiento y de feedback) y la importancia para el autoconocimiento y el
conocimiento de las percepciones que los demás tienen sobre nosotros. Teniendo en
cuenta que el autoconocimiento y el feedback son fenómenos que forman parte de
nuestra vida, pudiendo ser potenciado por cada persona.
2. Explicar que el ser humano desempeña diferentes papeles en los diferentes ámbitos de
su vida y de que lo que revelamos y las percepciones que los demás tienen de nosotros,
pueden variar de ámbito a ámbito (por ejemplo, una persona puede actuar y ser
percibida de forma diferente en casa, en el trabajo o en el círculo de amigos). Explicar
que esta herramienta se puede utilizar para recoger información sobre nosotros mismos,
a partir de los diferentes contextos de nuestra vida. Dentro del mismo ámbito puede
haber también visiones diferentes (compañeros, jefes, amigos, hijos, pareja,…). La
comparación entre los resultados obtenidos a partir de los diferentes ámbitos de la vida
también es enriquecedora.
3. Explicar que la autoevaluación es un componente fundamental de la herramienta, y que
los resultados obtenidos por uno mismo se deben comparar con el feedback obtenido a
partir de los demás.
4. El feedback de los demás se puede recoger con la ayuda de una ficha, que contiene las
dimensiones/adjetivos que se considera pertinente analizar. Esta recogida del feedback
de los demás debe ser seguida por un análisis crítico. Es interesante comparar el perfil de
autoevaluación con los perfiles de la evaluación por terceros.
Los clientes muestran generalmente gran interés cuando se les les explica el
funcionamiento de esta herramienta. Es importante resaltar que se trata de una
herramienta que traduce las percepciones que los demás tienen sobre nosotros, y que
encierran en sí mismas una dosis natural de subjetividad.
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Es importante que las personas comprendan que las percepciones de los demás sobre él
mismo no son rígidas y que se pueden alterar. Esa evolución estará altamente influida por el
autoconocimiento y por los comportamientos que la persona adopte.
Esta herramienta no sólo apoya el proceso de toma de conciencia de uno mismo y de los
demás sino que también puede apoyar el proceso de definición y de compromiso de la
persona con nuevos comportamientos.
A continuación, proponemos una table que recoge diferentes cualidades, características,
competencias,…. que cada persona tendrá que valorar sobre si misma para luego pedir a
personas de su entorno que la valoran también.
Marcar (0=Menor, 4=mayor)
Abierto/a
Afectuoso/a
Agresivo/a
Amable
Ambicioso/a
Ansioso/a de hacerse valer
Apasionado/a
Aprende continuamente
Asertivo/a
Autoritario/a
Capacidad de adaptación
Capacidad de influir en otros
Coherente
Comprometido/a
Conocedor/a de los demás
Contagia entusiasmo
Creativo/a
Da reconocimiento
Decidido/a
Egocéntrico/a
Ejecutivo/a, Activo/a
Empático/a
Equilibrado/a emocionalmente
Exigente
Genera confianza
Generoso/a
Honrado/a
Humilde
Impulsivo/a
Indulgente
Inteligente
Objetivo/a, neutral
Optimista
Paciente
Polivalente
Vocación de ayuda

1

2

3

4
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Respetuoso/a
Responsable
Simpático/a
Sociable
Sobrio/a
Realista
Sumiso/a
Temperamental
Confía en si mismo/a
Sentido de la misión
Tolerante
Transigente
Tiene visión
Ve la vida como una aventura
Vital
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ANEXO 12
HERRAMIENTA DE COACHING: “(NO) SOY, (NO) QUIERO SER”

Este ejercicio va dirigido a conseguir que la persona tome mayor conciencia de quién es, de
quién no quiere ser y de quién le gustaría ser, para así ver qué cosas tiene que reforzar de las
que ya hace y qué cosas quiere implementar o qué cosas quiere dejar de ser.

En principio está dirigido a familiares y voluntarios, pero esto no implica que las personas
con diversidad puedan tener un acercamiento al ejercicio.

1. A continuación, presentamos una plantilla de identidad en la que habrá que recoger un
listado de aspectos de TU persona en relación con diferentes áreas de tu vida. “Haz una
lista de aquellos aspectos que eres “Tú”, aquellos que son y te gustaría que no fuesen,
aquellos que no son y te gustaría que fuesen y aquellos que definitivamente no son “Tú”.
Asegúrate de incluir todo lo que sabes de ti.”
2. Una vez terminado este ejercicio reflexiona sobre lo que has aprendido sobre ti.
3. Con la información obtenida, establecer un Plan de Acción y ponerte manos a la obra.

162

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para familias y voluntarios

PLANTILLA DE IDENTIDAD
PERSONAL
“CONMIGO”

FAMILIA

TRABAJO

AMIGOS

SOY
Y ME
GUSTA
SERLO

SOY
Y ME GUSTARÍA
NO SERLO

NO SOY
Y ME GUSTARÍA
SERLO

NO SOY
Y NO QUIERO
SERLO
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ANEXO 13
HERRAMIENTA DE COACHING: “EL FRASCO DE LAS EMOCIONES”
Utilizaremos un frasco grande y transparente, con tapa dónde guardemos papeles de
diferentes colores. Cada papel tendrá escrito el nombre de una emoción positiva (alegría,
felicidad, serenidad, entusiasmo, optimismo, visión positiva, aceptación, comunicación
efectiva, etcétera).
Podéis colocar papelitos en blanco y lápiz al lado, para seguir aumentando la lista. Coloca el
bote en un lugar accesible para todos. Cada vez que se presenta un conflicto entre dos o más
miembros del hogar, la invitación es a tomar del frasco un papel, y actuar según la emoción
que está escrita en él.
Puede hacerlo toda la familia, no sólo las personas que participen en el conflicto. Luego, por
ejemplo, en el almuerzo o la cena, o un momento donde estén todos juntos, analizarán los
comportamientos y dialogarán, siempre asumiendo el rol de la emoción positiva que le tocó
a cada uno.
Puede iniciarse el diálogo con preguntas como ésta: ¿Cómo te sentías antes y después?
¿Para qué te ha servido? …
Este ejercicio no sólo es beneficioso para que la persona con diversidad gestione y controle
mejor sus emociones, sino para que el resto de la familia también lo consiga.

164

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para familias y voluntarios

ANEXO 14
HERRAMIENTA DE COACHING: “PREGUNTAS PODEROSAS”
A continuación, enumeramos una serie de preguntas que nos ayuden a reflexionar y que
puedan sernos de utilidad si decidimos explorar la metodología del coaching.
Se trata de hacer la pregunta correcta en el momento adecuado.
Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestros objetivos:
¿Qué te gustaría conseguir?
¿Cuáles son tus objetivos?
¿Qué metas te has planteado?
Preguntas que invitan a visitar el futuro:
¿Cómo te ves en diez años?
¿Cómo te gustaría ser?
Si pudieras proyectarte hacia el futuro ¿Cómo te gustaría verte?
Imagina el futuro ideal de esta relación ¿Cómo te gustaría que fuera?
Preguntas que abren un mundo de posibilidades
¿Qué pasaría si pudieras…?
¿Qué pasaría si no hubiera límites?
¿Cómo sería todo si este conflicto no estuviera presente?
¿Con qué recursos te gustaría contar?
Preguntas para tomar conciencia:
¿Cómo te sientes cuando eso ocurre?
¿Qué hiciste para que eso ocurriera?
¿Qué consecuencias tuvo?
¿Qué es para ti…?
¿Qué sientes al enfrentarse a una situación como esta?
¿De qué te das cuenta?
¿De qué eres consciente ahora?
¿Qué has aprendido?
¿Cuál es la conclusión que sacas de todo esto?
Preguntas que sacan a la luz las limitaciones
¿Qué te lo impide?
¿Qué se está interponiendo en tu camino?
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Preguntas que profundizan en las emociones
¿Cómo te sientes?
¿Cómo te hace sentir este conflicto?
¿Qué sientes cuando piensas en ello?
Preguntas que para asumir la responsabilidad
¿Qué resultados quieres conseguir hoy?
¿Qué vas a hacer?
¿Qué compromiso tienes con esto?
¿Cuál es el próximo paso?
¿Qué acciones te ayudarían a conseguir tu objetivo?
¿Qué pequeño paso sería importante dar?
Preguntas que generan de distintas posibilidades
¿Qué opciones tienes?
¿Qué harías si no tuvieras miedo?
¿Qué distintos escenarios te puedes encontrar?
Preguntas que nos ponen en acción:
¿Qué pasos serán necesarios para conseguir su objetivo?
¿Cuáles serán los principales hitos en el camino?
Preguntas que nos llevan a escenarios ideales:
¿Cuál sería el mejor resultado?
¿Cuál sería el resultado ideal?
Si no hubiera límites, ¿qué te gustaría conseguir?
Imagina que han pasado un par de años, todo ha salido como querías y nos volvemos a
encontrar ¿Qué has hecho para conseguirlo?
¿Cómo sería si tuvieras unas estupendas alas?
Preguntas que nos llevan al peor escenario:
¿Cuál es el peor escenario posible?
¿Qué pasaría si no lo consigues?
¿Qué podría ser lo peor que te pudiera pasar?
Preguntas sobre logros pasados:
En alguna situación similar a la actual en el pasado ¿Cómo conseguiste salir con éxito?
¿Cuándo tuviste la fuerza de voluntad necesaria para superar un asunto similar?
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Preguntas que cambian el foco:
¿Cómo solucionaría una persona en la que confías este asunto?
¿Qué consejo te darías a ti mismo?
Si esto le estuviera ocurriendo a uno de tus hijos en el futuro ¿Qué consejo le darías?
Si vieras esta situación y la trataras con más sentido del humor ¿Qué solución le darías?
¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido?
Cuando dices esto ¿Qué fuerza interior tuya está actuando?
¿Qué parte de ti no estás teniendo en cuenta?

Podríamos seguir, pero te invito a que des un paseo por el listado de preguntas y respondas
la que más te cueste. Espero que disfrutes.

167

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para familias y voluntarios

ANEXO 15
HERRAMIENTA DE COACHING: “CERO PARÁSITOS”
El objetivo de incluir esta herramienta destinada a familias y voluntariado en una guía sobre
conductas violentas es la de ofrecer estrategias y apoyos que las familias puedan utilizar en
su día a día para mejorar su bienestar emocional, algo que sin duda repercutirá en la calidad
de las relaciones con su familiar.
Un parásito es una cosa que nos consume energía y que aun toleramos. Algo que depende
de nosotros que podríamos suprimir. El parásito puede ser algo sencillo que nos consume
poco, como el hecho de no cambiar una bombilla o algo que nos consume mucho como
relaciones complicadas con un colega pesimista y negativo.
Para comprender este objetivo de cero parásitos podemos utilizar la analogía de la
manguera. Imaginaros un tubo de riego. Quieres regar el seto que se encuentra al fondo del
jardín dónde tenéis unas rosas. Resulta que vuestro tubo esta perforado. Aún más, cada día,
nosotros y los demás, vamos haciendo nuevos agujeros en el tubo de riego a medida que se
nos acumulan esas cosas que nos quitan la energía (el agua de la manguera). El tubo acaba
por tener fugas, y si no hacemos nada, cada día tiene más fugas. ¿Resultado? La presión
disminuye cada vez más hasta tal punto que apenas llega agua para regar el seto dónde se
encuentran las rosas.
En nuestra vida diaria, aceptamos esas fugas de agua, sufrimos esas pérdidas de energía.
Por efecto acumulativo, este modo de funcionar acaba por consumir toda nuestra energía
vital y apenas somos conscientes de ello. En estas situaciones, que las tenemos todos,
nuestro objetivo será alcanzar el estado de Cero Parásitos de forma que:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

No dejemos escapar nuestra energía vital
Dejemos de sufrir con situaciones que podríamos cambiar
No toleremos sin reaccionar, seamos proactivos
Pasar a un estado de tolerancia cero, cero molestias, cero interferencias
Dejemos ya de contaminarnos inútilmente
No permanezcamos pasivos frente a consumos de nuestra energía vital
Salgamos de los compromisos, de las explicaciones y de justificaciones

Los inconvenientes de no actuar ¿A qué nos arriesgamos si seguimos manteniendo los
parásitos? ¿Cómo nos sentimos en este modo de funcionar?
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Si seguimos en esta línea de tolerancia, permaneciendo pasivo, probablemente nuestro
estado anímico va a ser de preocupación, irritación, de falta de ganas, de cansancio….en
definitiva, vamos a acabar con poca energía vital. Nos sentiremos agobiados, estresados, con
poca motivación y sin entusiasmo.
Los beneficios del estado Cero Parásitos ¿Y si evitamos esos parásitos, esas situaciones o
personas incómodas, que nos quitan tiempo, que nos comen energía vital?
Encontraremos beneficios inmediatos: nos sentiremos con la sensación de no perder
tiempo, ni energía, nos sentiremos más actores de nuestra vida, seguramente
progresaremos más rápido, puesto que tendremos más energía, motivación, y voluntad.
Tendremos más tiempo para dedicarlo a lo que queremos hacer. Mejoraremos nuestra
calidad de vida, con relaciones personales más auténticas, consiguiéremos rodearnos de
gente que no nos molesta, y nos encontraremos más positivos y más relajados. Y seguro que
estaremos de mejor humor…
¿Cómo llegar al estado de Cero Parásitos?
1. IDENTIFICAR LOS PARASITOS
Haz una lista de cosas que te consumen energía. Una buena media para empezar seria
identificar unos 20 parásitos, o unos 50, por qué al final cuando empezamos a buscarlos,
nos daremos rápidamente cuenta que son muchos, y que los encontramos en todos los
ámbitos de nuestra vida. Es importante hacer esta lista por escrito pero no es necesario
en esta etapa preocuparse del orden. Lo más sencillo es apuntarlos tal y como van
apareciendo, siendo creativos.
¿Dónde están esos parásitos? Puedes empezar buscando por aquí:
o Relaciones personales: familia, amigos, compañeros de trabajo, jefes, vecinos, etc.
o Trabajo, desorden, ruido, aire –calefacción etc.
o Nuestro hogar: lámpara rota, un mueble viejo que queremos tirar, una puerta que
chirría por falta de aceite, etc.
o El coche: llevarlo al taller, limpiarlo, etc.,
o El ordenador: nuestros hábitos con la informática
o La economía: los problemas relacionados con el dinero
o La salud: comida, ejercicio, ir al médico, etc.
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2. BUSCAR LAS RAZONES POSITIVAS
¿Por qué toleramos el parásito? ¿Cuáles son las razones positivas que nos llevan a
soportar estas fugas de energía?
Estas razones son los beneficios que justifican que soportemos el problema porque está
demostrado que detrás de todo comportamiento, hasta del más absurdo, se encuentra
una razón positiva que nos lleva a mantener ese comportamiento, aunque no nos
convenga del todo. Es importante antes de empezar a actuar sobre los parásitos buscar
las razones positivas que nos han llevado a mantenerlos.
-

Ejemplo: prefiero darle a la señora de las flores una moneda antes que sentirme
molesto, culpable por no atreverme a decirle que no quiero comprar flores.

-

Ejemplo: el compañero del despacho que me abre la ventana todas las mañanas
con lluvia y frío y no sé cómo decirle que no lo haga. No quiero entrar en
conflicto.

3. SER CONSCIENTE DE LOS COSTES DEL PARASITO
¿Cuáles son los costes de la tolerancia del parásito? ¿Qué problemas nos está causando
mantener ese elemento en nuestra vida sin resolver o sin desprendernos de él?
Normalmente encontraremos dos tipos de coste, directo e indirecto. Costes directos:
malestar, irritación, nervios, estrés. Es más bien anímico. Nos sentimos físicamente mal
Costes indirectos: problemas de salud, nivel de confianza, autoestima… o un sentimiento
duradero de malestar o sufrimiento.
4. ASEGÚRARSE DE LA ECOLOGÍA DE LAS OPCIONES
Un objetivo ecológico significa que está en armonía con nuestro entorno (personal,
familiar, laboral, etc). No se trata de pelearse con todo el mundo. Nuestro objetivo tiene
que conseguirse aplicando el concepto coaching de ser siempre incondicionalmente
positivo. La cosa no es pasar a un estado “Cero Parásitos” con una postura vehemente.
Tenemos que trabajar y apoyarnos en nuestro entorno. Se necesita explicar lo que
hacemos a nuestros íntimos, para que nos comprendan y para que nos apoyen. Tienen
que comprender que alcanzar este objetivo es lo que nos permite protegernos,
respectarnos, querernos, y que si lo sacamos es más lo que les podremos ofrecer.
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5. DECIDIR CAMBIAR CON CONOCIMIENTO DE CAUSA
En esta fase, ya que conocemos las razones positivas que nos llevaron a tolerar el
parasito, ya que sabemos lo que representan sus costes y ya que hemos verificado la
ecología del cambio podemos decidir actuar con conocimiento de causa. Volviendo a
nuestra analogía de la manguera, vamos a decidir mantener o tapar la fuga de la
manguera, según en cada caso lo que nos interese.

6. ORDENAR LA LISTA SEGÚN LAS PRIORIDADES
Hemos identificados los parásitos, hemos evaluado la importancia de actuar, y hemos
enumerado las diferentes opciones para resolver el caso. Entonces pasamos a
determinar nuestro plan de acciones. Plan que conlleva datos y fechas: Cómo, cuando,
con quién,…
7. LANZAR EL PLAN DE ACCIÓN
Nos ponemos en marcha hacia el objetivo, ahora es cuestión de ir poco a poco
eliminando esos parásitos de nuestra vida, verás cómo se nota el cambio.

CONCLUSIÓN:
✓ Como sabes uno de los principios fundamentales en coaching es que cada uno de
nosotros es el primer responsable de los resultados que obtiene en su vida. (Concepto de
responsabilidad)
✓ Cuando comiences a trabajar con este concepto, Parásitos Cero, vas a comprobar que
puedes empezar sintiéndote más incómoda que antes, es normal. Eso se debe
simplemente a que acabas de orientar tu atención sobre este tema. En realidad, no hay
más sufrimiento que antes, sino que existía oculto. Recuerda que no se puede cambiar
algo de lo que no eres consciente.
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ANEXO 16.- RECONOCIENDO MIS HABILIDADES SOCIALES
o Objetivos
-

Conocer qué habilidades sociales tengo

-

Reconocer cuáles me faltan aprender o desarrollar

o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: pegatinas, Listado de situaciones y habilidades sociales.

o Desarrollo de la actividad
Se reparte el test y de forma individual se contesta a las preguntas. Después se hace una
reflexión individual que se pone en común con el resto de grupo para ver si hay
habilidades sociales comunes en el grupo y ver cuáles son las más comunes a desarrollar.
Nos gustaría que valoraseis en vuestro hijo/a el desarrollo de estas habilidades para tener
una línea de partida con la que trabajar. Es un cuestionario sin ánimo de que os sintáis
abrumados ya que es un listado muy extenso y hay que tener en cuenta que la enseñanza y
aprendizaje de estas habilidades es un proceso que dura toda la vida.
Gracias por vuestra colaboración.
Si surgen reflexiones importantes. ¡Escríbelas! Serán de mucha utilidad para reconocer en
qué puedes mejorar.

SI

A VECES

NO OBSERVACIONES

Mira a los ojos de las personas cuando está
hablando con ellas
Sonríe cuando saluda o se despide de alguien
Tiene

una

actitud

corporal

abierta

a

la

comunicación (cabeza erguida, no se tapa la cara,
mira al otro…)
Mantiene la distancia adecuada cuando se dirige
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a su interlocutor
No abusa del contacto físico al comunicarse con
las otras personas
Demuestra malestar cuando su apariencia no es
adecuada (manos, cara y ropa sucias, prendas
mal

puestas…)

y

manifiesta intención

de

arreglarla
Utiliza un tono de voz adecuado a las distintas
situaciones
Sabe presentarse a los demás (dice su nombre,
edad…)
Cuando es presentado da un abrazo o la mano de
forma correcta
Saluda al entrar a un lugar en el que hay otras
personas (“hola, buenos días…”)
Se despide al abandonar un lugar en el que hay
otras personas (“adiós, hasta mañana…”)
Pide las cosas “por favor”
Da las gracias cuando le ofrecen algo o le dan
algo
Pide disculpas a los otros niños si les hace algo
que no está bien
Pide disculpas a los adultos si les hace algo que
no está bien
Se acerca a los otros niños con intención de jugar
de forma adecuada
Comparte sus cosas con los otros niños
Respeta las cosas de los demás
Respeta las reglas establecidas en los juegos con
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otros niños

Pide lo que necesita de modo adecuado (sin
exigir o insistir en exceso)
Defiende sus derechos correctamente (por
ejemplo, si alguien le quita algo lo reclama sin
agredirle)
Expresa lo que le gusta, lo que piensa y desea
respetando a los demás
Da negativas oportunas de forma adecuada
(cuando otra persona le pide hacer algo que no
se considera correcto se niega de modo
apropiado)
Ante situaciones conflictivas reacciona sin gritar
Cuando tiene conflictos con otros niños los
resuelve sin agredir
Trata a los demás de forma no dominante
Valora los logros de los demás (cuando otra
persona hace algo bien o tiene algo bonito…)
Acepta las críticas sobre alguna de sus actitudes y
conductas inadecuadas (no llora, grita o se
enfada cuando se le regaña
Pide ayuda correctamente cuando lo necesita
Tolera la demora a la hora de recibir ayuda
Inicia conversaciones (realiza preguntas, cuenta
algo que ha ocurrido, muestra algo…)
Responde de forma ajustada a lo que se le
pregunta en una conversación
Sabe escuchar al interlocutor
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Permite que los demás participen en la
conversación
No interrumpe a la persona que tiene la palabra
Expresa verbalmente sus deseos, ideas y
opiniones
Distingue sentimientos en los demás (alegría,
tristeza, enfado…)
Responde adecuadamente a los sentimientos de
los demás
Tiene un estado de ánimo estable
Acepta los límites que se le imponen
Tolera las dificultades a la hora de realizar una
tarea
Asume sus propios errores sin abandonar la
actividad e intenta superarlos
Reconoce cualidades positivas en sí mismo
Ante un problema tarta de buscar soluciones por
sí mismo

Reflexión final:
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ANEXO 17.- DESARROLLO DE CONDUCTAS PROSOCIALES
o Objetivos.
-

Conocer cuáles son las conductas prosociales

-

Identificar las conductas que no son prosociales y ver la alternativa a dicha
conducta

o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Listado de conductas

o Desarrollo de la actividad
Se reparte el listado de conductas y se ha de identificar las que son prosociales de forma
individual. Después se pone en común con el resto de grupo para ver alternativas a las
conductas no prosociales.
LISTADO DE CONDUCTAS:
Considera las situaciones que se te presentan y subraya aquellas que te parece
desarrollan las habilidades prosociales:
• Un adulto alienta a un niño de cuatro años a que devuelva el golpe a un niño que lo
golpeó primero.
• Una mamá grita a un bebé que no deja de llorar: “cállate por favor, estoy ocupada
ahora”.
• Un padre acompaña a su hijo, de cuatro años, al parque y le indica que debe esperar su
turno para usar el columpio.
• Un padre trata de obligar a un niño de dos años a jugar con otros niños, compartiendo
sus juguetes.
• Un padre alienta a su hijo, de tres años, a saludar a sus parientes.
• Una madre le habla y sonríe a su bebé con parálisis cerebral, para buscar una
comunicación afectiva con ella.
• Una madre amenaza con un cinto a su niño de cinco años, porque no quiere jugar con
su primo.
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• Una madre explica a un niño de 5 años “que se portó mal con otro niño”, cuál fue su
error y lo convence que pida disculpas.
Una madre organiza juegos en familia donde participa un hijo con discapacidad,
tratándolo igual a los demás.
• Una madre consuela a su hijo de un año que llora porque está enfermo y no puede
salir.
• Una maestra está siempre presente en el patio del preescolar para guiar las conductas
sociales de los niños, enseñarles juegos con reglas sencillas y ayudarles cuando se
presentan conflictos en el juego.
• La maestra explica situaciones de peligro en el preescolar, como jugar a empujarse,
jugar con agua en el baño, subirse a las mesas de trabajo: pide a los niños que expliquen
su motivación para hacerlo y que controlen su impulso de seguir así. Advierte que estará
presente para que no lo hagan.
• La mamá de un niño jalonea a otro pequeño a la salida de la escuela, porque no quiso
darle un dulce a su hijo.

¿Podrías dar otros ejemplos de acciones que favorecen o no, el desarrollo de habilidades
prosociales? :
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ANEXO 18.- DESARROLLO DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL
o Objetivos.
-

Conocer dentro de las habilidades sociales cuáles son de interacción social

-

Identificar las habilidades que no son adecuadas y aprender una alternativa de
conducta de interacción social adecuada.

o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Listado de conductas

o Desarrollo de la actividad
A continuación encontrarás cinco grupos de conductas de interacción social, cada uno
con una breve explicación, el nombre de las habilidades que lo conforman y un ejemplo
de una situación de la vida diaria que nos ayudará a conocernos mejor. Te recomiendo
marques con un lápiz la respuesta que se parezca más a la que darías ante esa situación.
Hazlo con toda sinceridad.

Grupo 1.- Habilidades básicas de interacción social: Son habilidades y comportamientos
básicos y esenciales que el niño necesita para relacionarse con cualquier persona, conductas
de cortesía y amabilidad. Éstas son sonreir, reir, saludar, presentaciones, favores, cortesía y
amabilidad.
Ejemplo: Pedir favores.
Alguien tiene algo que quieres utilizar.
¿Qué harías o dirías?
A Decirle a esa persona que me lo dé.
B No pedírselo.
C Quitárselo a esa persona.
D Decir a esa persona que me gustaría usarlo y pedírselo.
E Hacer un comentario sobre ello, pero no pedírselo.
Grupo 2.- Habilidades para hacer amigos y amigas: Estas son habilidades cruciales en el niño
para el inicio, desarrollo y mantenimiento de relaciones positivas y mutuamente
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satisfactorias con sus iguales, como: reforzar a los otros, iniciaciones sociales, unirse al juego
con otros, ayudar, cooperar y compartir.
Ejemplo: Hacer cumplidos. Expresar enunciados positivos (reforzar a otros)
Alguien ha hecho algo que crees que está muy bien. ¿Qué harías o dirías?
A Comportarme como si no estuviera tan bien y decirle: “No está mal”.
B Decir: “está bien, pero he visto mejores que éste”.
C No decir nada.
D Decir: “yo puedo hacerlo mucho mejor”.
E Decir: “Está muy bien”.

Grupo 3.- Habilidades conversacionales: Permiten a las personas, iniciar, mantener y finalizar
una conversación, entre iguales o entre niños y adultos. La conversación es un medio
esencial de participación y aprendizaje. Incluye: iniciar conversaciones, mantener
conversaciones, terminar conversaciones, unirse a la conversación de otros y conversaciones
de grupo.
Ejemplo: Unirse, participar y abandonar conversaciones
Estás con un grupo de personas y están hablando sobre un pasatiempo que a ti te gusta
mucho. Quieres participar y decir algo. ¿Qué harías o dirías?
A No decir nada.
B Interrumpir e inmediatamente empezar a contar lo bien que tú lo haces.
C Acercarme al grupo y participar en la conversación buscando una oportunidad.
D Acercarme al grupo y esperar a que se den cuenta de mi presencia.
E Interrumpir y exigir que te pongan atención.

Grupo 4.- Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones: Son
habilidades que nos permiten responder adecuadamente ante las emociones y sentimientos
que expresan las otras personas. También supone responder a los sentimientos que uno
mismo provoca en los demás, por ejemplo: decir cosas positivas de uno mismo, expresar
emociones, aceptar y recibir de manera adecuada las emociones positivas y negativas de los
demás, (tristeza, felicidad, coraje…)
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Ejemplo: Expresar sentimientos. Manifestaciones de empatía
Te golpeas la cabeza con una repisa y te duele. Alguien te dice “¿Estás bien?”.¿Qué harías o
dirías?
A Decir: “Estoy bien. ¡Déjame solo!”
B “No decir nada e ignorarle”.
C Decir: “No te metas donde no te importa”.
D Decir: “No. Me he golpeado la cabeza. Gracias por preguntar”.
E Decir: “No es nada. Estoy bien”.

Grupo 5.- Habilidades de solución de problemas interpersonales: Tiene como objetivo que el
niño aprenda a afrontar y resolver los conflictos con otras personas; que aprenda a
resolverlos por él mismo buscando alternativas de solución y previendo consecuencias de
sus actos, evaluando las posibles soluciones y probando la solución elegida.
Pasos: Identificar problemas, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir una solución
y probar la solución.
Ejemplo: Solución de problemas.
Cometes un error y culpan a otra persona. ¿Qué harías o dirías?
A No decir nada.
B Decir: “Es culpa suya”.
C Decir: “Es culpa mía”.
D Decir: “No creo que sea culpa de esa persona”
E Decir: “Tiene mala suerte”.
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ANEXO 19.- HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL, SONREIR Y
REIR.
o Objetivos
Que padres de familia y sus hijos fortalezcan las habilidades para sonreír y reír al
interactuar con otras personas en situaciones adecuadas.
o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de respuestas
o Desarrollo de la actividad
Primero se explican los pasos para dirigirte a tu hijo con una sonrisa
1. Se recomienda mirar a la otra persona a la cara.
2. Sonreír o reír.
3. Acompañar la conducta con frases y otros elementos como: gestos, movimientos,
expresión facial.
Después se contestan de manera individual las preguntas y se pone en común las respuestas
para una reflexión en grupo.

A manera de reflexión responde las siguientes preguntas:
1. ¿Has sonreído esta mañana? ¿Por qué motivo?:

2. ¿En qué ocasiones acostumbras sonreír?:

3. ¿Cómo enseñarías a tus hijos a sonreír?:
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Algunas Reflexiones:
• Recuerda que al sonreír es importante mirar a la otra persona a la cara y además
puedes acompañar la sonrisa con frases y conductas no verbales acordes a tus
sentimientos.
• Se sugiere contar chistes cuando la familia está reunida, puede ser a la hora de la
comida, cuando ven TV, en una reunión social, se trata de divertirse.
• Lleva a tus hijos a ver películas divertidas, que les hagan reír.
• Algo importante, enséñale a tu hijo a reírse de sus errores y debilidades; lo puedes
enseñar cuando tú te rías de tus propios errores.
• Ayuda a tus hijos identificar en qué momentos y situaciones hay que sonreír y reír.
• El fin de semana puedes practicar con la familia sonreír a las personas que se muestran
agradables contigo, revisa el resultado de esta conducta.

• Reflexionen en familia cuando una persona debió haberles sonreído y no lo hizo.
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ANEXO 20.- HABILIDAD PARA PEDIR Y HACER FAVORES.
o Objetivos
Que los padres de familia e hijos practiquen pedir y hacer favores en situaciones oportunas.

o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de respuestas

o Desarrollo de la actividad:
Se explica cómo pedir un favor paso a paso, después se responden las preguntas del ejercicio
y se ponen en común para una reflexión y sacar conclusiones.
Paso a paso:
1. Para pedir un favor es necesario definir primero qué se necesita.
2. Pensar cómo haremos nuestra petición, dependiendo de lo que pedimos y a quién se
lo pedimos.
3. Al final, agradecer el favor que nos han hecho o en caso contrario, agradecer la
atención de escucharnos.
Ejercicio:
¿Qué te es más fácil, pedir favores o hacer favores?

¿Cómo puedes fortalecer esta habilidad?

Identifica tres situaciones en las que consideras que tu hijo(a) necesita de tu ayuda:
1.2.183
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3.-

Menciona tres situaciones en las que tu hijo(a) ha tenido progresos y ahora ya no necesita
ayuda:
1.2.3.-

Reflexión:
• Enseñar al niño a pedir un favor en situaciones cotidianas: “mamá, por favor, ¿me
ayudas a vestirme?” le permitirá valorar la ayuda que recibe.
• Es importante negarse a hacer un favor, si se considera que el niño puede hacerlo
solo.
• Si le enseñas que debe pedir favores cuando quiere que se le compre algo, cuando
necesita ayuda para realizar las tareas o se sirven los alimentos… aprenderá a
identificar cuándo y cómo hacerlo.
• Es importante enseñar a formular la petición de manera adecuada e identificar la
persona y el momento para realizar la petición.
• Se deben hacer favores con una actitud dispuesta y complaciente.
• Cuando se nos niega un favor, debemos reflexionar sobre la pertinencia de la petición
que hicimos y a quien se hizo.
• Hacer favores de manera afable permite mostrar ante los demás una conducta
educada y cortés.
• Ayudar a los demás permitirá al niño descubrir de lo que es capaz.
• La generosidad es un valor que se fortalece al ayudar a otros.
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ANEXO 21- HABILIDAD DE CORTESÍA Y AMABILIDAD.

o Objetivos.Los padres de familia promoverán conductas de amabilidad y cortesía en sus hijos en el hogar.

o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de respuestas
o Desarrollo de la actividad:
Se explica cómo ser cortés y amable, después se contesta de forma individual a las preguntas
y se ponen en común para hacer una reflexión y sacar conclusiones en grupo.

Paso a paso en el desarrollo de la cortesía y amabilidad:

1. Para comportarse con cortesía y amabilidad es recomendable mirar a la otra persona y
mantener el contacto visual.
2. Decir una frase o expresión para cada caso.
3. Acompañar el mensaje con algún gesto como: la sonrisa, el abrazo, y en algunos casos,
expresiones más afectivas.
4. Usar una voz amable.
5. Agradecer cuando alguien nos ayuda en algo.
6. Decir lo siento o pedir disculpas, cuando por alguna razón molestamos a alguien.
7. Pedir permiso cuando vas a interrumpir a alguien. etc.

Preguntas:
¿Te consideras una persona Amable y Cortés?

¿Porque razón?
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Menciona cinco palabras o frases de cortesía y amabilidad que más utilizas:
1
2
3
4
5
Explica a tus hijos los motivos por los cuales se debe agradecer a otras personas.

Reflexión:
Practique todos los días conductas de cortesía y amabilidad:
• Dar los buenos días todas las mañanas y las buenas noches para dormir.
• Ofrecer el desayuno, comida y cena sonriendo, de buen humor.
• Preguntar en algunas ocasiones qué desea desayunar o comer; es decir, complacer al
otro.
• Pregunta a tu hijo cómo fue su día en la escuela y escucha con atención su respuesta.
• Muéstrate cortés con los amigos y familiares para que seas modelo de tus hijos.
• Ayuda a realizar sus tareas escolares con amabilidad, o que tus hijos se ayuden unos
a otros.
• Cuando ellos te hagan alguna petición, enséñale a solicitarlo con cortesía.
• Muéstrate paciente y amable al responder sus preguntas o dudas.
• Ofrece la ayuda a otra persona cuando ves que lo necesita.
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ANEXO 22.- HABILIDAD PARA ESCUCHAR.
o Objetivos
Que la familia reconozca la importancia de saber escuchar a sus hijos.

o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de respuestas
o Desarrollo de la actividad:
Se explica paso a paso la escucha activa, después se contesta de forma individual a las
preguntas y se ponen en común para hacer una reflexión y sacar conclusiones en grupo.

Paso a paso:
1. Para escuchar es importante mirar a los ojos a la otra persona, prestarle atención
sincera.
2. Es importante ponerse al mismo nivel físico de los niños para escucharles, inclinándose
para quedar a su altura, ni más arriba, ni más abajo.
3. Dar señales de que estás escuchando, asintiendo con la cabeza, con gestos, diciendo te
escucho, ajá…
4. Puedes decirle al otro que le escuchas.
5. Mostrar empatía a la persona que escuchas (“hacerle saber que entiendes lo que
siente”).
6. Mostrar que se acepta lo que dice, aunque no se esté de acuerdo.
7. Pedir que se aclare todo aquello que no se ha comprendido.
8. Respetar los silencios que se produzcan de forma natural en la conversación.
9. Ser paciente y respetar el tiempo del otro.

Reflexiona sobre:
¿Cuáles crees que son tus principales dificultades para escuchar?
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Ahora menciona cómo puedes mejorar la habilidad de escuchar a tus hijos:

Algunas Reflexiones:
• Busca un lugar tranquilo para escuchar a tu hijo. Evita lugares con mucho ruido o con
muchas distracciones.
• No interrumpirles cuando nos hablan sobre algo. Prestar atención con todo respeto.
• Evitar juzgarles, es preferible tratar de entenderlos para así ganar su confianza y
poder orientarles en caso necesario.
• En ocasiones los hijos sólo desean ser escuchados, no quieren escuchar soluciones
prematuras, ni escuchar respuestas.
• Es importante no rechazar lo que siente, hay que tener en cuenta que las emociones
son espontáneas y se dan en determinadas situaciones.
• Evitar descalificar ayuda a hijos y padres a establecer un clima de confianza y
seguridad.
• Olvida lo que tengas que hacer por un momento y dedica algunos minutos al día a
estar totalmente a disposición de tu hijo.
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ANEXO 23.- HABILIDAD PARA UNIRSE AL JUEGO CON OTROS.

o Objetivos
Que los padres de familia fomenten conductas que ayuden a sus hijos a participar en los
juegos con otros.
o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de indicaciones, ejercicio y reflexiones finales
o Desarrollo de la actividad:
Se explica paso a paso cómo actuar para animar a sus hijos a unirse al juego con otros,
después se contesta de forma individual a las preguntas y se ponen en común.
Paso a paso:
1. Si su hijo desea integrarse al juego con otros niños, conviene primeramente acercarse
y observar.
2. Esperar el momento apropiado para entrar al juego. (Cuando alguien te mira, cuando
por algún motivo hacen un alto en el juego, cuando alguien te pregunta si deseas jugar)
3. Pedir permiso para entrar al juego.
4. Se debe participar respetando las reglas del juego, seguir las indicaciones marcadas,
no imponer cambios.
5. Agradecer a los otros que le hayan permitido entrar al juego.
6. Si no se entra al juego, hay que buscar otras opciones u otras formas para entrar en el
juego.
Ejercicio:
Se recomienda propiciar con la familia espacios de convivencia utilizando juegos de mesa
u otro tipo.
¿Qué juegos de mesa tienen en casa que sean en grupo y pueda participar su hijo?:

Algunas Reflexiones:
• En casa se puede empezar modelando al niño con títeres o muñecos, cómo participar
en el juego.
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• Ayuda promover en casa juegos, donde participe toda la familia, en donde se dé el
contacto físico y visual entre los participantes.
• En ocasiones, el niño debe aprender y aceptar un NO por respuesta, si no es aceptado
en el juego.
• Es recomendable revisar con antelación las reglas de los juegos; esto permitirá orientar
a tus hijos para saber cómo deben participar.
• Si su hijo no es aceptado en un grupo, se recomienda que busque otro en donde sí le
acepten; puede funcionar un grupo de niños más pequeños.
• No funciona llorar o agredir a otros niños cuando no es aceptado por el grupo.
• Si el juego se torna aburrido, proponer un cambio de actividad puede funcionar.
• Durante el juego supervisa a tu hijo, pero no interfieras en su juego. Dejarlos jugar
solos tiene un buen efecto para su socialización.
• Es importante ponerse de acuerdo en qué se va a jugar, arreglar las diferencias y no
lastimarse.
• Los niños pueden establecer amistades por medio del juego generar la colaboración;
ganar en el juego no es importante, sino divertirse.
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ANEXO 24.- HABILIDAD PARA COOPERAR Y COMPARTIR.

o Objetivos:
Que los padres reconozcan la importancia de modelar y reforzar conductas que motiven
a los hijos para cooperar y compartir.
o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de indicaciones, ejercicio y reflexiones finales
o Desarrollo de la actividad:
Se explica paso a paso cómo actuar para fomentar la cooperación en casa y aprender a
compartir con los demás, después se contesta de forma individual a las preguntas y se
ponen en común.
Paso a paso:
Paso a Paso:
1. Para desarrollar las habilidades de cooperar y compartir, debes mostrar actitudes de
amabilidad, cordialidad, tolerancia, flexibilidad y cooperación en casa.
2. Hazle saber que debe seguir las reglas del juego o actividad en la que se participe.
3. Ensaya intercambiando los turnos durante las actividades que se realicen en casa;
coordinar y luego delegar la coordinación en otra persona.
4. Ofrécele sugerencias, ideas, proponle alternativas para alentar el intercambio y
también enséñale a aceptar sugerencias y peticiones de los demás.
5. Pide ayuda si es necesario y ofrece apoyo a las necesidades de los demás.
6. Mostrar ánimo, interés, ser cordial, amistoso y elogiar a los otros.
7. Ser buen ganador o perdedor.
8. Dile que utilizar adecuadamente los objetos que nos prestan y ser respetuosos, nos
ofrece la oportunidad de pedir.
Ejercicio:
1. Los padres proponen realizar algunas actividades en casa con la participación de todos
los miembros (arreglar la casa, escombrar, ordenar juguetes, limpiar el jardín etc.)
2. Repartan las actividades de acuerdo con la edad y capacidades de cada uno.
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3. Animen a los hijos a participar, otorgando alguna recompensa al finalizar la tarea.
4. Reconozcan el trabajo realizado y la importancia de la participación de todos.

Algunas Reflexiones:
• Escuchar con respeto y expresar las ideas con claridad, ayuda a tener una comunicación
más clara con los demás.
• Saber transmitir entusiasmo a tu familia, amigos y compañeros, incluso cuando se trata
de un proyecto difícil, puede animar y hacer más fácil la tarea.
• Reconoce que trabajar con personas que opinan diferente a ti es altamente creativo y
productivo.
• Si las tareas y las responsabilidades se reparten entre todos, se alcanzará el objetivo
común.
• Reconoce que el día se hace más ameno porque puedes cambiar impresiones, ideas y
proyectos.
• Muéstrale que la cooperación permite aprender nuevas formas de organizar las tareas
y de conocer otros puntos de vista.
• Y que el reconocer los errores ayuda a afrontar las consecuencias del trabajo en grupo
como si fueran propias, aunque éstas sean negativas.
• Que ser flexible le permitirá amoldarse al grupo.
• Apoyar las actitudes de compañerismo, amistad, amabilidad e interés entre los
miembros de la familia fortalecerá la relación entre todos los participantes.
• Recuerda que varias cabezas piensan más que una.

192

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para familias y voluntarios

ANEXO 25.- HABILIDADES CONVERSACIONALES:

o Objetivos: Reflexionar sobre la conveniencia de enseñar a los hijos a iniciar

conversaciones, mantener conversaciones, terminar conversaciones, unirse a la
conversación y las conversaciones en grupo.
o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de indicaciones, ejercicio y reflexiones finales
o Desarrollo de la actividad:
Se explica paso a paso cómo iniciar una conversación, mantenerla y finalizarla, además
de cómo actuar ante los mensajes de los demás; después se contesta de forma individual
a las preguntas y se ponen en común.
Paso a paso:
1. Para conversar es fundamental saber expresarnos, exponer y expresar ideas con
claridad, siguiendo un orden para que los otros puedan entendernos con facilidad.
2. Se debe elegir el tema que interese a las personas. Hablar sobre el tema de forma
atractiva y con sentido del humor.
3. La conversación será más interesante, si hacemos que participen los demás; para eso
podemos hacer preguntas con la intención de que todos participen.
4. Dejar hablar a los demás y escucharles con interés, tratando de entender cómo se
sienten y qué desean comunicarnos.
5. Si en algo no estamos de acuerdo, es importante expresarlo con amabilidad. No
coincidir con la opinión o las ideas de otra persona no está reñido con saber
conversar.
6. Aunque seamos expertos en un tema debemos ser sencillos, eso despertará el interés
de todos.
7. Evitemos temas que puedan generar discusiones. Cuando el ambiente empieza a
ponerse tenso y observamos que alguien se está acalorando por el rumbo de la
conversación, es mejor cortar y cambiar de tema.
8. Debemos evitar la crítica destructiva.
193

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para familias y voluntarios

Ejercicio:
1. ¿Consideras que tienes habilidades para conversar?
2. ¿Cómo podrías fortalecer esta habilidad? Elabora una lista de conductas a realizar:
3. Puedes fortalecer esta habilidad en familia, eligiendo un tema y pedir a cada miembro que
exprese su opinión sobre el mismo. Ejemplo: platiquemos sobre los planes para la Navidad,
sobre la escuela, la comida que más nos gusta, lo que haremos en vacaciones...
4. Al final tomen acuerdos entre todos.

Algunas reflexiones:
• No se debe caer en el error de no hablar a los niños por creer que no nos van a
entender. Se les debe hablar continuamente, aunque pensemos que su nivel no les
permite comprender el mensaje.
• Si les hablas desde el nacimiento, ayudas a establecer los vínculos que facilitarán la
comunicación con tu hijo cuando sea mayor.
• Es importante disfrutar de lo que platicas al niño, expresarle deseos y preguntarle por
sentimientos.
• No consiste en que tu hijo sólo escuche; si aún no habla, aprende a conocer de qué
manera tu hijo se está comunicando. Establece un vínculo.
• Tener presente que cada hijo tiene un ritmo para aprender, por lo que hay que ser
pacientes y darle el tiempo que necesita para comunicar sus ideas, sentimientos y
opiniones.
• Es importante reforzarle al niño sus prácticas de conversación, para que perciba el
valor de la comunicación.
• Es importante leerle, esto favorece su lenguaje; se pueden contar cuentos por las
noches, lo cual fortalece también la relación afectiva.
• El pensamiento de un niño es diferente al del adulto, por eso es importante ponerse
a su nivel y transmitirle ideas acordes a su desarrollo.
• Adapta tu lenguaje a la capacidad de comprensión de tu hijo.
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• Utilizar frases sencillas. .No se deben usar palabras que el niño no comprenda. Hable
clara y sencillamente. No hables demasiado ya que esto puede hacer que el niño
pierda interés o se olvide de lo que se dijo al principio.
• Es recomendable hacer saber a tu hijo que se aprecia su esfuerzo por compartir.
Cuando el niño habla de cosas de su vida, debes expresar que te parece fantástico,
interesante, triste, etc., según sea el tema. También le puedes decir frases como:
«Gracias por contarme esto». O también « Me alegro de que sientas que puedes
hablar conmigo, cuando algo te está preocupando». Otra manera de compartir los
sentimientos es abrazarlo.
• Es importante que los hijos realizando diversas actividades en casa, puedan
incrementar su vocabulario y aprendan a usarlo con precisión y claridad. Los gestos,
la postura, la expresión facial (sonrisa, expresión de tristeza, enfado) complementan
las palabras y facilitan la comprensión de lo que deseamos comunicar.
• Dejar que quienes están con nosotros, también aporten comentarios o anécdotas
nuevas a la conversación, convertirá la convivencia en un espacio más atractivo para
todos.
• Es muy importante no interrumpir cuando alguien está hablando, ni terminar sus
frases; resulta muy molesto y no favorece la comunicación.
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ANEXO 26.- HABILIDADES RELACIONADAS CON AUTOAFIRMACIONES
POSITIVAS.

o Objetivos: Facilitar a los padres de familia estrategias para que puedan ayudar a los hijos
a reconocer cualidades propias y de las demás personas.
o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de indicaciones, ejercicio y reflexiones finales
o Desarrollo de la actividad:
Se explica paso a paso cómo ayudar a los hijos a reconocer cualidades propias y del resto
de personas positivas y como verbalizarlas, después se contesta de forma individual a las
preguntas y se ponen en común.

Paso a Paso:
1. Ser honesto, justo y sincero con uno mismo y con los demás.
2. Animarse a reconocer las cualidades que posees.
3. Decir o escribir cosas positivas de uno mismo y de los demás.
4. Pensar y decidir si es el momento adecuado para decir algo positivo de uno mismo.
5. Se debe hablar con sencillez.
6. Las cualidades expresadas deben ir acompañadas de gestos, sonrisas, abrazos…
7. Dar las gracias si recibimos algún cumplido.

Ejercicio:
1. Escribe tres características personales positivas:
2. Ahora comparte y explica las características a tu familia
3. Pide a tus hijos que realicen el mismo ejercicio y lo compartan en familia
4. Para finalizar, reflexionen y describan la importancia que tiene reconocer y validar las
características positivas de cada persona tenemos.
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Algunas Reflexiones:
• Realizar auto afirmaciones positivas permite fortalecer la autoestima de los niños y
de los adultos.
• Es recomendable reflexionar si en la familia se hacen reforzamientos positivos o
negativos; vale la pena considerar qué habilidades se fortalecen en casa.
• En familia expresen auto afirmaciones positivas y que reciban cumplidos de los
demás, esto fortalecerá sus relaciones afectivas.
• Si brindas a tus hijos elogios y cumplidos, les ayudarás a reconocer sus cualidades e
incrementar su seguridad.
• Si enseñamos a los hijos a hacer cumplidos a los demás, es probable que también los
reciban.

197

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para familias y voluntarios

ANEXO 27.- HABILIDAD DE EXPRESAR EMOCIONES Y SENTIMIENTOS.

o Objetivos: Que los padres de familia y sus hijos identifiquen y expresen de modo
adecuado sus sentimientos, emociones y afectos.

Nombrar y reconocer algunas

emociones. Adquirir un vocabulario básico de las emociones y tomar conciencia de las
emociones de los demás, y de las propias.
o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de indicaciones, ejercicio y reflexiones finales
o Desarrollo de la actividad:
Se explica paso a paso cómo expresar emociones y sentimientos, después se contesta de
forma individual a las preguntas y se ponen en común.
Para expresar emociones, sentimientos o afectos lo que hay q hacer es:
1. Darse cuenta y notar la emoción. Para ello hay que observarse a sí mismo; preguntarse:
¿qué me pasa? ¿qué siento?,…
2. Descubrir e identificar las razones o causas de esa emoción. ¿Por qué me siento así? ¿Qué
ha ocurrido? ¿Qué hice? ¿Qué me dijeron?...
3. Expresar esa emoción o sentimiento de forma verbal. Para ello:
- Hay q buscar el momento y lugar adecuado
- Describir cómo te sientes
- Dar las razones y/o causas de ese sentimiento
4. Buscar modos para :
- Mantener la emoción si es positiva
- Reducir/eliminar la emoción, si es negativa. Por ejemplo, con estrategias de control, pedir
ayuda, relajación, etc.
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Ejercicio:
1.- Para ejercitar el desarrollo de esta habilidad, dedica 10 minutos a escuchar una canción o
melodía que te guste. Pon mucha atención a los sentimientos que aparecen. Anótalos y
comparte lo que descubres con tu pareja y/o con tus hijos.
2.- Pregunta a tus hijos sobre sus sentimientos. Pueden servirte los ejemplos de la página
anterior. Pon mucha atención en tus palabras, el tono de tu voz, tus gestos, mirada,
ademanes, en fin, en toda tu comunicación. Trata de ser congruente con lo que dices,
sientes y haces.
3.- Practica todos los días, expresa a tus hijos tu amor, gusto, orgullo, satisfacción... con
palabras, mediante de muestras de afecto y contacto físico: una palmada, abrazo, caricia,
beso.
Algunas Reflexiones:
• Es importante reconocer el tipo de relación afectiva que mantienen los padres
cotidianamente con sus hijos, así como sus reacciones emocionales ante ellos y los
efectos que estas reacciones pueden tener en la calidad de la interacción con ellos.
• Con un niño pequeño lo mejor es ayudarle a definir sus emociones. Decirle que es
normal que se sienta “molesto” y que cuando se sienta así puede pedir ayuda.
Identificar sentimientos es una habilidad que necesita refinarse, así que hay que ser
pacientes.
• Reflexionar sobre las potencialidades que tienen los padres, al expresarse con sus
hijos de modo tranquilo, seguro, convincente, que transmita tranquilidad y respeto
hacia su rol parental.
• Ayuda a los padres y madres comprender la importancia de utilizar el lenguaje y
vocabulario de los sentimientos, para que puedan desarrollar competencias como
empatía, confianza y respeto mutuo. Se debe procurar e incrementar un vocabulario
que exprese sentimientos.
• Los padres y madres deben ser pacientes con sus hijos: por lo general, los padres
suelen expresar sus emociones en forma explosiva, tienen dificultades para hablar
con sus hijos sin exaltarse; caen en el error de considerar que no deben manifestar
ante sus hijos los sentimientos que les embargan.
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• Recuerda, puedes demostrar lo que sientes de mil maneras: besar, abrazar, acariciar,
sonreír, escuchar, tomar una mano…, y lo mejor de todo ¡disfrutar haciéndolo!
• Si aprendes a expresar lo que sientes y te interesas en los demás, estarás mejorando
tu comunicación y tus relaciones con quienes tanto quieres.
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ANEXO 28: HABILIDAD PARA DEFENDER LAS PROPIAS OPINIONES Y LOS
PROPIOS DERECHOS.

o Objetivos: Que los padres de familia defiendan los derechos y opiniones propios y los de
sus hijos, enseñándoles a hacerlo por ellos mismos.
o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de indicaciones, ejercicio y reflexiones finales
o Desarrollo de la actividad:
Se explica paso a paso cómo defender las opiniones y los derechos propios, después se
contesta de forma individual a las preguntas y se ponen en común.

Paso a Paso:
1. Ser consciente de tu opinión y conocer tus derechos.
2. Darte cuenta de que no se están respetando tus derechos, notar tu disgusto.
3. Escuchar con atención lo que dice la otra persona, delimitando lo que le pasa y
reconociendo lo tuyo.
4. Comprender lo que dice, tratar de ponerse en su lugar.
5. Controlar el sentimiento desagradable que nos produce escuchar el argumento de la
otra persona.
6. Comunicar al otro nuestra opinión o nuestros derechos.
7. Pedir a la otra persona un cambio de conducta, solicitando que respete tus derechos.

Ejercicio:
1. Piensa y describe brevemente una situación en la que has tenido que defender tu
opinión o tus derechos:
2. ¿Qué hiciste?
3. ¿Qué cambiarías ahora?
4. Realiza este mismo ejercicio con tus hijos (apoya la reflexión con información de los
Derechos Humanos consultando libros de texto u otras fuentes)
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5. Lee y comenta con tus hijos cuáles son los derechos humanos que tienen por el
hecho de ser persona humana (puedes consultar libros de texto e internet)

Algunas Reflexiones:
• Es necesario que practiques la defensa de las opiniones y derechos propios, en
distintas situaciones y con distintas personas.
• Observa a tus hijos defendiendo sus derechos u opiniones, nota cómo responden y
piensan.
• Realiza lecturas de cuentos referidos a valores y derechos.
• Aprovecha situaciones cotidianas para expresar tus opiniones y defender tus
derechos de manera correcta; comenta con tus hijos esta experiencia.
• Muestra a tus hijos cómo con mensajes cortos y claros pueden expresar sus
opiniones.
• Enseña a tus hijos que la voz firme y hablar pausadamente ayuda a expresar su
opinión y sus derechos.
• Identifica con tu hijo situaciones en las que no ha estado de acuerdo, pero que no se
ha atrevido a reclamar y se ha quedado callado.
• Practiquen en juego de roles esas situaciones y busquen cómo afrontarlas de manera
adecuada.
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ANEXO 29: HABILIDADES PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS O
PROBLEMAS INTERPERSONALES.

o Objetivos: Que los padres reflexionen sobre la importancia de fomentar en los hijos las

habilidades para resolver sus problemas.
o Destinatarios: Familias y personas voluntarias.
o Materiales: Hoja de indicaciones, ejercicio y reflexiones finales
o Desarrollo de la actividad:
Se explica paso a paso cómo afrontar un conflicto o problema interpersonal, después se
contesta de forma individual a las preguntas y se ponen en común.

Para orientar a los hijos es recomendable:
1. Identificar cuál es el problema que enfrentas.
2. Reflexionar sobre la o las opciones posibles y discutir las alternativas, analizando las
consecuencias de cada una; comparar cada solución posible con otras, para encontrar
la mejor.
3. Pedir ayuda a personas con más experiencia para la solución del problema, puede ser
también una opción viable.
4. Una vez que se solucione el problema, analizar las consecuencias, servirá para
fortalecer la habilidad.
5. Es importante comentar con tus hijos cómo afecta a los demás la solución de su
problema.

Ejercicio:
1. Reflexiona sobre la siguiente situación: En la escuela un compañero empuja a tu hijo y
éste cae al suelo lastimándose. ¿Qué harías?
a) Le digo a mi hijo que “no se deje” y le regrese el empujón al compañero.
b) Pedir a la maestra que intervenga.
203

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS
ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Financiado por:

Guía para familias y voluntarios

c) Le digo que corra y se aleje de ese compañero.
d) Reclamo a la mamá del alumno que empujó a mi hijo.
e) Hablo con mi hijo y reflexionamos sobre el conflicto y las formas de solucionarlo. ¿Qué
pasó? ¿Qué opciones tienes para resolver el conflicto de manera pacífica?

2. Ahora revisa cuál es la mejor manera de enseñar a tu hijo a resolver conflictos.
3. Puedes realizar con tu hijo una actividad similar a la anterior, tomando como ejemplo
alguna situación que le haya ocurrido en la escuela.
4. Juega con tus hijos a resolver una situación problemática ficticia, para que aprendan por
medio del modelaje, a desarrollar éstas habilidades. Puedes tomar algunas ideas de algún
cuento, dinámica, etc.

Algunas Reflexiones:
• Debes empezar reconociendo las competencias personales y sociales que tu hijo
tiene, para resolver por sí mismo sus propios problemas.
• Es importante promover en tu hijo las habilidades para resolver problemas
valiéndose del modelo que le transmiten en casa los padres.
• Recuerde que se aprende a resolver los problemas de manera pacífica.
• Se pueden resolver los problemas sin recurrir a la agresión.
• Se debe fomentar la reflexión y el dialogo para resolver las diferencias con los otros.
• Encontrar la solución ideal para resolver conflictos puede resultar fácil en algunas
ocasiones; pero en otras, puede resultar más difícil; en esos casos se deben buscar
más alternativas o pedir la ayuda de un especialista.
• Cuando llegan a la adolescencia, generalmente los jóvenes han aprendido a
desarrollar habilidades para resolver sus propios problemas, aunque es
recomendable que los padres los acompañen, haciendo una labor de escucha y
apoyo para que sus hijos no se sientan solos.
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• Poco a poco, tu hijo aprenderá a resolver sus problemas y se sentirá cada vez más
seguro y autónomo.
• No debes permitir que nadie agreda a tu hijo. Ante situaciones de agresión, debes
protegerlo, defenderlo, transmitirle seguridad y que reciba el mensaje de que sus
padres están para ayudarle.
• Es importante utilizar alternativas de solución que sean propuestas, de preferencia
por tus propios hijos y en el menor de los casos por los padres, cuando esto sea
necesario.
• Se debe enseñar a tolerar las frustraciones, cuando las cosas no salen como se
espera.
• Se debe asumir la responsabilidad y aprender a aceptar las consecuencias de las
decisiones propias.
• Cuando tu hijo va resolviendo desde pequeño tareas o problemas propios de su
edad, va aprendiendo a desarrollar habilidades de resolución de problemas,
responsabilidad, autoestima y autonomía personal.
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