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TALLER HABILIDADES ADAPTATIVAS - SOCIALES Y PRAGMÁTICAS  
(PSICOLOGÍA – FONOAUDIOLOGÍA-UTP) 

 

Complementando el proyecto Escuela se trabajará en función de la Guía para transición a la vida 

adulta (documento adjunto) de acuerdo a las necesidades de cada curso para mejorar la calidad 

de vida de cada uno.  

Cada docente debe jerarquizar 3 contenidos más relevantes a trabajar para realizar una planificación 

y actividades. 

Realizar una evaluación cualitativa inicial y una al finalizar el 1º semestre (pauta adjunta) y llenar 

semanalmente la bitácora de actividades (adjunta) 

Las temáticas vinculadas a las áreas prioritarias de atención educativa son las siguientes: 

(1)  AREA DE EDUCACIÓN: Sub área  

 Conocimiento de sí mismo/misma. Auto imagen, auto-concepto, auto-ayuda. Etc. 

 Conocimiento, participación e interacciones sociales. 

 Salud y seguridad personal (incluye afectividad y sexualidad) 

 Protección y defensa 

 Ocio y tiempo libre 

 Orientación vocacional. Laboral y profesional (**alumnos más grandes) 

 Formación Laboral (Incluye proyecciones de salidas al empleo) (**alumnos más grandes) 

(2) AREA DE EDUCACION: Sub área 
 Accesibilidad (Incluye Orientación y movilidad en contextos socio-comunitarios y laborales) 
 Uso de Servicios Comunitarios 
 Proyecto residencial (conocer beneficios) 

 
(3) ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: Sub área 

 Familia y hogar (Incluye de iniciación de interacciones extra-familiares) 
 Alimentación 
 Vestido y calzado 
 Higiene Personal 
 Uso e higiene ambiental (acciones relacionadas con orden e higiene) 
 Lavado, secado y planchado de la ropa (ropas, etiquetas, aseo d prendas…) 
 Preservación   y preparación de alimentos (higiene, manipulación, fechas de consumo…) 
 Mantenciones y reparaciones Básicas (fallas y solución) 

 
* Recuerde que según la realidad de cada curso es posible que sea necesario abordar y/o 

reforzar pasos previos (taller de habilidades adaptativas y sociales 2015): 

  

 Módulo I: Interacción Social I. 

o Habilidades de autorregulación: adaptarse a normas básicas como permanecer 

sentado según la situación, decir por favor, dar las gracias, mantener silencio, 

levantar la mano, tocar la puerta, escuchar a otros. 

o Habilidades no verbales (Comunicación No verbal): contacto ocular, gestos, 

posturas, distancias interpersonales (proxémica) 

  

Habilidades de autorregulación (hitos esperados) 

6 a 13 años: se espera la incorporación de códigos sociales simples tales como adaptarse a normas básicas  

• Mantenerse sentado en una postura correcta  

• Pedir por favor y dar gracias  
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• Mantener silencio  

• Levantar la mano  

 

14 a 18 años: se espera mayor madurez en su desarrollo adaptativo, incorporando códigos de mayor 

complejidad  

• Tocar la puerta y saludar  

• Mantenerse sentado (por periodos extensos)  

• Escuchar a otros  

• Seguir instrucciones complejas  

• Ordenar antes de salir y despedirse  

• Normas y medidas de respeto al medio ambiente 

 

 

 Módulo II: Interacción Social II. 

o Habilidades verbales (Comunicación Verbal):  

- Saludar /despedirse (¿cómo?, ¿Cuándo?, ¿a quién?) 

- Conocer sus datos personales (nombre, apellido, edad, sexo, curso, fecha 

de nacimiento) (*** ¿dónde están esos datos?) 

- Presentarse (¿Cuándo?, ¿a quién?, ¿cómo?)(situaciones: a un compañero 

de colegio nuevo, profesores, si un extraño se acerca en la calle, etc.) 

- Iniciar y mantener una conversación (realizar preguntas para mantener una 

conversación: “te toca preguntarme…” 

- Identificar y diferenciar situaciones de acuerdo a los tipos de 

comunicaciones que se pueden establecer (amigos, profesores, padres, 

comprar en un negocio, desconocidos, etc.) 

 

o Habilidades prácticas (habilidades de autonomía personal): actividades de la vida diaria  

o Habilidades Sociales: “Responsabilidad” (incorporar idea y concepto), y “autoestima” 

(autoconfianza).  

 

(hitos esperados) 

6 a 13 años: las tres principales áreas de la autonomía a desarrollarse durante esta etapa serán higiene, 

vestimenta y autoalimentación  

• Aseo: lavar sus manos, cara, los ojos y dientes, sonarse y peinarse.  

• Vestimenta: asociación de prendas a partes del cuerpo; auto vestimenta los fines de semana; escoger entre 

dos o más prendas. 

 • Alimentación: uso de cubiertos, vaso/taza para beber y uso de servilleta (durante y después).  

 

14 a 18 años: estas mismas tres áreas deben pulirse y completarse  

• Aseo: se espera que se bañe sin ayuda o solo con ayuda verbal; que lave su cabello y lo seque; conozca y 

nombre elementos en relación a la higiene personal; que conozca efectos que tiene la higiene sobre su 

autoimagen y autoestima. “Estar limpios facilita tener amigos”  

• Vestimenta: se espera que el joven se vista solo, muestre capacidad de elegir la ropa adecuada a cada 

situación; identifique errores en la vestimenta; refleje habilidades para el cuidado de la ropa (limpieza, orden, 

ropa sucia); conocer su talla y calzado. 

 

 

 

 Módulo III: Interacción Social III. 

o Expresión Emocional: 

- Ayudar a conocerse mejor a sí mismo y causas de conductas. 
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- Identificar y reconocer emociones en imágenes y ellos mismos. (¿cómo me 

siento hoy?, Vamos a poner cara de…) 

- Identificar y reconocer sensaciones corporales de cada emoción. 

- Diferenciar entre acciones buenas y malas. 

- Comunicar a otros emociones y sentimientos. 

 

 Módulo IV: Lectura – escritura señalética comunidad. 
o Identificar servicios de la comunidad: conocer e interpretar letreros, símbolos y 

señales de diferentes establecimientos (farmacias, colegios, hospitales, tránsito, 
carabineros, supermercados, etc.) 

o Identificar diferentes tipos de transporte 
o Identificar dinero 
o Orientación (interpretar calendario, hora, temporalidad, días de la semana, 

espacialidad) 
o Conocer y comprender reglas básicas de la sala, escuela, recreo, lugares públicos, 

etc. 
 

 Módulo V: Normas y reglas según el contexto (autorregulación). 
o Cómo comportarse en lugares públicos adecuadamente 
o Aprender conducta adecuada ante personas que lo insultan u ofenden. 
o Aprender a pedir ayuda y/o consejos a otras personas en el colegio, casa y calle. 

(ante problemas, si nos perdemos en la calle, etc.) 
o Decir que No de forma adecuada y cuando corresponda. 
o Pide perdón cuando comete un error y acepta su responsabilidad. 

 

 Módulo VI: Educación Afectiva  sexual. 
o Trabajar conceptos y vivencias como privacidad, respeto (por sí mismos y por los 

demás) y autocontrol. 
o Reconocer y diferenciar lo que es público y privado. 
o Identificar y nombrar partes del cuerpo (incluyendo genitales y usando léxico 

adecuado) 
o Diferencia entre alto y bajo 
o Conocer concepto de igual y diferente 
o Diferenciar entre hombre y mujer 
o Identificar cambios corporales y fisiológicos. 
o Identificar los 5 sentidos y funciones. 
 

Además, recuerde las estrategias que puede utilizar: 
 

ESTRATEGIAS 
 
El programa que se presenta sigue en principio las directrices del Programa de Habilidades Sociales 
de Miguel Ángel Verdugo.  
 

a) Instrucción verbal y discusión: (Delimitación y especificación de la habilidad, 
Importancia y relevancia de la habilidad, Aplicación de la habilidad) 

Las habilidades sociales se transmiten por medio de instrucciones, dando la información de 
lo que es una conducta adecuada en una determinada situación.  
Según los casos, se ha de tener en cuenta dificultades de percepción por el canal auditivo, 
de asimilar varias órdenes dadas de forma secuencial, limitaciones en la comprensión 
lingüística. 
Siempre debemos comprobar previamente si nos prestan atención, si nos escuchan al darles 
la información, si comprenden lo que les decimos y si cuentan con la capacidad necesaria 
para realizar la conducta. 
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b) Modelado 
- El modelo hará exactamente la conducta que desea que aprendan 
- Realizarla despacio 
- Repetirla varias veces 
- Con diferentes modelos (padres, profesores, compañeros) 

 
Es el llamado aprendizaje por observación o vicario. En las personas con discapacidad 
intelectual es una de las formas básicas de adquisición de las habilidades sociales. 
Generalmente harán más caso a lo que ven que a lo que oyen, por lo que se ha de tener 
especial cuidado con los modelos que les estamos dando. 

 
c) Práctica 

- Representación de papeles. (Role-playing) 
- Práctica real (en diferentes lugares, y en el momento adecuado- generalización-) 

 
La mejor forma de aprender es practicando. Aunque les expliquemos lo que han de hacer y 
nos vean a nosotros haciéndolo, hasta que no ensayen ellos mismos no sabrán si son 
capaces de actuar adecuadamente. La consolidación y generalización de las conductas se 
logra practicando en distintos contextos, en diferentes momentos, y ante distintas personas. 
 
d) Retroalimentación (feed-back) - Informar del desarrollo de la conducta 

 
Cuando se está practicando una determinada conducta se informa de las partes correctas e 
incorrectas de la misma. Se ha de insistir siempre en lo correcto, aunque no se han de eludir 
los aspectos mejorables. 

 
e) Refuerzo  

- Reforzar lo positivo (premios, sticker, tickets, caras felices, panel con estrellas, etc.) 
- Posteriormente, repasar lo mejorable 

 
f) Diálogo – Discusión 

 
g) Tareas para casa.  

- Practicar en el entorno real ordinario la conducta entrenada 
 

h) Generalización.  
- Poner en práctica la habilidad aprendida. 
- Se pueden realizar salidas a terreno. 
 

i) Registro de conductas. 
- Llenar pauta de cotejo u observaciones al finalizar la sesión. 
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