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Capítulo 1
Competencia social y habilidades sociales.
Marco conceptual
Sin pretender ser exhaustivos en el análisis, y a modo de introducción al tema objeto de
interés  de  este  manual,  presentamos  en  este  primer  capítulo  aquellos  modelos
conceptuales referidos a las habilidades sociales que pueden servir como marco general
para comprender las dificultades que las personas ciegas y deficientes visuales pueden
tener en el desarrollo y puesta en marcha de las citadas habilidades. 

Se incluyen así, en primer lugar, los modelos descriptivos que definen estas conductas, las
características específicas de las mismas, los mecanismos implicados en su desarrollo y
aprendizaje, así como la importancia de las experiencias de relación con otras personas,
en  concreto  con  los  cuidadores  en  la  temprana  infancia  y  con  los  iguales  en  etapas
posteriores. Finalmente, se hace referencia a los modelos explicativos de la existencia de
déficit en estas conductas. 

En  el  siguiente  capítulo  se  expone  la  situación  de  las  personas  ciegas  y  deficientes
visuales en relación con el tema de interés, y trataremos de analizar, a partir del marco
conceptual aquí presentado, los factores que pueden estar influyendo en tal situación.

1.1. Definición y modelos conceptuales

Aunque se puede encontrar mucha literatura científica dirigida a definir las habilidades
sociales, lo cierto es que hoy todavía existe gran controversia entre los distintos autores en
relación  con  el  tema,  y  no  se  dispone  aún  de  una  concepción  y  una  definición
consensuadas. Así, como afirma Gumpel (1994), desde algunas concepciones se definen
estos comportamientos únicamente como conductas observables, tales como el contacto
ocular y los gestos, y como respuestas concretas a estímulos sociales concretos. Otros
investigadores,  sin  embargo,  utilizan  enfoques más molares,  y  definen las  habilidades
sociales  como  aquellas  conductas  aprendidas,  observables  y  no  observables,  que  se
utilizan  en  los  intercambios  sociales  para  obtener  o  mantener  refuerzo  del  ambiente.
Desde estas concepciones, las habilidades sociales incluyen, aunque no solo, conductas
observables, las cuales se consideran específicas de la situación, y se asume que están
orientadas y regidas por reglas (Gumpel, 1994).

No  es  el  objetivo  de  este  trabajo  realizar  una  revisión  exhaustiva  de  las  distintas
concepciones y modelos de definición de competencia social y habilidades sociales. Sin
embargo, se exponen a continuación algunos enfoques que pueden ser de utilidad para
comprender el impacto que la deficiencia visual puede tener en el desarrollo de repertorios
adecuados  de  habilidades  sociales,  y  proporcionar  orientaciones  para  desarrollar
procedimientos de intervención dirigidos a la mejora de las interacciones sociales en estas
poblaciones. Así, Sacks (1992) destaca tres grandes modelos conceptuales de habilidades
sociales cuyo análisis resulta de interés para el fin anteriormente expuesto: 1) el modelo
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de los rasgos, 2) el modelo molecular o centrado en los componentes, y 3) el modelo del
proceso o de sistemas.

Desde el  modelo de los rasgos se asume que la habilidad o competencia social  está
predeterminada  e  incluida  en  la  estructura  de  personalidad  de  los  individuos.  Así,  el
comportamiento social de un sujeto permanecerá estable a lo largo del tiempo y de las
situaciones.  Según  Van  Hasselt  (1983),  desde  este  modelo  se  podría  asumir  que los
comportamientos  pasivos  o  antisociales  son  simplemente  parte  de  la  personalidad,  y
ninguna actuación puede elicitar cambios. Actualmente el modelo apenas se utiliza, pues
no dispone de una base empírica que lo apoye (McFall, 1982).

Desde un enfoque molecular, centrado en los componentes, las habilidades sociales son
unidades  observables  de  comportamientos  verbales  y  no  verbales  aprendidos  que,
combinados,  producen  interacciones  exitosas  en  situaciones  específicas  (Hersen  y
Bellack,  1977;  Foster  y  Richey,  1979;  McFall,  1982).  Las  personas  utilizamos  estas
habilidades  en  situaciones  interpersonales  para  obtener  o  mantener  reforzamiento  del
ambiente (Kelly, 1982;  Michelson y Wood, 1982;  Van Hasselt y cols., 1979). Un modelo
centrado en los componentes basa los entrenamientos en la enseñanza de cada parte del
comportamiento hábil. Las estrategias basadas en este modelo se han utilizado en varias
ocasiones con niños y adultos con deficiencia visual (Van Hasselt y cols, 1983). 

Finalmente,  desde  un  enfoque  molar,  centrado  en  el  proceso,  se  asume  que  las
habilidades sociales son los componentes de acciones específicas (como mirar, sonreír...)
o secuencias de comportamientos que crean encuentros concretos (como los saludos) que
están  regulados  (Argyle,  1980;  Trower,  1982).  Como  indica  Trower  (1982),  estos
componentes se aprenden mediante la experiencia y la observación, se retienen en la
memoria  de  forma  simbólica  y,  posteriormente,  se  recuperan  para  utilizarlos  en  la
construcción de episodios concretos. Este enfoque subraya la necesidad de que existan
metas u objetivos sociales (motivación) para alcanzar un conjunto de comportamientos
socialmente hábiles, y está basado en la habilidad para percibir tanto el ambiente físico
como las necesidades internas de los demás. Una persona puede controlar la situación
inmediata y evaluar su comportamiento en esa situación en función del feedback externo
proporcionado por otros (verbal o no verbal) y de la evaluación interna. De acuerdo con
Sacks (1992), desde este enfoque es posible distinguir siete componentes:

– Percepción de otras personas, o habilidad para responder de forma eficaz a
las necesidades y deseos de los demás.

– Ponerse en lugar del otro, o habilidad no solo de reconocer los sentimientos
del otro, sino también de comprender lo que la otra persona está pensando o
sintiendo.

– Acompañamiento  no  verbal  del  discurso,  consistente  en  utilizar  durante  la
interacción una combinación de conductas verbales y no verbales para lograr
una proximidad y una orientación apropiadas.
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– Refuerzo, entendido como la habilidad para reforzar el comportamiento social
del otro o para iniciar la interacción a través de la sonrisa o del movimiento de
la cabeza, por ejemplo.

– Autopresentación, esto es, habilidad para enviar a la otra persona pistas sobre
la propia identidad, rol, estatus, etc.

– Situaciones y sus reglas, o capacidad para comprender el significado completo
de un conjunto dado de reglas que estructuran el encuentro concreto.

– Secuencias de interacciones,  es decir, habilidad para organizar una serie de
conductas  verbales  y  no  verbales  en  un  orden  concreto  para  obtener
resultados positivos. 

En la línea de este último enfoque, McFall (1982) propuso el modelo interactivo en el cual
se  destacan,  como  variables  importantes  para  producir  la  conducta,  las  variables
ambientales, las características personales (no referidas a rasgos de personalidad) y las
interacciones entre ellas. De acuerdo con Caballo (1993), el modelo de McFall plantea que
una respuesta socialmente habilidosa será el resultado final de una cadena de conductas
que:

 Comenzaría  con  una  recepción  correcta  de  estímulos  interpersonales  relevantes
(Decodificación). En esta fase es necesaria la recepción de la información a través de
los sentidos de los órganos, la identificación de los rasgos relevantes de la situación,
y la interpretación de acuerdo con el conocimiento y la experiencia previa.

 Le  seguiría  el  procesamiento  flexible  de  estos  estímulos  para  generar  y  evaluar
posibles opciones de respuesta a fin de seleccionar la mejor (Toma de decisiones) .
Implica  transformar  la  información  y  utilizar  reglas  concretas  que  asocian
determinadas  conductas  con  circunstancias  específicas  (adquiridas  por  la
experiencia  y  almacenadas en la  memoria).  Así,  las  habilidades sociales  pueden
estar también inhibidas u obstaculizadas por perturbaciones cognitivas y emocionales
ocurridas dentro de estos procesos.

 Terminaría  con la  emisión apropiada de la  respuesta seleccionada (Codificación).
Requiere  poner  en  marcha  conductas  observables  destinadas  a  alcanzar  los
propósitos  planteados.  Requiere,  además,  poner  en  marcha  un  proceso  de
retroalimentación  mediante  la  autoobservación  de  las  propias  conductas  y  la
valoración de su adecuación y del impacto de las mismas en los demás. Todo ello a
fin de realizar ajustes sutiles para optimizar la correspondencia de tales conductas y
su impacto con lo que se esperaba. 

Así, desde este enfoque centrado en el proceso, se enfatiza la importancia no solo de los
componentes concretos de habilidades observables, sino también de las habilidades para
producir  y  poner  en  marcha  continuamente  comportamientos  habilidosos en todas las
situaciones  y  en  cualquier  momento.  Desde  este  enfoque  es  apropiado  realizar  una
diferenciación  entre  habilidades  sociales  y  competencia  social  (Gumpel,1994;  Caballo,
1993). Así, los juicios sobre «competencia social» se refieren a la adecuación y eficacia de
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los  comportamientos  sociales,  observables  y  no  observables,  utilizados  para  producir
habilidades sociales observables. Sin embargo, las habilidades sociales se refieren solo a
las manifestaciones observables de tal competencia. 

De este modo, de acuerdo con Gumpel (1994), una persona socialmente competente se
caracteriza por: 1) utilizar de forma apropiada los comportamientos observables para crear
respuestas apropiadas a estímulos externos; 2) incrementar, en una situación particular y
mediante un comportamiento observable, las posibilidades de recibir refuerzos mientras
reduce el riesgo de obtener consecuencias negativas del ambiente; y 3) si  la situación
particular se repitiese, poner en marcha comportamientos observables y no observables
que tengan mayores probabilidades de ser considerados habilidosos (Gumpel, 1994). 

En la misma línea, otros autores definen la competencia social como los juicios sobre la
actuación  interpersonal  emitidos  por  agentes  sociales  significativos  de  ambiente
(Gresham,  1986;  McFall,  1982).  Según  Caballo  (1993),  desde  estos  enfoques  la
competencia  social  supone  un  término  evaluativo  general  referido  a  la  calidad  o
adecuación de la ejecución total de una persona en una tarea determinada y, por su parte,
las  habilidades  sociales  constituyen  capacidades  específicas  requeridas  para  ejecutar
competentemente una tarea.

1.2. Características de las habilidades sociales

Para la comprensión y la adecuada concepción de las habilidades sociales, es necesario
considerar  algunas de sus características.  Así,  entre  las  características  citadas en los
trabajos  sobre  habilidades  sociales  se  pueden  destacar  las  siguientes  (Monjas,  1992;
Caballo, 1993): 

1) Son conductas y repertorios de conducta adquiridos a través del aprendizaje . No son
rasgos de personalidad, se adquieren a través del aprendizaje y, por tanto, se pueden
cambiar, enseñar o mejorar mediante los mecanismos del aprendizaje.

2) Constituyen habilidades que ponemos en marcha en contextos interpersonales , esto es,
requieren que se produzca una interacción. No incluyen otras habilidades de adaptación
social como las habilidades de autocuidado (lavarse, vestirse), de vida en el hogar (limpiar,
planchar,  cocinar)  o  de  vida  en  la  comunidad  (orientación,  desplazarse,  utilizar  el
transporte), sino que, al igual que estas, constituyen una de las áreas del comportamiento
adaptativo. Sin embargo, es habitual encontrar manuales de entrenamiento en habilidades
sociales que incluyen habilidades como vestirse,  preparar alimentos u orientarse en el
espacio,  que,  si  bien  son  habilidades  de  adaptación  social  relacionadas,  no  son
estrictamente habilidades sociales.

3) Son, por tanto, recíprocas y dependientes de la conducta de las otras personas que se
encuentren en el  contexto.  Por ello,  requieren la puesta en marcha de habilidades de
iniciación  y  de  respuestas  interdependientes  dentro  de  una  reciprocidad  e  influencia
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mutuas. Así, la persona se ve influida por los demás y también influye sobre los otros para
que modifiquen sus conductas.

4)  Contienen  componentes manifiestos  observables,  verbales  (preguntas,
autoafirmaciones,  alabanzas,  peticiones) y  no  verbales  (mirada,  gestos,  sonrisa,
orientación,  expresión  facial,  expresión  corporal,  distancia-proximidad),  y  otros
componentes cognitivos y emocionales (conocimiento social, capacidad de ponerse en el
lugar  de  otras  personas,  capacidad  de  solucionar  problemas  sociales,  constructos
personales,  expectativas,  planes  y  sistemas  de  autorregulación)  y  fisiológicos (tasa
cardiaca, respiración, presión sanguínea, respuestas electrodermales). La habilidad social
es lo que la persona dice, hace, piensa y siente.

5) Aumentan el refuerzo social y la satisfacción mutua. Disponer y manifestar un repertorio
adecuado  de  habilidades  sociales  hace  que  la  persona  obtenga  más  refuerzo  de  su
ambiente, y permite también que la interacción proporcione satisfacción a quienes forman
parte de esta.

6) Las habilidades sociales son específicas de la situación. Ninguna conducta en sí misma
es o no socialmente habilidosa, sino que depende del contexto, de la situación y de sus
reglas, de las personas con las que se interactúa, del sexo, de la edad, de los sentimientos
de los otros, etc. Por ello, para que una conducta sea socialmente hábil, es necesario que
la  persona,  además  de  motivación  o  metas  sociales,  tenga  capacidad  de  percibir la
información básica de dicho contexto o situación (percepción de indicadores verbales y no
verbales, ambiente físico). Debe también ser capaz de procesar esa información en base a
la experiencia, la observación, el aprendizaje y la maduración (interpretación de reglas de
la situación, de los sentimientos y los deseos de los demás). Asimismo, ha de actuar sobre
ella poniendo en acción secuencias adecuadamente ordenadas de conductas verbales y
no verbales apropiadas. Por último, ha de evaluar, controlar y regular su conducta a través
del  feedback  externo (verbal  y  no  verbal)  y  de  la  evaluación  interna (cogniciones,
emociones).

7) Es importante la existencia de metas, propósitos o motivación social para desarrollar un
adecuado repertorio de habilidades sociales.

1.3. Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales

Para comprender las dificultades en el desarrollo de habilidades sociales de las personas
ciegas y deficientes visuales es necesario conocer el proceso mediante el cual, de forma
natural,  se  adquieren  estas  habilidades,  así  como  los  factores  que  influyen  en  su
adecuado desarrollo.

Comenzaremos exponiendo los mecanismos de adquisición para, seguidamente, analizar
la  importancia  de  las  relaciones  tempranas  con  los  cuidadores  y  de  las  relaciones

5



Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales en personas ciegas y deficientes visuales

posteriores con los iguales como factores que pueden fomentar o limitar el desarrollo y el
aprendizaje de las habilidades sociales.

1.3.1 Mecanismos responsables del aprendizaje de habilidades sociales

Como  afirma  Caballo  (1993),  no  existen  datos  definitivos  sobre  cuándo  y  cómo  se
aprenden las habilidades sociales, pero la niñez es sin duda un periodo crítico. Así, los
niños  pueden  nacer  con  un  sesgo  temperamental  y  su  manifestación  conductual  se
relacionaría con un sesgo fisiológico heredado que podría mediar la forma de responder.
El mismo autor destaca la consideración de Buck (1991), según el cual, el temperamento,
considerado  como  la expresividad  emocional  espontánea,  determina  la  naturaleza  del
ambiente socio-emocional interpersonal y la facilidad para el aprendizaje. De este modo,
un sujeto emocionalmente expresivo tiende a crear para él un ambiente social y emocional
más rico. En concreto, el niño expresivo proporciona más información a los demás sobre
su estado emocional,  obtiene más retroalimentación  de los  demás sobre  su  estado y
consigue más información sobre los demás. Esto facilitaría el desarrollo de las habilidades
sociales y fomentaría la competencia social (Buck, 1991). Como veremos posteriormente,
es importante tener en cuenta las afirmaciones de Buck a la hora de explicar los déficit en
habilidades sociales de las personas ciegas y con deficiencia visual grave.

Sin embargo, y a pesar de la importancia de estas primeras manifestaciones expresivas
emocionales  que  pueden  influir  en  la  creación  de  ambientes  sociales  más  o  menos
enriquecedores, en general es unánime la opinión de que, en la mayoría de las personas,
el desarrollo de las habilidades sociales depende principalmente de la maduración y de las
experiencias de aprendizaje (Argyle, 1969), y no es una manifestación de rasgos internos
y estables de personalidad. A lo largo de la vida, las personas van aprendiendo de sus
propias  experiencias  sociales  y  de  la  observación  de los  demás,  en  definitiva,  de  las
interacciones con su ambiente social. Los mecanismos de aprendizaje de las habilidades
sociales son los mismos que los responsables del aprendizaje de otras conductas. Así,
como  indica  Monjas  (1992),  es  posible  distinguir  cuatro  mecanismos  de  aprendizaje
principales.

En  primer  lugar,  el  aprendizaje  por  experiencia.  La  habilidad  social  que  una  persona
muestra  en  una  situación  determinada  está  relacionada  con  la  maduración  y  las
experiencias  que el  individuo haya  tenido  en situaciones similares.  Los niños,  en  sus
interacciones  con  sus  iguales  y  con  los  adultos,  reciben  refuerzos  o  consecuencias
aversivas del entorno, y de este modo van incluyendo en su repertorio de habilidades y
poniendo en práctica aquellas conductas sociales con las que obtienen consecuencias
reforzantes, y tienden a no realizar conductas que les suponen consecuencias aversivas.
La oportunidad para practicar las conductas en diferentes situaciones (experiencias) es
uno de los condicionantes del desarrollo de las habilidades sociales (Caballo, 1993).

En segundo lugar, el aprendizaje por modelado. De acuerdo con la teoría del aprendizaje
social  (Bandura,  1977),  muchas conductas  se aprenden principalmente  a través de la
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observación e imitación de otras personas. Entre estas conductas se encuentran también
las habilidades sociales. A lo largo de la vida, las personas estamos expuestas a diferentes
modelos gracias a los cuales adquirimos determinadas conductas sociales (verbales y no
verbales) o inhibimos otras. 

En tercer lugar, la instrucción directa.  Mediante las instrucciones verbales informales o
sistemáticas de los otros aprendemos a llevar a cabo determinadas habilidades sociales y
a reconocer conductas inadecuadas. 

En cuarto lugar, el feedback de otras personas. La información que los demás nos dan
sobre nuestras conductas es otro de los mecanismos que influyen en el aprendizaje de las
habilidades sociales. En las interacciones sociales manifestamos, directa o indirectamente,
de  forma  verbal  o  no  verbal  (a  través  de  gestos,  expresiones,  posturas  del  cuerpo),
nuestra consideración del  comportamiento  de la  otra  persona.  Este feedback ayuda  a
controlar  la  conducta,  a  cambiarla  en  función  del  contenido  de  la  información
proporcionada por quien da el feedback y a servir como reforzamiento social contingente a
las conductas sociales.

Es  evidente  que  el  aprendizaje  de  cualquier  conducta,  pero  sobre  todo  el  de  las
habilidades  sociales,  se  produce  siempre  en  contextos  interpersonales,  gracias  a  la
interacción con los demás. A lo largo de la vida serán muchas las personas significativas
que influyan en el desarrollo de las habilidades sociales. Hasta no hace mucho tiempo se
dio gran importancia, de hecho casi exclusiva, a las relaciones tempranas con los padres y
cuidadores, y la mayor parte de los estudios se centraron en analizar estas relaciones
primeras para identificar variables que pudiesen influir en el desarrollo social. Ejemplo de
ello es el modelo psicoanalítico que destaca las primeras experiencias de relación padres-
hijos  como  determinantes  esenciales  del  desarrollo  social  posterior.  Actualmente,  se
mantiene  la  importancia  de  estas  relaciones  tempranas  en  los  primeros  estadios  del
desarrollo,  pero se enfatiza también la influencia que en el  desarrollo social  tienen las
relaciones con los iguales. En los siguientes apartados veremos de qué modo afectan
ambos  tipos  de  relaciones  en  el  desarrollo  de  las  habilidades  sociales,  destacando
aquellos aspectos que puedan ser de utilidad para comprender las potenciales limitaciones
de las personas ciegas y deficientes visuales, que analizaremos posteriormente.

1.3.2. Importancia de las relaciones tempranas con los padres y cuidadores

Diversos estudios evolutivos indican que muchos problemas de adaptación social pueden
estar asociados a la calidad de las relaciones de la primera infancia (Klein, Van Hasselt,
Trefelner, Sandstrom y Brandt-Snyder, 1988) y es que sin duda este es un periodo crítico
para el aprendizaje de habilidades sociales. Ciertamente, en los dos primeros años de vida
la tarea evolutiva más importante del niño es establecer relaciones sociales efectivas con
otros, y evidentemente, en estos momentos la familia es el contexto principal donde el niño
se encuentra y, por tanto, adquiere una importancia capital en la adquisición de tal tarea
evolutiva.
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Por un lado, la familia es la que controla el ambiente social donde el niño se mueve, la que
proporciona oportunidades y experiencias, y la que le posibilita contactos con otros niños.
Por otro lado, la familia es el lugar donde el niño encuentra los primeros vínculos afectivos
(apego seguro) que constituyen la base para que posteriormente el niño se relacione de
forma adecuada con sus iguales.  La adecuada relación con una figura de apego que
proporcione seguridad e independencia, ayuda al niño a establecer relaciones con sus
iguales, a aprender habilidades sociales y a sentirse aceptado. Algunas investigaciones
indican la existencia de una asociación entre la calidad del vínculo de apego y de las
relaciones  tempranas  con  los  cuidadores,  y  la  habilidad  posterior  de  solución  de
problemas y de competencia con los iguales (Klein, Van Hasselt, Trefelner, Sandstrom y
Brandt-Snyder, 1988; Lieberman, 1977; Matas, Arend y Sroufe, 1978).

1.3.3. Importancia de las relaciones con los iguales

Sin negar la importancia de las relaciones tempranas con las figuras de apego, la mayor
parte de los autores y de las teorías sobre el desarrollo social coinciden en la importancia
de  las  relaciones  entre  iguales  como  factor  que  contribuye  de  forma  significativa  al
desarrollo de un funcionamiento social adecuado. 

Así,  de  acuerdo  con  la  teoría  del  desarrollo  moral  (Durkheim,  1973),  si  bien  las
experiencias  familiares  tempranas  son  la  base  para  el  posterior  desarrollo  social,  las
experiencias  con  los  iguales  en  la  escuela  son  las  que  conducen  a  desarrollar  una
identidad social bien definida. 

Desde  la  teoría  del  aprendizaje  social,  se  asume  que  a  través  de  la  observación,
modelado y feedback, los niños comienzan a descubrir cuáles son los comportamientos
sociales apropiados (Bandura, 1977) y, aunque en edades tempranas el modelado de los
padres o adultos significativos juega un importante papel, el modelado y la interacción con
los iguales tiene una fuerte influencia en la socialización posterior del niño. Así  Mischel
(1966), por ejemplo, demuestra que los niños aprenden los roles sexuales a través de la
observación, el modelado y la imitación de iguales del mismo sexo. 

Según  Piaget (1965) las interacciones con los iguales son necesarias para el adecuado
desarrollo social y cognitivo. En estas interacciones el niño desarrolla realmente sentido de
independencia y cooperación, y establece un conjunto de reglas que le ayudan a pasar de
la dependencia de las reglas y sanciones impuestas por los adultos a la independencia.

También otros autores (Kohlberg, 1969; Youniss y Volpe, 1978) destacan la influencia de
las relaciones con los iguales en la adquisición del conocimiento social y de la capacidad
de  adopción  de  roles  y  perspectivas  de  los  otros,  así  como  en  el  desarrollo  del
conocimiento de las motivaciones de los demás en las situaciones sociales.

Es evidente que las relaciones con los iguales proporcionan al niño oportunidades únicas
para  desarrollar  y  refinar  habilidades  importantes  para  el  desarrollo  social  y  para  la
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aceptación  por  parte  de  los  iguales  (Kekelis,  1992).  Durante  tales  interacciones  e
intercambios los niños aprenden estrategias para acceder a los grupos de juego (Corsaro,
1985), para atraer y dirigir la atención de otros (Putallaz y Gottman, 1981), para desarrollar
relaciones de amistad (Vaughn y Waters, 1981), para resolver conflictos (Shantz, 1986) y
para participar en juegos simbólicos y fantásticos (Corsaro, 1985). Se trata, por tanto, de
oportunidades que no pueden lograrse de otra manera ni en otros momentos (Monjas,
1992).  En  relación  con  esto,  Corsaro  (1985) describía  las  diferencias  entre  las
interacciones con miembros de la familia y las relaciones con los iguales:

Dentro  de  la  familia,  los  niños  tienen  relativamente  pocas  oportunidades  para  negociar,
deben reconocer, aceptar y adaptar las relaciones con los padres y con los hermanos. A
través de las relaciones con los iguales, los niños aprenden que ellos pueden regular leyes
sociales  sobre  criterios  que  emergen  de  sus  necesidades  y  de  las  demandas  sociales
contextuales. También aprenden que los iguales no siempre les aceptan de forma inmediata,
a menudo, un niño debe convencer a otros de sus méritos como compañero de juego, y a
veces deben anticipar y aceptar la exclusión.

1.4. Modelos explicativos de los déficit en habilidades sociales

Es posible encontrar en la literatura sobre el tema dos modelos explicativos de la falta de
habilidad social en la infancia, el  modelo del déficit y el  modelo de interferencia (Monjas,
1992). Según el primer modelo, los problemas de competencia social se deben a que el
sujeto no tiene un repertorio de conductas y habilidades necesarias para interactuar con
otras personas porque nunca las ha aprendido. Esto puede deberse a que no ha tenido
modelos apropiados o estimulación adecuada, a la falta de oportunidades de aprendizaje o
a la existencia de una historia inadecuada de reforzamiento.

Según  el  modelo  de  la  interferencia,  o  del  déficit  en  la  ejecución,  el  sujeto  tiene
determinadas habilidades,  pero  no las  pone en juego debido a  determinados factores
emocionales y/o cognitivos y motores que interfieren con su ejecución. Entre las variables
interfirientes se incluyen los pensamientos depresivos, la baja habilidad de solución de
problemas,  limitaciones  en  la  habilidad  para  ponerse  en  lugar  de  los  otros,  bajas
expectativas  sobre  sí  mismo,  ansiedad,  miedo,  comportamiento  motor  deficiente  o
excesivo, creencias irracionales, y déficit en percepción y discriminación social. 

Es de destacar aquí la reflexión realizada por Caballo (1993), quien, a partir del esquema
propuesto por McFall (1982), resume los problemas más frecuentes que pueden encontrar
las personas a lo  largo de las  distintas  fases de puesta en marcha de una conducta
socialmente habilidosa. En la tabla 1 se exponen los problemas incluidos en las distintas
fases.

Tabla 1: Problemas en las distintas fases de procesamiento de la información
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FASES PROBLEMAS QUE PUEDEN SURGIR

Etapa inicial de motivación,

objetivos y planes
 Los objetivos pueden ser contradictorios

 Los objetivos pueden estar suprimidos

 Los objetivos se transforman a causa de su bloqueo

 Las  habilidades  cognitivas  requeridas  para  la

planificación pueden ser inadecuadas

Fase de habilidades

de descodificación
 Evitación perceptiva debida a la ansiedad

 Bajo nivel de discriminación y precisión

 Errores sistemáticos 

 Estereotipos imprecisos o abuso de ellos

 Errores de atribución

 Efecto de halo

Fase de decisión  Fracaso en considerar alternativas

 Fracaso  en  discriminar  acciones  efectivas  y

apropiadas de las no apropiadas

 Tomar  decisiones  demasiado  lentamente  o  no

tomarlas

 Fracaso  en  adquirir  el  conocimiento  correcto  para

tomar decisiones

 Tendencia a tomar decisiones negativas

Fase de codificación  Déficit en habilidades conductuales del repertorio del

individuo

 Ansiedad condicionada que bloquea la ejecución

 Distorsiones cognitivas (referentes a algunas de las

fases anteriores)

 Carencia de atractivo físico (especialmente cuando

están implicadas las habilidades heterosociales)

 Carencia de retroalimentación, debida a la falta de

habilidad, o retirada por alguna circunstancia

 Retroalimentación errónea o poco realista

Como  se  puede  observar, distintos  aspectos  relacionados  con  limitaciones  en  los
repertorios  conductuales  de  habilidades  observables  y  de  capacidades  personales  no
observables, así como otros aspectos relacionados con el contexto, pueden influir en el
adecuado desarrollo de estas fases. Además, los fallos producidos en cada una de ellas
repercutirán en las siguientes.

Conclusiones

Con el fin de delimitar las conductas concretas objeto de este manual, en este primer
capítulo  hemos  presentado,  en  primer  lugar,  los  principales  modelos  conceptuales
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referidos a las habilidades sociales y la competencia social. Se han expuesto, además, las
características  específicas  de  estas  conductas.  En  relación  con  ello,  es  importante
destacar aquí que, para desarrollar el manual de entrenamiento que se presenta, partimos
de aquellos marcos conceptuales, tanto molares como moleculares, que consideran que
las habilidades sociales no son rasgos estables de personalidad, sino que se aprenden
mediante  procesos de maduración,  aprendizaje  y  experiencia.  Asumimos,  además,  las
características de las mismas expuestas en el apartado correspondiente.

En segundo lugar, y siendo consecuentes con los modelos asumidos, se han presentado
los mecanismos responsables del aprendizaje, del desarrollo y de la puesta en práctica de
estas conductas, así como distintos factores que pueden influenciar estos procesos. Ello
nos servirá para analizar posteriormente la situación de las personas con deficiencia visual
en relación con dichas habilidades y procesos de aprendizaje y desarrollo. 

Para concluir, y partiendo también del enfoque conceptual asumido, consideramos que el
funcionamiento interpersonal será el resultado de la interacción de una persona concreta
con unas determinadas capacidades y limitaciones, con el contexto social en el que esta
se  encuentra.  Así,  los  esfuerzos  dirigidos  a  proporcionar  un  marco  explicativo  de  la
situación de las personas con deficiencia visual  en relación con estas habilidades, así
como el manual de entrenamiento desarrollado, parten de la asunción de las posturas
mencionadas.

Capítulo 2
El impacto de la deficiencia visual
en el aprendizaje y desarrollo 
de habilidades sociales
En  el  capítulo  anterior  se  ha  delimitado  el  concepto  de  habilidades  sociales  y  sus
características,  y  se  ha esbozado el  proceso mediante  el  cual  se  aprenden de forma
natural estas destrezas. Al igual que ocurre con otras discapacidades, ese aprendizaje y
desarrollo natural se encuentra retrasado en muchos niños ciegos y deficientes visuales
(Skellenger, Hill y Hill, 1992). La ausencia o limitación de la modalidad sensorial visual,
responsable de transmitir más del 85% de la información que las personas reciben (Hill y
Blasch,  1980),  incrementa  las  dificultades  para  comprender  un  mundo  ya  de  por  sí
complejo. La reducción de la información visual observable afecta sustancialmente a la
habilidad de la persona para aprender de forma incidental habilidades que contribuyen a
su competencia social.  Además, la limitación en la visión no solo afecta al  proceso de
aprendizaje  de  formas de relación,  sino  que puede influir  de  forma negativa  en otras
capacidades  necesarias  y  en  el  proceso  requerido  para  llevar  a  cabo  interacciones
sociales satisfactorias y significativas.

En  este  capítulo  se  sintetizan,  en  primer  lugar,  los  hallazgos  de  la  investigación
relacionada con la competencia social en personas con deficiencia visual. 
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En los apartados siguientes se expone cómo la limitación en la visión puede influir  en
distintos aspectos como: a) en los procesos de aprendizaje de estas habilidades, b) en las
relaciones interpersonales tempranas, c) en las distintas fases del procesamiento de la
información requeridas para llevar a cabo interacciones adecuadas, y d) en las relaciones
con los iguales. 

A continuación, se presentan distintas características que influyen en la heterogeneidad de
la población y en la dificultad para generalizar la existencia de perfiles de competencia
social concretos. 

Finalmente, se exponen las posibles consecuencias que producen las dificultades para
realizar interacciones sociales adecuadas en niños con deficiencia visual. 

2.1. Competencia social en personas con deficiencia visual 

Numerosas investigaciones ponen en evidencia que el desarrollo social de las personas
ciegas y deficientes visuales cursa de forma diferente al de las personas sin discapacidad
(Warren, 1984). Ya desde los años setenta los resultados de las mismas coinciden en
señalar la existencia de un pobre funcionamiento social en niños con deficiencia visual
(Bonfanti,  1979;  Steward,  Van Hasselt,  Simon y Thompson,  1985).  Así,  cuando se ha
comparado el  nivel  de  competencia  social  y  habilidades  sociales  de niños deficientes
visuales con el de sus iguales sin limitaciones, se ha visto que en los primeros aparecen
déficit  en  habilidades verbales (mayores  perturbaciones del  habla,  mayor  duración  del
discurso, menor número de preguntas abiertas en la conversación y menor número de
comentarios sobre los intereses de los otros) y no verbales (contacto ocular, utilización de
gestos expresivos, posturas, apariencia general) de interacción social  (Farkas, Sherick,
Matson y Loebig, 1981; Van Hasselt y otros 1983; y Van Hasselt y otros, 1985). 

Respecto a las habilidades de asertividad, los alumnos con deficiencia visual se muestran
demasiado pasivos o demasiado agresivos en sus interacciones (Harrell y Strauss, 1986;
Rickelman y Blaylock, 1983; Warren, 1984), debido a que carecen de habilidades efectivas
de comunicación que les permitan ser asertivos. Por ejemplo,  Harrell  y Strauss (1986)
encontraron que los sujetos con deficiencia visual respondían con pasividad cuando se les
trataba de forma que no les gustaba. 

Desde la década de los cincuenta está documentado que las personas deficientes visuales
se encuentran a menudo  aisladas socialmente (Cutsforth, 1951;  Erwing, 1993;  Hoben y
Lindstrom, 1980;  Schneekloth,  1989).  Así,  Schneekloth  (1989),  en su estudio  sobre  el
juego de niños ciegos y deficientes visuales, observó que los niños ciegos pasaban el 56%
del tiempo de juego solos, frente a un 33% en el caso de niños parcialmente videntes y un
14 % de tiempo de juego solitario en el caso de niños videntes. Además, en el grupo de
alumnos ciegos, un tercio de las interacciones eran con adultos, mientras que en los niños
videntes el total del tiempo de sus interacciones eran con los iguales. En la misma línea,
Hoben  y  Lindstrom  (1980) encontraron  que  los  niños  con  deficiencia  visual  iniciaban
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menor número de interacciones, respondían menos a sus compañeros y pasaban más
tiempo solos. También Markovits y Strayer (1982) observaron que los niños con deficientes
visuales manifestaban lagunas en su madurez social e iniciaban menos contactos sociales
con sus compañeros. Los resultados de esta investigación coinciden con las conclusiones
de estudios anteriores que indicaban el aislamiento social  de los niños con deficiencia
visual (Eaglestein, 1975; McFarland, 1966).

McCuspie (1992) observó que las interacciones de los alumnos con deficiencia  visual
integrados  diferían,  tanto  en  calidad  como  en  cantidad,  de  las  de  sus  compañeros
videntes. Además, encontró que los compañeros sin discapacidad percibían a sus iguales
con  deficiencia  visual  como  menos  competentes,  menos  deseables  como  amigos  y
compañeros de trabajo,  con mayor  necesidad de ayuda y menos populares que otros
alumnos.  Incluso las percepciones del  propio alumno deficiente visual  sobre sí  mismo
fueron similares  (McCuspie,  1992).  La  situación  de los  niños ciegos y  con deficiencia
visual grave parece caracterizarse por una dependencia de los adultos y por la preferencia
por el juego solitario, tanto en niños que asisten a escuelas especiales como en quienes
se encuentran en ambientes integrados (Erwing, 1993). Los alumnos con deficiencia visual
no solo son menos populares, sino también más rechazados por sus compañeros que
otros grupos de alumnos con discapacidad (Jones y Chiba, 1985). Sin embargo, esto no
quiere  decir  que  los  niños  ciegos  y  deficientes  visuales  carezcan  de  interés  por
relacionarse con sus iguales; por el contrario, en general les gusta jugar y se divierten
haciéndolo (Janson y Merenyi, 1992). 

¿Qué  ocurre  entonces?  ¿Por  qué  muchos  alumnos  ciegos  y  deficientes  visuales  se
encuentran  aislados  socialmente,  son  más  rechazados  por  sus  compañeros  y  tienen
carencias en sus repertorios de habilidades sociales?

Para  responder  a  esta  pregunta  es  necesario  tener  en  cuenta  las  características
específicas del desarrollo social de estas personas y el impacto que la deficiencia visual
puede producir en el aprendizaje de habilidades sociales y en las interacciones sociales.
Además, se debe atender a la naturaleza interactiva de las relaciones y a determinados
aspectos del ambiente social.

Aunque todavía es necesario realizar más estudios para comprender en profundidad las
dificultades con que se encuentran los niños con deficiencia visual  para desarrollar  su
competencia  social,  las  investigaciones  realizadas  hasta  el  momento  han  apuntado
numerosos  y  complejos  factores  que  pueden  estar  influyendo  en  las  limitaciones
encontradas (Adelson, 1983; Barraga, 1976; Fraiberg, 1977; Friedman, 1986; Odom, 1983;
Raver, 1987; Steward, Van Hasselt, Simon y Thompson, 1985; Troster y Brambring, 1992).

A continuación trataremos de esbozar cómo la falta de visión puede influir directamente en
los intercambios sociales y en el desarrollo de habilidades que apoyan la competencia
social, e indirectamente en el desarrollo de habilidades que median en el funcionamiento
social.  Es  necesario  tener  en  cuenta,  además,  que  cuando  hablamos  de  personas
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deficientes visuales nos referimos a un grupo de personas muy heterogéneo con respecto
a  diversas  características  visuales,  personales  y  sociales,  por  lo  que  no  es  posible
establecer un perfil o patrón específico de desarrollo social en esta población. Así, dentro
del grupo de personas deficientes visuales encontramos una gran variedad en cuanto al
grado de limitación en la visión, la etiología, el momento de aparición de la misma, etc.
Estas características, en combinación con las propias del ambiente familiar y del contexto
educativo  y  cultural,  suponen  una  importante  fuente  de  variabilidad  que  incide  en  el
desarrollo en general y en el de las habilidades sociales en particular.

2.2. Influencia de la deficiencia visual en el aprendizaje 

En  apartados  anteriores  hemos  visto  que  disponer  de  un  repertorio  adecuado  de
habilidades  sociales  depende  principalmente  de  la  maduración  y  del  aprendizaje.  Las
habilidades sociales no son rasgos estables de personalidad, se aprenden a través de los
mismos mecanismos por los que se aprenden otras conductas. 

Los niños, a través de la observación y modelado de otras personas, y de la interacción
con estas, van adquiriendo de forma natural estas habilidades. Ya que en un principio esos
procesos se  adquieren a través de la  comunicación y  de la  utilización de indicadores
visuales, la mejora de los déficit en habilidades sociales es particularmente problemática
en personas con deficiencia visual (Farkas, Sherick, Matson y Loebig, 1981). Ciertamente,
la falta de visión o la visión limitada imponen amplias restricciones en este proceso de
aprendizaje incidental de muchas habilidades de adaptación social y, sobre todo, de las
habilidades sociales. Y es que las destrezas sociales se componen de una importante
cantidad y variedad de conductas no verbales. 

Existe todo un rico vocabulario expresivo que apoya, sustituye e incluso, en ocasiones,
contradice  los  mensajes  verbales  (posturas,  gestos,  expresiones  faciales,  distancia-
proximidad, contacto ocular), que forma además una parte esencial de la interacción, y
para cuyo aprendizaje es necesario el sentido de la vista, el cual tiene un gran peso en el
proceso de aprendizaje de habilidades sociales en personas sin deficiencia visual. Dada la
importancia de estas conductas para el desarrollo de interacciones sociales adecuadas, es
necesaria su observación y el  aprendizaje para poder  utilizarlas posteriormente en los
intercambios sociales. Sin embargo, las personas con ceguera no pueden observar ni, por
consiguiente,  imitar  muchos  comportamientos  no  verbales,  y  las  personas  deficientes
visuales pueden perder aspectos muy sutiles de dichas conductas. Debido a esta ausencia
de  imitación  visual,  y  a  la  limitación  consiguiente  en  la  manifestación  de  estos
comportamientos,  niños  y  adultos  deficientes  visuales  son  vulnerables  a  muchas
alteraciones en las relaciones interpersonales (Barraga, 1976; Raver, 1987; Steward, Van
Hasselt, Simon y Thompson, 1985). 

Además,  la  ausencia  o  limitación  de  observación  de  estos  comportamientos,  no  solo
afecta al modelado y a la manifestación de estos en los intercambios sociales, sino que
afecta también al aprendizaje y al desarrollo de otras capacidades necesarias para llevar a
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cabo  interacciones  exitosas,  como  el  conocimiento  social  (Greenspan,  1979)  y  la
capacidad de tomar perspectiva social (Farraenkopf y Davidson, 1992). A través de estas
conductas inferimos en muchas ocasiones los estados emocionales de las personas con
quienes nos relacionamos, y tener la capacidad de identificar estos sentimientos y, aún
más, de ponerse en lugar de la persona, son necesarias para llevar a cabo interacciones
sociales  satisfactorias.  La  ausencia  de  visión  limita,  en  gran  medida  también,  el
aprendizaje y desarrollo de estas capacidades (Farrenkopf y Davidson, 1992).

Los déficit en la capacidad de imitación visual y la inadecuación del modelado natural e
incidental como proceso de aprendizaje hace que las personas deficientes visuales deban
aprender a través del feedback que les proporcionan los otros. El aprendizaje mediante
este mecanismo resulta también problemático en el caso de personas deficientes visuales.
Concretamente,  se  ha observado que estas  personas reciben a  menudo un feedback
impreciso y  distorsionado (Scott,  1969;  Sisson,  Babeo y  Van Hasselt,  1988).  Esto,  en
muchas  ocasiones,  se  debe  a  que  las  personas  videntes  no  saben  cómo  y  cuándo
proporcionar este feedback; en otros casos no se atreven a dar el feedback adecuado por
miedo a herir a la persona con deficiencia visual, y aun en otros tienen bajas expectativas
sobre  la  ejecución  de  dicha  persona.  Por  ejemplo,  hay  padres  que  asumen  que  la
deficiencia  visual  incapacita  totalmente  a  su  hijo,  por  lo  que  recompensan  cualquier
conducta ejecutada por este, independientemente de la calidad de su ejecución (Scott,
1969). 

También se han encontrado evidencias, en un estudio longitudinal realizado durante seis
años,  de  que  los  padres,  profesores  y  otros  adultos  generalmente  se  acomodan  al
lenguaje y al  comportamiento inapropiado del  niño deficiente visual  y no le  piden que
cambie su conducta (Andersen y Kekelis,1986).

Es  necesario  tener  en  cuenta  también  que  gran  cantidad  del  feedback  que
proporcionamos  a  los  demás  se  da  a  través  de  conductas  no  verbales.  Así,  en  las
interacciones sociales podemos saber cuándo nuestras conductas gustan o disgustan a
los demás, y cuándo es preciso cambiar de conducta, gracias a las expresiones, gestos,
posturas o la mirada. Este feedback no es útil  para la persona ciega y con deficiencia
visual grave, quien, de nuevo, puede perder aspectos sutiles de estas manifestaciones. 

Como consecuencia  de  las  actitudes  de  otras  personas  antes  mencionadas  y  de  las
características propias del feedback recibido, este no resulta un mecanismo fiable para el
aprendizaje y no proporciona información relevante que permita mejorar las ejecuciones.
Además,  puede  llevar  a  que  la  persona  haga  una  evaluación  distorsionada  de  su
ejecución, puede interferir con el desarrollo y aprendizaje de conductas y roles sociales
adecuados, e incluso mantener conductas inadecuadas (Scott, 1969; Sisson, Babeo y Van
Hasselt, 1988).

Ya hemos comentado la  importancia  de  disponer  de  oportunidades y  experiencias  de
relación interpersonal  para el  aprendizaje  y  la  mejora de las  habilidades sociales.  Sin
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embargo, las dificultades expuestas anteriormente limitan la adecuación, la cantidad y la
calidad de las  experiencias sociales vividas por las personas con deficiencia visual. En
efecto,  se  ha  comprobado  que  las  personas  con  deficiencia  visual  tienen  menos
experiencias  sociales  y,  como  consecuencia,  menos  oportunidades  para  aprender  y
ensayar sus repertorios de habilidades (Van Hasselt,  1983). Entre las razones de este
contacto social  reducido se encuentran la falta de motivación del niño para moverse y
explorar, debido a la ausencia de estimulación visual que le atraiga, al miedo basado en
peligros potenciales y a la falta de ambientes estimulantes (O’Donnell y Livingston, 1991;
Van Hasselt,  1983).  Otros autores añaden la  sobreprotección por  parte de los adultos
(Schneekloth, 1989) y las actitudes y percepciones sociales negativas (Dion y Berscheid,
1974; Klerck, Richardson y Ronald, 1974). 

Volver al comienzo del capítulo / Ir al Índice

2.3. Influencia de la deficiencia visual en las relaciones interpersonales
tempranas con los cuidadores

Las relaciones interpersonales tempranas y la creación de un vínculo de apego seguro con
los cuidadores son algunas de las tareas evolutivas más importantes en los dos primeros
años de vida, que sientan las bases de un buen desarrollo social y general. De hecho, se
ha encontrado que los problemas de adaptación social pueden estar relacionados con la
calidad de estas primeras relaciones (Klein, Van Hasselt, Trefelner, Sandstrom y Brandt-
Snyder, 1988; Lieberman, 1977; Matas, Arend y Sroufe, 1978).

La  ceguera  y  la  deficiencia  visual  grave  pueden  influir  de  forma  negativa  en  el
establecimiento de un vínculo de apego seguro con los cuidadores (Adelson, 1983;  Als,
1982;  Fraiberg, 1977;  Friedman, 1986). Desde la más temprana infancia, determinadas
conductas o carencias conductuales del niño deficiente visual y de los cuidadores pueden
influir  de  forma  negativa  en  las  primeras  interacciones,  que  son  la  base  para  el
establecimiento del vínculo.

Está ampliamente reconocido el hecho de que la sonrisa del niño es un potente elicitador
de la  interacción  con el  adulto  (Odom, 1983),  y  esta  se  considera un indicador  de  la
participación del niño en la relación y de la fortaleza del vínculo de apego. Otro elicitador
de la interacción niño-adulto es la habilidad del niño para establecer contacto ocular y
dirección de la mirada, habilidades que promueven la aparición de respuestas personales
de la madre (Bakerman y Brawn, 1977). Sin embargo, según  Fraiberg (1977), los niños
ciegos muestran un porcentaje menor de sonrisas que sus iguales videntes, y la calidad de
su sonrisa es diferente. Por un lado, es más difícil conseguir que aparezca la sonrisa en un
bebé ciego que en uno vidente; el bebé ciego solamente sonríe ante la voz de sus padres,
ante las caricias corporales o cosquillas. Por otro lado, la sonrisa del bebé ciego es más
fugaz, ya que no tiene acceso a los mismos indicadores visuales de que dispone el niño
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vidente, como, por ejemplo, la presencia continua de la cara sonriente de sus padres, que
es un elicitador importante de la sonrisa (Fraiberg, 1977).

También el contacto ocular y la dirección de la mirada son respuestas deficientes en el
niño ciego y con deficiencia visual grave (Fraiberg, 1977). Todo ello produce una falta de
expresión en la cara del niño que los padres pueden llegar a interpretar como falta de
interés. Troster y Brambring (1992) observaron que, comparados con los bebés videntes,
los bebés ciegos presentaban un repertorio de expresiones faciales más limitado y de
menor responsividad. Además, la frecuencia de intentos de iniciación de contactos con sus
madres era menor. Ya hemos visto  cómo los sujetos emocionalmente más expresivos
tienden a crear para ellos ambientes sociales y emocionales más ricos que pueden facilitar
las relaciones sociales y facilitar el desarrollo social. De esta forma, los déficit en contacto
ocular, sonrisa, y la menor expresividad del niño pueden influir de forma negativa en la
relación madre-hijo. 

Hasta que se desarrolla en el niño la comunicación verbal, la mayor proporción de las
interacciones  entre  el  niño  vidente  y  sus  cuidadores  se  produce  a  través  de
comportamientos  no  verbales,  mediatizados  por  la  visión  (contacto  ocular,  mirada
compartida,  gestos  para  apuntar,  expresiones  faciales).  Aparte  de  los  mensajes
comunicativos  inherentes  a  estos  comportamientos,  estas  habilidades  son  de  gran
importancia para que el niño comprenda y establezca control sobre su ambiente social. La
competencia del niño en estas habilidades en general influye de forma importante en la
responsividad  comunicativa  y  emocional  de  los  padres,  y  es  necesaria  para  el
establecimiento de pautas de reciprocidad en la comunicación (Goldberg, 1977;  Lamb y
Easterbrooks, 1981).

Los  estudios  sobre  pautas  de  comunicación  entre  padres  e  hijos  deficientes  visuales
indican, sin embargo, la existencia de un fallo general en los niños y en sus cuidadores
para utilizar comportamientos no verbales que medien la iniciación y mantenimiento de las
interacciones (Imamura,  1965;  Kekelis  y  Andersen,  1984;  Preisler, 1991).  Además,  los
niños pequeños deficientes visuales presentan con más frecuencia intervalos de falta de
respuesta, más afecto negativo y menos respuestas positivas que sus iguales videntes
(Rogers y Puchalski, 1984). Ciertamente, cuando no se dispone de indicadores visuales
compartidos como la mirada, los gestos, las sonrisas o la información del contexto, es muy
difícil que entre el niño y los cuidadores se produzcan respuestas apropiadas a los intentos
de comunicación del otro, por lo que a menudo existen fallos en la interpretación y en la
misma comunicación (Adelson, 1983;  Kekelis y Andersen, 1984;  Rowland, 1984;  Urwin,
1983). 

Para la madre es más difícil proporcionar respuestas contingentes y, por ello, se limitará la
aparición de comportamientos ajustados a las necesidades del niño (Odom, 1983).  De
hecho,  Preisler (1991) observó que los niños con deficiencia visual iniciaban contactos
ocasionalmente, pero los padres adoptaban un rol directivo en estos contactos. Además,
aunque a veces reconocían los intentos de comunicación del niño a través de movimientos
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del cuerpo o acciones repetidas, generalmente no las interpretaban correctamente. Por
otro lado, los padres habitualmente tendían a mantener el control de las interacciones, con
lo cual limitaban la participación del niño a la emisión de respuestas.

Además de los déficit en determinados componentes de habilidades sociales mostrados
por los niños ciegos, que influyen negativamente en las interacciones madre-hijo, en la
formación de vínculos de apego adecuados y en la interacción social posterior, debemos
tener en cuenta también los comportamientos de los padres en los primeros años. Como
afirma Warren (1984), un factor importante para el desarrollo del niño es la naturaleza del
propio  ajuste  emocional  de  los  padres.  La  reacción  emocional  de  los  padres  ante  la
deficiencia de su hijo puede poner amplias restricciones en la adecuación del ambiente
social en casa e, indirectamente, influir en el curso del desarrollo social del niño. 

Las reacciones ante la deficiencia y sus propias dificultades de ajuste pueden impactar de
forma directa en la calidad y cantidad de interacciones sociales padres-hijo y afectar de
forma adversa a la relación. Así, los padres de niños deficientes visuales pueden estar
realmente  en  desventaja  al  llevar  a  cabo  sus  roles  de  padres  debido  a  sus  propias
reacciones  emocionales  adversas  (depresión,  culpabilidad,  sentimientos  de  desgracia,
ansiedad). Por ejemplo, un padre deprimido puede no ser capaz de identificar e interpretar
de forma adecuada las señales de su niño ciego.  Los padres de estos niños pueden
percibir en su hijo una falta de interés si no comprenden las formas en que el niño se
expresa, y sin el reconocimiento de estas formas de expresión la interacción puede verse
afectada de forma negativa.

En conclusión, incluso mucho antes de que el niño tenga la oportunidad de interactuar con
sus iguales, los contactos sociales y comunicativos pueden estar limitados en número y
calidad  (Skellenger,  Hill  y  Hill,  1992).  Como  resultado  de  estas  limitaciones  en  la
interacción  temprana,  muchos  niños  deficientes  visuales  no  desarrollan  habilidades
sociales adecuadas y tienen dificultades para relacionarse con personas no familiares. De
hecho, suelen centrarse en sus propios intereses y acciones, hacen muchas preguntas
repetitivas y demasiadas peticiones, rompen bruscamente los temas de conversación y
pueden dejar sin responder a las comunicaciones, comportamientos o intereses de sus
compañeros (Andersen, Dunlea y Kekelis, 1984;  Andersen y Kekelis, 1986). Es probable
que tales comportamientos interfieran con la habilidad de participar en conversaciones y
juegos  con  sus  iguales,  y  que  lleven  a  tener  problemas  para  establecer  relaciones
posteriormente con otras personas, pues, como vemos, existe  una asociación entre la
relación establecida con los cuidadores en la infancia y la competencia social posterior con
los iguales (Lieberman, 1977).

2.4. Influencia de la falta de visión en el proceso y en las habilidades
necesarias para la interacción social 

En el primer capítulo hemos expuesto cómo, desde los enfoques centrados en el proceso
(McFall,  1982),  uno de los  componentes  de las  habilidades sociales  es  la  percepción
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correcta  de  estímulos  interpersonales  relevantes  de  la  situación  (ambiente  físico,
necesidades y deseos de los demás), que al mismo tiempo constituye la primera fase de la
habilidad, y para la que es necesaria la recepción de información a través de los sentidos.
Entre los distintos sentidos, el de la vista es el más versátil, y aporta una proporción y
variedad sustanciales de input en el proceso de obtención de la información. La ausencia
o limitación  de este  sentido  afecta a la  habilidad para  obtener  información básica  del
ambiente. Por esta razón, el  proceso de funcionamiento social  en el  niño ciego o con
deficiencia visual grave está limitado incluso antes de que tenga que procesar o actuar
sobre la información relevante (Skellenger, Hill y Hill, 1992). Esta restricción inicial puede,
además,  influir  negativamente  en  la  capacidad del  niño  para  procesar  y  actuar  sobre
aquella información que sí está disponible (verbalizaciones...), y, finalmente, la espiral de
los efectos que produce el hecho de no ser capaz de incluirse activamente en los grupos
sociales va incluso más allá  de los efectos de tal  restricción básica de la información
inicial.

2.4.1 Impacto de la deficiencia visual en la obtención inicial de información
(decodificación)

Para  una  persona  sin  visión  o  con  la  visión  muy  limitada  no  es  fácil  inferir,  y,  con
frecuencia, pierde significados e intenciones que se manifiestan gracias a la combinación
de las palabras con gestos expresivos (Scott, 1969). Así, por ejemplo, en las interacciones
sociales con sus iguales y con otros, los niños con deficiencia visual severa presentan
limitaciones para percibir conductas no verbales que apoyan e incluso a veces suplantan a
la comunicación verbal (p. ej.: expresiones no verbales que dan permiso para participar en
una  conversación,  expresiones  faciales  que  niegan  un  mensaje  hablado).  En  la  edad
adulta, una tarea evolutiva importante es participar en actividades con amigos y conocidos.
Para ello, son fundamentales los mensajes verbales y no verbales que denotan interés o
falta del mismo en la conversación (Fitchen, Judd, Tagalakis, Amsel y Robillard, 1991). 

Las deficiencias en la habilidad para percibir estos mensajes de forma adecuada pueden
perjudicar la formación y mantenimiento de relaciones y contactos sociales entre personas
videntes  y  personas  deficientes  visuales  (Mangold  y  Mangold,  1983;  McFall,  1982;
Morrison y Bellack, 1981). Por ejemplo, en relación con la comunicación de grupos, las
personas deficientes visuales son menos capaces de observar y/o anticipar indicadores no
verbales que facilitan tal comunicación y comprensión. Debido a la falta de contacto ocular,
pueden no darse cuenta de cuándo otros se están preparando para hablar y pueden ser
reticentes a contribuir por miedo a hablar al mismo tiempo que otro (Johnson y Johnson,
1991). 

Además de la limitación en la información dada a través de expresiones no verbales, el
niño con deficiencia visual puede perder otra información importante del contexto: dónde
están sus iguales, qué están haciendo, cuáles son los objetivos, qué hace cada uno… Hay
que tener en cuenta, además, que el sentido del oído proporciona información insuficiente
sobre  el  ambiente  social.  En  realidad,  la  información  obtenida  únicamente  de  forma
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auditiva  no  proporciona  motivación  y  dirección  para  el  desarrollo  de  las  habilidades
tempranas más básicas. Está demostrado que los niños pequeños con deficiencia visual
no son capaces de comprender y hacer uso del sonido, a menos que esté asociado de
forma consistente con claves táctiles (Farrenkopf y Davidson, 1992). Dado que existen
pocos  sonidos  que  de  forma  natural  ocurran  de  este  modo,  las  oportunidades  para
practicar  habilidades  sociales  están  seriamente  restringidas.  Además,  el  sonido
proporciona  información  muy  limitada  sobre  aspectos  como  la  direccionalidad,  la
causalidad, o la intencionalidad, lo cual limita la cantidad de información disponible para
apoyar el funcionamiento social. 

En consecuencia, es evidente que los niños con deficiencia visual están en desventaja
antes  de  comenzar  la  interacción,  pues  no  disponen  de  información  básica  sobre  la
situación, las personas o el contexto que, por un lado, les proporcione la motivación inicial
para  interactuar  y,  por  otro,  la  información  completa  para  poder  interpretar  y  actuar
eficazmente. Por ello, dependen de los demás para recibir tal información. Sin embargo,
puede  que  esas  personas  no  sepan  cómo,  cuándo  y  qué  información  proporcionar
(Loumiet y Levack, 1991).

2.4.2. Impacto de la deficiencia visual en el procesamiento de la información
(decisión)

Para que la  interacción continúe es preciso interpretar  la información básica percibida
sobre  la  situación,  transformarla  y  utilizar  reglas  concretas  que  asocian  determinadas
conductas con circunstancias específicas. Este proceso, que implica la interpretación de
las reglas de la situación concreta y de los sentimientos y deseos de la otra persona, se
desarrolla a través de la experiencia, la maduración, la observación y el aprendizaje. La
limitación de la visión influye de forma negativa en las capacidades necesarias para llevar
a  cabo  este  proceso  y,  consecuentemente,  para  llevar  a  cabo  interacciones  sociales
satisfactorias y significativas (Skellenger, Hill y Hill, 1992). 

Así,  de  acuerdo  con  Greenspan  (1979),  uno  de  los  factores  que  influyen  en  el
establecimiento  de  relaciones  sociales  significativas  es  el  conocimiento  social.  El
conocimiento social es aquel que le permite a una persona comprender, interpretar y llevar
a  cabo  acciones  relevantes  en  diferentes  situaciones  personales  y  sociales.  En  las
personas  deficientes  visuales  se  ha  observado  a  veces  un  egocentrismo  que  es  el
resultado de un pobre conocimiento o comprensión social (Warren, 1984). Ciertamente, la
falta  de visión  tiene un impacto  negativo  importante en la  adquisición  de la  cognición
social,  ya  que  el  niño  debe  aprender  a  través  de  otros  sentidos,  lo  que  le  sitúa  en
desventaja  para  realizar  inferencias  sobre  los  sentimientos  de  otras  personas.  Por
ejemplo, un niño ciego es incapaz de ver la expresión de la cara de una persona feliz o
enfadada,  debiendo  inferir  el  estado  emocional  a  través  de  otros  sentidos  que  no
proporcionan  necesariamente  la  información  adecuada  sobre  las  emociones  de  otros
(Farrenkopf y Davidson, 1992). Incluso algunos autores (Minter, Hobson y Pring, 1991)
demuestran que los jóvenes con ceguera, en contra de lo que se piensa, son también
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menos capaces de identificar emociones a través de las cualidades de la voz que los
jóvenes videntes. Una explicación ante este hecho sostiene que la visión es un sentido
unificador  de  las  percepciones  recibidas  a  través  del  resto  de  sentidos,  y  que  esto
beneficia a las personas videntes a la hora de identificar emociones que pueden haberse
asociado con otros indicadores visuales.

Además, el desarrollo del conocimiento social se basa en la adquisición de la capacidad
de toma de perspectiva  social  en  la  infancia,  habilidad que  se  ha  relacionado  con  la
competencia  social  en  muchas  investigaciones  (Feffer  y  Gourevitch,  1960;  Reardon,
Hersen, Bellack y Foley, 1979) y que es mucho más difícil llevar a cabo cuando falta la
visión, la cual es irreemplazable por otros sentidos (Farrenkopf y Davidson, 1992).  De
hecho, algunas investigaciones han encontrado que los niños ciegos y deficientes visuales
tienen  un  limitado  conocimiento  de  los  roles  y  posiciones  sociales  no  familiares
(Lowenfeld, 1962), y muestran un retraso en la capacidad de adoptar otros puntos de vista
sociales y, por tanto, en la adquisición de una comprensión de la mente y un conocimiento
social (McAlpine y Moore, 1995). Dado que este conocimiento social es una de las bases
para formular estrategias, solucionar problemas y realizar inferencias sociales, habilidades
todas ellas necesarias en esta fase del procesamiento de la información, la calidad de las
relaciones  interpersonales  puede  verse  afectada  no  solo  por  la  falta  o  limitación  de
información inicial, sino también por la falta de habilidades básicas para procesar y actuar
sobre la limitada información disponible.

2.4.3. Impacto de la deficiencia visual en la puesta en marcha de conductas
sociales (codificación)

De acuerdo con lo que se ha comentado páginas atrás, cualquier fallo en la cadena de
fases anteriores puede conducir a una respuesta social poco habilidosa. Así, la persona
deficiente visual, como consecuencia de la restricción en la información inicial disponible y
de la limitación en las capacidades necesarias para procesar dicha información, puede
tomar  decisiones  inadecuadas  sobre  las  conductas  que  debe  poner  en  marcha,  y
manifestar también fallos en esta última fase. 

Ya hemos visto cómo una actuación socialmente competente requiere poner en marcha
habilidades  verbales  y  no  verbales  de  forma  organizada,  e  ir  adaptando  las  propias
conductas en función del feedback externo que la otra persona proporciona. Pues bien,
gran parte de ese feedback se proporciona a través de comportamientos no verbales (p.
ej.:  señalar  asintiendo  con  la  cabeza  el  interés  en  la  conversación,  utilizar  gestos  y
determinadas posiciones corporales para indicar el deseo de que la conversación termine)
que la persona ciega no percibe en absoluto, y que la persona deficiente visual puede no
percibir  adecuadamente  o  perder  parte  de  la  información.  Esto  produce  limitaciones
importantes en su capacidad para adaptar la conducta a las necesidades de la interacción
concreta.
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En  esta  fase  es  necesario  que  la  persona  disponga  de  un  repertorio  adecuado  de
habilidades sociales verbales y no verbales, es decir, no solo debe saber qué tiene que
hacer y elegir la respuesta adecuada, sino también cómo hacerlo. Estas habilidades se
obtienen habitualmente de forma incidental a través de los mecanismos de aprendizaje
(observación, modelado, experiencia,  feedback) que, como hemos comentado, también
están limitados en personas deficientes visuales. De hecho, ya hemos visto que diversas
investigaciones coinciden en la existencia de limitaciones en habilidades verbales y no
verbales en personas deficientes visuales (Farkas, Sherick, Matson y Loebig, 1981;  Van
Hasselt y otros, 1983; Van Hasselt y otros, 1985). También hemos expuesto previamente
que las habilidades sociales son interdependientes de la conducta de los demás, de modo
que, si las personas deficientes visuales no conocen las formas de comunicación efectivas
a través de indicadores visuales no verbales, y presentan también limitaciones en sus
habilidades  verbales,  y  las  personas  videntes  fallan  a  la  hora  de  emitir  indicadores
verbales,  auditivos  y  táctiles  que puedan ser  descodificados por  la  persona deficiente
visual, se producirán dificultades en la comunicación entre ambos. Así, los posibles fallos
en las fases anteriores, junto con el limitado repertorio de habilidades sociales disponibles
para  poner  en  marcha  en  esta  última  fase,  y  la  dificultad  para  adaptar  las  propias
conductas en función del feedback externo y, gran parte de las veces, inadecuado, pueden
influir negativamente en la ejecución social de la persona deficiente visual. 

A  todo  lo  anterior  hay  que  añadir,  además,  que  la  existencia  de  patrones  de
comportamiento repetitivos y de autoestimulación (p.  ej.:  movimientos de ojos,  manos,
balanceo) que, a veces, muestran algunas personas deficientes visuales, puede influir de
forma negativa en el desarrollo de las interacciones sociales y en la competencia social
(Farkas, Sherick, Matson y Loebig, 1981; Raver y Dwyer, 1986). Así, algunos estudios han
encontrado  una  variedad  no  solo  de  movimientos  inadecuados,  sino  también  de
desviaciones posturales que pueden influir  en la  eficacia  de las interacciones sociales
(Brown  y  Bour,  1986).  Como  afirma  Raver  (1987),  tales  patrones  de  comportamiento
pueden limitar la integración social de la persona deficiente visual.

2.5. Influencia de la deficiencia visual en las relaciones con los iguales

A lo  largo  de  estas  páginas  hemos  venido  reiterando  la  importancia  que  tienen  las
relaciones con los iguales tanto para el funcionamiento social y personal en la infancia,
como,  posteriormente,  en  la  edad  adulta.  Estas  relaciones  proporcionan  al  niño
oportunidades únicas para desarrollar y refinar habilidades que son importantes para el
desarrollo  social  y  la  aceptación  de  los  iguales  (Kekelis,  1992).  Así,  durante  tales
interacciones e intercambios, los niños aprenden estrategias para acceder a los grupos de
juego (Corsaro, 1985), para atraer y dirigir la atención de otros (Putallaz y Gottman, 1981),
para desarrollar relaciones de amistad (Vaughn y Waters, 1981), para resolver conflictos
(Shantz,  1986)  y  para  participar  en  juegos  simbólicos  y  fantásticos  (Corsaro,  1985).
Además, las relaciones con los iguales cumplen una serie de roles en el desarrollo de la
competencia social y personal (Monjas, 1992), como son ayudar al conocimiento de sí
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mismo y de los demás; al desarrollo de la empatía y toma de perspectiva; al aprendizaje
del  intercambio  en  el  control  de  la  relación;  al  aprendizaje  de  la  colaboración,  de  la
cooperación y de estrategias de negociación; al  desarrollo del autocontrol  de la propia
conducta; al aprendizaje del rol sexual y de los valores, y al desarrollo moral. Por otro lado,
las relaciones con los iguales son una fuente importante de disfrute y bienestar.

En los niños deficientes visuales, determinadas características personales ―relacionadas
con repertorios de habilidades disponibles y percepciones sobre sí mismos―, junto con
las  características  propias  de  los  encuentros  entre  iguales  en  general  y  con  los
particulares encuentros entre niños con y sin deficiencia visual, así como otras variables
relacionadas  con  el  contexto,  hacen  que  estos  intercambios  estén  limitados  tanto  en
cantidad como en calidad (Hoben y Lindstrom, 1980;  Klerck y otros, 1974;  McAlpine y
Moore, 1995; Schneekloth, 1989). 

Por un lado, y como ya hemos comentado, las interacciones sociales y comunicativas
entre el niño con deficiencia visual y sus cuidadores y familiares pueden estar limitadas en
número y calidad. Estas limitaciones en la interacción temprana influyen de forma negativa
en el desarrollo de habilidades sociales adecuadas y necesarias para interactuar con los
iguales  en  etapas  posteriores  (Andersen  y  Kekelis,  1986).  Hay  que  tener  en  cuenta,
además, que muchas veces las actitudes de sobreprotección de los padres limitan en gran
medida las experiencias sociales con los iguales (Schneekloth,1989).

La información visual juega un importante papel en el aprendizaje de habilidades sociales
que son críticas y en el  establecimiento de interacciones eficaces con los iguales.  La
mirada regula la toma de turnos, la mirada y los gestos establecen temas de conversación,
la sonrisa y la mirada producen respuestas de los compañeros, y la información contextual
permite  a  los  niños  controlar  y  responder  a  los  intereses  de  sus  iguales.  Así,  las
interacciones entre niños con y sin deficiencia visual pueden verse bloqueadas debido a la
ausencia  o  limitación  en  la  percepción  de  estos  comportamientos  por  parte  del  niño
deficiente visual,  a la limitación en la manifestación de los mismos y a la ausencia de
estrategias  por  parte  de  sus  compañeros  videntes  para  proporcionar  información
adecuada a la discapacidad. Además, otras consecuencias de la limitación de la visión se
evidencian en los problemas que estos tienen para localizar a sus amigos en los lugares
de juego, para competir con ellos a niveles similares, para completar las tareas escolares
a tiempo y para participar en interacciones sociales entre actividades (McCuspie, 1992).
Muchas  veces  son  reacios  a  participar  en  actividades  que  perciben  como demasiado
difíciles, demasiado peligrosas o que requieren un alto nivel de habilidad. 

Todo esto hace que, para los niños con deficiencia visual, iniciar y mantener relaciones
con sus iguales suponga un reto difícil, lo que influye en la menor cantidad de interacción y
de  experiencias,  y  en  el  aprendizaje  de  habilidades  cruciales  que  se  adquieren
prioritariamente en las relaciones sociales establecidas con los iguales en la infancia. 

23

file:///srv/www/vhosts/releases/15/save/queued/Downloads/referencias.doc#McCuspie92
file:///srv/www/vhosts/releases/15/save/queued/Downloads/referencias.doc#Schneekloth89
file:///srv/www/vhosts/releases/15/save/queued/Downloads/referencias.doc#Andersen1986
file:///srv/www/vhosts/releases/15/save/queued/Downloads/referencias.doc#Schneekloth89
file:///srv/www/vhosts/releases/15/save/queued/Downloads/referencias.doc#McAlpine95
file:///srv/www/vhosts/releases/15/save/queued/Downloads/referencias.doc#McAlpine95
file:///srv/www/vhosts/releases/15/save/queued/Downloads/referencias.doc#Klerck74
file:///srv/www/vhosts/releases/15/save/queued/Downloads/referencias.doc#Hoben80


Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales en personas ciegas y deficientes visuales

Según  McCuspie  (1992),  muchas  de  las  circunstancias  comentadas  repercuten  en  la
percepción que el niño tiene sobre sí mismo y en las percepciones que los iguales tienen
sobre el  niño deficiente visual,  y, como consecuencia,  en la cantidad y calidad de las
subsiguientes interacciones y en las oportunidades de aprendizaje de habilidades a través
de los iguales. 

Así, en las interacciones con los niños videntes, el niño deficiente visual tiene un acceso
limitado a información relacionada con su nivel de competencia y el de sus iguales, lo que
parece contribuir a que crea que las personas videntes son superiores, y a que sea difícil
para  él  realizar  una  comparación  realista  entre  sus  ejecuciones  y  las  de  los  demás
(McCuspie,  1992).  Todo ello,  junto  con sus reticencias a participar  en actividades que
considera peligrosas, contribuye a que perciba que sus iguales son inaccesibles. 

Como alternativa a estar solos, tienden a jugar con niñas o con niños que no pertenecen al
grupo de los más populares. De hecho, diversas investigaciones encuentran que los niños
deficientes visuales tienden a interactuar con niños más aislados socialmente, con menos
experiencias sociales y que han aprendido de forma menos apropiada los valores de los
iguales, es decir, con niños poco adaptados en el grupo (Centers y Centers, 1963). Las
interacciones con niños aislados y poco populares son de poco valor para mejorar las
habilidades sociales y elevar el estatus social. 

Por su parte, los niños videntes perciben a los niños deficientes visuales como niños con
mayor necesidad de atención y ayuda, como menos competentes, con menor capacidad
para participar en diversas actividades, menos deseables como amigos, menos populares,
más dependientes y con amigos menos populares (McCuspie, 1992). 

Las propias percepciones negativas, unidas a las percepciones de sus iguales y de los
adultos,  pueden  interferir  en  el  desarrollo  del  autoconcepto  del  niño  deficiente  visual
(McCuspie, 1992). Ciertamente, si las personas esperan que el niño tenga limitaciones
que consideran propias de la deficiencia visual y si, además, tienden a sobreprotegerle,
dichas limitaciones entrarán a formar parte de su autoconcepto y se manifestarán en su
comportamiento. A su vez, la conducta del niño influye en las actitudes de aquellos con
quienes  interactúa  y  en  el  comportamiento  que  manifiesten.  Así,  la  deficiencia  visual
severa puede originar sentimientos de inadecuación e inferioridad que afectan de forma
global  al  autoconcepto.  De  hecho,  existen  estudios  en  los  que  se  evidencia  que  los
adolescentes deficientes visuales tienen un autoconcepto más bajo que los adolescentes
sin discapacidad (Beaty, 1991; McCuspie, 1992). Es importante tener en cuenta que para
relacionarse de forma satisfactoria con los demás se ha de tener un autoconcepto realista
y positivo, conocer los propios puntos fuertes y débiles, y quererse a sí mismo. Por tanto,
se puede considerar que el desarrollo del autoconcepto de los niños con deficiencia visual
y, por consiguiente, las interacciones sociales en los contextos integrados, están en riesgo
de presentar dificultades (McCuspie, 1992). 
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En el análisis de las relaciones con los iguales es importante tener en cuenta la conducta
de juego. Como afirma  Parsons (1986), el juego es un instrumento fundamental para el
crecimiento  y  el  desarrollo.  En  los  primeros  años,  las  rutinas  de  juego  proporcionan
oportunidades para aprender información nueva y para perfeccionar nuevas habilidades.
En  diversas  investigaciones  se  han  demostrado  los  beneficios  del  juego  para  la
adquisición de conceptos, el desarrollo de competencias, la disminución de tensiones, la
práctica  de  habilidades  necesarias  para  la  vida  adulta,  el  control  del  ambiente,  la
adquisición del  autoconcepto y el  desarrollo de habilidades sociales (Skellenger y  Hill,
1994).

Rettig (1994), al revisar la literatura existente sobre las características del juego en niños
deficientes visuales,  concluye que presentan déficit  en este ámbito.  Concretamente,  el
juego de los niños ciegos y deficientes visuales es más estereotipado (Parsons, 1986;
Rowland, 1984), de mayor manipulación y menor juego funcional (Olson, 1981;  Parsons,
1986), con niveles más bajos o ausencia de juego simbólico (Andersen, Dunlea y Kekelis,
1984; Rogers y Puchalski, 1984; Rowland, 1984), y, a menudo, asilado (Preisler y Palmer,
1989).  Estos  déficit  se  han  asociado  a  las  lagunas  existentes  en  distintas  áreas  del
desarrollo,  como  son  el  lenguaje,  las  habilidades  cognitivas  y  las  habilidades  de
exploración (Erin, 1990; Recchia, 1987; Warren, 1984). 

Además, parece que la ausencia o la limitación en la visión tienen un impacto negativo en
las  oportunidades  de participar  en  el  juego  (Fewell  y  Kaminski,  1988).  Como afirman
Skellenger y Hill (1994), la observación visual del entretenimiento asociado con los juegos
motiva la participación, y el aprendizaje de nuevas competencias y habilidades necesarias
para participar en estas actividades se apoya también en la visión. Además, la observación
del  efecto de las propias acciones sobre los objetos y sobre los demás, así como los
efectos  de  las  acciones  de  los  compañeros,  proporcionan  feedback  que  motiva  para
continuar y mantener estas interacciones lúdicas. 

Así mismo, el niño deficiente visual puede tener un desarrollo motor grueso retrasado y/o
tener miedo a moverse por las áreas de juego. Esto puede limitarle el desplazamiento para
acercarse a los lugares donde sus compañeros juegan, o llevarle demasiado tiempo, de
modo que cuando accede al lugar de juego tiene poco tiempo para interactuar. Todo ello,
junto con las actitudes sobreprotectoras de los padres, que limitan muchas actividades de
juego y de relación con los iguales, hace que los niños deficientes visuales no dispongan
de muchas oportunidades potencialmente beneficiosas para el  desarrollo  en general  y
para aprender habilidades sociales en particular. 

2.6. Variabilidad en el desarrollo social dentro del grupo de personas con
deficiencia visual

Es  importante  destacar  que  no  todas  las  personas  deficientes  visuales  presentan
problemas de ajuste social  (Raver, 1987).  Algunas incluso han puntuado más alto que
personas  sin  deficiencia  en  medidas  globales  de  competencia  social  (Van  Hasselt  y
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otros, 1985).  Sin embargo, incluso estas personas pueden necesitar entrenamiento en
componentes  concretos  de  habilidades  sociales.  Es  fácil  comprender  la  existencia  de
importantes diferencias dentro del grupo de personas con deficiencia visual si tenemos en
cuenta  las  diversas  variables  que  pueden  influir  en  su  desarrollo.  A continuación,  se
exponen algunos de los factores que pueden contribuir a tal heterogeneidad dentro del
grupo, como son el grado de deficiencia visual, el momento de aparición de la misma, el
ambiente familiar, el contexto educativo y la existencia de otras deficiencias concurrentes a
la visual.

2.6.1. Grado de deficiencia visual

Dentro del grupo de personas deficientes visuales existe una gran variabilidad en el grado
de visión, desde su falta absoluta hasta la existencia de distintos grados y modalidades de
visión funcional.

Es evidente que no puede ser igual el desarrollo de un niño totalmente ciego que el de otro
que dispone de algún grado de visión parcial. Ya hemos comentado la importancia de la
visión  en  la  obtención  de  información,  en  la  adquisición  y  aprendizaje  de  muchas
conductas, en la motivación para relacionarse con el ambiente y en el desarrollo de la
interacción social. La visión es un recurso importante para obtener información detallada,
por ello, no es de extrañar que lo niños con visión parcial a menudo muestren menores
lagunas en desarrollo social que aquellos totalmente ciegos. Sin embargo, hay que tomar
con precaución tal evidencia, y considerar la visión parcial como un factor potencialmente
positivo  que  debe  fortalecerse  intencionalmente  para  que  se  produzcan  las  ventajas
(Warren, 1984).  Concretamente,  O’Donnell  y Livingston (1991) aconsejan precaución
frente a la creencia por parte de muchos educadores de que los niños con baja visión
tendrán menos problemas que sus compañeros ciegos. Y ello porque existen evidencias
contrarias  al  respecto.  Por  ejemplo, Jones  y  otros  (1972) encontraron  una  gran
semejanza en comprensión verbal,  adaptación social  y exploración del  ambiente entre
niños ciegos y niños con baja visión. Por su parte, Corn y Bishop (1984) evidenciaron que
los  adolescentes  con  baja  visión  puntuaban  más  bajo  que  adolescentes  ciegos  en
adquisición de conocimientos prácticos. Como explican los autores, la causa radica en que
los primeros pierden detalles sutiles del  ambiente que contribuyen a ese conocimiento
práctico,  y  reciben  menos  instrucción  específica  para  compensarlo  que  los  chicos
totalmente ciegos. 

En  consecuencia,  aunque  disponer  de  algún  grado  de  visión  y  utilizar  esta  de  forma
funcional sean factores positivos para el desarrollo social, muchos aspectos no verbales
de la interacción pueden ser muy sutiles, y a menos que se hagan esfuerzos para instruir a
las personas con baja visión en la percepción y utilización de los mismos, estos seguirán
sin darse cuenta y sin utilizarlos en sus interacciones sociales. 

2.6.2. Momento de aparición de la deficiencia visual
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El  momento  en  que  se  produce  la  deficiencia  visual  es  otra  de  las  variables  que
contribuyen a las diferencias dentro del grupo en el desarrollo en general y en el de las
habilidades  sociales  en  particular.  Las  distintas  edades  de  aparición  de  la  deficiencia
pueden tener efectos diferenciales. Así, las dificultades en las relaciones sociales a las que
se enfrenta una persona con ceguera congénita serán diferentes a las de aquella que se
ha  beneficiado  de  la  visión  en  etapas  importantes  de  su  vida.  Por  ejemplo,  algunos
factores relacionados con la deficiencia visual, que, como hemos visto, pueden afectar a
las relaciones tempranas con los cuidadores, no estarán presentes en una persona cuya
deficiencia visual se adquiera en edades más tardías de su desarrollo (p. ej.: ausencia de
sonrisas, contacto ocular, ausencia de gestos expresivos, sobreprotección de los padres).

2.6.3. Ambiente familiar

El grado en que la ausencia o limitaciones en la visión afecten al aprendizaje y desarrollo
de habilidades sociales dependerá fuertemente del ambiente familiar donde se encuentra
el niño. Así,  las actitudes y expectativas de los padres, el  conocimiento de las formas
alternativas  de  comunicación  de  los  niños  ciegos,  la  utilización  de  una  comunicación
adaptada a las necesidades del  niño, la disponibilidad de un ambiente enriquecedor y
motivador,  serán  variables  importantes  que  influyan  en  el  curso  del  desarrollo.  Por
ejemplo, algunas investigaciones (Junefelt, 1987;  Ochaita y Espinosa, 1995;  Preisler,
1991;  Urwin,  1984)  ponen de manifiesto que,  cuando las madres han recibido  apoyo
psicológico  y  tienen  buenas  expectativas  respecto  a  las  posibilidades  de  sus  hijos,
desarrollan turnos conversacionales con sus bebés ciegos similares a los observados en
parejas videntes. Así, el conocimiento de las capacidades de comunicación de sus bebés
por parte de sus padres contribuye a mejorar la comunicación y, por tanto, a desarrollar un
vínculo  de apego adecuado,  sentando así  las bases para el  desarrollo  de habilidades
sociales. De la importancia de este hecho se hacen eco investigaciones previas en las que
se ha encontrado una relación significativa entre las actitudes de la madre ante su hijo de
preescolar y varias características del niño, incluido su desarrollo social (Endress, 1968).

2.6.4. Contexto educativo

Distintas  características  del  contexto  educativo  o  escolar  donde  se  encuentra  el  niño
deficiente visual van a tener una importante influencia en las relaciones sociales que este
establezca y en las oportunidades de aprender y desarrollar habilidades sociales. 

En  primer  lugar,  algunas  investigaciones  demuestran  que  existen  diferencias  en
determinados  componentes  de  habilidades  sociales  entre  chicos  deficientes  visuales
ubicados en escuelas específicas y aquellos que están integrados en aulas ordinarias con
compañeros videntes. Por ejemplo,  Schindele (1974) comparó el ajuste social de niños
deficientes  visuales  de  quinto  grado  con  el  de  niños  videntes.  Los  chicos  deficientes
visuales estaban ubicados en escuelas específicas o en escuelas de integración. En el
estudio  no se  encontraron diferencias significativas,  aunque se  observó  que los  niños
mayores pertenecientes a residencias estaban relativamente peor ajustados socialmente.
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Parece que el buen ajuste social de estos alumnos se veía afectado cuando abandonaban
la residencia, debido a que tenían que enfrentarse a un ambiente social real para el que no
estaban preparados. También McGuinness (1970) observó que niños deficientes visuales
integrados  en  aulas  ordinarias  mostraban  mayor  madurez  social  que  los  que  se
encontraban en escuelas especiales. Más recientemente, Van Hasselt, Hersen y Kazdin
(1985) ponen de manifiesto que los chicos deficientes  visuales  que se  encuentran en
ambientes  residenciales  específicos  presentan  déficit  en  comportamientos  sociales  en
relación con los chicos deficientes visuales integrados y con chicos sin discapacidad.

Parece que la integración escolar proporciona un ambiente más realista y con mayores
oportunidades para el  aprendizaje de habilidades sociales y para el  establecimiento de
interacciones eficaces. Sin embargo, distintas variables del contexto educativo integrado
pueden  influir  de  forma  significativa  en  dicho  aprendizaje  y  en  la  calidad  de  las
interacciones sociales. Ciertamente, la simple proximidad física entre alumnos con y sin
discapacidad no es suficiente, y puede ser incluso contraproducente en relación con estos
aspectos  (Gresham,  1986;  Sacks  y  Reardon,  1989).  Si  no  se  estructuran  acciones
sistemáticas  dirigidas  a  que  los  alumnos  deficientes  visuales  se  relacionen  de  forma
satisfactoria con sus compañeros videntes, las escuelas integradas pueden ser ambientes
potencialmente hostiles para estos alumnos (McCuspie, 1992). 

En segundo lugar, diversos estudios ponen de manifiesto la importancia de la figura del
profesor  para  el  desarrollo  de  experiencias  positivas  de  integración  (Kekelis,  1992;
Kekelis y Sacks, 1992; McCuspie, 1992). Así, Kekelis y Sacks (1992) encontraron que
los niños deficientes visuales que participaban más en conversaciones y juegos con sus
compañeros  tenían  profesores  que  consideraban  el  desarrollo  social  de  este  tan
importante  como  sus  ejecuciones  académicas.  Se  caracterizaban,  además,  por
proporcionar información al resto de la clase sobre las necesidades especiales del alumno,
por promover la aparición de intercambios sociales positivos y por supervisar de cerca las
interacciones tanto en clase como en el recreo. Cuando los profesores no manifestaban
estos  comportamientos,  los  niños  con  deficiencia  visual  presentaban  fallos  en  su
competencia social y académica. En el mencionado estudio se destaca también, como
factor importante, el disponer de un profesor de apoyo que esté en contacto continuado
con el profesor regular, y que supervise las interacciones sociales del alumno deficiente
visual  para  identificar  posibles  problemas y  orientar  sobre  formas de  afrontarlos  y  de
mejorar las interacciones. 

Un tercer factor tiene que ver con las demandas del contexto. Así, se observó que los
alumnos  con  deficiencia  visual  jugaban  y  trabajaban  mejor  cuando  el  número  de
participantes era limitado, cuando el área de juego no era muy grande, cuando el profesor
adaptaba los materiales de juego, supervisaba las actividades e interacciones y ayudaba
ante las necesidades especiales concretas (Kekelis y Sacks, 1992).

2.6.5. Existencia de otras deficiencias concurrentes a la deficiencia visual
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Un porcentaje  importante  de  personas  con  deficiencia  visual  presenta,  además,  otras
deficiencias  concurrentes,  físicas,  sensoriales  y/o  intelectuales.  La  interacción  de  la
deficiencia visual con limitaciones adicionales puede producir problemas de socialización
únicos que aún es necesario investigar. Si bien es cierto que los efectos combinados de
distintas discapacidades suelen limitar en gran medida el número, complejidad y calidad
de las interacciones sociales, el  aprendizaje de habilidades sociales y los procesos de
generalización de los aprendizajes a nuevas situaciones y actividades.

2.7. Consecuencias de los déficit en habilidades sociales

Si analizamos nuestras actividades diarias podemos comprobar que una gran parte del
tiempo lo pasamos relacionándonos con otras personas. Así, el grado de habilidad social
que poseamos determinará la calidad de las relaciones que mantengamos con nuestra
familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con las personas que se encuentran en
los lugares donde trabajamos y con aquellas con las que nos relacionamos en los distintos
servicios de la comunidad.

Se  ha  demostrado  que,  en  concreto,  la  competencia  social  en  la  infancia  está
estrechamente relacionada con la adaptación social,  académica y psicológica, tanto en
edades infantiles como posteriormente en la edad adulta (Cowen, Petersen, Babigian, Izzo
y Trost, 1973; Kagan y Moss, 1962). La incompetencia social en la infancia, sin embargo,
se relaciona con una baja aceptación o rechazo de los iguales y un aislamiento social,
bajos  niveles  de  rendimiento  académico,  inadaptación  escolar,  baja  autoestima,
desajustes psicológicos y problemas de salud mental  en la adolescencia y en la edad
adulta,  entre  otros  (Monjas,  1992).  Aquellos  niños  que  no  tienen  experiencias  de
relaciones  adecuadas  con  los  iguales  y  carecen  de  esas  habilidades,  a  menudo  son
rechazados  por  sus  compañeros  y  corren  el  riesgo  de  desarrollar  posteriormente
problemas psicológicos o físicos (Rubin, 1990; Sacks, 1992).

En el caso de niños deficientes visuales, las dificultades en el aprendizaje de habilidades
sociales adecuadas pueden producir un efecto negativo en todas las áreas del desarrollo
del  niño  y,  especialmente,  en  su  desarrollo  social.  Además,  los  déficit  en  habilidades
sociales, incluso en componentes sutiles de estas, pueden influir de forma negativa en las
percepciones  que  los  demás  tienen  sobre  la  persona  con  deficiencia  visual  y,  como
consecuencia,  en  las  relaciones que establecen con ellos (Raver  y  Drash,  1988).  Por
ejemplo, Raver (1987) encontró que los niños ciegos son evaluados por sus compañeros,
por  sus  profesores  y  por  profesionales  del  ámbito  de  la  rehabilitación,  como  más
competentes  cuando  emplean  contacto  ocular.  Los  mismos  niños  ciegos,  cuando  no
emplean  contacto  ocular,  reciben  puntuaciones  más  bajas  en  atributos  sociales  e
intelectuales. Así, determinados déficit sociales, incluso sutiles (posturales, dirección de la
mirada,  expresión  facial),  considerados  aisladamente  pueden  no  tener  consecuencias,
pero si  aparecen con frecuencia  pueden aislar  a  los  chicos deficientes visuales  de la
compañía de sus iguales. En realidad, son las habilidades sociales, más que la ausencia o
limitación  visual,  las  que  juegan  un  rol  importante  en  la  participación  de  los  niños
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deficientes visuales en las actividades de sus compañeros (Kekelis y Sacks, 1992), en el
éxito de todos los procesos educativos y de rehabilitación (Bagley, 1985; Harrell y Strauss,
1986) y en el desarrollo de habilidades sociales en ambientes sociolaborales en la vida
adulta (Bina,1986). 

Conclusiones

En resumen, consideramos que el funcionamiento social de una persona con deficiencia
visual,  será  resultado  de  la  interacción  dinámica  de  diversos  factores  personales  y
contextuales.

Así, determinadas características propias de la deficiencia visual —grado, momento de
aparición,  uso de la  visión funcional— y otras características  personales —referidas a
habilidades y competencias—, junto con características propias de los contextos sociales,
determinarán  la  cantidad  y  calidad  de  las  relaciones  sociales,  la  eficacia  de  los
mecanismos  de  aprendizaje  incidental  de  estas  conductas  y  la  adecuación  del
procesamiento de la información necesario para practicarlas. Cada uno de estos aspectos,
a su vez, influirá en los demás y, finalmente, en la competencia social y las habilidades
sociales presentadas por una persona concreta. 

A continuación, se expone un programa diseñado, elaborado y aplicado de acuerdo con
las ideas expuestas. El programa se dirige a enseñar habilidades sociales a alumnos con y
sin deficiencia visual, a fin de fomentar interacciones más positivas entre ellos. Incluye,
además  de  habilidades  para  todos  los  alumnos,  habilidades  específicas  y  estrategias
alternativas para los alumnos ciegos o con resto de visión muy limitado, y habilidades que
los alumnos sin discapacidad deben aprender para comunicarse de forma más eficaz con
sus compañeros ciegos. Esperamos con este programa contribuir a facilitar el desarrollo
de aplicaciones diversas, y que estas contribuyan a mejorar la propuesta aquí realizada.
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