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Resumen en español: La presente tesis tuvo como propósito estudiar la relación entre las 

competencias socio-personales y los problemas de comportamiento de los niños con 

discapacidad intelectual. La elección del tema responde a la imperiosa necesidad de brindar 

aportes al campo de la discapacidad, desde la Evaluación Psicológica, que permitan 

diagnósticos certeros y deslindar intervenciones más eficaces. Se indagó a cerca de las 

características de las competencias socio-personales y, se identificó presencia de 

psicopatología, desde una perspectiva parental. La muestra estuvo conformada por 75 niños, 

de entre 6 y 11 años de edad, con discapacidad intelectual que concurrían a escuelas 

públicas y privadas, tanto de modalidad común como especial de la Provincia de Tucumán. 

Se administró una encuesta sociodemográfica, la Escala de Madurez Social de Vineland (Doll, 

2012) y, el Cuestionario de comportamiento para niños (CBCL) (Achenbach&Rescorla, 2001). 

Los resultados demuestran que los problemas de comportamiento no se encuentran 

asociados al tipo de discapacidad, ya sea leve o moderada. Un hallazgo central fue la escasa 

relación entre la presencia de psicopatología y el funcionamiento adaptativo. Esto constituye 

no solo un aporte al diagnóstico y a la clínica de la discapacidad sino a la psicopatología del 

desarrollo. Se ha obtenido un perfil psicológico pormenorizado de los niños de Tucumán con 

discapacidad intelectual, según género: los varones presentaron mayores problemas de 

atención y problemas externalizantes que las mujeres; y según la edad: los niños de mayor 

edad presentaron mayores problemas internalizantes. Los resultados obtenidos permiten 

concluir que es  primordial la escolaridad común en la configuración de las competencias 

socio-personales. Puesto que a partir de estas competencias surgen estrategias de 

intervención para el logro de una vida de calidad y de autodeterminación. Uno de los 

aportes más valiosos a los que se arribó fue la obtención de datos concretos sobre población 

local. 
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