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2

Autonomía personal  
y social

3 Conocer los diferentes conceptos relacionados con la autonomía personal y 
social.

3 Identificar las diferentes habilidades de autonomía personal y social y sus 
componentes.

3 Explicar los procesos básicos asociados a la promoción de la autonomía 
personal.

3 Comprender qué son las actividades de la vida diaria y su clasificación.
3 Identificar los factores que favorecen el mantenimiento de la autonomía per-

sonal.
3 Reconocer los distintos tipos de barreras existentes en la sociedad.
3 Describir las principales alteraciones emocionales y conductuales asociadas 

a la pérdida de autonomía.

ObjetivosObjetivos
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Mapa conceptual del capítulo

Promoción 
de la autonomía
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Prevención
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AUTONOMÍA PERSONAL 
Y SOCIAL

Aptitud. Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad.

Asertivo. Dicho de una persona: que expresa su opinión de manera firme.

Glosario
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2.1. Autonomía personal y social

La autonomía personal y social es uno de los aspectos principales en el desarrollo de las personas. 
Entendemos por autonomía el derecho que tenemos cada uno y una de nosotros y nosotras a 
elegir nuestro propio estilo de vida. Habilidades como vestirse, alimentarse, tomar decisiones, 
realizar trayectos… son necesidades de todas las 
personas, iniciándose el aprendizaje de estas en 
los primeros meses de vida y desarrollándose a 
lo largo de todo el ciclo vital.

Antes de profundizar es imprescindible 
comprender algunos conceptos básicos para el 
estudio de este módulo profesional, así como 
para vuestro futuro laboral.

Competencia. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 
determinado.

Decadencia. Declive, deterioro, principio de debilidad y desintegración.

Decaer. Ir a menos.

Déficit. Falta o escasez de algo que se juzga necesario. 

Destreza. Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo.

Esfínter. Músculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo 
para dar salida a algún excremento o secreción, o para retenerlos, por ejemplo, el 
de la vejiga de la orina o el del ano.

Esparcir. Divertir, desahogar, recrear.

Estigma. Creencias personales que son percibidas como contrarias a las normas cultu-
rales.

Parámetro. Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una si-
tuación.

Patológico. Que se convierte en enfermedad.

Prejuicio. Juico u opinión, generalmente negativo que se forma de antemano y sin el 
conocimiento necesario.

  

Figura 2.1
Persona autónoma
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2.1.1. Conceptos básicos relacionados con la autonomía

Es imprescindible definir unos conceptos que nos van a ayudar a poner las bases del estudio de 
esta materia. Los conceptos que están directamente relacionados con las habilidades de auto-
nomía personal y social son capacidad y habilidad, autodeterminación, independencia, actividades de la 
vida diaria y autonomía.

A)  Capacidad y habilidad

Capacidad es la aptitud con la que cuenta cualquier persona para llevar a cabo ciertas tareas, 
es decir, la posibilidad o facultad tanto física, mental y social que tiene la persona para llevar a cabo 
determinadas actividades y conductas que le permiten funcionar en su medio social. Son las 
herramientas naturales con las que cuentan todos los seres humanos. La capacidad se desarrolla 
y mejora a lo largo de la vida por un contexto sociocultural concreto.

Habilidad hace referencia a la destreza, la facilidad, competencia y rapidez para llevar a cabo 
cualquier tarea o actividad. Una persona hábil es aquella que obtiene éxito gracias a su destreza; 
por lo tanto, la habilidad, es una valoración social que se hace de la capacidad que muestra una 
persona para la realización de determinadas actividades.

Algunos ejemplos de tipos de habilidades serían los de la figura 2.2.

B) Autodeterminación

La autodeterminación es la capacidad de una persona para actuar libremente y tomar sus pro-
pias decisiones. Es un proceso que implica ir ganando control y experiencia en nuestras vidas, 
por ejemplo, dónde vivir y con quién, qué estudiar, con quién relacionarnos…, son todas deci-
siones importantes que debemos hacer en un momento u otro de nuestra vida. 

Hablar de autodeterminación es lo que explica la figura 2.3.

  
Habilidad cognitiva

  
Habilidad matemática

  
Habilidad social

  
Habilidad comunicativa Figura 2.2

Tipos de habilidades

Figura 2.3
¿Qué es
la autodeterminación?

Tomar decisiones, 
realizar elecciones, 

imaginar planes futuros, 
establecer metas...

Libertad de elección, 
responsablidad personal, 
derechos individuales, 
dignidad personal...
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Una de las definiciones de autodeterminación más aceptada es la de Michael Wehmeyer, 
1996: 24. 

“Autodeterminación se refiere a actuar como el principal agente causal 
de su vida y hacer elecciones y tomar decisiones respecto a la calidad de vida 

propia, sin influencias o interferencias externas innecesarias.”

3 Para que una persona desarrolle su autodeterminación debe ser apoyada y respetada en 
la toma de sus decisiones, siendo consciente de sus consecuencias.

RecueRda

C) Independencia

Dentro del contexto de autonomía personal y social, independencia es la capacidad de la 
persona para realizar las actividades de la vida diaria por ella misma y sin ayuda de los demás. Pero, 
¿qué entendemos por actividades de la vida diaria (AVD)? 

Son todas aquellas actividades o tareas que las personas realizamos autónomamente en 
nuestra vida diaria permitiéndonos vivir de forma autónoma e integrada en nuestro entorno. 

Varían entre las actividades que son más fundamentales para la supervivencia, como, por 
ejemplo, la alimentación, hasta algunas tareas más complejas como pueden ser hacer la compra.

Las actividades la vida diaria pueden dividirse en:

l  Actividades básicas de la vida diaria (ABVD).

Son las tareas más elementales de la persona, 
que le permiten desenvolverse con un mínimo de 
autonomía e independencia, tales como; el cuidado 
personal, las actividades domésticas básicas, la movi-
lidad esencial, reconocer personas y objetos, orien-
tarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas 
(Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia. Artículo 2.3).

Cuadro 2.1
Características de las ABVD

Se caracterizan por:

•  Ser universales.
•  Estar ligadas a la supervivencia y condición humana, a las necesidades básicas de cada individuo.
•  Estar dirigidas a uno mismo.
•  Realizarse cotidianamente y de forma automática.
•  Suponer un mínimo esfuerzo cognitivo.

Figura 2.4
Lavarse las manos es una ABVD
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Dentro de las ABVD se incluyen la alimentación, el aseo e higiene, vestido, movilidad per-
sonal, sueño y descanso, desplazamiento, transferencias…

Listado de dimensiones y elementos de las ABVD

Actividades locomotrices Vestirse

• Ponerse de pie.
• Caminar sin ayuda.
• Utilizar silla de ruedas.
•  Trasladarse de la silla de ruedas a la cama.
•  Trasladarse de la silla de ruedas al aseo.
• Subir y bajar escaleras.
•  Caminar dentro de la casa o residencia.

•  Ponerse la ropa.
•  Atarse los cordones de los zapatos.
•  Abrocharse.
•  Seleccionar la ropa que se va a poner.

Aseo e higiene Control de esfínteres

•  Ir al baño sin ayuda.
•  Peinarse.
•  Afeitarse.
•  Limpiarse los dientes/dentadura.
•  Bañarse o ducharse.
•  Lavarse y secarse las manos y cara.

•  Control de vejiga.
•  Control de vientre.

Comer

•  Comer sin ayuda.
•  Uso de los cubiertos.
•  Beber de un vaso.

Fuente: María Belando Montoro, 1994.

PaRa sabeR más

El cuadro 2.3 muestra algunas de las escalas utilizadas para medir el grado de dependencia en 
las actividades básicas de la vida diaria:

Katz Barthel Escala de incapacidad física  
de Cruz Roja

• Lavado.
• Vestido.
• Uso de retrete.
• Transferencia.
• Continencia.
• Alimentación.

• Comer.
 • Vestirse.
• Arreglarse.
• Ir al retrete.
• Deposición.
• Micción.
• Traslado sillón-cama.
• Deambulación.
• Subir y bajar escaleras.

• Marcha e inmovilización.
• Continencia.
• Actividades vida diaria.
•  Necesidad de cuidados  

de enfermería.

 

Cuadro 2.3 
Escalas de valoración de ABVD

Cuadro 2.2 
Listado de dimensiones de ABVD
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l  Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). 

Son actividades más complejas que las ABVD, y su ejecución requiere de un mayor 
nivel de autonomía personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar de-
cisiones y precisan interacciones más difíciles con el medio (Libro blanco de la dependencia. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Imserso, 2004).

Cuadro 2.4 
Características de las AIVD

Se caracterizan por:

•  Conllevar un mayor sesgo cultural.
 •  Estar ligadas al entorno.
 •  Ser un medio para obtener o realizar otra acción.
 •  Suponer una mayor complejidad cognitiva y motriz.
 •  Implicar una interacción con el medio.

Figura 2.5 
Señora realizando AIVD

En esta categoría se incluyen tareas domésticas, de administración del hogar y de la 
propiedad, como poder utilizar el teléfono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las 
uñas de los pies, coger un autobús, metro o taxi, preparar la propia comida, comprar lo que 
se necesita para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, 
etc.), poder pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.

Listado de dimensiones y elementos de las AIVD

Orientación Medicación

• Orientación, tiempo, persona y lugar.
• Saber su edad y nombre.
• Saber el día y el mes en el que está.
• Saber dónde vive.
•  Conocer los nombres de las personas más 

cercanas.

•  Responsabilidad de tomar la dosis correcta en el 
momento adecuado.

•  No automedicarse.

[.../...]

Cuadro 2.5 
Listado de dimensiones de AIVD
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Comunicación Otros

•  Mantener/iniciar conversaciones coherentes 
con otras personas.

•  Uso del teléfono.
•  Escribir cartas.
•  Responder a preguntas.

•  Lavar la ropa o llevarla a la lavandería.
•  Hacer compras, manejar dinero.
•  Ayudar a otros.
•  Calentar comida.
•  Limpiar la habitación, hacer la cama.
•  Cerrar con llave la habitación o la casa.

Fuente: María Belando Montoro, 1994.

PaRa sabeR más

El Índice de Lawton, desarrollado por Brody y Lawton en 1972, valora la capacidad de 
la persona para realizar las actividades instrumentales necesarias para vivir de manera 
independiente en la comunidad. 

Capacidad para usar el teléfono

Utiliza el teléfono por iniciativa propia
Es capaz de marcar bien algunos números familiares 
Es capaz de contestar al teléfono pero no de marcar
No es capaz de usar el teléfono

1
1
1
0

Hacer compras

Realiza independientemente todas las compras necesarias
Realiza independientemente pequeñas compras
Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra
Totalmente incapaz de comprar

1
0
0 
0

Preparación de la comida

Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente
Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes
Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada
Necesita que le preparen y sirvan las comidas

1
0
0 
0

Cuidado de la casa

Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional para trabajos pesados
Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas
Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza
Necesita ayuda en todas las labores de la casa
No participa en ninguna labor de la casa

1
1
1
1
0

Lavado de la ropa

Lava por sí solo toda su ropa
Lava por sí solo pequeñas prendas
Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra persona

1
1
0

[.../...]

Cuadro 2.6 
Índice de Lawton

Cuadro 2.5 (Cont.)
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Uso de medios de transporte

Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche
Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte
Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona
Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros
No viaja

1
1
1
0
0

Responsabilidad respecto a su medicación

Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta
Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente
No es capaz de administrarse su medicación

1
0
0

Manejo de sus asuntos económicos

Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo
Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, 
bancos…
Incapaz de manejar dinero

1

1
0

Puntuación Dependencia

0-1 
2-3
4-5
6-7
8

Total
Severa

Moderada
Ligera

Independencia

 

  
l  Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD).

Integran las actividades del área ocupacional del 
ocio, juego y esparcimiento, así como del trabajo.

Figura 2.6 
Ejemplo de AAVD

Cuadro 2.6 (Cont.)
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Se caracterizan por:

•  No ser indispensables para el mantenimiento de la independencia.
•  Estar en relación con el estilo de vida de la persona.
•  Permitir a la persona desarrollar sus papeles dentro de la sociedad.

 

Actividades básicas 
de la vida diaria 

Orientadas 
al cuidado 
de nuestro 

propio cuerpo

Actividades 
instrumentales 

de la vida diaria

Orientadas 
al manejo 

de diferentes 
instrumentos 
en el hogar 

y la interacción 
con el ambiente

Actividades 
avanzadas 

de la vida diaria

Incluyen 
actividades diversas 
que tienen que ver 

con el rol 
y la identidad 

de las personas

Figura 2.7
Campos de actuación de las AVD

RecueRda

D)  Autonomía personal y social

Tomando como referencia la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 2, Auto-
nomía personal se define como:

“La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones 
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 
propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria”.

3 Independencia es la capacidad de la persona para realizar por sí misma y sin ayuda las 
actividades de la vida diaria (lo que puede hacer).

3 Autonomía es la capacidad y el derecho de la persona para decidir por sí misma y actuar 
con total libertad, orientando sus actos y asumiendo los riesgos de su conducta (lo que 
quiere hacer). 

RecueRda

Cuadro 2.7
Características de las AAVD
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La autonomía de las personas depende de dos factores importantes para tener en cuenta:

1. Capacidades de la persona.
2. Características del entorno.

2.2. Habilidades de autonomía personal y social

Una vez estudiados los conceptos de capacidad, habilidad, autodeterminación, independencia 
y autonomía, se está en condiciones de analizar el significado de Habilidades de autonomía 
personal y social, así como la clasificación e importancia de las mismas.

2.2.1.  Definición y clasificación de las habilidades de autonomía 
personal y social (HAPS)

Habilidades de autonomía personal y social son aquellas destrezas esenciales que una 
persona adquiere y utiliza por sí misma para afrontar las diversas situaciones de forma 
exitosa. En definitiva, son conductas que adquiere una persona para:

•  Adaptarse al entorno y resolver por sí misma los cuidados y atenciones que 
se requiere en la vida diaria.

• Relacionarse con los demás.
• Usar los diferentes recursos existentes en el hogar y sociedad.

A estas habilidades también se les denomina habilidades adaptativas, concepto que la American 
Association on Mental Retardation (AAMR) aplicó a la definición de retraso mental. En ese 
proceso se ha quitado el peso del “cociente intelectual” como único parámetro, priorizando las 

Capacidad

Figura 2.8
Factores que influyen en la autonomía de la persona

Características 
del entorno

Autonomía

Actividades propuestas

2.1.  Reflexiona sobre los conceptos “capacidad y habilidad” estudiados en el capítulo e 
indica varios ejemplos que justifiquen y aclaren la teoría explicada.

2.2.  ¿Es fundamental que una persona se sienta independiente hoy en día? ¿Por qué? Justi-
fica tu respuesta.

2.3.  Piensa en una persona mayor, de aproximadamente 70 años de edad, ¿en qué activi-
dades de la vida diaria podría tener mayor dificultad? Justifica tu respuesta.
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habilidades y conductas, así como resaltando la importancia de los apoyos para valorar las poten-
cialidades de la persona. Este concepto fue utilizado por la AAMR para intentar especificar las 
dificultades que presentaban las personas con retraso mental en su desenvolvimiento cotidiano.

Centrándonos en nuestro campo de estudio “personas en situación de dependencia”, al in-
tentar definir los déficits que pueden presentar las personas en las actividades de su vida diaria, 
se ve la necesidad de concretar los diferentes comportamientos que se han de llevar a cabo para 
mostrar una conducta adaptativa. 

Los distintos comportamientos según la AAMR se clasificaron en 10 áreas, las cuales reco-
gen de forma exhaustiva las habilidades que la persona debe desarrollar, trabajar y asumir para 
desenvolverse con autonomía e independencia en su entorno social y natural. 

Habilidades 
académicas 
funcionales

Se trata de adquirir habilidades de aplicación directa en la vida personal. No se 
centra en alcanzar unos determinados niveles académicos sino de dominar y em-
plear aquellos conocimientos que tienen una aplicación práctica para la vida co-
tidiana. Un ejemplo podría ser el uso del teléfono, Internet, saber gestionar una 
compra…

Habilidades 
de 
comunicación

Transmisión y recepción de información, tanto oral como escrita y gestual. Hace 
referencia sobre todo a la parte instrumental del lenguaje. Un ejemplo sería la 
capacidad de comprender o aceptar una petición.

Habilidades 
sociales

Son aquellas que se utilizan en la relación con las personas del entorno, por 
ejemplo, iniciar, mantener y finalizar una conversación.

Utilización 
de la 
comunidad

Uso adecuado de los recursos de la comunidad así como de sus servicios. Incluye 
comprar en tiendas, asistir a actos sociales, coger el bus…

Cuidado  
personal

En esta área se recoge todo lo que tiene que ver con el autocuidado, el control 
de uno mismo sobre su aspecto externo y con la influencia en su relación con el 
entorno en el que vive. Serían todas las habilidades relacionadas con el aseo, co-
mida, vestido, higiene, apariencia personal…

Vida 
en el hogar

Comprende habilidades que permiten desenvolverse autónomamente en el hogar. 
Incluye tareas del hogar, preparar comidas…

Salud  
y seguridad

Habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud de uno mismo, reco-
nocer cuándo se está enfermo, consideraciones básicas de seguridad y preven-
ción, primeros auxilios…

Habilidades  
relacionadas 
con el ocio

Utilizar y disfrutar de las posibilidades de ocio en el hogar y en la comunidad, solo 
y con los otros.

Habilidades  
relacionadas 
con el trabajo

Incluyen aquellas necesarias para conseguir y mantener el trabajo, como por 
ejemplo, conocer los horarios, manejar dinero, finalizar tareas, interacción con 
los compañeros…

Autodirección  
o autogobierno

En esta área se agrupan aquellas habilidades que ayudan a la persona a ser más 
autónomo en las otras áreas, por ejemplo, buscar ayuda cuando se necesite, elegir 
o resolver una situación nueva…

Cuadro 2.8 
Habilidades adaptativas según la AAMR




