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“INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE DESA-

RROLLO  Y ATENCIÓN ESPECIAL “EL ÁNGEL” Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
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b. RESUMEN 

 

Se ha comprobado que la autoconfianza, la autoestima, la seguri-

dad, la capacidad de compartir y amar, e incluso las habilidades intelec-

tuales y sociales de los niños del Centro de Desarrollo y Atención Espe-

cial “El Ángel”, tienen sus raíces en las experiencias vividas durante la 

primera infancia en el seno familiar. En un hogar donde se respira un am-

biente de cariño, de respeto, de confianza y de estabilidad, los niños o 

niñas se crían y se desarrollan psíquicamente más sanos y seguros, y se 

relacionarán con el exterior de esta misma forma, con una actitud más 

positiva y constructiva hacia la vida. (Lozada, 2011) 

 

El trabajo de campo se lo emplea mediante el uso de la encuesta 

dirigida a 20 estudiantes con discapacidad, 20 madres de familia y 10 do-

centes que laboran en el Centro de Desarrollo y Atención Especial “ El 

Ángel”.   

 

Los objetivos específicos permitieron establecer acciones que faci-

litaron identificar teorías sobre la temática y a su vez sustentar el objeto 

de estudio sobre Familia, desarrollo Psicosocial de niños y niñas con dis-

capacidad y la  Intervención del Trabajador Social,  que  condujeron  a 

conocer causas y consecuencias de la limitada atención de la familia en el 

desarrollo psicosocial de los niños y niñas con discapacidad y manejar el 

tema de mejor manera, para establecer estrategias de intervención y 

brindar alternativas de solución al diagnóstico actual. 

 

Para la realización de la investigación de campo se utilizó el méto-

do científico como métodos Empírico, Inductivo  y Analítico-sintético. Esta 

metodología se viabilizó el conocimiento del problema en el que se en-

cuentran inmersos los niños y niñas en la institución y se recopilo la in-

formación para la cual se construyó el marco referencial. Se procedió a 

aplicar las técnicas e instrumentos como la ficha de observación, la en-

cuesta dirigida a los estudiantes, madres de familia y docentes  que labo-

ra en la misma, esto permitió obtener los datos referenciales necesarios 
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para la explicación e interpretación y análisis del fenómeno objeto de es-

tudio. 

 

Los principales hallazgos obtenidos en el proceso de investigación 

de campo, se encontraron a que la mayoría de los niños y niñas se ven 

afectados por la limitada atención de la familia, cuyas causas son la de-

sintegración familiar, falta de figura paterna y la situación económica en la 

que viven. Enfatizando que estos hecho sociales conllevan a generar 

efectos como; baja autoestima, actitudes sociales negativas, poco partici-

pativos, desinterés, comportamiento agresivo al encontrarse la limitada 

atención de la familia que es un factores son limitantes para alcanzar un 

estado óptimo y por ende lograr un desarrollo psicosocial, finalmente una 

propuesta de Intervención que permita mejorar las relaciones familiares 

para crear un ambiente armónico y afectivo entre padres y madres de fa-

milia, hijos e hijas del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 
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Summary 

 

It has been found that self-confidence, self-esteem, security, the 

ability to share and love, and even the intellectual and social skills of 

children Center for Development and Special Attention "An-gel" are 

rooted in the experiences experienced during early childhood in the 

family. In a home where an atmosphere of love, respect, trust and sta-

bility, boys or girls breathes breed and develop psychically healthier and 

safer, and related to the outside of this same way, with an attitude more 

positive and constructive towards life. (Lozada, 2011) 

 

Fieldwork it is used by using the diri-gida survey to 20 students with 

disabilities, 20 mothers and 10 teachers working at the Center for De-

velopment and Special Attention "The Angel". 

 

The specific objectives allowed to establish actions that facilitated iden-

tify theories on the subject and in turn the object of study on Family, 

psychosocial development of children with disabilities and social work 

intervention support, which led to know causes and consequences of 

the limited attention family in the psychosocial development of children 

with disabilities and handle the issue of how best to establish interven-

tion strategies and provide alternative solutions to the current diagnosis. 

 

the scientific method was used as Empirically, Inductive and Analytical-

synthetic methods for conducting field research. This methodology me-

awareness of the problem in which children are immersed in the institu-

tion and the information for which the reference framework was built 

was compiled was ensured. He proceeded to apply the techniques and 

instruments such as the observation sheet, the survey of students, 

mothers and teachers working in the same, this allowed to obtain the 

reference data necessary for explanation and interpretation and analy-

sis of the phenomenon under study. 

The main findings obtained in the process of field research found 

that most children are affected by the limited attention of the family, 
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whose causes are family disintegration, lack of father figure and the 

economic situation in they live. Emphasizing that these social fact lead 

to generate effects; low self-esteem, negative social attitudes, not par-

ticipatory, selflessness, aggressive to meet the limited attention of the 

family is a factor behavior are constraints to achieve an optimal state 

and thus achieve a psychosocial development, finally a proposal for in-

tervention to improve family relationships to create a harmonious and 

caring environment between parents and mothers, sons and daughters 

of the Centre for Development and Special Attention "the Angel". 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

“La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el 

primer entorno natural en donde los miembros que la conforman evolu-

cionan y se desarrollan a nivel físico, intelectual y social. Las experien-

cias que se adquieren en la primera infancia de cualquier tipo y los 

vínculos de apego que en ella van a estar determinadas por el propio 

entorno familiar generador de las mismas. 

 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desa-

rrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que 

permitan a sus miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo 

capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito 

social”. (Ajuriaguerra, 1990) 

 

Cuando los lazos familiares son fuertes, la convivencia entre pa-

dres e hijos es estable y equilibrada cuando exista un niño con disca-

pacidad el amor y la atención por parte de sus progenitores  hacia el hi-

jo debe ser más fortalecida, sin embargo hay familias  débiles que no 

aceptan en esas condiciones a sus hijos esto acurre en la figura pater-

na. La madre por lo general es quien asume más la responsabilidad 

con su hijo, tomando en cuenta que las personas de clase social media 

y baja pese a que no cuentan con los recursos necesarios para su 

mantención se aferran a la vida de sus hijos que sufren alguna disca-

pacidad.  

 

"Las relaciones emocionales tempranas con las personas que 

rodean a los niños son la base del desarrollo social, emocional e inte-

lectual. El autoestima, la seguridad, la autoconfianza, la capacidad de 

compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, tie-

nen sus raíces en las experiencias vividas durante la primera infancia 

en el seno familiar.”  (Lozada, 2011) 
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- El presente proceso de investigación titulado: “Influencia 

de la familia en el desarrollo psicosocial de los niños y ni-

ñas con discapacidad del Centro de Desarrollo  y Aten-

ción Especial “El Ángel” y la intervención del Trabajador 

Social”, tiene un enfoque lo psicosocial, educativo y fami-

liar.  

 

Para mayor comprensión del presente trabajo investigativo se lo 

ha realizado en los siguientes apartados:  

 

APARTADO I: Titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, que 

sostiene el estudio científico con la aplicación de los criterios persona-

les que relacionan dichas fuentes con la ejecución del proyecto de in-

vestigación, estos comentarios orientan para conocer la situación del 

Centro de Desarrollo y atención Integral “El Ángel”, en consideración a 

la muestra poblacional seleccionada con anterioridad, sirviendo como 

guía para el desarrollo de nuevos estudios, y aplicando algunas obser-

vaciones que facilitan el desarrollo profesional del Trabajador Social.  

 

APARTADO II: Se  detallan   los   “MATERIALES   Y MÉTO-

DOS”, los mismos que dan una amplia perspectiva del proceso meto-

dológico aplicando el método científico con sus acompañantes, en 

donde se aplicaron, métodos y técnicas como la observación y las en-

cuestas.  

 

APARTADO III: Titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” 

permitió corroborar  los  diferentes  resultados del trabajo de campo 

que se expresan en un análisis cualitativo y cuantitativo con su corres-

pondiente discusión  e interpretación del estudiante. Considerando el 

método Científico con sus acompañantes. 
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APARTADO IV: Se encuentran las “CONCLUSIONES Y RE-

COMENDACIONES” producto del trabajo investigativo reflejadas des-

de la síntesis y análisis del trabajo de campo y la revisión de literatura, 

que explican las causas y efectos del problema objeto de estudio. 

 

Al final se presentó una Propuesta de Intervención con enfoque 

en el objeto de estudio, bajo el diseño de actividades y estrategias de 

acción. Así mismo se hace constar la bibliografía y anexos. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

“El centro El Centro de Atención y Desarrollo para niños y niñas y 

adolescentes Especiales CADE funciona en un amplio local ubicado en la 

finca “Las Cochas”, la misma que durante el año 1996 –1997 el H. Conse-

jo Provincial de Loja, remodeló y condicionó para la atención de las per-

sonas con discapacidad de Loja y la provincia. La remodelación se la 

realizó sobre una casa vieja completamente en ruinas que por más de 20 

años se encontraba abandonada sin prestar servicio alguno, cuya finali-

dad fue otorgar alojamiento, alimentación cuidado diario y protección inte-

gral en calidad de casa hogar –alberge, orfelinato y asilo- con el nombre 

de “Casa Hogar El Ángel”, En administración del Ing. Raúl Auquilla, con 

acuerdo ministerial N° 043-DPEL.DP de fecha 10 de septiembre del 1998. 

 

Mediante resolución 010 -DPEL.DP, con fecha 10 de agosto del 

2005 con la Lic. Lita Martínez Alvarado, Directora Ejecutiva de PPAS, en 

la administración del Arq. Rodrigo Vivar se resuelve cambiar el nombre a 

CAD, dándole un giro a la EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. 

Por resolución Nro. 1381 JD-RC-L-2013 se cambia de denominación por 

UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL CADE con fecha 5 de Noviembre  

del  2013.  (Se adjunta copia documentación de acuerdos ministeriales 

respectivos). 

 

Los habitantes de la zona donde está ubicado el Centro de Aten-

ción y Desarrollo para niños y niñas y adolescentes Especiales CADE, 

pertenecen a un conglomerado social de nivel medio, destacándose la 

cultura, la moral y la ética en principios y buenas costumbres inculcadas 



 

10 
 

por sus ancestros. Son entes políticos muy participativos en lo que se re-

fiere al adelanto y prosperidad de la comunidad y el bienestar colectivo. 

  

En esta zona su gente se dedica por lo regular a desempeñarse en 

empleos, las mujeres son en su mayoría amas de casa;  quienes habitan 

estas tierras se dedican al cultivo de productos de ciclo corto, se puede 

hablar de una economía más o menos sustentable. 

 

El Centro de Atención y Desarrollo para niños y niñas y adolescen-

tes Especiales CADE conforme con su filosofía de atención social a gru-

pos prioritarios y personas con discapacidad, adopta el modelo rehabilita-

dor, pedagógico humanista, social, cognitivo e inclusivo, pues éste permi-

te responder al propósito de formar a los niños, niñas, adolescentes y jó-

venes con discapacidad en su dimensión integral. 

 

Rehabilitador porque con ellos se recupera y habilita las diferentes 

áreas comprometidas ya sea a nivel motriz grueso, fino y del lenguaje,  de 

las distintas discapacidades que pueden ser adquiridas en el periodo pre, 

peri y postnatales. 

 

Humanista, porque favorece el desarrollo y la autonomía de la per-

sona, como protagonista de su propia formación, fortaleciendo la práctica 

de valores y  su independencia personal social que, consecuentemente 

permita la construcción de una nueva sociedad más justa, solidaria, plura-

lista e inclusiva cumpliendo con ello el accionar del buen vivir. 

 

Social, porque impulsa el desarrollo de la persona con discapaci-

dad como producto de una interacción con el medio social en el que se va 

a desenvolver. 

 

Cognitivo, porque permite la adquisición y generación del conoci-

miento significativo a través de la práctica de los procesos intelectuales de 
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acuerdo a su discapacidad para poder llegar a una mejor inclusión educa-

tiva y social. 

 

VISIÓN 

 

El Centro de Atención y Desarrollo para niños y niñas y adolescen-

tes Especiales CADE   es una entidad sin fines de lucro que imparte Edu-

cación Especial y Rehabilitación  de calidad humanista e integral a los 

niños-niñas, adolescentes con discapacidad de nuestra  ciudad y provin-

cia de Loja, logrando  desarrollar así sus capacidades motoras e intelec-

tuales y de interacción social; basados en los principios de honestidad y 

respeto con la finalidad de alcanzar destrezas, habilidades y aptitudes que 

le permitan un desarrollo integral e inclusivo encaminados al buen vivir. 

 

MISIÓN 

 

Propiciar y potenciar los servicios de calidad, equidad, diversidad, 

universalidad y derechos dirigida a la población de los niños, niñas, ado-

lescentes y jóvenes con discapacidad mediante programas  de preven-

ción, habilitación y rehabilitación integral acorde a las necesidades y po-

tencialidades individuales que les permitan desarrollar al máximo sus ca-

pacidades y puedan acceder a una verdadera inclusión educativa y so-

cial.” (Centro de Desarollo y Atención Especial "El Angel", 1998) 
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1. FAMILIA 

 

1.1. Concepto de familia 

 

La familia es una parte de la sociedad, en donde cada miembro 

evoluciona, se desenvuelve interactuando con factores internos (biológi-

cos, emocionales, psicológicos) y externos (sociales). Al hablar de familia 

desde una perspectiva sistémica se la concibe como un todo diferente a la 

suma de sus partes, la familia es un sistema que se encuentra constituida 

por una red de relaciones y conformada por subsistemas. (Quintero, 

2007) 

 

Cada familia está formada por un grupo de individuos que se en-

cuentran regidos por normas y reglas sociales de comportamiento, están 

interrelacionados a través de su formación van desarrollando patrones 

culturales, tradicionales, políticos y religiosos, tratando de lograr la satis-

facción emocional e individual de cada uno de los integrantes para su me-

jor desarrollo. (Hernandez, 2005) 

 

“Como tal la familia es la matriz de la identidad y del desarrollo psi-

cosocial de sus miembros y en este sentido debe acomodarse a la socie-

dad y garantizar la continuidad de la cultura a la que corresponde”. 

(Quintero, 2007) 

 

De las encuestas aplicadas a madres de familia y docentes del 

Centro de Atención y Desarrollo Integral “El Ángel”, se determina que la 

familia es la célula central de la sociedad, en donde cumplen un papel 

muy importante en su debatir y desarrollo. La familia es aquella que está 

marcada por una ley de la sociedad en la que cumple roles y funciones, 

para lograr el desarrollo emocional, social y cultural del individuo.   
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Con respecto al ambiente psicológico, la familia se presenta como 

una institución social, constituyendo un área de desenvolvimiento, las 

condiciones de desarrollo y la determinación de la dirección de desplie-

gue. Es decir la familia es el grupo social básico, donde se producen los 

primeros intercambios de conducta social y afectiva, valores y creencias, 

tiene una influencia muy decisiva en el comportamiento social. 

 

Las encuestas ayudan a corroborar que la familia es el primer tejido 

social que enseña al niño las bases de la vida humana en una dinámica 

de interacciones reciprocas basadas en la comunicación, es el aspecto 

vital donde el niño recibe las primeras estimulaciones sensoriales, afecti-

vas, lingüísticas sociales, etc., que le convierten en un miembro activo de 

su familia e incorporan a las pautas culturales de su entorno. 

 

1.1.2. Modelos de Familia 

 

Familia Nuclear 

 

“Conformada por dos generaciones, padres e hijos; unidos por la-

zos de consanguinidad conviven bajo el mismo techo y por consiguiente 

desarrollan sentimientos más profundos de afecto, intimidad e identifica-

ción. Es dinámica en su composición, evolucionando con los vaivenes de 

su ciclo vital y con los cambios socio-culturales que la determinan. 

 

Familia Extensa o Conjunta 

 

Está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros 

como sus parientes consanguíneos ascendentes, descendientes y/o cola-

terales: recoge varias generaciones que comparten habitación y funcio-

nes. 
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Familia Ampliada 

 

Modalidad derivada de la familia extensa o conjunta, en tanto per-

mite la presencia de miembros no consanguíneos o convivientes afines, 

tales como vecino, colegas, paisanos, compadres, ahijados. Comparten la 

vivienda y eventualmente otras funciones en forma temporal o definitiva. 

  

Familia simultánea, antes denominada superpuesta o recons-

truida 

 

Está integrada por una pareja donde uno de ellos o ambos, vienen 

de tener otras parejas y de haber disuelto su vínculo marital. En la nueva 

familia es frecuente que los hijos sean de diferentes padres o madres; 

siendo mayor el número de hijos que en las forma nuclear o monoparen-

tal. 

 

Familias con un solo progenitor o monoparentales o uniparen-

tales 

 

Según las Naciones Unidas. Una familia monoparental es una va-

riación de la familia nuclear de un sólo adulto, compuesta por una madre 

o un padre y uno o varios hijos. 

 

Según la Comisión de las Comunidades Europeas. Una familia 

monoparental es aquella formada por un progenitor que, sin convivir con 

su cónyuge ni cohabitando con otras personas, convive al menos con un 

hijo dependiente y soltero. 

 

Tipos de familia monoparental 

Sin embargo, dentro de lo que se puede considerar una familia 

monoparental o uniparental existen diferentes tipos de familia, 
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con realidades muy diversas que se relacionan con el origen de dicha 

monoparentalidad. 

 

- Familia monoparental a partir de un divorcio. En estos casos, 

con más frecuencia se trata de madres que han quedado solas 

al cuidado de sus hijos tras un divorcio. Sin embargo, también 

hay padres en tal situación. 

 

- Familia monoparental por adopción o fertilización asistida. En 

otros casos, las familias monoparentales se constituyen a partir 

de un hombre o mujer, que no desea sacrificar su deseo de pa-

ternidad o maternidad, por el hecho de no haber formado una 

pareja. En tal caso, acuden a la adopción o a las técnicas de 

fertilización asistida. 

 

- Familia monoparental a partir de la muerte de uno de los con-

yugues, Es el tipo de familia monoparental de más larga data, 

ya que obedece a un fenómeno que siempre ha existido. 

 

Familia de origen 

 

Constituida por la familia nuclear (padres biológicos o sustitutos y 

hermanos) del ego, o miembro índice, o persona que demanda atención 

profesional. Pese a los procesos de composición y recomposición y al ais-

lamiento geográfico y/o funcional, la familia de origen siempre será la 

misma.” (Córdova, 2012) 

 

Relacionándola con el objeto de estudio y de las encuestas aplica-

das podemos decir que la familia monoparental es la que más predomina 

en el Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, siendo el divor-

cio la causa principal para que susciten todos estos acontecimientos, cau-
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sando así el desinterés por parte de la madre hacia el niño/a con discapa-

cidad.   

 

La investigación del trabajo de campo se determinó que las familias 

monoparentales es una realidad visible en la actualidad existente en el 

Centro., al existir este tipo de familia se concluye que las madres son las 

únicas personas encargadas del cuidado de  los niños/as con discapaci-

dad, es decir ellas son las responsables de llevar las actividades en el 

hogar, como el  aporte económico para el sustento de la familia, siendo 

ellas las únicas que aporten al desarrollo integral y social del hogar. 

 

1.1.3. Funciones de la familia 

 

“Cada persona tiene necesidades que deben satisfacer y que son 

muy importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en 

donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro le 

servirán de apoyo para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de 

las funciones más importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer 

las necesidades de sus miembros. 

 

Además de esta función, la familia cumple otras funciones, entre 

las que podemos destacar: 

 

- La función biológica: que se cumple cuando una familia da 

aliento, calor y subsistencia. 

 

- La función económica: la cual se cumple cuando una familia 

entrega la posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

 

- La función educativa: que tiene que ver con la transmisión de 

hábitos y conductas que permiten que la persona se eduque en 
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las normas básicas de convivencia y así pueda, posteriormente 

ingresar a la sociedad. 

 

- La función psicológica: que ayuda a las personas a desarrollar 

sus efectos, su propia imagen y su manera de ser. 

 

- La función afectiva: que hace que las personas se sientan que-

ridas, apreciadas, apoyadas, protegidas y seguras. 

 

- La función social: que prepara a las personas para relacionar-

se, convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse unos con 

los otros, competir, negociar y aprender a relacionarse con el 

poder. 

 

- La función ética y moral: que transmite los valores necesarios 

para vivir y desarrollarse en armonía con los demás. 

 

Todas las personas, especialmente los niños, necesitan que la fa-

milia al a que pertenecen cumpla estas funciones. Es tarea de cada 

miembro de la familia hacer todo lo posible para lograr esto”. (Waldo) 

 

Del objeto de estudio investigado se pudo determinar las funciones 

que cumple la familia de los niños con discapacidad, asistentes en el Cen-

tro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, de las cuales son:  

 

Principalmente la familia es necesaria para la socialización del 

desarrollo y comportamiento de los niños y niñas en la sociedad, debido a 

que la familia es la base o el centro principal para que ellos se comporten 

o desarrollen actividades en su entorno a la relación con los demás, es 

decir las lecciones con mayor valor las aprenden de su familia, durándoles 

toda la vida. Los niños también dependen de otros para que los cuiden, lo 

que convierte a las familias en la parte más importante de su crecimiento. 
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Una vez analizando el rol que cumple la familia en el desarrollo in-

tegral y psicosocial de los niños, podemos determinar las funciones que 

deberían tener la familia frente a los niños con discapacidad, entre una de 

ellas está la socialización de los niños, el cuidado, la supervisión, la moni-

torización y la interacción, las relaciones sexuales legítimas y finalmente 

el afecto, apoyo emocional y compañerismo. 

 

Para concluir con este tema de las funciones de la familia es dejar 

claro que la unidad familiar actúa como un refugio seguro del mundo exte-

rior en que la familia está formada para proteger a sus miembros, para 

amarlos, y proporcionarles a cada uno de ellos las necesidades básicas 

esenciales. Una familia extremadamente unida también se mueve bajo 

el amor incondicional y la dedicación entre ellos sin tener en cuenta las 

circunstancias que puedan pasar. 

 

1.1.4. Influencia de la familia en el desarrollo de personalidad 

 

“La familia, como lugar de aprendizaje, de pertenencia de amor y 

seguridad, nos ofrece las mayores oportunidades para desarrollar nues-

tras capacidades personales. La familia es por lo tanto, un lugar de creci-

miento que nos permite explorar el mundo desde que somos pequeños, 

para luego ser capaces de actuar en él. 

 

Cuando un niño vive situaciones que le provocan rabia, miedo o 

tristeza, la familia puede ayudar a que esas vivencias difíciles se integren 

en su procesos de desarrollo y se fortalezca su personalidad. En estas 

ocasiones, los niños necesitan más que nunca ser tomados en serio y 

sentirse acogidos por la familia. 

 

Así, la familia juega un papel fundamental en el crecimiento de los 

hijos. En este largo proceso los padres dan y también reciben. Ellos dan 

seguridad interior a sus hijos al entregarles calor afectivo y la sensación 
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de que son útiles y valiosos, pero también son recompensados cuando 

sienten la satisfacción de verlos jugar, crecer, aprender todos los días al-

go nuevo. 

 

Los niños durante su normal proceso de crecimiento, deben enfren-

tar problemas que pueden darse en el área de la educación, de la diferen-

ciación e independencia del resto de los miembros de la familia, de la pre-

sión del grupo social, del desarrollo de su identidad sexual, etc., todos 

ellos influirán de una u otra manera en la consolidación de sus rasgos de 

personalidad”. (Waldo) 

 

Para determinar la influencia de la familia en el desarrollo de la 

personalidad  de los niños objeto de estudio, se puede decir que este es 

un tema que constituye un hecho ampliamente reconocido y estudiado por 

las diversas disciplinas que analizan y valoran la conducta humana. El 

hecho de que esta influencia pueda degenerar en modos de comporta-

miento que son expresión de un desarrollo inadecuado de los individuos y 

lleva consigo una disfunción evidente de sus roles específicos es, sin du-

da, un problema que han de afrontar cotidianamente nosotros los Traba-

jadores Sociales., el punto de partida va a ser la referencia a una expe-

riencia personal que hemos vivido coincidiendo con los comienzos de 

nuestra investigación.  

 

Así como hay influencias internas y externas, la afectividad influye 

de principalmente en el desarrollo de la personalidad, siendo este un sen-

tido amplio, su carencia es una de las claves que explican situaciones 

como éstas: inestabilidad familiar y personal, unión precoz de la pareja, 

incomunicación, malos tratos, celos, inseguridad, toxicomanías, prostitu-

ción, frustración, incesto, violación, desnutrición, falta de prevención (tanto 

de salud como de higiene), falta de identidad individual y familiar, auto 

marginación problemas de convivencia, infanticidio, delincuencia, mendi-

cidad, indiferencia e irresponsabilidad. 
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La influencia del abandono en la patología del rol se evidencia en 

hechos que son también efecto de otros elementos, por ejemplo, en és-

tos: relaciones familiares inestables y ocasionales, incomunicación, malos 

tratos (negligencia), inseguridad, desadaptación, alcoholismo, drogadic-

ción, desviaciones sexuales, desnutrición, enfermedades y falta de pre-

vención de las mismas, falta de ingresos económicos, falta de identifica-

ción, neutralidad afectiva, rigidez, inadaptación, prejuicios, individualismo, 

dogmatismo, resentimiento social, dependencia, desempleo, improductivi-

dad, ausencia de sanciones, indiferencia en la educación, imposiciones, 

disgregación familiar, falta de solidaridad, ausencia de liderazgo. 

 

Es por ello que se pudo evidenciar y constatar con las distintas téc-

nicas empleadas durante la investigación, que el comportamiento de la 

familia dentro del hogar tiene una influencia positiva y negativa depen-

diendo del ambiente en el que se desarrollan, se evidencio que en mu-

chas de las ocasiones los niños con discapacidad no solamente se ven 

afectados, sino también los hermanos que presencian ese comportamien-

to, es por ello que muchas de las veces el ambiente de la familia es la 

causa principal para que el niño con discapacidad no pueda desarrollar su 

intelectualidad en el entorno familiar y social.  

 

1.1.5. La dinámica familiar. 

 

“Generalmente se conoce que los niños se desarrollan bien cuando 

se crían en el seno de una familia sana o saludable. Una familia va a ser 

saludable en la medida en que funcione como un sistema abierto, con re-

glas y roles apropiado a cada situación, donde sus integrantes se comu-

niquen, tolerando las diferencias individuales, lo que favorece la cohesión 

y promueve el crecimiento de sus miembros. 
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Con respecto a esto tenemos que: entre los muchos factores am-

bientales que existen básicamente, citaremos a tres que emanan de la 

intrincada dinámica familiar.  

 

En primer término nos referimos a las relaciones interpersonales 

favorables entre los miembros de la familia, que impulsaran al niño a 

desarrollar sus tendencias psicológicas al exterior y a orientarse hacia las 

demás personas. En segundo lugar, los estados emocionales de la familia 

son fundamentales a la hora de comprender el desarrollo psíquico del ni-

ño y el equilibrio de su personalidad. Como es sabido, el rechazo o la se-

paración de los padres conducen indefectiblemente a importantes trastor-

nos de la personalidad del individuo, a traumatismos psíquicos que han 

de dejar en su personalidad una huella perenne e imperecedera del niño y 

al mismo tiempo fomenta su desarrollo psicofísico. En tercer término, los 

métodos de crianza de los hijos, la pedagogía de los padres, etc. Son ins-

trumentos que inciden directamente en el psiquismo del hijo.  

 

La familia entonces tiene como eje la socialización de las nuevas 

generaciones. En este plano, es el agente transmisor de oportunidades y 

expectativas de vida. La transmisión de normas, valores e identidades 

comienza y toma forma en el ámbito de las relaciones familiares, con sus 

tensiones, mensajes contradictorios y controles. La familia es también el 

ámbito del cuidado y el afecto. Las experiencias vividas en el ámbito fami-

liar se combinan con las de otras instituciones y relaciones sociales, des-

de la escuela hasta la calle, desde los amigos hasta la autoridad policial, 

en el proceso de formación del sujeto, de manera complementaria o con-

tradictoria. Además de las diferencias que derivan de la clases social y el 

nivel económico, las familias tienen capacidades diferenciadas de proveer 

una socialización que permita al sujeto una vida plena y con ello, una pre-

paración para la democracia intrafamiliar y social” (Salazar, A. 2003). 
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Algunas de las características presentes en el desarrollo de la di-

námica familiar con hijos (as) con discapacidad, tienen que ver con aspec-

tos de cambios de rol, salud, economía, social y educativo. Al hablar de 

roles hacemos referencia a las actitudes que desempeña cada uno de los 

integrantes del núcleo familiar con la finalidad de que ésta tenga un equi-

librio en distintos niveles, muchas veces se llega a hablar de los roles 

masculino y femenino, donde los varones asumen el rol de ser quienes 

dan el sustento a la casa, mientras que las mujeres asumen las tareas 

domésticas y el cuidado del niño. 

 

Esta división de roles tradicionales parece tener un impacto en el 

desarrollo de la dinámica familiar con hijos e hijas con discapacidad, es 

decir, a la llegada de un hijo con discapacidad, los padres experimentar 

un estado de shock, asumen sus papeles dentro del nuevo núcleo fami-

liar, para re-direccionar la dinámica familiar y asumir que cada uno de 

ellos tiene diferentes funciones a cumplir. Sin embargo, este fenómeno no 

sucede de manera equitativa en las familias, ya que cada una tiene dife-

rentes características, así como, distintas creencias acerca de lo que es 

una familia y de la discapacidad, por lo tanto, la manera de distribución de 

los deberes dentro del hogar serán distintos; hay parejas que deciden que 

el varón se encargue del mantenimiento de la casa y del cuidado de los 

hijos mientras que las madres son quiénes se van a trabajar o, incluso, 

familias en donde ambos padres trabajan y quiénes se encargan del cui-

dado de los hijos y de la casa son otros familiares (abuelos, hermanos, 

otros hijos, etc.), otros padres llevan a sus hijos a instituciones en horarios 

que pueden abarcar todo el día, lo cual genera que el nivel de convivencia 

entre ellos sea menor. 

 

El trabajo de campo deja entrever que  las reacciones de la pareja 

ante el ser padres de hijos (as) con discapacidad, son distintos entre ellos, 

por lo tanto su manera de reaccionar ante la discapacidad de su hijo o hija 

será diferente. 
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Las encuestas aplicadas a docentes de la institución dan a conocer 

que principalmente las expectativas que tienen los padres, tienen una im-

portante influencia en las reacciones ante la noticia de la discapacidad 

que presenta su hijo e hija, lo que lleva a insertarse en un tema complejo 

pero fundamental para el entendimiento y comprensión del proceso de 

aceptación de tener un hijo con discapacidad; ya que, todos los padres 

tienen expectativas referentes a su hijo, por lo que es fácil de imaginar el 

profundo choque y desilusión que ellos experimentan ante la noticia de 

que su niño no solo va a ser deficiente sino que ni siquiera va a ser auto-

suficiente. 

 

Generalmente se considera al tipo de discapacidad presentes en el 

Centro de Atención y Desarrollo Especial (Síndrome Down, retardo gene-

ralizado, problemas de lenguaje, problemas de conducta, entre otros) co-

mo la principal causante del comportamiento de los padres hacia sus hijos 

o hijas, así como de la vida familiar ; sin embargo, la discapacidad no 

es un problema de la persona ni de su familia, está relacionada con la 

propia idea de normalidad  y con la forma en que se organizan los víncu-

los sociales en distintos planos (familiares, escolares, sociales, laborales, 

comunitarios); más bien, el comportamiento que adoptan los padres res-

pecto a la discapacidad de su hijo (a) está implícito con su propia educa-

ción y aprendizaje, así como de la influencia ejercida por la misma socie-

dad y su cultura. 

 

Lo que se reflejará en la manera como estructuren sus actividades 

diarias ajustándose y adaptando a las necesidades afectivas, económicas 

y sociales que se presentaran y tendrán que cubrir como familia con un 

hijo(as) con discapacidad. 

 

Por esto, se torna imprescindible el indagar acerca de la dinámica 

familiar, la cual se entiende como el conjunto de relaciones de coopera-
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ción, intercambio, poder y conflicto que, tanto hombres como mujeres y 

entre generaciones, se establecen en el interior de las familias, alrededor 

de la división del trabajo y de los procesos de toma de decisiones. 

 

Algunas de las características presentes en el desarrollo de la di-

námica familiar con hijos(as) con discapacidad, tienen que ver con aspec-

tos de cambios de rol, salud, economía, social y educativo; al hablar de 

roles hacemos referencia a las actitudes que desempeña cada uno de los 

integrantes del núcleo familiar con la finalidad de que ésta tenga un equi-

librio en distintos niveles. Muchas veces se llega a hablar de los roles 

masculino y femenino, donde los varones asumen el rol de ser quienes 

dan el sustento a la casa, mientras que las mujeres asumen las tareas 

domésticas y el cuidado del niño. 

 

Otro factor que influye en la dinámica de la familia es el estrés y los 

estados de depresión que algunos padres presentan al momento de saber 

que su hijo(a) presenta alguna discapacidad; también, en ocasiones, los 

padres presentan alguna disfuncionalidad orgánica, debiéndose, la mayo-

ría de las veces, por el exceso de estrés y preocupación como conse-

cuencia de la situación actual de su hijo(a). La cuestión económica, los 

aspectos sociales y lo referente a la educación se convierten, también, en 

aspectos que influyen en la dinámica familiar; por lo que es importante 

conocer la magnitud en que estos determinan las características particula-

res de cada familia. Además, dependiendo de la manera en que los pa-

dres hagan frente a las demandas y necesidades de su hijo (a) con disca-

pacidad, influirá en la dinámica familiar. 

 

1.1.6. Desintegración familiar  

 

“Tradicionalmente se ha dicho que desintegración familiar es la se-

paración física de los cónyuges; esto es cierto, pero la separación no sólo 

debe verse como un distanciamiento físico, sino también espiritual. Si el 
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padre o la madre no se preocupan por el bienestar de sus hijos, si los hi-

jos no se relacionan cordialmente con los padres, si los cónyuges no se 

llevan bien ni se respetan; hay desintegración familiar. 

 

Los miembros de una familia pueden vivir bajo un mismo techo, pe-

ro estar separados a la vez. La disfuncionalidad del grupo familiar no sólo 

depende de la falta de entendimiento entre sus miembros, sino que pue-

den intervenir factores externos, v.gr. una familia no puede vivir integrada 

si no tiene una vivienda cómoda, si los padres no poseen un trabajo per-

manente y bien remunerado, si no poseen atención médica, educación, 

etc. que como consecuencia puede provocar desintegración familiar.  

 

En efecto cuando la sociedad niega los derechos a una familia, es-

ta puede desintegrarse, lo cual puede traer como consecuencia otros pro-

blemas sociales como: La delincuencia, drogadicción, analfabetismo, 

prostitución, maras, mortalidad infantil, entre otros”. (Guerra, E. 1993). 

 

Situación económica de la familia 

 

“La situación económica de los grupos familiares lo determinan los 

ingresos económicos por jornadas de trabajo que puede ser semanal, 

quincenal o mensual para satisfacer las necesidades básicas de cada uno 

de sus miembros. “Según informes del PNUD los ingresos más bajos se 

ubican en la franja norte de El Salvador (Cabañas, Morazán y Chalate-

nango), a la que se agrega ahora el occidental departamento de Ahua-

chapán”13/ La principal fuente de ingresos para la mayor parte de las fa-

milias Salvadoreñas lo constituye el trabajo del padre, de la madre y en 

muchos hogares también el trabajo de niños y niñas. Del nivel de ingresos 

que perciben las familias dependen la satisfacción de necesidades bási-

cas” (Benites, L. 1997) 
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La desintegración familiar es multifactorial ya que tiene que ver con 

un ambiente inestable en el que hay circunstancias de adicciones, dificul-

tades económicas, falta de oportunidades,  también cuando hay discapa-

cidad en el hogar se generan altos niveles de estrés que pueden tener 

esta consecuencia; si bien es cierto en una separación no queda como 

registro que el tema de discapacidad sea la causal del divorcio las instan-

cias según la información recogida durante el proceso de estudio, si lo-

gran detectar el estrés, angustia y ansiedad que genera el desafío de 

atender a una persona con discapacidad dentro de la familia. 

  

Se pude decir que cuando existe discapacidad en los niños(as), es-

to también influye mucho el tema económico, porque tal vez una mamá en 

lugar de estar trabajando tiene que ir con su niño a la terapia y entonces 

la economía familiar se ve impactada y se desencadenan otras circuns-

tancias, “la ruptura no es porque el niño(a) tenga la culpa”. 

 

 

1.2. DESARROLLO PSICOSOCIAL DEL NIÑO Y NIÑA 

 

“Erikson, discípulo de Freud, ideó una teoría que no contradice en 

forma directa el psicoanálisis, pero que concede menos importancia a las 

fuerzas inconscientes y mucho más a las funciones del ego. Erikson se 

concentró fundamentalmente en cómo la interacción social contribuye a 

moldear la personalidad; de ahí el nombre de su método: Teoría 

psicosocial. 

 

El concepto medular de la teoría de Erikson es el de identidad del 

ego, sensación fundamental de lo que somos como individuos en cuanto 

al autoconcepto y la imagen personal. Una parte de nosotros se basa en 

la cultura en la que crecemos y comienza por las interacciones con 

quienes nos cuidan durante la infancia y sigue con las que tenemos con 

otras personas fuera del hogar conforme crecemos y maduramos. 
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Esta teoría comprende ocho etapas a lo largo de toda la vida. Cada 

etapa depende de la solución con éxito de una crisis. La forma en que 

cada individuo resuelve cada crisis afecta al desarrollo de su 

personalidad. Las cuatro etapas de la infancia son: confianza básica 

frente a desconfianza básica ( del nacimiento hasta los 12 meses); 

autonomía frente a vergüenza y duda ( de lo 18 meses a los 3 años ) ; 

iniciativa frente a culpa ( de los 3 a los 6 años ) ; y laboriosidad frente a 

inferioridad ( de los 6 a los 12 años). 

 

En este caso nos enfocaremos en las etapas de desarrollo de la 

primera infancia y principalmente la etapa de laboriosidad frente a 

inferioridad ( de los 6 a los 12 años), en esta etapa los niños deben 

aprender las claves de su cultura, tanto a través de la escuela como de 

los adultos y los niños mayores. La productividad y un sentido de 

competencia son importantes si son moderadas por el conocimiento del 

niño de que todavía le queda mucho por aprender. Esta etapa coincide en 

el tiempo con el denominado período de las operaciones concretas, cuyas 

habilidades permiten obtener muchos logros productivos. Los niños que 

se sienten inferiores a sus compañeros pueden refugiarse en la seguridad 

de su familia, definiendo así su desarrollo cognitivo; los niños, absortos 

por la importancia  de  la  laboriosidad,  pueden  arrinconar  las  facetas  

emocionales  de  su personalidad. 

 

1.2.1. Características del desarrollo psicosocial.   

 

“El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, 

esto es, una relación de cariño cálida y cercana con las personas que lo 

cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar seguridad, confianza y 

el sentimiento de sentirse querido. 

 

Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el 

niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y 
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durante un largo período de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, 

recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su 

bienestar. 

 

El vínculo o apego es una relación afectiva positiva, incondicional y 

duradera que se caracteriza por el placer mutuo de estar juntos y el deseo 

de mantener este cariño. 

 

Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma 

estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van 

creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado “con-

fianza básica” y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio emocio-

nal sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña. 

 

Para formar esta relación de amor, el niño o niña necesita recibir de 

su madre, padre o persona que lo cuida, demostraciones de cariño, cui-

dado y atención. Esta actitud tiene que ser continua, diaria, estable. Así el 

niño o niña va desarrollando seguridad y confianza y el sentimiento de ser 

valioso e importante. 

 

El niño o niña necesita dar y recibir afecto. El cariño es una verda-

dera que previene muchos problemas en cuanto a desarrollo emocional 

en el corto, mediano y largo plazo de la vida del ser humano. Es la base 

de la seguridad en el mundo, en los otros y en sí mismo. 

 

El cariño a los niños se puede demostrar de varias formas: por me-

dio de las caricias, la palabra, los gestos, los besos, las expresiones. Se 

puede establecer un vínculo afectivo en todas las interacciones cotidianas 

como en la alimentación, el baño, el cambio de vestido, el juego, el tomar-

lo en brazos. 

 



 

29 
 

El establecer y mantener un vínculo afectivo requiere tiempo, inter-

acción frecuente y actividades comunes entre la madre y el niño o niña. 

Esto es algo que se va aprendiendo y perfeccionando con el tiempo. 

 

El cariño, aprecio y confianza que se le transmitan al niño o niña, 

de todas las maneras posibles (besos, caricias, abrazos, mimos, entre 

otras), le permitirá tener un desarrollo emocional con estabilidad, con mo-

tivación por salir adelante, con tolerancia a las inevitables frustraciones de 

la vida, y con equilibrio y seguridad. 

 

La primera infancia es la etapa de la vida más importante para el 

desarrollo de las capacidades interpersonales y de la personalidad. 

 

Un niño o niña que es querido y se le demuestra afecto tiene más 

posibilidades de llegar a ser un adulto feliz. Se puede decir que en los 

primeros años el niño o niña necesita cuatro elementos principales: ali-

mentación, amor, estímulos y cuidados básicos. 

 

Las relaciones afectivas son recíprocas. La calidad de la relación 

afectiva que se establece entre el adulto y el niño o niña depende del ca-

rácter de éste y de la capacidad del adulto para responder a sus necesi-

dades. 

 

Diversos estudios han podido demostrar que si la interacción ma-

dre-hijo se caracteriza por la calidez y la aceptación del niño o niña, y si la 

madre tiene conciencia de su buena relación con él o ella, su desarrollo 

psicosocial y nutricional se ve muy favorecido. 

 

En el del vínculo o apego está determinada por la capacidad del 

adulto de ponerse en lugar del niño o niña, de lograr sentir como él siente. 

En la iniciación y mantenimiento de un vínculo afectivo positivo, es muy 

importante la sensibilidad de la madre o del adulto a las señales del niño o 
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niña: sus sonrisas, miradas, llanto, expresión corporal. También es impor-

tante que el adulto esté atento para dar respuesta oportuna a sus señales. 

 

El niño o niña necesita establecer vínculos afectivos con otras per-

sonas cercanas, además de la madre, especialmente con el padre, si está 

presente. 

 

La madre, por lo general, es la principal fuente de apoyo y cuidado 

para el niño o niña, por eso él establece primero una relación de apego 

con ella. Sin embargo, esto no significa que el niño o niña no pueda y no 

necesite relacionarse con otras personas cercanas. 

 

El padre no debe ser privado de la oportunidad de aprender y prac-

ticar los procedimientos de cuidado y crianza del niño o niña. El resultado 

es beneficioso para el niño o niña, para el padre, la madre y la familia. 

 

La relación madre-hijo y padre-hijo son cualitativamente distintas y 

ambas tienen un impacto diferente y necesario en el desarrollo del niño o 

niña. Es importante que el padre aprenda a mirar al niño o niña, hablarle, 

hacerle preguntas, tomarlo en brazos, acariciarlo, jugar con él, darle de 

comer, mudarlo. 

 

Mediante esto se va estableciendo un vínculo afectivo estrecho con 

el niño o niña y una relación de apego mutuo que durará toda la vida.” 

(Grace J. Craig 2001) 

 

1.2.2. Desarrollo psicosocial del niño y la niña de 6 –9 años 

 

“Aunque la característica esencial del niño es la de crecer y 

desarrollarse. Muchos padres y educadores se inclinan todavía a ver en el 

crecimiento la imagen de un recipiente vacío al principio, y que se va 

llenando según un esquema de la acumulación pura y simple, de 
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experiencias y de conocimientos. Esa perspectiva elemental no es 

completamente falsa, puesto que, sin duda, un niño de 12 años sabe algo 

más que uno de 8 ; pero es insuficiente: el niño sabe y puede, sobre todo, 

de otra manera. 

 

Basta un momento de reflexión para advertir que, en realidad, toda 

nueva adquisición, toda experiencia, todo conocimiento nuevo asimilado 

por el niño, no son simplemente agregados a los anteriores, sino que 

también los modifica, son modificados, a su vez, por ellos. Toda 

adquisición es reorganización de la precedente, para integrar lo nuevo; 

todo nuevo elemento, introducido en un total, modifica en cierto modo esa 

totalidad. 

 

Igual que las proporciones entre las partes del cuerpo se modifican 

durante el crecimiento o que el equilibrio y la economía de funcionamiento 

de los diversos órganos sufren cambios, el psiquismo experimenta 

modificaciones y desplazamientos diversos en el curso de su desarrollo. 

 

El adolescente del niño mayor ama, siente, actúa y capta el mundo 

exterior de un modo distinto al del niño pequeño y al del adulto. En 

consecuencia, ha sido posible concebir el desarrollo mental como una 

reorganización incesante, como una reestructuración continuada de la 

configuración mental y de la conducta, como un “paso perpetuo de un 

estado de menor equilibrio a otro equilibrio superior” (Piaget). 

 

En el crecimiento psíquico se distinguen fases de equilibrio, 

momentos de estabilidad temporal, que alteran con periodos de crisis, 

caracterizados por modificaciones profundas, transformaciones muy 

perceptibles; bajo diferentes aspectos pueden distinguirse planos, etapas, 

niveles. Además según el punto de vista que se adopta, el ritmo de 

desarrollo no es el mismo: no coinciden siempre las fases de estabilidad o 
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de transformación: podría decirse que el “frente del desarrollo” no es 

regular, en modo alguno.  

 

En esa organización de conjunto que constituye el psiquismo, se 

puede describir separadamente el desarrollo de cada sector, 

deteniéndose en la evolución sensomotora, psicosexual, afectiva, social, 

intelectual. 

 

Nos hallamos ante un “organismo” , no ante un mosaico, ya que el 

ser vivo es una totalidad estructurada” (Grace J. Craig 2001) 

 

1.2.3. Desarrollo psicosocial del niño y la niña de 9 – 12 años 

 

“A partir de los 9 años aproximadamente, la existencia de algunas 

modificaciones que dan coloración a su personalidad. Gesell dice: “ la 

edad de 9 años señala un cambio: el individuo no es ya un niño, pero 

tampoco es todavía un adolescente”.  

 

Progresivamente se ven aparecer fenómenos anunciadores de la 

desazón del periodo púber, como el aburrimiento, la propensión a 

apoderarse de sí mismo o los ensueños ambiciosos y la identificación con 

ciertos personajes. Pero si “ sueña despierto ” , también sabe jugar y no 

solamente en grupo ; si razona, no raciocina aún, y la lógica no es un 

recurso preferido; presente todavía la exuberancia motriz de las edades 

anteriores, mejor controlada pero siempre tan dominante. Patentiza una 

autonomía y una autodeterminación que constituye uno de los rasgos 

esenciales, y al mismo tiempo continúa muy sensible a las sugestiones de 

su grupo. A demás comienza a tomar distancias al respecto de sus 

padres. Por el momento, las cosas y las personas le interesan más que él 

propio. 
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Así, éste no sólo es únicamente miembro de un grupo, es también 

miembro de su clase, de un movimiento de juventud o de una agrupación 

de entretenimiento; es hijo, escolar, hermano o hermana, mayor o menor, 

muchas cosas; se compenetran influencias y preocupaciones muy 

diversas, patrones sociales y morales, por eso precisamente es mucho 

más que simple miembro del grupo: es él mismo. Y si su vida de grupo le 

cautiva y le fascina es, justamente, en la medida en que por la norma y la 

libertad que le asegura puede afirmarse en sí mismo y como individuo. 

 

En suma: el niño en este estadio tiene un “ peso” una consistencia 

e incluso podría decirse que posee una especie de sabiduría y de 

profundidad que le distinguen de lo que era en la etapa anterior, como 

también de lo que será en la siguiente. 

 

Otro aspecto de este estadio es : el desarrollo intelectual, derivado 

de la realización y adquisición de las operaciones concretas y su 

extensión a estructuras muy variadas, como la organización de los 

conocimientos fundamentales almacenados entre los 6 y los 9 años. 

 

Se señala también una nueva orientación y que culminará, a partir 

del  duodécimo año, en la aparición de las operaciones formales y de las 

posibilidades de razonamientos hipotético- deductivos, que aseguran 

ulteriormente al pensamiento su Gesell caracteriza las edades que 

componen el presente estadio el cual aparece simultáneamente como 

culminación del periodo infantil y como principio de la adolescencia” (Gra-

ce J. Craig 2001) 

 

Para el niño o niña es fundamental el contacto estrecho con los pa-

dres antes y en el momento de nacer. Con lo relacionado al objeto de es-

tudio es niño(a)  necesita establecer un vínculo o relación de afecto y 

amor con sus padres o las personas que lo cuidan, además de esto es 
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muy importante que el niño o niña necesite un intercambio con su medio a 

través del lenguaje y del juego. 

 

El desarrollo psicosocial del niño(a) con diversas discapacidades 

físicas, es un proceso dinámico por el cual los niños progresan desde un 

estado de dependencia de todos sus cuidadores en todas sus áreas de 

funcionamiento, durante la lactancia, hacia una creciente independencia 

en la segunda infancia (edad escolar), la adolescencia y la adultez, en ese 

proceso adquieren habilidades en varios ámbitos relacionados: sensorial-

motor, cognitivo, comunicacional y socio-emocional. El desarrollo en cada 

ámbito está marcado por una serie de hitos o pasos y típicamente implica 

el dominio de habilidades sencillas antes de que se puedan aprender ha-

bilidades más complejas; cabe reconocer que los niños pueden tener un 

papel activo en el desarrollo de sus propias habilidades y que su desarro-

llo también se ve influido por la interacción con el ambiente. 

 

En el desarrollo psicosocial del niño(a) objeto de estudio del Centro 

“El Ángel”, se puede decir que existe un sinnúmero que influyen como los 

factores biológicos y ambientales, algunos de los cuales protegen y mejo-

ran su desarrollo, mientras que otros lo comprometen. Los niños que ex-

perimentan discapacidad en los primeros años de vida están expuestos a 

factores de riesgo como la pobreza, el estigma y la discriminación, una 

mala interacción con sus cuidadores, la institucionalización, la violencia, el 

abuso y el abandono, lo que se puede visualizar a simple vista en la insti-

tución objeto de investigación, así como también el acceso limitado a pro-

gramas y servicios sociales, pese a que este periodo presidencial está 

enfocado al desarrollo y apoyo mutuo a los discapacitados, no se logra 

visualizar en nuestra Provincia, ya sea por el mal manejo de recursos u 

otros factores que influyen su desarrollo, por lo cual todo esto puede afec-

tar significativamente su supervivencia y desarrollo. 
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Promover el desarrollo de los niños(as) pequeños con discapacidad 

exige una doble estrategia; esta estrategia reconoce que los niños con 

discapacidad y sus familias tienen necesidades comunes y deben tener 

acceso a los programas y servicios generales de atención de la salud, 

cuidado infantil y educación, y también pueden precisar acceso a servi-

cios especializados, como la intervención en la primera infancia, es por 

ello que es esencial utilizar las estructuras existentes de servicios de sa-

lud y educación para todos los niños, evitando en la mayor medida posible 

la organización de servicios separados o paralelos. Es necesaria una es-

trategia integral de atención y apoyo apropiado, que incluya: detección 

temprana, evaluación y planificación temprana de la intervención, presta-

ción de servicios, y seguimiento y evaluación. Una estrategia de progra-

mación para todo el ciclo de vida proporciona un marco útil para identificar 

intervenciones prioritarias y sostenibles durante la primera infancia y para 

garantizar la continuidad de la atención de calidad, los servicios de salud, 

la protección y la educación desde el nacimiento de un niño hasta sus 

primeros años de escuela primaria. 

 

 Además, la estrategia del ciclo de vida proporciona las bases para 

organizar las funciones y responsabilidades de cada sector en apoyo de 

los niños(as) y sus familias, a fin de garantizar un plan de asistencia más 

integral y a la vez reducir la posible duplicación de servicios. Una amplia 

variedad de sectores deberían participar en la identificación de los ni-

ños(as) con discapacidad y compartir responsabilidades, prestando servi-

cios de desarrollo del niño en la primera infancia y garantizando apoyo a 

sus familias. Actualmente hay muchos proyectos exitosos que se centran 

en el desarrollo temprano de los niños con discapacidad en todo el mun-

do, a menudo en combinación con buenas políticas de salud pública y 

esfuerzos a favor de la Educación para todos. 
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1.2.4. Desarrollo Social 

 

“El aprender a ser una persona social no se logra de la noche a la 

mañana. Los  niños aprenden por medio de ciclos, con periodos de 

mejoramiento rápido, seguidos por mesetas en las que hay pocos 

avances o incluso puede producirse una regresión a niveles o incluso 

puede producirse una regresión a niveles conductuales inferiores en lo 

que se refiere alo social. 

 

La rapidez con la que los niños recuperan el terreno perdido o se 

elevan por encima de sus mesetas, depende, en gran parte, de la fuerza 

de sus motivaciones para socializarse. Cuando concluye la infancia, la 

mayoría de los niños se siente poco satisfechos  por el progreso realizado 

en el desarrollo social. Esto es así, incluso cuando su desarrollo haya sido 

normal” (Rodas C. 2006). 

 

“Significado del desarrollo social: Significa la adquisición de la 

capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas 

sociales. 

 

El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de 

nacer. Ya cuando sus padres están pensando en tener un niño y lo están 

imaginando por ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, 

pues esto implica ya que el medio social está teniendo influencia en ese 

futuro niño. De allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y cre-

cimiento infantil. 

 

Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver 

con el desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional 

o afectivo.  
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Veamos ahora una serie de aspectos en los cuales se puede ver lo 

social en el desarrollo del niño: 

 

- Cómo imagina la pareja, los familiares, amigos y allegados a ese 

futuro niño. 

 

- Los valores culturales, familiares, sociedad en la cual va a nacer ese 

niño 

 

- El lenguaje que interiorizará el niño tras ver hablar a su entorno. 

- Las diversas instituciones por las cuales pase el niño durante su vi-

da: familia, escuela, hospitales, etc. 

 

El niño va a comenzar a salir de su grupo primario a partir de los 5 

o 6 años más allá que antes ya pueda estar concurriendo a instituciones 

fuera de la familia. Es a partir de los 5 años que se supone va a tener la 

estructura psíquica más adecuada, para convivir en la cultura. Sin embar-

go, hay que relativizar esto ya que como decía antes, lo social está pre-

sente siempre desde antes incluso del nacimiento” (Sebastián Méndez 

Errico) 

 

“Puntos esenciales de la socialización: Son esenciales las 

oportunidades amplias de socialización, porque los niños no pueden 

aprender a vivir socialmente con otros si pasan la mayor parte de sus 

tiempos solos. 

 

Los niños no sólo deben poder comunicarse con otros cuando 

estén con ellos, con palabras que los demás entiendan, sino también 

hablar de temas que sean comprensibles e interesantes para otros. 

 

http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrollo-infantil.html
http://colaboradores.innatia.com/articulos-autor-smerrico.html
http://colaboradores.innatia.com/articulos-autor-smerrico.html
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Los niños sólo aprenderán a ser sociables si se sienten motivados 

para ello. La cual depende de la cantidad de satisfacción que puedan 

obtener los niños de las actividades sociales. 

 

Es esencial un método eficaz de aprendizaje bajo dirección. Los 

niños aprenden patrones conductuales para un buen ajuste social. Su 

aprendizaje será más rápido y sus resultados mejores, si les enseña una 

persona que puede orientarlos y dirigirlos, escogiendo a sus compañeros, 

con el fin de que tengan buenos modelos que imitar. 

 

1.2.5. Vida en grupo y desarrollo social. 

 

El niño comprende ahora que no es más que un niño: los adultos 

que le rodean y su Super-yo le ayudan a convencerse de ello; comprueba, 

perfectamente que no es el centro del mundo y que el universo adulto 

está cerrado para él; mide mejor la distancia que le separa del adulto, al 

que está sometido. En consecuencia, el hecho de recurrir al grupo tendría 

un carácter de cierto modo compensador. Por un lado, se nota una 

creciente tendencia a independizarse del adulto, pues el niño desea 

actuar por sí mismo. Y por otro lado, se advierte una tendencia inversa a 

la dependencia social, pues éste busca llamar la atención de sus iguales 

mediante la terquedad y el exhibicionismo, tratando de hacerse 

interesante de mil maneras y de imponerse a ellos. 

 

El problema con el que los niños han de enfrentarse es, en efecto, 

muy complicado, se trata nada menos, de asegurar la afirmación de sí 

mismo y la  valoración que busca. De ahí que hay que organizar entre sí 

esas tendencias contradictorias, asegurar a cada uno la satisfacción de su 

deseo, manteniendo entre tanto la cohesión del grupo, necesaria para 

todos. En tanto, la aparición desde los 6 años de juegos colectivos y 

organizados muestra que se ha hecho posible una colaboración. 
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Alrededor de los 8 años, se expresan las discusiones y los 

altercados en juego, donde el niño reacciona enfadado y retirándose del 

mismo. Después de cada disputa, el grupo se reforma, e intenta nuevas 

experiencias colectivas, con los enfadados o sin ellos, por que, como 

advierte Cousinet, “ lo esencial es que el juego dure”. Y poco importa con 

quién. 

 

En efecto: hasta los 9 años el grupo permanece fluctuante, porque 

los compañeros no son aún sino elementos necesarios para la actividad 

del niño y para su afirmación, y no personas plenamente individualizadas. 

 

Hacia los 9 o 10 años el grupo se organiza estabilizándose, para 

convertirse con su código secreto, su santo y sueño, sus signos 

particulares en verdadero centro de la vida infantil, y más tarde aún, hacia 

los 11 años, es cuando se hará norma la constancia en las amistades, 

que crecerá regularmente en función de la edad. 

 

Con esta investigación se pretende dejar ese mito de los estereoti-

pos y las etiquetas ofensivas que tradicionalmente se han colocado a es-

tas familias, tanto en la institución como en sus vidas sociales. Dentro del 

Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, la familia ejerce una 

poderosa influencia en la educación de los hijos; los padres juegan un rol 

fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si se preocu-

pan de la educación de sus hijos y colaboran con los profesores, los niños 

presentan adaptarse fácilmente en el centro, por este motivo las autorida-

des y docentes de la institución ven la necesidad de incorporar a los pa-

dres de familia a la tarea que cumple la escuela. La influencia de estas 

familias dentro del ámbito educativo es muy notoria en el desarrollo inte-

lectual y psicosocial de los niños y niñas con discapacidad intelectual. 

 

Con la aplicación de la ficha de observación se logró identificar que 

los docentes se relacionan directamente con los niños y niñas, existiendo 
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en ellos cambios radicales, es decir en su conducta como su comporta-

miento con los demás que los rodean, es muy incomprensible en muchos 

de los casos como estos niños de edades promedio de 6 a 7 lleguen a 

sus aulas totalmente desmotivados y con preocupaciones que no les 

permiten asimilar sus conocimientos. Debido a su tierna edad se ha lo-

grado conocer muchos de los aspectos que están afectándoles en ese 

momento y se observa también el temor hacia distintos miembros de sus 

familias que están actuando de una manera nada común para la realidad 

infantil en la que están atravesando ellos. Con este trabajo o más bien 

tema de investigación se espera contribuir a comprender mejor los cam-

bios que se están produciendo en la familia, y a plantear una reflexión so-

bre cuestiones que se dan por sentadas en el estudio de la familia, la 

educación y el desenvolvimiento con la sociedad.  

 

1.2.6. La evolución afectiva 

 

No ha de olvidarse que la orientación del niño hacia el exterior 

existe desde mediados del primer año; que la “ aptitud ” para la 

socialización y salir de sí mismo es operante ya a un nivel muy precoz. 

Tampoco ha de olvidarse que, a partir del sexto año aproximadamente la 

sociedad ofrece e impone al niño nuevas formas de contacto con los otros 

nuevos conocimientos, nuevos modelos de pensamiento. 

 

De manera general, el carácter excesivo y exigente de las 

relaciones afectivas se debilita,  de  modo  indiscutible,  después  de  un  

último  sobresalto  de  tensión  y     de ambivalencia, alrededor de los 5; 6 

años, y los conflictos, como las expansiones de los periodos anteriores, 

se borran bajo el efecto de la amnesia infantil. 

 

No es raro que ( con ocasión de acontecimientos tales como el 

ingreso en un internado casi siempre sentido como un alejamiento, como 

una frustración del cariño, el nacimiento de otra criatura en la familia, la 
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muerte o el nuevo casamiento de uno de los progenitores) se reproduzcan 

regresiones afectivas, que susciten otra vez dificultades dadas, con razón, 

como definitivamente vencidas. 

 

Todos los conflictos afectivos de la primera infancia que quedan en 

suspenso, por lo demás, son de tal naturaleza que perturban casi 

infaliblemente este periodo y dificultan la expansión de la personalidad. 

 

Gesell ha insistido sobre el hecho de que, como a los 2 ó 2; 6 años, 

el niño de 5; 6 a 6 años vive una fase de transición en la que su 

vulnerabilidad física es mayor y su comportamiento es menos “ sencillo”. 

Las reacciones emotivas de ese estadio: la rivalidad, la envidia, la cólera, 

en razón misma de la extensión de  las  relaciones sociales y de los 

intentos de organización de actividades colectivas, conviene también 

subrayar el control creciente de esas reacciones y de su expresión. 

 

A partir de los 6/7 años, el niño tiene su reserva: sólo muy 

esporádicamente se podrá comprobar el comportamiento total, 

completamente abierto y espontáneo, que le daba encanto particular a los 

4 o 5 años. 

 

A los 7 años se tienen secretos que no afectan a nadie. En esta 

edad se tiene la necesidad de aislarse, de refugiarse en un lugar 

tranquilo, donde “ se estén a solas consigo mismo ”. Es también la edad 

en que se saborean los cuentos y las leyendas, porque traen, a la vez, 

una imagen de ese yo interior y del porvenir misterioso hacia el que, ya se 

dirige inexcusablemente. 

 

A los 8 años afloran los pesares, los remordimientos, la gran 

sensibilidad para las intenciones y los sentimientos. A si como forma su 

conciencia moral interiorizando las reglas objetivas de su grupo y de su 

familia,  aprende a no exteriorizar todo lo que  piensa y lo que siente. La 
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curiosidad por todo cuanto atañe a las relaciones entre los sexos, a la 

procreación al nacimiento y al desarrollo anatómico forma parte de la gran 

sed de conocimientos que caracterizan ésta etapa: Al tener mayor 

conciencia de sí mismo, el niño se plantea el problema de los orígenes y 

se pregunta cómo ha comenzado él. Gesell cita, a este propósito, el papel 

del padre en la procreación como parte de las preocupaciones del niño de 

9 años. 

 

La conciencia de las diferencias entre los sexos se halla bien 

establecido, evidentemente, y puede comenzarse a observar una 

tendencia espontánea a la segregación de los sexos, a partir de los 8 

años, lo que revela una sensibilidad o esas diferencias. Sea lo que fuere, 

se nota ya una clara divergencia entre los intereses y los juegos de chicos 

y de chicas. En todo caso, parece cierto que el dominio psicosexual e  

instintivo no sufre una anulación completa durante este periodo” (Rodas 

C. 2006). 

 

Realacionando con las encuestas aplicadas, se puede decir que no 

solamente el desarrollo social es cuando el niño se ve envuelto por las 

circunstancias del día a día en la sociedad, sino que el desarrollo social 

del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya cuando sus pa-

dres están pensando en tener un niño y lo están imaginando por ejemplo, 

al pensar un nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica ya que 

el medio social está teniendo influencia en ese futuro niño, de allí la im-

portancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil. 

 

Lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver 

con el desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional 

o afectivo. 

 

El desarrollo social en los niños de 6 a 12 años (que es los que 

más se trabajó en la investigación) se caracteriza porque los niños co-
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mienzan a relacionarse con sus iguales: surgen los primeros amigos; el 

niño ya no está sólo con su familia, comienza a relacionarse mediante el 

juego con otros niños, esto le abre un gran número de posibilidades de 

aprendizaje y evolución que en la familia es más difícil alcanzar. 

 

Es decir lo que se logró evidenciar en el centro de investigación, los 

niños(as) principalmente se  caracterizan por el comienzo de las relacio-

nes con los iguales: surgen los primeros amigos, pero esto no queda ahí, 

porque por un momento ellos mismo se aíslan solos dejando de lado lo 

que en un momento construyeron, todo esto se evidencio en el Centro de 

los niños con discapacidad “El Ángel”,  

 

Las relaciones con los iguales (relaciones horizontales) se basan 

en la igualdad, la reciprocidad y la cooperación entre personas que tienen 

edades y habilidades semejantes. El niño debe buscarse un lugar en el 

grupo de iguales que ha de ganarse por méritos propios; en la familia, es-

te lugar está garantizado, pero con los iguales, el niño tiene que conse-

guirlo. 

A través de las relaciones con los iguales, el niño aprende una se-

rie de competencias (por ejemplo, las relacionadas con la resolución de 

conflictos) que son más difíciles de aprender en la relación con los adul-

tos. 

Con lo que concierne a la evolución afectiva el niño con discapaci-

dad en alguno de los casos muestran pasividad lo que se evidencia en 

muy pocos de los niños(as) como muestra, así como también se puede 

ver un deficiente de imagen corporal, por parte de los padres desde ahí 

nace por qué dejan a un lado a los niños(as) no prestándoles atención, 

entre otras características de la evolución afectiva también se presentan 

dificultades para enfrentarse a situaciones social, interacción, dependen-

cia afectiva, aislamiento, inseguridad, es por ello para asegurar un buen 

desarrollo debe prolongarse el establecimiento de una vinculación ade-

cuada con la madre (APEGO) e iniciar lo antes posible la estimulación 

precoz. 
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1.2.7. Desarrollo físico del niño y la niña de 6 – 12 años 

 

“Desarrollo físico: Los cambios corporales, cerebrales, de las 

capacidades del desarrollo físico e influyen sobre manera en el intelecto y 

la personalidad. 

 

De los cinco a los seis años 

 

- Aumento estable de estatura y peso. 

 

- Aumento estable de la fuerza en ambos sexos. 

 

- Creciente conciencia y de las acciones de las partes del cuerpo. 

 

- Mayor uno de todas las partes del cuerpo. 

 

- Mejoramiento de las habilidades motoras y gruesas 

 

- Realización individual de las habilidades motoras. 

 

De los siete a los ocho años 

 

- Aumento constante de estatura y peso. 

 

- Aumento constante de la fuerza en ambos sexos. 

 

- Mayor uso de todas las partes del cuerpo. 

 

- Perfeccionamiento de las habilidades motoras gruesas. 

 

- Mejoramiento de las habilidades motoras finas. 
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- Mayor variabilidad en el desempeño de las habilidades motoras pero 

todavía  se realizan individualmente. 

 

De los nueve a los diez años 

 

- Inicio del estirón del crecimiento en las niñas 

 

- Aumento de la fuerza en las niñas acompañado de perdida de flexi-

bilidad 

 

- Conciencia y desarrollo de todas las partes y sistemas del cuero. 

 

- Capacidad de combinar las habilidades  motoras con mayor fluidez. 

- Mejoramiento del equilibrio. 

 

Desde los once años: 

 

- Las niñas suelen  ser más altas y pesadas que los varones. 

 

- Inicio del estirón del crecimiento en los varones. 

 

- Juicio exacto al interceptar los objetos en movimiento. 

 

- Combinación continua de habilidades motoras finas 

- Aumento constante de la variabilidad en la ejecución de las habilida-

des motoras. (Rodas C. 2006) 

 

Del trabajo de campo realizado se determina que el desarrollo físi-

co es evidente, un claro ejemplo es el crecimiento en el que se emplea 

para referirse al aumento de tamaño y peso; mientras que desarrollo se 

aplica a los cambios en composición y complejidad. 

 

Definiendo desde el trabajo de campo realizado podemos decir que 

el crecimiento es el proceso mediante el cual los seres humanos aumen-
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tan su tamaño y se desarrollan hasta alcanzar la forma y la fisiología pro-

pias de su estado de madurez, tanto el aumento de tamaño como la ma-

duración dependen de que exista un aporte adecuado de sustancias nutri-

tivas y de vitaminas, y de que se produzcan las distintas hormonas nece-

sarias. 

 

Crecimiento físico: Por lo general, un recién nacido pesa 3,4 kilos, 

mide 53 centímetros y presenta un tamaño de cabeza desproporcionada-

mente mayor que el resto del cuerpo. En los tres primeros años el aumen-

to de peso es muy rápido, después se mantiene relativamente constante 

hasta la adolescencia, momento en el que se da el `estirón' final, menor, 

no obstante, que el de la infancia. Los estudios realizados muestran que 

la altura y el peso del niño dependen de su salud, disminuyendo durante 

las enfermedades para acelerarse de nuevo al restablecerse la salud, 

hasta alcanzar la altura y el peso apropiados. 

 

 

 

2. LA DISCAPACIDAD 

 

2.1. Qué es la Discapacidad 

 

“La deficiencia es toda pérdida o alteración de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica. Una persona puede, por tan-

to, tener deficiencia visual, deficiencia auditiva, pero es preferible evitar el 

calificativo deficiente. Resulta lesivo para otro ser humano ser definido por 

sus pérdidas, aún más teniendo en cuenta que la discapacidad no consti-

tuye enfermedad. 

 

La OMS considera la discapacidad como toda restricción o ausen-

cia debida a una dificultad de la capacidad para realizar una actividad 

dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Al igual 

que en el caso de la deficiencia, un hombre o una mujer pueden tener 

discapacidad (físico-motora, auditiva, visual, intelectual) pero no son "dis-
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capacitados", menos aún "incapacitados". Ellos y ellas no son sus disca-

pacidades, sino son ante todo personas muy capaces de vivir plenamen-

te, como cualquier otra, con la particularidad de poseer una discapacidad. 

 

El inadecuado término "minusválido" para denominar a los sujetos 

con discapacidad debe ser desterrado del lenguaje común. Minusvalía 

hace referencia a la disminución de la capacidad física o psíquica de una 

persona. "Minusválido" es, entonces, disminuido. Convenido que las per-

sonas con discapacidad comparten en condiciones de igualdad la posibili-

dad de desarrollar sus potencialidades en la vida, nada más inexacto que 

"disminuido" para nombrarlas. 

 

El término "minusvalía" se usa también para hacer referencia a la 

situación de desventaja consecuencia de una deficiencia o discapacidad. 

Esta situación de desventaja tiene que ser analizada en relación con el 

entorno, que ha construido las condiciones óptimas para los individuos 

comunes, condiciones que constituyen en muchos casos barreras para 

las personas con discapacidad.” (OMS) 

 

La discapacidad es aquella limitación que presentan algunas per-

sonas a la hora de llevar a cabo determinadas actividades y que puede 

estar provocada por una deficiencia física o psíquica. 

 

La discapacidad es una problemática que puede afectar al indivi-

duo desde su nacimiento, es decir, ya nacer con ella, como puede ser el 

caso de aquellos que nacen con la enfermedad denominada síndrome de 

Down o bien aparecer durante un determinado momento de la vida como 

consecuencia de algún accidente o afección, por ejemplo, un individuo 

que sufre un accidente automovilístico y como consecuencia de este 

trauma sus piernas sufren una parálisis, situación que obviamente le pro-

vocará una discapacidad motora que antes no presentaba. 
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2.2. Tipos de Discapacidad. 

 

 Discapacidad mental 

 

“La deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de 

un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente 

por el deterioro de las funciones concretas de cada etapa del desarrollo y 

que afectan a nivel global la inteligencia: las funciones cognitivas, del len-

guaje, motrices y la socialización. 

 

Discapacidad visual 

 

“Es la deficiencia en la estructura o funcionamiento de los órganos 

visuales, cualquiera que sea la naturaleza o extensión de la misma que 

causa una limitación, que aún con la mejor corrección, interfiere con el 

aprendizaje normal o accidental a través de la visión y constituye, por lo 

tanto, una desventaja educativa. 

 

 Discapacidad de Lenguaje 

 

El lenguaje se comienza a desarrollar en la infancia cuando los be-

bés relacionan lo que oyen en un principio, el lenguaje se acompaña de 

rutinas y sólo tiene sentido dentro de las mismas. Cuando los niños 

aprenden que los objetos y las acciones tienen etiquetas que no cambian 

el lenguaje empieza a cobrar sentido; una vez que los niños entienden 

que los objetos y las acciones tienen etiquetas empiezan a aprender los 

nombres de las cosas y siguen el modelo de los adultos de señalar y 

nombrar cosas. 
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Discapacidad Física 

 

La persona con discapacidad física ha variado con el paso de los 

años, anteriormente veíamos que las personas eran relegadas a su ho-

gar, sin posibilidades de socializar y mucho menos opciones laborales, 

esta condición día a día va mejorando, y los gobiernos van tomando ma-

yor conciencia de implementar políticas tendientes a que las ciudades 

sean lugares más amables hacia la persona que vive con una discapaci-

dad. Encontramos personas con discapacidad ocupando cargos importan-

tes en la política, empresarios destacados, músicos, deportistas, artistas 

etc. 

 

Discapacidad Auditiva  

 

Se dice que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz 

de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es de-

cir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o superior a 25 dB. 

La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Afec-

ta a uno o ambos oídos y entraña dificultades para oír una conversación o 

sonidos fuertes. 

 

Las personas ‘duras de oído’ son personas cuya pérdida de audi-

ción es entre leve y grave. Por lo general se comunican mediante la pala-

bra y pueden utilizar como ayuda audífonos, implantes cocleares y otros 

dispositivos, así como los subtítulos. Para las personas con una pérdida 

de audición más acusada pueden ser útiles los implantes cocleares.” 

(OMS) 

 

Discapacidad Intelectual 

 

La Discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una 

persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcio-
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nar normalmente en la vida cotidiana. En los niños, los niveles de disca-

pacidad intelectual varían ampliamente, desde problemas muy leves has-

ta problemas muy graves. Los niños con discapacidad intelectual puede 

que tengan dificultad para comunicar a otros lo que quieren o necesitan, 

así como para valerse por sí mismos. La discapacidad intelectual podría 

hacer que el niño aprenda y se desarrolle de una forma más lenta que 

otros niños de la misma edad. Estos niños podrían necesitar más tiempo 

para aprender a hablar, caminar, vestirse o comer sin ayuda y también 

podrían tener problemas de aprendizaje en la escuela. (OMS) 

 

2.3. Características de la Discapacidad Intelectual 

 

No obstante, algunos autores mencionan ciertas características 

como frecuentes en Discapacidad Mental. A continuación, un resumen de 

dos de ellos: 

 

Los niños con retraso mental presentan un déficit cognoscitivo glo-

bal, con dificultades de adaptación social; sin embargo, existe una gran 

variabilidad interindividual en las características clínicas. No es inusual 

encontrar dentro de este grupo alguna habilidad cognoscitiva dentro de 

los límites normales y aun superiores (p. ej., un niño que reúne las carac-

terísticas clínicas de retraso mental, quizá manifieste una habilidad de 

memoria excepcional para aprenderse los nombres de una lista telefóni-

ca). Al comparar a los niños que sufren retraso mental con niños norma-

les, a menudo se encuentran diferencias en las funciones sensoriales, 

psicomotoras, de atención, lingüísticas y de memoria, que los sitúan en 

niveles cognoscitivos equivalentes a los de menores en edad cronológica 

inferior. 

 

El desarrollo psicomotor de los niños con retraso mental con fre-

cuencia es tardío, se realiza lentamente y alcanza un nivel inferior al de 

los niños normales de la misma edad. Es común observar en ellos torpe-
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za, ausencia de coordinación, displasia, falta de persistencia y estereoti-

pias motrices; la frecuencia de trastornos sensoriales (como defectos en 

la agudeza visual e hipoacusia) es muy alta. 

 

Se han descrito alteraciones en la preferencia de modalidades sen-

soriales entre los niños con retraso mental. Así, por ejemplo, los menores 

con síndrome de Down presentan serias dificultades en la discriminación 

táctil y son más hábiles en la utilización del canal visual para el aprendiza-

je. Sin embargo, otros niños con retraso mental prefieren el canal aptico, 

demostrando una discriminación táctil superior a la de sus contrapartes 

normales (Pirozzolo, 1985). 

 

Los defectos de la atención son casi constantes en la población 

con retraso mental (Hartlage, Telzrow, 1985). El volumen de atención, lo 

mismo que la capacidad de memoria a corto término, se correlacionan 

con la capacidad intelectual del niño. La capacidad de memoria de los 

niños con retraso intelectual leve es equivalente a la de los niños norma-

les cuando en la evaluación se utiliza material sencillo, pero la diferencia 

se comienza a notar cuando aumenta la complejidad del material mnemó-

nico que debe ser retenido. En niños con síndrome de Down se han de-

mostrado defectos en los procesos de almacenamiento y evocación (Pi-

rozzolo, 1985). 

 

El lenguaje es una de las funciones intelectuales que con más fre-

cuencia se alteran en el retraso mental, de hecho, la magnitud del com-

promiso lingüístico se correlaciona en forma directa con la gravedad del 

retraso mental. Aproximadamente 90% de los niños con retraso mental 

grave presentan dificultades en el lenguaje, mientras que estos problemas 

sólo ocurren en un 50% de los niños con retraso leve (Swisher, 1985). En 

el niño con retraso mental el desarrollo del lenguaje sigue las mismas 

etapas que en un niño normal pero es más lento, sin que esto signifique 

que alcanzarán más tarde los niveles de sus pares sin este problema; los 
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niños con retraso mental presentan un lenguaje equivalente al de sus con-

trapartes normales de menor edad (Rossenberg, 1982). Se han descrito 

diferencias en cuanto al uso de la gramática y la utilización del lenguaje 

(Swisher, 1985); parece que los menores con retraso mental tienden a 

hacer menos preguntas que los niños normales con edad lingüística equi-

valente. 

 

La capacidad de adaptación social del niño con retraso mental es 

muy variable y se correlaciona con la etiología del proceso, con la magni-

tud del déficit cognoscitivo y con la edad. Dentro de las conductas des-

adaptativas observadas se encuentran la hiperactividad, la impulsividad, 

el aislamiento y la indiferencia al medio; tales excesos o disminuciones en 

ciertos comportamientos son más frecuentes en los niños con un bajo CI. 

 

Existe una mayor frecuencia de psicopatología entre quienes pade-

cen retraso mental que en la población general. Hay presencia de com-

portamientos psicóticos, por ejemplo, es factible vincular el comportamien-

to autista y los trastornos de conducta con retraso mental (Kauffman, 

1977; Ross, 1980). 

 

Comentamos seguidamente y de manera más detallada cuáles son 

las características de la persona con deficiencia mental en las áreas cog-

nitiva, psicomotora, de lenguaje, afectiva y adaptativa. Se debe tener en 

cuenta que existen diferentes niveles de gravedad que mediatizan el fun-

cionamiento real en cada una de estas áreas. 

 

1. Área cognitiva 

 

El área cognitiva es la más significativa, ya que el déficit en la fun-

ción intelectual es nuclear en la deficiencia mental, de forma que las clasi-

ficaciones de ésta se basan en el nivel de inteligencia. 
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La función cognitiva permite al hombre conocer, percibir y ordenar 

el mundo en su interior. En el caso de las personas deficientes mentales, 

se van a presentar dificultades o déficits en el desarrollo de esta función. 

La inteligencia y el propio aprendizaje se encuentran disminuidos si los 

comparamos con los niveles promedios de cada grupo de edad. Las ope-

raciones mentales son las mismas pero incompletas y generalmente no 

alcanzan los niveles de abstracción. Si bien el déficit cognitivo está pre-

sente desde los primeros años de vida, es en el momento de la escolari-

zación cuando éste se vuelve más evidente. 

 

Cuando se alcanza la época de la adolescencia, los déficits cogniti-

vos se traducen en un pensamiento excesivamente concreto, egocéntrico, 

con dificultades para la formación de conceptos y para el pensamiento 

abstracto. 

 

2.  Área psicomotora 

 

El desarrollo de la psicomotricidad también resulta alterado en el 

retraso mental, con grados variables de afección según el nivel de defi-

ciencia intelectual. Los trastornos psicomotores más frecuentes en los 

niños con deficiencia mental son: inmadurez, dificultad en el aprendizaje 

de los movimientos finos, dificultades en el reconocimiento de las partes 

del cuerpo, dificultades en los movimientos gestuales e imitatorios, rítmi-

cas, balanceos, estereotipias, y movimientos coreoatetósicos. 

 

A lo largo del desarrollo psicomotor, el niño va adquiriendo conoci-

miento de su propio cuerpo, conocimiento al que se denomina esquema 

corporal. A la vez que el niño toma conciencia de su cuerpo, formado por 

diferentes componentes y diferenciado del de los otros, toma conciencia 

del espacio, ya que la aprehensión del espacio y del cuerpo no son fun-

ciones aisladas sino que se interrelacionan recíprocamente. 
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Los niños con deficiencias intelectuales tienen un esquema corpo-

ral no tan estructurado e integrado como sería lo esperable por su edad. 

Esta mala estructuración del esquema corporal suele provocar déficits en 

la relación sujeto-mundo externo que puede provocar problemas en: 

 

a)  La percepción, traducido en un déficit en la estructuración es-

pacio-temporal. 

 

b)  La motricidad: torpedad, mala coordinación de movimientos e 

incorrecta postura. 

 

c)  Las relaciones sociales: el esquema corporal permite identificar 

el propio ser y adecuar nuestras relaciones con los objetos y 

con los demás. Si se siente inseguridad en un mundo de mo-

vimiento, se pueden originar perturbaciones afectivas. 

 

3. Área del lenguaje 

 

Generalmente los problemas más frecuentes de lenguaje se producen en 

el ámbito de la articulación y pronunciación, habla retrasada, trastornos de 

la voz y tartamudez. Las alteraciones de lenguaje son más frecuentes en 

los niveles severo y profundo, y dentro de ellas las más notorias son las 

de articulación. La identificación del tipo de problema de lenguaje que tie-

ne el niño con deficiencia mental no es fácil; la presencia de componentes 

neurológicos y cognitivos complican extraordinariamente el diagnóstico 

diferencia). 

 

De todas maneras, los aspectos que más condicionan el nivel de 

perturbación del lenguaje de estos niños son las dificultades en la concep-

tualización y en el descubrimiento de las estructuras lingüísticas. Son tres 

las características que diferencian el proceso de adquisición del lenguaje 

en niños con deficiencia: 
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a) Retraso evolutivo en la adquisición del lenguaje. El desarrollo 

del lenguaje   correlaciona positivamente con la edad mental 

del niño. 

 

b)  Retraso y menor utilización de las estrategias de comprensión. 

 

 Estas estrategias ayudan a la interpretación de los mensajes ver-

bales. Una de ellas es la de las miradas de referencia: cuando hablamos 

de objetos presentes, solemos dirigir nuestra mirada hacia ellos; el niño 

descubre rápidamente este hecho y lo utiliza espontáneamente para 

aprender el lenguaje. Otras estrategias de comprensión son la entona-

ción, la deducción o el análisis del contexto. Parece que el niño con defi-

ciencia mental no es tan eficiente en la utilización de estas estrategias, 

hecho que provoca que se reduzcan considerablemente sus posibilidades 

de aprendizaje verbal. 

c)  Dificultades en la conceptualización, es decir, dificultades para 

interrelacionar conceptos y para combinar palabras y frases 

construyendo un lenguaje sucesivamente más rico y complejo. 

 

4. Área afectiva 

 

Podríamos decir que el niño con déficit intelectual es más vulnerable y 

está más indefenso a las exigencias de su entorno. Sentimientos tales 

como dolor, placer, aburrimiento, diversión, fastidio, alegría, aflicción, en-

vidia, celos, vergüenza... por supuesto que están presentes en él, pero la 

respuesta emocional, mediatizada por la dimensión cognitiva, a estas vi-

vencias sí que, en general, es diferente. 

 

Al niño con deficiencia mental le resulta muy difícil la introspección, 

es decir, poder pensar sobre sus sentimientos, sobre cómo afecta a su 

conducta y qué repercusiones tiene en su ambiente. 
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Son niños con un bajo nivel de tolerancia a la frustración y una gran 

impulsividad que fácilmente se dejan llevar por sus fuertes vivencias emo-

cionales, sin que sea posible el tamiz de lo cognitivo para atemperarlas. 

 

Sin duda, conocerse emocionalmente, interpretar lo que se va viviendo y 

sintiendo, y saber adaptar la respuesta a cada entorno, requiere de activi-

dades psicológicas especialmente complejas, capacidades que resultan 

alteradas cuando existen deficiencias intelectuales. No es de extrañar, por 

tanto, que la prevalencia de trastornos mentales y de conducta en los ni-

ños y adolescentes con deficiencia mental se estime de tres a cuatro ve-

ces mayor que la observada en la población general (Rodríguez Sacristán 

y Buceta. 1995). Las mayores dificultades para adaptarse al ambiente y 

para las relaciones con los otros provocan fácilmente ansiedad y baja au-

toestima, derivadas en gran parte de las dificultades para conocer el 

mundo, así como establecimiento de relaciones interpersonales inade-

cuadas como puede ser la sobre-protección, el aislamiento del mundo o. 

cuando existe una afectación importante del lenguaje, formas primitivas 

de comunicación como conductas agresivas, auto-agresivas o auto esti-

mulatorias. 

 

Además, no debemos olvidar que cuando hay una lesión en el sis-

tema nervioso que provoca la deficiencia, esta lesión puede provocar sín-

tomas psicopatológicos. 

 

5.  Área adaptativa: 

 

Es de gran importancia en el desarrollo de los niños con deficiencia men-

tal la adquisición de hábitos sociales y de autonomía personal. En el caso 

de aquellos que están más afectados, porque será uno de los hitos más 

importantes en su evolución; y en los casos más leves, porque será una 
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de las principales garantías de éxito de su integración familiar y social 

(Puigdellívol, 1993). 

 

Los hábitos de autonomía (control de esfínteres, alimentación, hi-

giene personal y vestido) deben adquirirlos todos los niños, pero en el ca-

so de los afectados con algún tipo de deficiencia mental este trabajo se 

alarga mucho más en el tiempo. Ello es debido, por un lado, a la lentitud 

especialmente en los casos más afectados) en el desarrollo fisiológico 

que retrasa el aprendizaje de la masticación, el control de esfínteres, etc. 

y, por otro lado, a las dificultades motoras, especialmente las manipulati-

vas, que también retrasan de forma considerable la adquisición de ciertos 

hábitos de autonomía (atarse los zapatos, uso de los cubiertos, etc.). Pero 

también interfieren en gran manera, a menudo, las pautas inadecuadas 

del entorno para enseñar estos hábitos, ya sea de sobreprotección (el ni-

ño no aprende hábitos porque ya se lo hacen todo) ya sea de rechazo (se 

considera una inutilidad enseñarle). 

 

En cuanto a las habilidades sociales o de relación, un escenario 

perfecto para aprenderlas de manera natural es el juego ya que en él se 

interactúa con los otros en una tarea compartida. La aparición del juego 

simbólico hacia los dos años ya comporta una representación social del 

mundo y progresivamente el niño se irá interesando por los otros y por el 

juego compartido, aunque no será hasta los ocho años cuando presentará 

un espíritu real de equipo y de sumisión a las normas. Todos estos hitos 

suponen desarrollarlas habilidades sociales que nos permiten integrarnos 

en los diferentes grupos en los que participamos. Pues bien, esta secuen-

cia también se encuentra retrasada en el niño con deficiencia mental aun-

que, en general, el trabajo en esta área puede dar muy buenos frutos e 

incluso estimular el desarrollo. Jerry M. (Wiener Mina K. Dulcan American 

Psychiatric Publishing. Año: 2006 

en google books) 

 

http://books.google.com.py/books?id=1qydXD4onKEC&lpg=PA217&ots=TrF6_rkxZ2&dq=%22Aunque%20aparezca%20en%20la%20lista%20de%20los%20trastornos%20del%20DSM-IV-TR%22&hl=es&pg=PA217#v=onepage&q&f=false
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Resumen de las Características en Retraso Mental o Discapacidad 

Intelectual por áreas:  

 

Referente a los tipos de discapacidad, se puede decir que de lo de-

tallado anteriormente, se puede evidenciar que la discapacidad intelectual 

es la que sobresale en el grupo. El objeto de estudio permitió tener un 

conocimiento más amplio acerca del problema por los que están atrave-

sando los niños del Centro “El Ángel”. 

 

Las personas con discapacidad intelectual tienen algunas limitacio-

nes para funcionar en su vida diaria, les cuesta más aprender habilidades 

sociales e intelectuales para actuar en diferentes situaciones, la discapa-

cidad intelectual aparece antes de los 18 años; la discapacidad intelectual 

no sólo tiene que ver con la persona, también tiene mucho que ver con su 

relación con el entorno con los entornos inclusivos las personas con dis-

capacidad intelectual pueden desarrollar muchas habilidades. 
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La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las 

habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que 

le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. 

 

La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el en-

torno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras 

u obstáculos que tiene alrededor. Si logramos un entorno más fácil y ac-

cesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificul-

tades, y por ello, su discapacidad parecerá menor. A las personas con 

discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, com-

prender y comunicarse. 

 

La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, 

para toda la vida, y tiene un impacto importante en la vida de la persona y 

de su familia. 

 

Es importante señalar que, la discapacidad intelectual no es una 

enfermedad mental, las personas con discapacidad intelectual son ciuda-

danos y ciudadanas como el resto, cada una de estas personas tienen 

capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares, como cualquiera 

de nosotros. Se pudo determinar que las personas con discapacidad inte-

lectual tienen posibilidad de progresar si le damos los apoyos adecuados. 

 

Hay muchos tipos y causas diferentes de discapacidad intelectual, 

algunos se originan antes de que un bebé nazca, otros durante el parto y 

otros a causa de una enfermedad grave en la infancia, pero siempre antes 

de los 18 años. 

 

2.4. La Familia Frente a la Discapacidad 

 

“El apoyo a las familia s con un miembro con una discapacidad se 

convertido en una necesidad prioritaria en nuestra sociedad. Aunque 
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mencionando que existen números de factores sociales, políticos y eco-

nómicos que justifican la prioridad entre ellos son: 1 el aumento de las 

necesidades de atención a personas dependientes (aumento el número y 

prolongación del tiempo de cuidados) 2 la disminución de la capacidad de 

atención familiar (crisis de apoyo). 

 

Partimos de la base de que primero y fundamentalmente la perso-

na con discapacidad, es una persona. En su carácter social es participe 

de un medio familiar, social y cultural en necesaria y continua interacción 

dentro de sus limitaciones y posibilidades. La posibilidad de "ser" en tanto 

"ser humano", sujeto de deseo, se juega en la posibilidad de acceder, en 

primera instancia a un lugar de deseo. Lugar que será otorgado por el en-

torno familiar que recibe este niño. 

 

Un ambiente contenedor facilitará el surgimiento del sentimiento de 

pertenencia, en el cual dicho niño va a poder vivir y habitar sin sentirse 

extraño o diferente a los demás. Contener significa llevar dentro de sí, si 

la familia logra albergar en ella al niño especial, éste podrá incluirse en la 

misma sin sentir la necesidad de recurrir a los extraños buscando una fa-

milia sustituta. En este sentido la familia constituye en principio el ámbito 

donde se vive y protagoniza el sentirse "contenidos" en este mundo, es 

decir, que es el primer espacio de convivencia social. 

 

Cuando hablamos de grupo familiar presente en sus variadas for-

mas o modelos propias de una sociedad pluralista y en continua transfor-

mación, nos referimos a lazos de parentesco y a una institución cuyos 

miembros están vinculados por normas, acuerdos previos, algunos verba-

lizados y otros no, los que actuarán incidiendo en las expectativas, los 

proyectos, los temores, los ideales, las creencias de los padres en rela-

ción a sus hijos.” (Psicopedagógicos) 
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“Cuando hablamos de familia, se viene a la mente el típico papel de 

papá y mamá, esto con el pasar de los años ha cambiado y hoy en día se 

entiende por familia “al núcleo que está compuesta por todas aquellas 

personas que cohabitan, conviven y comparten bajo un mismo techo, no 

importa que no exista consanguinidad de por medio”. (HILLMAN, 1998) 

 

“El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro 

de la familia. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, 

que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. La pérdida de estas 

expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad, en un 

primer momento, va a ser demoledor. La comunicación del diagnóstico de 

la discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el 

núcleo familiar, la respuesta y reacción de la familia cercana a los proge-

nitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la viven-

cia de la amenaza que se cierne sobre su entorno. La confusión y lo sen-

timientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de manera 

incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qué “La 

deficiencia física, sensorial y/o psíquica debida a lesión orgánica o no es 

un dato extraño al sistema familiar, soportado como una agresión del des-

tino y, por lo tanto, acompañado de intensos sentimientos de rechazo o 

rebelión. 

 

Esta nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la 

mayoría de los padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnósti-

co, inician un recorrido por distintos especialistas esperando encontrar 

una valoración diferente, o al menos más benigna. Posteriormente, se 

pasa a sentimientos de sobreprotección y rechazo, sentimientos ambiva-

lentes que necesitan ser reconducidos. Es en esta fase cuanto más ayuda 

se precisa a fin de que el hijo o hija sea atendido desde los primeros días 

proporcionándoles la seguridad y cariño que todo ser humano necesita en 

sus primeros meses de existencia. 
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El sentimiento de aceptación va a depender de muchos factores, 

entre ellos las características emocionales y personales de los progenito-

res, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los propios apoyos so-

ciales externos, el orden  de nacimiento del recién nacido, el nivel socio 

cultural y económico. 

 

En medio de esta mezcla de sentimientos, la familia desempeña las 

mismas funciones que las demás, funciones encaminadas a satisfacer las 

necesidades de sus miembros componentes (función económica, función 

de cuidado físico, de descanso y recuperación, de socialización, de auto-

definición, de afectividad, de orientación, función de educación y función 

vocacional). En el caso de las familias con hijos con discapacidades, és-

tas no están preparadas para dar respuesta a todas estas funciones 

creándose situaciones de incertidumbres en la toma de decisiones con un 

hijo con discapacidad: la edad preescolar, la edad escolar, la adolescen-

cia, la adultez.” (Orientación Escolapios Granada, 2012) 

 

La relación de la familia frente a la discapacidad se la puede esta-

blecer que durante el proceso de investigación, se logró detectar como 

estos no pasan por esas etapas pero es importante para ellos saber iden-

tificar todos los sentimientos potencialmente penosos que pueden presen-

tarse. Entre los más comunes en esta etapa inicial suelen ser: La nega-

ción que rápidamente se fusiona al enojo este puede afectar la comunica-

ción entre los miembros de la familia, en las primeras etapas el enojo es 

tan intenso que toca a casi todos.  

 

El miedo es otra respuesta inmediata, el miedo a lo desconocido, al 

diagnóstico y gravedad real del mismo, al futuro y al rechazo de la socie-

dad, así como el miedo a si los hermanos podrán padecer lo mismo o in-

cluso si el niño será amado realmente por los otros miembros de la fami-

lia, estos temores casi pueden paralizar a los padres; la culpabilidad y 

preocupación acerca si los mismos padres son los responsables y han 
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causado el problema, muchos sentimientos de reproche y remordimiento 

pueden derivarse del objetar la causas de la discapacidad; la confu-

sión también marca este periodo como un resultado de no entender total-

mente lo sucedido y lo que sucederá, la confusión se manifiesta a través 

de la perdida de sueño, la inhabilidad para tomar decisiones y una sobre-

carga mental; el rechazo es otra reacción que experimentan muchos pa-

dres, este puede ser dirigido hacia el niño, a los miembros de la familia.  

 

Durante este periodo de tiempo los padres sufren una serie de sen-

timientos diferentes y altibajos emocionales muy difíciles de medir, solo 

ellos saben cómo están experimentando esta constelación de emociones, 

por eso en el articulo la autora enumera una serie de acciones constructi-

vas utilizadas por otras familias que les ayudaron durante el difícil proceso 

de aceptación y entendimiento del diagnóstico de sus hijos. 

 

Los niños con discapacidad tienen una gran necesidad de apoyo 

debido a sus afecciones de salud y deficiencias, además de otros obs-

táculos sociales y económicos, puede someter a una tensión a las madres 

en este caso del Centro de investigación, asimismo, las personas que se 

encargan del cuidado pueden encontrarse aislados en las comunidades 

que tienen actitudes y creencias negativas hacia la discapacidad pueden 

sufrir la pobreza y la falta de apoyo económico, tener acceso limitado a la 

información necesaria para brindar el desarrollo del niño en la primera 

infancia y no recibir suficiente apoyo social.  

 

Estos factores pueden tener un efecto perjudicial en la salud física 

y mental de las madres en su capacidad de responder a las necesidades 

de desarrollo del niño. La investigación realizada revela que la tasa de 

divorcio y abandono entre padres de niños con discapacidad puede ser 

significativamente más alta que entre los padres de niños sin discapaci-

dad en las mismas comunidades, podemos decir que no solamente el ni-

ño con discapacidad se ve afectado en este caso los hermanos también 
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puede sentir los efectos, ya que sus padres tienen menos tiempo para 

dedicarles cuando tienen que atender las necesidades de un niño con 

discapacidad; sin embargo, poner énfasis en los obstáculos y los proble-

mas puede opacar la alegría y la satisfacción que pueden derivarse de 

tener un niño con discapacidad. Normalmente, los niños con discapacidad 

son amados y valorados por sus padres y hermanos, y las madres en par-

ticular desarrollan a veces nuevas habilidades y capacidades en su rol de 

cuidadoras.  

 

Considerando que la familia es en general el principal ambiente de 

aprendizaje y protección para el niño, la orientación a la familia es funda-

mental en cuanto se diagnostica un retraso del desarrollo o una discapa-

cidad, a fin de promover interacciones positivas, además de la familia in-

mediata del niño, también deben considerarse su vecindario, su comuni-

dad y su estructura social. 

 

 

 

3. TRABAJO SOCIAL 

 

3.1. Concepto de Trabajo Social 

 

“Es una disciplina que, mediante su metodología de intervención, 

contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, 

para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social. 

 

El licenciado en Trabajo Social busca contribuir al desarrollo de las 

potencialidades de las personas a partir de la interacción social de estas; 

para ello, es fundamental el respeto a los derechos humanos, una actitud 

positiva hacia el cambio para mejorar las condiciones de vida de las co-

lectividades y los individuos, así como la disposición al trabajo multi-

interdisciplinario. 
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De esta manera, conoce e interpreta las necesidades, carencias y 

demandas de los sujetos sociales a fin de desarrollar políticas y progra-

mas de carácter social, y organiza y capacita a la población para su parti-

cipación social en la búsqueda de opciones para resolver los problemas 

detectados y mejorar su nivel y condiciones de vida.” (Escuela nacional de 

trabajo social Mexico) 

 

Trabajo Social busca actuar con conocimiento de causas y para 

ello no se detiene en la inmediatez de las formas sino que busca trascen-

derlas. El Trabajador social es el que busca la solución de las problemáti-

cas sociales y se cuestiona ante su función paliativa y de control social. 

Es alguien que piensa en las implicaciones de su actividad profesional, 

confrontándose con la función reproductora de las relaciones sociales ca-

pitalistas que, entre otras cosas, generan las condiciones de pobreza de 

gran parte de la población 

 

3.2. La Intervención en Trabajo Social  

  

La acción organizada y desarrollada por los trabajadores sociales 

con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados 

a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y 

en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

Intervención profesional que se basa en los fundamentos éticos, 

epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque 

global, plural y de calidad. 

 

Etimológicamente, el término "intervención" hace referencia a la 

acción y efecto de intervenir; la palabra "intervenir" significa tomar parte 

en un asunto y también interceder o mediar por alguien. 
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Aplicado al Trabajo Social, la intervención es la acción organizada 

y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, grupos y 

comunidades. 

 

De ahí que la intervención en Trabajo Social esté centrada tanto en 

la persona como en el medio social, partiendo de un enfoque global y plu-

ral. Intervención profesional que se inscribe en un contexto social, históri-

co, político, económico y cultural de la realidad social.” (Escuela nacional 

de trabajo social Mexico) 

 

La intervención del Trabajado social, frente a los centros de aten-

ción niños con discapacidad, es muy diferente a los demás campos de 

intervención. 

  

Las intervenciones del Trabajo Social se seleccionan en base a los 

problemas, necesidades y fortalezas del cliente. Estos se determinan co-

mo resultado de una evaluación psicosocial realizada por el trabajador 

social. En las reuniones iniciales con el cliente, el Trabajador Social obtie-

ne una amplia información del cliente con el fin de desarrollar una com-

prensión más detallada y completa. La evaluación se utiliza para desarro-

llar un plan para dar seguimiento a las intervenciones, comprender los 

pasos que se deben llevar a cabo y especificar los resultados deseados. 

Un lapso de tiempo se establecerá para cada resultado utilizando un me-

dio para medir el progreso del cliente hacia la consecución de sus objeti-

vos sobre una base regular identificada. 

 

3.4. Trabajo Social y Familia 

 

“El trabajo social es la única profesión que se ha centrado tan con-

sistentemente en los problemas cotidianos de la vida familiar. Además de 

ocuparse y satisfacer las necesidades básicas de las personas pobres y 

marginadas, intentan aliviar el sufrimiento emocional de las familias. 
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El conocimiento que han venido adquiriendo los trabajadores socia-

les mediante sus prácticas los ha llevado a valorar la familia, a pesar de 

las problemáticas que en ellas se observan como un bien humano que es 

necesario proteger y clave en toda situación en que le corresponda inter-

venir. Por lo tanto el contexto familiar siempre ha sido considerado por los 

trabajadores sociales, aun cuando atienden situaciones individuales tanto 

como dato de diagnóstico como horizonte a la acción. 

 

El Trabajo Social con familias puede desarrollarse en todos los 

campos y niveles de intervención que se encuentran en la profesión, la 

familia puede estar en el centro de atención aun cuando trabaje con indi-

viduos, grupos o sistemas más amplios, la intervención del trabajador so-

cial en el campo de la familia es multifacética, se da a nivel directo o indi-

recto, está abierta a la creatividad y a la colaboración con las otras disci-

plinas en la búsqueda de respuestas a los complejos problemas que en-

frenta la familia en nuestra sociedad. 

 

Abordar la problemática de la familia exige hoy la presencia de una 

gran variedad de profesionales, una de las destrezas específicas de quie-

nes se desempeñan en esta área debe ser la capacidad de trabajar con-

juntamente en equipos multidisciplinarios, potenciando de este modo 

aportes específicos de cada disciplina o profesión para prestar un mejor 

servicio a la familia; donde se destaca que el Trabajador Social es uno de 

los profesionales que primero detecta los problemas existentes en la fami-

lia que le corresponde atender. 

 

Habitualmente los trabajadores sociales concentran su intervención 

en familias de los estratos medios y bajos; también se hace relevante que 

el trabajador social tenga conocimiento de la estratificación social del país 

y la forma cómo afecta la familia, la intervención profesional debe ser 

consciente de las características generales de las familias de cada estra-

to, a las similitudes y diferencias existentes entre ellas y las expectativas y 
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demandas diferenciadas que presenta, a fin de dar un respuesta más efi-

caz y adecuada a la realidad de cada familia, es necesario también tener 

presente en la intervención las diferencias de etnias, factores culturales y 

ubicación geográfica dentro del país.” (H, Posted by Frank, 2009) 

 

3.5. Funciones en Trabajo Social en el Ámbito Familiar   

 

• “Facilitar información y conexiones sociales con los organismos 

de recursos socioeconómicos (articular redes). 

 

• Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre 

sus potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de 

las ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios. 

 

• Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comuni-

dades en la solución pacífica de sus conflictos a través de una 

cultura de diálogo y concertación. 

 

• Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e 

interpretar las causas de los fenómenos sociales que se pre-

sentan en cualquier contexto planteando alternativas de solu-

ción a las mismas. 

 

• Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de 

planes, programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad tanto con instituciones 

públicas como privadas. 

 

• Participa en el diseño, administración de programas de perso-

nal, bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional. 
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• Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con orga-

nismos gubernamentales y no gubernamentales. 

 

• Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

procesos socioeducativos de promoción y prevención. 

 

• Entrega o aplica tratamientos en psicoterapia o terapia familiar 

a individuos, parejas, familias y grupos.” ( Trabajo Social. 

"TRABAJO SOCIAL EN FAMILIA".) 

 

La familia es el contexto natural para crecer y para recibir ayuda, es 

un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de inter-

acción, es decir de acuerdo al objeto de estudio encontrado en el centro 

de investigación, estas constituyen la estructura familiar que, a su vez, 

rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de 

conductas y facilita su interacción recíproca. La familia necesita de una 

estructura viable para desempeñar sus tareas esenciales, es decir, apoyar 

la individuación al tiempo que proporciona un sentimiento de pertenencia. 

  

Durante el proceso de investigación se pudo evidenciar que las fa-

milias del Centro de atención y desarrollo integral de los niños con disca-

pacidad, representan mucho más que cuidado y apoyo mutuo. Para mu-

chos de nosotros constituye el espacio en el que realizamos nuestras más 

profundas experiencias humanas, de las encuestas realizadas lograron 

determinar que ellos como familia son poderosos  de su influencia perdu-

rable en la vida de los niños con discapacidad. Supieron manifestar que 

ellas son el primer grupo con el cual entramos en contacto al nacer, y 

dentro del cual permaneceremos toda o la mayor parte de nuestra vida, la 

familia influye en el proceso de nuestra socialización y desarrollo de nues-

tra personalidad. 
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De acuerdo a todos los referentes teóricos abordados podemos 

decir que la familia cambia y continuará cambiando, pero también perdu-

rará, ya que es la unidad humana más adecuada en las actuales socieda-

des, como tal, la familia es la matriz de la identidad y del desarrollo psico-

social de sus miembros, y en este sentido debe acomodarse a la sociedad 

y garantizar la continuidad de la cultura a la que responde.  

 

Una de las características sustanciales en el quehacer como Tra-

bajadores Sociales, disciplina del área de las Ciencias Sociales, es consi-

derar que la familia siempre ha sido objeto de análisis e intervención, 

desde los albores del asistencialismo, constituyendo un punto de partida y 

de llegada para cualquier tipo de abordaje, orientando así todas las accio-

nes hacia el desarrollo de los recursos internos individuales y de la fami-

lia.  

 

Es por ellos hace un análisis amplio de este tema ya que el aborda-

je familiar pertenece a un proceso metodológico que incluye la valoración 

social, la planeación de las acciones, la intervención para el cambio y la 

evaluación de la misma; es un proceso de ayuda dirigido a la persona en 

su dimensión individual, familiar y social, tendiente a activar cambios fren-

te a los problemas familiares que los afecten y a lograr un mejor funcio-

namiento relacional y social. 

 

3.6. El Trabajador Social en Centros de Educación Especial 

 

La existencia de centros de educación especial, que permitan 

aprovechar y potenciar al máximo las capacidades de aprendizaje del 

alumno disminuido, siempre y cuando esto no pueda realizarse en un cen-

tro ordinario. 
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La asistencia a un centro específico de educación se producirá 

cuando el equipo profesional y el trabajador social, lo valore de interés por 

la persona discapacitada. 

 

Dentro de los objetivos específicos que el Trabajo Social puede 

considerar prioritarios en los centros de educación especial: 

 

 Informar y orientar a la familia del proceso que va a seguir su 

hijo. 

 

 Valorar con el resto del equipo profesional las características 

socio-psico-familiares de la persona discapacitada, con el obje-

to de diseñarla intervención social, durante su instancia en el 

centro. 

 

 

 Informar a la familia de la evolución de su hijo en el centro. 

 

 Informar a la familia del discapacitado de las ayudas que ofre-

cen distintas administraciones. 

 

 Orientar a la familia y al discapacitado acerca de las posibilida-

des formativas y laborales cuando termine su etapa educativa. 

 

 Dinamizar actividades con otros centro educativos, con el obje-

to de establecer la interrelación de jóvenes deficientes y no de-

ficientes, que permita la aceptación de la diferencia. 

 

 Proponer la creación de los recursos necesarios para favorecer 

la integración de las personas con discapacidad. 

 

  Promover la coordinación entre los distintos recursos públicos 

o privados que permitan no duplicar las intervenciones sobre 
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las mismas personas y de esta manera optimizar los recursos 

existentes.” (Cruz Salazar V.H. ,Seraquive Poma M.J. 2013) 

 

3.7. Funciones del Trabajo Social en el ámbito de la discapaci-

dad.  

 

En concreto, en cuanto a la intervención con la familia de una persona 

con discapacidad, existen tres clasificaciones de intervenciones según la 

función sea referida a: la atención directa, la dinamización comunitaria y la 

planificación y evolución. A continuación mencionaremos sólo aquellas 

que conciernen a la temática de este trabajo:  

 

- Funciones de atención directa: “Formación y potenciación de 

escuelas de padres, como medios instrumentales que, mediante 

una permanente educación de adultos, facilitan y ayudan en el 

compromiso de este nivel. 

  

- Asesoramiento y orientación. Configurar personas autónomas 

ayudando mediante la información sobre la discapacidad y sus 

repercusiones, los tratamientos adecuados-rehabilitadores, re-

cursos institucionales, etc. en los procesos de desarrollo perso-

nal de cada uno de los miembros de la familia. 

 

-  Apoyo afectivo para resolver los cambios familiares producidos 

por el impacto de la minusvalía. Apoyo a tratamientos específi-

cos para la superación de los problemas personales asociados a 

la discapacidad” (De Lorenzo 2007, p. 403). 

 

- Funciones de dinamización comunitaria nos encontramos 

con: “Participación en programas destinados al desarrollo de ha-

bilidades de cuidado y educación de los hijos. 
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-  Trabajo con asociaciones para el apoyo a estos movimientos 

asociativos” (De Lorenzo 2007) 

 

La función del Trabajador Social en la educación especial, consiste 

en establecer  una relación entre la escuela y la familia, es decir obte-

niendo a través de la observación y la encuesta, el conocimiento del gru-

po familiar, para así poder determinar la importancia de la influencia de 

este en el desarrollo escolar del niño/a. 

 

Los Trabajadores Sociales forman parte de un equipo de apoyo, 

cuya función es la de propiciar los elementos necesarios para integrar al 

individuo al proceso del sistema regular, el área laboral y lograr la sociali-

zación del mismo. A fin de poder lograr lo anterior mencionado, es nece-

sario llevar a cabo un proceso que comprenda las siguientes atapas: in-

vestigación, planeación, programación, ejecución y evaluación. 

 

Lo que se puede decir que en el Centro “El Ángel”,  el Trabajador 

Social la importancia su labor que se realiza en el aula, sin este resulta 

casi imposible lograr que muchas de las finalidades del maestro se reali-

cen con éxito. Dicho rol, es de gran importancia pero a veces desconocido 

por el conjunto de las familias asistentes al centro, su papel es vital en 

situaciones de vulnerabilidad de los niños(as) con discapacidad. Un paso 

importante será el abordar con las familias la situación de los niños(as). 

Los orientadores sociales (Trabajador Social, Psicólogo) saben que una 

situación se expresa en la escuela  pero tal vez se origina en ámbitos aje-

nos a ella. 

 

Las encuestas aplicadas permitieron determinar que las funciones 

que debemos cumplir como Trabajadora Social frente al tema investigado 

es: 
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- Función preventiva. Actuar precozmente sobre las causas gene-

radoras de problemáticas individuales y colectivas, derivadas de 

las relaciones humanas y del entorno.  

 

- Función de atención directa. Atender a individuos o grupos que 

presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole 

social. 

 

- Función de promoción e inserción social. Restablecer, conservar 

y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el 

funcionamiento individual o colectivo. (De Lorenzo 2007) 

 

Y, de forma más relevante, debido a la más estrecha relación con 

el tema tratado, destacamos las siguientes: 

 

- Comprender la gran diversidad de ámbitos de actuación para 

ello es recomendable utilizar las herramientas que durante el 

proceso de formación han permitido desarrollar una búsqueda 

direccionada a la investigación social, como lo son la historia so-

cial, la ficha de diagnóstico, el proyecto de intervención, las ho-

jas de seguimiento, etc. En la actualidad el Trabajo Social tam-

bién desarrolla actividades como el convenio con otras institu-

ciones que tengan relación con la inclusión social, para mejorar 

el estilo de vida de estas personas con discapacidades.  

 

- En el caso de la atención a las familias, los Trabajadores Socia-

les deberíamos  realizar diversos tipos de asesoramientos socia-

les, así como realizar análisis de caso, de comportamiento gru-

pal o institucional, evitando que en su desarrollo causen  pro-

blemas en el futuro, tal es el caso de los niños o niñas del Centro 

que muchos de los casos por el desinterés tanto de padres de 
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Familia y el desinterés de los profesionales laborando en tal ins-

titución dejen de lado el bienestar y la integridad del estudiante. 

 

- Identificar las situaciones que dificultan o impiden el aprendizaje 

y acercarle al docente estrategias para revertir estas dificultades. 

 

- Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las per-

sonas, especialmente nos referimos en este caso al crecimiento, 

desarrollo e independencia todos deben ser incluidas de las per-

sona con discapacidad intelectual. 

 

- Gestionar y dirigir entidades de bienestar social. En este caso 

nos referimos al papel del trabajador/a social en las asociaciones 

para personas con discapacidad intelectual que nombraremos 

más adelante. 

 

- Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo pa-

ra la familia. Entendiendo como tales comportamientos, el aban-

dono y negligencia en la grupo familiar integrado por una perso-

na con discapacidad intelectual como la principal conducta que 

impide el desarrollo de la autonomía. 

 

- Los Trabajadores Sociales garantizamos el derecho a la educa-

ción de los alumnos. Somos mediadores entre la escuela y la 

familia ocupándonos (en el ámbito escolar) de la atención, orien-

tación y acompañamiento de niños, niñas con discapacidad, con 

el fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través del 

aprendizaje. 

 

- Aportan estrategias y herramientas de abordaje, técnicas y mo-

delos de acompañamiento de la función pedagógica, promovien-

do la socialización y los espacios de expresión en los ámbitos 

institucionales. 
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- Trabajar con las familias potenciando estilos educativos saluda-

bles que promuevan el desarrollo integral de niños y niñas con 

discapacidad, impulsando la creación y dinamización de espa-

cios de formación, mediante el apoyo y asesoramiento a los gru-

pos y asociaciones de madres y padres; y la creación de escue-

las de familia. Igualmente en la valoración del contexto socio-

familiar del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, estableciendo objetivos conjuntamente desde la fami-

lia y desde el centro educativo. 

 

- Trabajar con los docentes realizando funciones de información, 

formación, asesoramiento, seguimiento y coordinación para ge-

nerar respuestas educativas integradoras, estableciendo objeti-

vos realizables en coordinación con los equipos educativos mul-

tidisciplinares e interdisciplinares. 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

"LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES" TITULO I PRINCIPIOS Y 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES CAPITULO PRIMERO DEL OB-

JETO, AMBITO Y FINES 

 

“Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines:  

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades;  

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detec-

ción oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente 

de las personas con discapacidad a través de servicios de calidad;  

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 
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actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las perso-

nas con discapacidad;  

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones;  

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la socie-

dad y las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la 

inclusión social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de 

sus derechos; y, 6. Garantizar y promover la participación e inclusión ple-

nas y efectivas de las personas con discapacidad en los ámbitos públicos 

y privados.  

CAPITULO SEGUNDO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE APLI-

CACION  

Art. 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y fun-

damenta en los siguientes principios:  

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia pue-

de ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a 

causa de su condición de discapacidad. La acción afirmativa será toda 

aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación obligatoria cuando 

se manifieste la condición de desigualdad de la persona con discapacidad 

en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de gé-

nero, generacional e intercultural;  

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las dispo-

siciones legales, éstas se aplicarán en el sentido más favorable y progre-

sivo a la protección de las personas con discapacidad;  

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son 

iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse 

de la ley en igual medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o 

negarse el derecho de las personas con discapacidad y cualquier acción 

contraria que así lo suponga será sancionable;  
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4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los dere-

chos de las personas con discapacidad y sus familias, así como de cono-

cer de actos de discriminación o violación de derechos de personas con 

discapacidad está legitimada para exigir el cese inmediato de la situación 

violatoria, la reparación integral del derecho vulnerado o anulado, y la 

sanción respectiva según el caso;  

5. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y privado se aten-

derá prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho de 

sus requerimientos se procesarán con celeridad y eficacia; 

6. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes ances-

trales, medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades para el ejercicio de los derechos de las personas con dis-

capacidad de ser el caso;  

7. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de 

las personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y 

gestión en los asuntos de interés público, para lo cual el Estado determi-

nará planes y programas estatales y privados coordinados y las medidas 

necesarias para su participación e inclusión plena y efectiva en la socie-

dad;  

8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad 

al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, in-

cluidos los sistemas y las tecnologías de información y las comunicacio-

nes, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso públi-

co, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, la eliminación de obs-

táculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para procurar 

el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas;  

9. Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se garan-

tiza el respeto de la evolución de las facultades de las niñas, niños y ado-

lescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; y,  
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10. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se 

les dará a las personas con discapacidad atención especializada y espa-

cios preferenciales, que respondan a sus necesidades particulares o de 

grupo. 

 SECCION SEGUNDA DEL SUBSISTEMA NACIONAL PARA LA CALI-

FICACION DE LA DISCAPACIDAD  

Art. 8.- Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad.- La 

autoridad sanitaria nacional creará el Subsistema Nacional para la Califi-

cación de la Discapacidad, con sus respectivos procedimientos e instru-

mentos técnicos, el mismo que será de estricta observancia por parte de 

los equipos calificadores especializados. El Consejo Nacional de Igualdad 

de Discapacidades a más de las funciones señaladas en la Constitución 

dará seguimiento y vigilancia al correcto funcionamiento del Subsistema 

Nacional para la Calificación de la Discapacidad; de igual forma, coordina-

rá con la autoridad sanitaria nacional la evaluación y diagnóstico en los 

respectivos circuitos.  

Art. 9.- Calificación.- La autoridad sanitaria nacional a través del Sistema 

Nacional de Salud realizará la calificación de discapacidades y la capaci-

tación continua de los equipos calificadores especializados en los diver-

sos tipos de discapacidades que ejercerán sus funciones en el área de su 

especialidad. La calificación de la discapacidad para determinar su tipo, 

nivel o porcentaje se efectuará a petición de la o el interesado, de la per-

sona que la represente o de las personas o entidades que estén a su car-

go; la que será voluntaria, personalizada y gratuita.  

En el caso de personas ecuatorianas residentes en el exterior la califica-

ción de la discapacidad se realizará a través de las representaciones di-

plomáticas de conformidad con el reglamento. La autoridad sanitaria na-

cional capacitará y acreditará, de conformidad con la Ley y el reglamento, 

al personal técnico y especializado en clasificación, valoración y métodos 

para la calificación de la condición de discapacidad. 
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SECCION TERCERA DE LA ACREDITACION DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  

Art. 11.- Procedimiento de acreditación.- Una vez realizada la calificación 

de las personas con discapacidad y el correspondiente registro por parte 

de la unidad competente del Sistema Nacional de Salud, la autoridad sa-

nitaria deberá remitir inmediatamente dicha información a la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que se incluya 

en la cédula de identidad la condición de discapacidad y porcentaje.  

CAPITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD SECCION PRIMERA DE LOS DERECHOS  

Art. 16.- Derechos.- El Estado a través de sus organismos y entidades 

reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio 

de los derechos establecidos en la Constitución de la República, los trata-

dos e instrumentos internacionales y esta ley, y su aplicación directa por 

parte de las o los funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de 

oficio o a petición de parte; así como también por parte de las personas 

naturales y jurídicas privadas.  

Se reconoce los derechos establecidos en esta Ley en lo que les sea apli-

cable a las personas con deficiencia o condición discapacitante, y a las y 

los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afini-

dad, cónyuge, pareja en unión de hecho o representante legal que tengan 

bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad.  

Art. 17.- Medidas de acción afirmativa.- El Estado, a través de los orga-

nismos competentes, adoptará las medidas de acción afirmativa en el di-

seño y la ejecución de políticas públicas que fueren necesarias para ga-

rantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapaci-

dad que se encontraren en situación de desigualdad. Para el reconoci-

miento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas públicas, 

así como para el cumplimiento de obligaciones, se observará la situación 

real y condición humana de vulnerabilidad en la que se encuentre la per-

sona con discapacidad, y se le garantizará los derechos propios de su 

situación particular.  
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SECCION SEGUNDA DE LA SALUD  

Art. 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios 

de promoción, prevención, atención especializada permanente y priorita-

ria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las enti-

dades públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de 

género, generacional e intercultural. La atención integral a la salud de las 

personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante 

será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, que la prestará 

a través la red pública integral de salud.  

Art. 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y rehabilita-

ción.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de Sa-

lud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales 

y otras dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informarán 

de los planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detec-

ción temprana e intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o 

condiciones discapacitantes respecto de factores de riesgo en los distin-

tos niveles de gobierno y planificación.  

SECCION TERCERA DE LA EDUCACION  

Art. 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas 

con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sis-

tema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus 

estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo 

a clases en un establecimiento educativo especializado o en un estable-

cimiento de educación escolarizada, según el caso.  

Art. 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional implemen-

tará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes 

con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-

tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o 

permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, co-



 

82 
 

municacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educa-

ción escolarizada.  

Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y super-

visará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos 

los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con necesi-

dades educativas especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas 

para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa 

será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas 

en el Sistema Educativo Nacional.  

Art. 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la deriva-

ción hacia establecimientos educativos especiales para personas con dis-

capacidad, será justificada única y exclusivamente en aquellos casos, en 

que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o aproba-

ción de los padres o representantes legales, por el equipo multidisciplina-

rio especializado en discapacidades certifique, mediante un informe inte-

gral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos educativos 

regulares.  

Art. 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La autori-

dad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de capacitación 

y formación relacionados con las discapacidades en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo. La autoridad sanitaria nacional podrá 

presentar propuestas a la autoridad educativa nacional, a fin de coordinar 

procesos de capacitación y formación en temas de competencia del área 

de salud, como la promoción y la prevención de la discapacidad en todos 

los niveles y modalidades educativas.  

Art. 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación.- La autoridad educativa nacional velará y supervisará que 

en los establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la 

enseñanza de los diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos 

de comunicación para las personas con discapacidad, según su necesi-

dad.  
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Art. 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en 

el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con 

los gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educati-

vas escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, 

públicas y privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adap-

taciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con 

discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de guías 

intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas 

y efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas 

con discapacidad.  

Art. 34.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La autoridad educati-

va nacional garantizará en todos sus niveles la implementación de equi-

pos multidisciplinarios especializados en materia de discapacidades, 

quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y asesoría para la 

efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con disca-

pacidad dentro del sistema educativo nacional. Las y los miembros de los 

equipos multidisciplinarios especializados acreditarán formación y expe-

riencia en el área de cada discapacidad y tendrán cobertura según el mo-

delo de gestión de la autoridad educativa nacional.  

Art. 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa nacional y los 

centros educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán involucrar 

como parte de la comunidad educativa a la familia y/o a las personas que 

tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a personas con discapacidad, 

en la participación de los procesos educativos y formativos, desarrollados 

en el área de discapacidades.  

SECCION CUARTA DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACION Y 

TURISMO 

Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad el ac-

ceso, participación y disfrute de las actividades culturales, recreativas, 

artísticas y de esparcimiento; así como también apoyará y fomentará la 
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utilización y el desarrollo de sus habilidades, aptitudes y potencial artísti-

co, creativo e intelectual, implementando mecanismos de accesibilidad. El 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la 

autoridad nacional competente en cultura formulará las políticas públicas 

con el fin de promover programas y acciones para garantizar los derechos 

de las personas con discapacidad.  

Art. 43.- Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, den-

tro del ámbito de sus competencias, promoverán programas y acciones 

para la inclusión, integración y seguridad de las personas con discapaci-

dad a la práctica deportiva, implementando mecanismos de accesibilidad 

y ayudas técnicas, humanas y financieras a nivel nacional e internacional.  

PARAGRAFO 2. DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACION  

Art. 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el 

uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas téc-

nicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos au-

mentativos y alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y 

participación de las personas con discapacidad en la vida en común.  

Art. 64.- Comunicación audiovisual.- La autoridad nacional encargada de 

las telecomunicaciones dictará las normas y regulará la implementación 

de herramientas humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los me-

dios de comunicación audiovisual para que las personas con discapaci-

dad auditiva ejerzan su derecho de acceso a la información. Dentro de las 

normas se establecerá la obligación de incorporar a un intérprete de len-

guaje de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado en los contenidos 

de programas educativos, noticias, campañas electorales y cultura gene-

ral. Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación 

audiovisual y de radio para la emisión de un programa semanal en que las 

personas con discapacidad puedan interactuar.  
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Art. 65.- Atención prioritaria en portales web.- Las instituciones públicas y 

privadas que prestan servicios públicos, incluirán en sus portales web, un 

enlace de acceso para las personas con discapacidad, de manera que 

accedan a información y atención especializada y prioritaria, en los térmi-

nos que establezca el reglamento.  

Art. 66.- Accesibilidad en bibliotecas.- Las bibliotecas públicas y privadas, 

procurarán incorporar recursos humanos y materiales, infraestructura, 

apoyos técnicos y tecnologías adecuadas que permitan el acceso de las 

personas con discapacidad.  

Art. 67.- Excepciones o limitaciones a los derechos de autor y derechos 

conexos.- Las personas con discapacidad están exentas de la autoriza-

ción del titular de los derechos de autor o conexos, y del pago de remune-

ración alguna a dicho titular, para adaptar, traducir y distribuir las obras y 

materias protegidas; así como, para comunicar y poner a disposición de 

los sujetos públicos por medios interactivos, alámbricos e inalámbricos, de 

manera digital o analógica o para producir y proporcionar formatos acce-

sibles de dichas obras o materias, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones:  

1. Que la obra se suministre exclusivamente para el uso de personas con 

discapacidad, siempre que dicha utilización guarde relación directa con la 

discapacidad específica de que se trate;  

2. Que la persona u organización que desee realizar cualquier uso legíti-

mo de una obra al amparo del presente artículo tenga acceso legal a la 

obra o a una copia de la misma;  

3. Que la obra se adapte a un formato accesible sin introducir más cam-

bios que los necesarios a la naturaleza del formato original; y,  

4. Cuando la actividad se lleve a cabo sin fines comerciales. Para que las 

personas con discapacidad se beneficien de los formatos accesibles a 

que se refiere este artículo, su respectiva condición deberá estar acredi-
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tada por la autoridad sanitaria nacional.” (DISCAPACIDADES, 29-abr.-

2016) 

 

“ACTA DE COMPROMISO 

   

OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN  

 

1. Brindar atención integral de calidad y calidez a la persona con disca-

pacidad usuaria/o del servicio y sus familias o cuidadores. 

 

2. Informar al/a cuidador/a de la persona con discapacidad sobre cual-

quier situación emergente que pueda afectar el normal avance del pro-

ceso de desarrollo de habilidades individuales y familiares. 

 

3. Convocar al/a cuidador/a de la persona con discapacidad a reuniones 

mensuales en las que se informará de los avances y novedades en el 

proceso del desarrollo de habilidades individuales, familiares y comuni-

tarias, estado de salud, nutricional, etc.; de la persona con discapaci-

dad. 

 

4. Planificar y ejecutar mensualmente las actividades que permitan el 

avance en el Plan de Desarrollo Familiar. 

5. Facilitar una alimentación sana, nutritiva y equilibrada a todos los 

usuarios/as sin distinción alguna. 

 

OBLIGACIONES DE/A CUIDADOR/A DE PERSONA CON DISCAPACI-

DAD 

 

1. Coordinar con los profesionales de la Unidad de atención acciones 

para la exigibilidad y cumplimiento de los derechos de las personas 

con discapacidad. 
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2. Mantener una comunicación constante con los profesionales de una 

Unidad de atención a fin de solventar inquietudes en relación al cuida-

do y protección la persona con discapacidad. 

3. Contribuir para que el/la usuario se integre en todas las actividades de 

la Unidad de atención. 

 

4. Asistir a las reuniones para construcción del Plan de Desarrollo Fami-

liar y demás actividades que organice a la unidad de atención. 

 

5. Facilitarlos materiales que justificadamente solicite la Unidad de aten-

ción. 

 

6. Cumplirlas recomendaciones establecidas por los profesionales que 

ejecutan el Plan de Desarrollo de habilidades individuales, familiares y 

comunitarias. 

 

7. Presentar por escrito el deseo y las razones de abandonar el proceso 

de atención que recibe la persona con discapacidad bajo mi cuidado. 

 

8. Participar de proceso de capacitación del cuidado al cuidador y desa-

rrollo de habilidades individuales simplificadas. 

9. Responsabilidades de la asistencia regular, puntual y del traslado de 

mi representado/a la unidad de atención. 

 

10. Responsabilizarme de mantener el aseo y cuidado personal de mi re-

presentada” (Centro de Desarollo y Atención Especial "El Angel") 

 

La atención a las personas con discapacidad en el Ecuador se ha caracte-

rizado como en los problemas sociales, por ser de baja cobertura y defi-

ciente calidad, asentada básicamente en las acciones del sector privado y 

en algunas instituciones del sector público que ha asumido su responsabi-

lidad desde hace años atrás.  



 

88 
 

Para la atención a las personas con discapacidad se crean varias unida-

des operativas dependientes del Ministerio de Bienestar Social. 

 

La ampliación de la atención en ese entonces, también se realiza por ac-

ciones que provienen del sector privado. Una de las instituciones de ma-

yores realizaciones es el Instituto Nacional del Niño y la Familia-INNFA, 

con la creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de educa-

ción especial.  

 

A lo largo del desarrollo de la atención a las personas con discapacidad 

en el país, se han ido incorporando y modificando las concepciones acer-

ca de lo que es la discapacidad y su forma de atención, pasando de la 

caridad y beneficencia al paradigma de la rehabilitación y de éste al de 

autonomía personal y al de inclusión y derechos humanos; sin embargo, 

en el país aún se mantienen las concepciones de paternalismo y benefi-

cencia en algunos sectores y en algunas actividades, pero poco a poco 

nos vamos insertando en las acciones orientadas por los principios de 

normalización y equiparación de oportunidades que señalan que la aten-

ción de estas personas sea en los mismos sitios y sistemas de toda la 

población, procurando una verdadera inclusión, donde puedan ejercer sus 

derechos como personas. 

  

En el campo de la normativa el país es uno de los primeros en América, 

que cuenta con un conjunto de normas y disposiciones legales que orien-

tan a casi todas las actividades en materia de discapacidades, Esto le ha 

merecido al país que en muchos casos, sea tomado como referente, por 

su estructura, organización, políticas y normativas en el campo de las dis-

capacidades. 

 

Es uno de los pocos países que cuenta con una Constitución en la que se 

mencione expresamente en varios artículos pero, especialmente en el 53, 
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que el Estado garantiza la atención de las personas con discapacidad en 

todos los campos. 

 

Tiene además una ley específica, la Ley 180 de Discapacidades, la mis-

ma que fue reformada a través de la Ley No. 2000-25, expedida el 26 de 

septiembre de 2000. Esta ley establece un Sistema Nacional de Preven-

ción de Discapacidades y de atención e integración de las personas con 

discapacidades, norma, la organización y funcionamiento del CONADIS, 

contiene disposiciones sobre los derechos y beneficios de las personas 

con discapacidad y los procedimientos para sancionar a quienes no cum-

plen con la ley y a quienes discriminen a las personas por razones de dis-

capacidad. 

 

En el ámbito normativo cabe anotarse también, que el país ha suscrito 

varios convenios internacionales sobre discapacidades, que también se 

convierten en normas para el Ecuador. 

 

Haciendo enfacis econ el objeto de estudio podemos decir que las causas 

más frecuentes de estas deficiencias se señalan en problemas heredita-

rios y congénitos, accidentes, enfermedades y problemas de nacimiento. 

Las deficiencias más frecuentes que causan discapacidad, en mayores de 

5 años, son las siguientes: 

1. Deficiencia intelectual y psicológica 

2. Deficiencia músculo esquelética 

3. Deficiencia del lenguaje y del habla 

4. Deficiencia visceral 

5. Deficiencia de la visión 

6. Deficiencia auditiva 

7. Deficiencia desfigurativa 
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La investigación señala que las discapacidades más frecuentes son las de 

la locomoción, comunicación, conducta, cuidado personal, disposición del 

cuerpo y destreza. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis denominado ““INFLUENCIA 

DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON DISCAPACIDAD DEL CENTRO DE DESARROLLO  Y 

ATENCIÓN ESPECIAL “EL ÁNGEL” Y LA INTERVENCION DEL TRABA-

JADOR SOCIAL”. Se utilizaron los siguientes materiales y métodos:  

 

MATERIALES 

 

 Materiales Bibliográficos 

o Libros 

o Internet. 

 

 Materiales de Almacenamiento Electrónico 

o Flash. 

 

 Materiales de Oficina 

o Copias. 

o Impresiones. 

o Hojas de Papel Bond. 

 

 Materiales Informáticos 

o Computadora. 

o Impresora. 

o Cámara. 

o Celular.  

 

 Material Institucional   

o Documentación de la Normativa del Centro Desarrollo y Atención 

Especial “El Ángel”. 
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o Lista de niños que asisten con normalidad al Centro Desarrollo y 

Atención Especial “El Ángel”.”. 

o Lista de los padres de familia de los niños que asisten al Centro 

Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 

o Lista de docentes y demás directivos que forman parte del Centro 

Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 

 

 Materiales de Almacenamiento de Información   

o Encuesta aplicada a: 20 niños, 20 madres de familia y 10 docentes 

del Centro de Atención y Desarrollo Integral “El Ángel” y  

o Matriz de la encuesta. 

o Ficha de observación.  

 

RECURSOS 

 

Humanos: 

 

 Niños del Centro de Atención y Desarrollo Integral “El Ángel” 

 

 Docentes y directivos del Centro de Atención y Desarrollo Integral “El 

Ángel” 

 

 Madres de familia del Centro de Atención y Desarrollo Integral “El 

Ángel” 

 

 Ana Flores- Estudiante de la Carrera de Trabajo Social. 

 

Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 

 Carrera de Trabajo Social. 
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 Centro Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 

 

METODOLOGÍA 

     

Una metodología es el conjunto de métodos que se utilizara para la 

realización de la investigación científica. La cual permitirá llevar a cabo la 

investigación, enmarcada en la utilización de métodos, técnicas las cuales 

permitirán, contar con información relevante y fidedigna, con el fin de en-

tender, analizar, detallar, la problemática expuesta. 

 

  Método Empírico.- me permitió recopilar la información a través 

de la exploración al escenario, donde los conocimientos empíricos se 

comparan con los referentes teóricos. Para ello se utilizara la técnica de 

observación. 

 

 Método Científico.-  me permitió la elaboración del marco teórico 

como también conocer  causas, consecuencias del objeto de estudio .A la 

vez realizar un contraste entre lo científico y empírico. 

  

Entre las herramientas que se utilizara serán las siguientes: libros, 

revistas científicas entre otras  

 

 Método Inductivo.- Se  lo  utilizó  para  determinar  el  problema  

objeto  de  estudio  mediante conducciones particulares, la contrastación y 

enfoque general llegando a conclusiones de los fenómenos encontrados y 

permitiendo dar a conocer el producto del trabajo de investigación, llevado 

a cabo en el escenario de intervención; con ayuda la técnica la Observa-

ción con el propósito de recolectar datos reales en cuanto al estado físico 

de los estudiantes del centro así mismo la herramientas cuaderno de 

campo.   
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Método Analítico -Sintético.- se utilizó para analizar y relacionar 

los hechos desde lo simple a lo complejo. Para lo cual se utilizó  técnica 

como la encuesta, la  cual permitirá obtener información  para el análisis 

de cada una de las partes del objeto de estudio. 

 

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes:  

    

 La observación.- Que consiste en la indagación de todos los as-

pectos del problema a investigar para apreciar cómo viven los niños y ni-

ñas del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel” en sentido 

general para adoptar medidas que vayan en beneficio. 

 

La encuesta.- Permitió elaborar preguntas cerradas y abiertas las 

que fueron contestadas y aplicadas a los niños y niñas con discapacidad, 

las madres de familia, docentes del Centro de Desarrollo y Atención Es-

pecial “El Ángel”. 

 

 Instrumentos 

 

Cuaderno de campo: Este medio es uno de los más importantes 

ya que se lo puede  llevar a todas partes, y se lo utilizo para anotar todos 

los datos obtenidos durante  el proceso de investigación. 

 

Cámara fotográfica: Es una herramienta importante que se  utilizó 

para tomar fotografías en el medio que nos desenvolvemos.  

 

Computadora e Internet: Medio de avance tecnológico, que utilizo 

para consultas teóricas –científicas  y además para elaborar el informe del 

trabajo investigativo. 
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POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

Población 

              

El universo 60 estudiantes con discapacidad los mismos que están 

matriculados,  madres de familia y docentes Centro de Desarrollo y Aten-

ción Especial “El Ángel” de la ciudad de Loja 

 

Muestra 

 

En esta investigación se tomó una muestra de 20 estudiantes que 

nos podían dar información  del Centro de Desarrollo y Atención Especial 

“El Ángel”, la muestra de los estudiantes conforman el universo de todos 

los niños existentes en el Centro, en este caso serían el objeto de estudio 

de la investigación. 

 

Las 20 madres de familia que son para determinar por qué el com-

portamiento de los niños, quien mejor para decir acerca del cuidado y 

atención del niño con discapacidad y 10 docentes del Centro, que lo con-

forman los directivos, Trabajadora Social que están a cargo del aprendiza-

je y cuidado de los niños y niñas. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTAS APLICADOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 

DESARROLLO Y ATENCIÓN ESPECIAL “EL ÁNGEL” 

 

Pregunta 1. ¿Con quién vive en su hogar? 

                 Cuadro #1                                             Grafico #1 
 

 
 

 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los estudiantes, el 95% 

mencionan que viven con solo con su Mamá, el 5% mencionan que viven 

con mamá y papá. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados que; en su mayoría el niño vive actualmente 

con su mamá, es por ello se evidencia que existe desintegración familiar 

en la mayoría de las familias de los niños con discapacidad, es decir, los 

niños están bajo el cuidado y protección de la figura materna lo que oca-

siona en ellos inestabilidad emocional, social y afectiva; es por ello que 

afecta al desarrollo psicosocial del niño o niña con discapacidad del Cen-

tro misma que permite evidenciar la limitada atención de la familia y no 

95%

5%

¿Con quién vivesu hogar? 

Mamá

Mamá y
Papá

Variable Frecuencia % 

Mamá  19 95% 

Mamá y 

Papá    

1 5% 

Papá  0 0% 

Total 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 

Centrode Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 

Centrode Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 
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permite a que se fortalezca al desarrollo integral de los niños y niñas  con 

discapacidad. Otro de los resultados permite visualizar que otras veces se 

evidencia la presencia del padre y madre en su hogar. 

 

Pregunta 2. ¿Quién se encarga de su alimentación? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Mamá...” 

 

“Abuelita...” 

 

“Tíos…” 

 

“Hermana y Papá…” 

 

Análisis Cualitativo 

 

La importancia de la familia en el Desarrollo Psicosocial de niños y niñas, 

permite analizar desarrollar su equilibrio y crecimiento normal desde su 

temprana edad, lo que los resultados evidencia que la mamá es la que se 

encarga de la alimentación del niño y niña con discapacidad, ya que si 

hacemos referencia a lo anteriormente analizado la figura que prevalece 

en su hogar en la figura materna, es por ello que la madre juega un papel 

muy importante en el desarrollo integral del niño y niña con discapacidad. 

 

Aunque cabe recalcar que en muchos de los casos los niños quedan al 

cuidado de otros familiares, ya que la madre es la que tiene que salir a 

trabajar para poder mantener el hogar y ahí es cuando el niño siente ese 

desollamiento y abandono de la figura materna así como la ausencia del 

padre, es por eso que el niño sigue manteniendo ese retraso intelectual y 

no puede desarrollar sus otras capacidades. 
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Pregunta 3. ¿Quién se encarga de su aseo personal? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Ellos mismo se atienden en su aseo personal…” 

 

“Mamá…” 

 

“Abuelita…” 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

“Según el informe publicado por la entidad de la Organización de Nacio-

nes Unidas para la Infancia UNICEF titulado "School Sanitation and 

Hygienes Education" reveló que una tercera parte de la población mundial 

–2400 millones de personas- tenía dificultades para el acceso a la satis-

facción de la higiene básica. Según la entidad, los niños con discapacidad 

son los más vulnerables a esta situación, factor que impide detener el 

avance de algunas enfermedades relacionadas con la ausencia de limpie-

za”,  

 

Los resultados obtenidos que en su mayoría, los niños  personalmente 

son los que se encargan de su aseo personal y muy pocas veces sus fa-

miliares se encargan de su aseo, lo que se puede evidenciar que este es 

el factor para que en su mayoría tengan problemas con su desarrollo inte-

gral. La mayoría de ellos manifiestan que es muy importante que su ma-

dre se encargue con respecto a su aseo personal, sin embargo por la si-

tuación de trabajo, la madre no se encuentra en casa por ende el niño 

queda al cuidado de terceros o en otra instancia solo. 
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Pregunta 4. ¿Quién lo recibe todos los días? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Hermanos….” 

 

“Y en otros casos mencionan que no hay quien los reciba en su casa…” 

 

“Abuelitos…” 

 

“Mamá…” 

 

Análisis Cualitativo 

 

Según (Brazelton y Greenspan, 2005) La familia es para el niño su primer 

núcleo de convivencia y de actuación, donde irá modelando su construc-

ción como persona a partir de las relaciones que allí establezca y, de for-

ma particular, según sean atendidas sus necesidades básicas. Este pro-

ceso de construcción de su identidad se dará dentro de un entramado de 

expectativas y deseos que corresponderán al estilo propio de cada núcleo 

familiar y social. 

 

Se evidencia los resultado que reflejan en su mayoría los niños al llegar a 

casa son recibidos por sus hermanos y en algunos de los casos estos pa-

san solos, hasta la hora que su madre llega del trabajo. Por lo que es im-

portante decir que la atención y el estar pendiente del niño con discapaci-

dad es uno de los factores que influye directamente en el desarrollo psi-

cosocial del niño y niña, se refiere a un enfoque emocional, debido a que 

las madres muestran interés o la preocupación.  
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Pregunta 5. ¿Papá y mamá trabajan? 

                      Cuadro #2                                                      Gràfico#2 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los estudiantes el 75% 

manifiestan que Papá y Mamá si trabajan y el 25%, manifiestan que no 

trabajaban. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados que reflejan que en su mayoría quien trabaja 

en el hogar es la mamá. Con esta pregunta se puede indicar que la madre  

tiene que trabajar para el sustento de la familia, ya que el aporte econó-

mico y ausencia  del padre en el hogar no satisface todas las necesidades 

requeridas en el hogar.  

 

Es por ello se puede decir que la madre por ser un ente activo al aportar 

al sustento familiar, esta descuida al niño o niña con  discapacidad, oca-

sionando  la no debida atención que debe tener sus hijos e hijas y por en-

de  esté afecta a su desarrollo armónico, integral y social, siendo la afecti-

vidad la causa principal para que el niño con discapacidad no se pueda 

relacionar con las demás personas.  

Variable Frecuen-

cia 

% 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 
75%

25%

¿Papá y mamá trabajan?

Si

No

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 

Centrode Desarrollo y Atencion Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los 

estudiantes de Centrode Desarrollo y 

Atencion Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 



 

101 
 

Pregunta 6. ¿Cómo es el trato que le da mamá y papá en casa? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“A veces no tiene tiempo…” 

 

“El trato de Mamá es bueno…” 

 

“Buen trato…” 

 

“Me quieren…” 

 

“Mamá me maltrata…” 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados que en su mayoría, el trato que reciben por 

parte de su madre es poco debido a que ella en muchas de las ocasiones 

ejerce el rol de padre y madre a la misma vez, por lo que tiene que traba-

jar para poder llevar el sustento diario del hogar, no solo del niño con dis-

capacidad, sino en otras ocasiones también el sustento de sus otros hijos. 

Por lo que es necesario recalcar que es necesario que la madre siendo el 

pilar fundamental para la formación de sus hijos sea involucrada en la 

educación y formación personal de ella para que sea la  guía del amor, 

respeto y  afectividad para generar un ambiente armónico, donde el niño 

desarrolle su personalidad y lo manifieste en su forma de actuar y com-

portarse con los demás. 
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Pregunta 7. ¿Cómo es el trato que le brinda su familia? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Bueno por me llevo bien con mis hermanos…” 

 

“A veces me tratan bien otras veces mal…” 

 

“Me cuidan…” 

 

“Me pega mi hermana…” 

 

Análisis Cualitativo 

 

Para Navarrete C. Alfonso, (2000) “La familia es el principal referente de 

los seres humanos, la cual va más allá de los cuidados y apoyos que se le 

han asignado tradicionalmente; es en el seno de este núcleo de la socie-

dad donde se sientan las bases para la formación de la identidad del ser 

humano, la autoconciencia, la conexión al pasado, y la esperanza en el 

futuro”. 

 

Si bien es cierta la familia es la célula principal de la sociedad, los buenos 

tratos que brinda su familia al niño en el hogar, son la base fundamental 

para la integración del mismo, siendo así el niño demuestra sus acciones 

al medio que lo rodea.  

 

Se evidencia que reflejan que el trato que le brinda su familia al niño con 

discapacidad es regular, ya que no solo pasa al cuidado de su madre, 

sino que en ocasiones los abuelos son quienes se encargan de su cuida-

do.  
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100%

0%

Considera uted que los estudiantes 
que asisten a esta institucion  

provienen de hogares 
desintegrados

Si

No

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL  CENTRO DE DESA-

RROLLO Y ATENCIÓN ESPECIAL “EL ÁNGEL” 

 

Pregunta 1. ¿Considera Ud., que los estudiantes que asisten a esta 

institución provienen de hogares desintegrados? 

 

                   Cuadro#1                                                  Gràfico#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los docentes, 100% 

manifiestan que si consideran que los estudiantes asistentes al centro son 

de hogares desintegrados. 

 

Análisis cualitativo  

 

Se evidencia los resultados que todos manifiestan que los niños que asis-

ten al centro son provenientes de hogares desintegrados, es decir vienen 

de hogares que solo están conformados por madre y hermanos o en otras 

veces están a cargo de los tíos o abuelos, pero en pocas de las veces se 

evidencia la presencia del padre de familia. Es por ello que esta sea la 

causa principal para que el desarrollo psicosocial del niño o niña se vea 

afectado por estos factores que al parecer son influyentes a su desarrollo. 

Variable Frecuencia % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de  

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel”  

Elaborada: Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de  

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel”  

Elaborada: Investigadora  
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Pregunta 2. ¿Usted, ha observado a los niños o niñas de hogares 

desintegrados que son afectados en su Desarrollo Psicosocial? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Manifestaron que al no tener figura paterna, es el principal factor que les 

afecta al desarrollo integral y psicosocial del niño o niña, siendo esta la 

demostración del niño en el ámbito social, demostrando un aislamiento y 

no quererse relacionar con los demás, demostrando un egoísmo hacia los 

demás…” 

 

Análisis cualitativo 

 

Se evidencia los resultados, que se puede concluir que los docentes 

mencionan que la desintegración familiar si afecta de forma directa al 

desarrollo integral y psicosocial del niño y niña con discapacidad, ante la 

desintegración familiar, los niños viven emociones muy intensas y doloro-

sas. Las más frecuentes son: Cuando los padres se separan tristeza o 

depresión, aislamiento, no quieren relacionarse con los demás, los niños 

se angustian, se enojan o se vuelven agresivos, estas emociones son el 

resultado de la separación de la mamá y papá. 

 

Pregunta 3. ¿Qué manifestación usted, ha observado en los niños y 

niñas? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Manifestaron que tienen un comportamiento inadecuado, irritables, baja 

autoestima, cambio de conducta a cada momento, agresividad, aislamien-
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to, tristeza. Siendo estos lo testimonios vivenciados a diario por quienes 

pasan más tiempo con estos niños…” 

 

Análisis cualitativo 

 

“Según Caballo, V. y Simón, M.A.(2004): Las conductas que a continua-

ción se relacionan son algunas de las que, con más frecuencia, constitu-

yen el núcleo del comportamiento problemático las mismas que varían en 

intensidad y persistencia: La disrupción caracterizada por impedir el nor-

mal desarrollo de las clases; agresividad puede ser verbal y/o física; o 

posicionamos caracterizado por desobediencias, negarse reiteradamente 

a trabajar; incumplimiento y trasgresión de 44 normas se basa en actitu-

des de desatención, pasividad y desinterés ante consignas y órdenes; 

conductas cognitivas, motrices o verbales descontroladas incapacidad de 

inhibir las conductas motrices o verbales; Reacciones afectivo-

emocionales descontroladas demanda insistente y desproporcionada de 

atención; irritabilidad, rabietas; timidez no participa ni pregunta en clase, 

le cuesta iniciar conversaciones con otros niños o tomar la iniciativa en 

cualquier actividad” 

 

Se evidencia los resultados que mencionan que las manifestaciones de 

comportamiento de los niños y las niñas del centro se dan de forma indi-

vidual con características propias y que se ven afectados con distinta in-

tensidad. En los niños y niñas, su manifestaciones son  una disminución 

de la autoestima y sentimientos de depresión, sus conflictos pueden ex-

presarse volviéndose tímidos, manifiestan rabietas, deteriorando sus rela-

ciones con su medio, cabe recalcar que los problemas de comportamiento 

se ve de diversa manera e intensidad según la edad en la que se encuen-

tra el niño o la niña a causa de la desintegración familiar. 
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40%

40%

20%

0%

Con frecuencia el niño o niña 
manifiesta negatividad social 

entre ellos

A veces

Siempre

Casi
siempre

Pregunta 4. ¿Con frecuencia el niño o niña manifiesta negatividad 

social entre ellos? 

                       Cuadro#2                                               Gràfico#2 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los docentes, el 20% 

menciona que a veces demuestra negatividad social entre ellos, el 60% 

siempre demuestra negatividad social entre ellos, el 20% menciona que 

casi siempre manifiestan negatividad social entre ellos . 

 

Análisis Cualitativo 

 

Según la psicóloga Silvia Afanador el gran reto de los padres en general 

es el de proporcionar a sus hijos una serie de elementos, pautas y valores 

que les ayuden a comportarse y desenvolverse en sociedad. "Son los pa-

dres quienes deben liderar el proyecto de vida de sus hijos". En el caso 

de padres de hijos con discapacidad, la situación es la misma. "Cuando 

los padres logran que su hijo se comporte de una manera que pase desa-

percibido por su pertinencia en sociedad, han alcanzado un éxito en la 

crianza", dice afanador. Para socializarse, todo ser humano requiere un 

Variable Frecuencia % 

A veces  2 20% 

Siempre  6 60% 

Casi siempre  2 20% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de  

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel”  

Elaborada: Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de  

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel”  

Elaborada: Investigadora  
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35%

5%
10%

50%

Cuantas  veces las madres de 
familia asisten a la reunion de los 

niños y niñas 

1 semana

1 mes

1 a los 2
meses

comportamiento adecuado. Las pautas del comportamiento se adquieren 

en primera instancia en el hogar, y es allí, donde los padres deben hacer 

su mayor esfuerzo para educar a sus hijos. 

 

Se evidencia que en su mayoría los niños demuestran negatividad social 

entre ellos, los maestros supieron manifestar que su comportamiento se 

debe a factores que directamente tienen relación con su entorno familiar 

es por eso que ellos tienen poca tolerancia a las actividades largas donde 

pierden interés y se aburren, aunque siga enseñando la misma destreza o 

concepto utilizando estímulos variados alternadamente que retengan el 

interés y participación activa del niño o niña. 

 

Pregunta 5. ¿Cuántas veces las madres de familia asisten a las 

reuniones de los niños y niñas? 

                        Cuadro#3                                             Gràfico#3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

1 semana  0 0% 

1 mes  7 70% 

1 a los 2 

meses 

1 10% 

1 a los 3 

meses  

2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de  

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El Ángel”  

Elaborada: Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de  

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel”  

Elaborada: Investigadora  
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Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los docentes, el 70% 

manifiestan que 1 mes las madres de familia asisten a las reunión del ni-

ños en el centro, el 10% manifiestan que de 1 a los 2 meses son las asis-

tencias de las madres de familia las reuniones de los niños, el 20% mani-

fiestan que de 1 a los 3 meses son las asistencias de las madres de fami-

lia las reuniones de los niños. 

 

Análisis Cualitativo 

Los resultados arrojados en las encuestas  manifiestan que en su mayoría 

las madres de familia, asisten casi al mes en las reunión convocadas por 

el centro. El estar pendiente de las reuniones y demás actividades enco-

mendadas por el centro que tiene una mayor relación con el niño, hacen 

que este tenga un interés personal por lo que está ocurriendo con el niño, 

apoyando así al desarrollo integral del niño o niña con discapacidad. 

 

Haciendo relación con las respuestas obtenidas en las encuestas uno de 

los factores para que las madres demuestren poco interés por las activi-

dades escolares de sus hijos, el sentimiento de aceptación es uno de los 

factores, entre ellos las características emocionales y personales de los 

progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los propios 

apoyos sociales externos, el orden  de nacimiento del recién nacido, el 

nivel socio cultural y económico, etc. La información que requieren los 

padres debería ser un elemento crucial de todo programa de intervención, 

facilitación del cambio que les permita adaptarse a la nueva situación y 

formación en diversas técnicas que les permita intervenir en la educación 

del hijo o hija con necesidades educativas de apoyo específico. 
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Pregunta 6. ¿Las madres de familia en las reuniones manifiestan 

preocupación por su hijo o hija? 

 

                     Cuadro #4                                              Gràfico#4 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los docentes, el 80% 

manifiestan que nunca sienten preocupación por sus hijos en las reunio-

nes, el 20% manifiesta que a veces las madres de familia no demuestran 

preocupación por sus hijos en las reuniones. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencian los resultados, que en su mayoría las madres de familia 

que nunca demuestran preocupación por sus hijos en las reuniones que 

se realizan en el centro, esto afectando al niño(as) en su desarrollo social 

y psicosocial. 

 

 

  

20%
0%0%

80%

Las madres de familia en las 
reuniones manifiestan 

preocupacion por su hijo o hija 

A veces

Siempre

Casi siempre

Nunca

Variable Frecuencia % 

A veces  2 20% 

Siempre  0 0% 

Casi siempre  0 0% 

Nunca  8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

de Centro de Desarrollo y Atencion Especial 

“El Ángel”  

Elaborada: Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de  

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel”  

Elaborada: Investigadora  
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Pregunta 7. ¿Cuál cree usted que deberían ser las funciones que los 

padres deben emplear ante el cuidado de su hijo e hija? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Apoyo constante…” 

 

“Dedicarles tiempo y acompañamiento constante...” 

 

“La responsabilidad del bienestar, cuidado y atención de los hijos e hijas” 

 

“Asumir la formación de los hijos e hijas como un proceso que requiera, 

paciencia compresión y dialogo permanente…” 

 

“Brindar afecto…” 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados que demuestran que los docentes manifiestan  

que las funciones que deben cumplir los padres hacia sus hijos e hijas en 

cuanto al cuidado y atención deben estar implícitos en la responsabilidad 

en el apoyo constante, en dedicarles tiempo y acompañamiento constan-

te, la responsabilidad del bienestar y cuidado y atención, paciencia com-

presión y dialogo permanente y brindar afecto. Todos los aspectos son de 

suma importantes para un buen desarrollo psicosocial de los niños y niñas 

ya que el desempeño de las funciones de los padres se de manera efecti-

va en los niños y niñas al contar con la atención de la familia. 
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0% 0%
30%

70%

¿Cómo cree que esla 
atención de las madres de 

familia hacia su hijos e hijas? 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Pregunta 8 ¿Cómo cree que es la atención de las madres de familia 

hacia su hijo e hijas? 

 Cuadro#5                                                     Gràfico#5 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los docentes, el 70% 

dice que es malo la atención de madres hacia sus hijos e hijas, el 30% 

que es regular. 

 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los datos obtenidos se evidenciar que existe una mala la 

atención por parte de las madres de familia  hacia sus hijos e hijas, siendo 

esta una de problemática que afecta  en el desarrollo psicosocial de los 

niños y niñas que asisten el centro “El Ángel”.   

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 3 30% 

Mala 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel”  

Elaborada: Investigadora  

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 
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Pregunta 9. ¿Cree usted puntualidad por parte de las madres de fa-

milia al acudir a las actividades que se desarrollan en el centro “El 

Ángel”? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

“Manifestaron que a veces muestra puntualidad pero existe despreocupa-

ción por sus niños y niñas ya sea por su trabajo…” 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados, que  la mayoría no asisten puntualmente a 

las actividades del centro por ende existe despreocupación por los niños y 

niñas ya que no hay preocupación por parte de quienes están al cuidado 

o a cargo de ellos. 

 

Se puede deducir que muchas de las veces la despreocupación de las 

madres de familia hacia los niños y niñas con discapacidad, primeramente 

se da por la falta de la figura paternal, lo que hace que la madre se sienta 

en algunas a veces no pueda tener tiempo para su hijo e hija y poco se 

preocupada por su hijo e hija, en otras de las veces es porque aún no 

asimilan la discapacidad de sus hijos e hijas, lo que muchas de las veces 

a sus familiares les ha costado reponerse psicológicamente. Es por eso 

hay una  despreocupación de las madres con respecto a las actividades 

de la institución que corresponden al niño y niña con discapacidad.  
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Pregunta 10. ¿Cómo se puede hacer que las madres de familia mejo-

ren las relaciones familiares? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Manifestaron que se debe trabajar en aspecto tanto psicológico, terapias, 

charlas familiares para poder mejor el aspecto emocional y social con la 

familia y su entorno social…” 

 

Análisis cualitativo 

 

Se evidencia en la respuesta y se puede llegar a la conclusión; que es 

necesario plantear una propuesta, que no solo se beneficien las familias 

de los niños y niñas tomados como muestra, sino más bien todos como 

centro se sientan identificados con el problema para que concienticen so-

bre el fenómeno que está afectado directamente a los niños, para que en 

su trilogía puedan trabajar juntos y fortalecidos; y este funcione y arroje 

resultados positivos. 
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PREGUNTAS APLICADAS A LAS MADRES DE FAMILIA DEL CENTRO 

DE DESARROLLO Y ATENCIÓN ESPECIAL “EL ÁNGEL” 

 

Pregunta 1. ¿Su hogar está conformado por su madre y padre? 

 

                          Cuadro#1                                           Gráfico #1 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a las madres de familia, el 

95% manifiesta que su hogar no está conformado por madre y padre de 

familia, mientras que el 5% manifiesta que su hogar si está conformado 

por madre y padre. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Según Suárez Rodolfo (2005), “Sostiene que la desintegración familiar es 

donde queda incluido no sólo que los padres estén divorciados, sino que 

viviendo bajo el mismo techo, se encuentren en conflicto constante y no 

compartan las mismas metas, y donde no se cumplen con las funciones 

primordiales de la familia que son alimentación, cuidado, afecto, socializa-

ción, educación, y donde se delega el cumplimiento de las anteriores fun-

ciones, en personas como los abuelitos, los hermanos mayores, algún 

familiar e inclusive a personas ajenas a la familia” 

Variable Frecuencia % 

No 19 95% 

Si 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

95%

5%

¿Suhogar esta conformado 
por padre y madre?
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30%
0%

0%
70%

¿ Con que frecuenci 
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instituciónpor su hijo e …

A veces

Siempre

Casi
siempre

Se evidencia los resultados que se puede demostrar que existe un alto 

porcentaje que mencionan, que su hogar no está conformado por madre y 

padre, es por eso que este factor influye integralmente al estado integral 

del niño, demostrando estos comportamientos no adecuados a su perso-

nalidad. 

 

Pregunta 2. ¿Con que frecuencia usted, asiste a las actividades de la 

institución por su hijo e hija? 

                         Cuadro# 2                                                 Gráfico# 2 

 

Variable Frecuencia % 

A veces 8 40% 

Siempre 0 0% 

Casi siem-

pre 

0 0% 

  Nunca 12 60% 

 TOTAL 20 100% 

   

 

 

 

Interpretación Cualitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los madres de familia, el 

40%, menciona que asisten a veces asiste a las actividades ejecutadas 

por el centro, y el 60% que nunca asisten actividades de la institución. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados, que la mayoría de las madres de familia ma-

nifestaron que su presencia  a las actividades ejecutadas por la institución 

nunca o a veces asiste. Lo que se puede decir que no es tan notoria la 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de familia 

del Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 
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importancia que les dan a las actividades en las que el niño se ve involu-

crado, dejando de lado lo que piensa el niño a no contar con la presencia 

de la madre o padre a dichas actividades.  

 

Pregunta 3. ¿Su hogar, apoya las actividades del niño o niña? 

 

                      Cuadro# 3                                        Gráfico# 3 

                      

   

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los madres de familia, el 

10% manifiestan que el hogar no apoya a las actividades del niño y el 

90% manifiesta que el hogar si apoyan en las actividades que correspon-

den en bien del niño. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados que demuestran que en su mayoría, las fami-

lias no apoyan en las actividades del niño y niña, es por ello que el niño 

se siente solo y por ende se ve afectado en su desarrollo integral, los pa-

dres al no verse involucrados en las actividades del centro dejan solos a 

sus hijos e hijas.  

Variable Frecuencia % 

Si 2 10% 

No 18 90% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de familia 

del Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

95%

5%

¿Su hogar, apoya las 
actividades del niño y niña?
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Pregunta 4. ¿Existe comunicación con todos los miembros de la fa-

milia? 

     Cuadro# 4                                                    Gráfico# 4 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las  madres de 

familia, 100% manifiestan que no existe comunicación con todos los 

miembros de la familia. 

Análisis Cualitativo:   

Es evidente que en los hogares no existe comunicación, ya sea por falta 

de tiempo, convivencia familiar y no existe confianza entre ellos, provo-

cando que de esta forma exista un desinterés en el bienestar familiar, re-

calcando que la buena comunicación forma parte de muchos aspectos en 

nuestra vida, a la vez es muy favorable para  los niños(as) que tienen dis-

capacidad porque de esta forma los padres podrán brindar un hogar esta-

ble que será de gran ayuda en el diario vivir de sus hijos.  

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 20 100% 

TOTAL 20 100% 
100%

0%

Existe comunicación con todos 
los miembreo de la familia 

Si

No

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de familia 

del Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 
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Pregunta 5. ¿Cuál es las causa para que usted no pueda prestar la 

debida atención a sus hijos? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejos/as las siguientes respuestas: 

 

“Falta de tiempo…” 

 

“Los escasos recursos económicos…” 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que los padres de fami-

lia no brindan una debida atención hacia sus hijos ya que sea por falta de 

tiempo y porque sus recursos económicos son escasos, siendo esta las 

causas principales para que el niño se sienta desprotegido y sin el apoyo 

de sus padres. .  

 

Pregunta 6. ¿En su hogar hay una buena relación familiar? 

Cuadro # 5                                                      Gráfico # 5 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

A veces  9 45% 

Siempre  8 40% 

Casi siempre  3 15% 

Nunca 0 0% 

Total  20 100% 

45%

40%

15%

0%

En su hogar hay una buena 
relación familiar

A veces

Siempre

Casi siempre

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de familia 

del Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 
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Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los madres de familia, el 

45% manifestaron que a veces hay buena relación en el hogar, el 40% 

manifiestan que siempre hay una buena relación en el hogar, y el 15% 

que no tienen una buena relación. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados arrojados, se puede decir que las mayorías de 

las madres de familia respondieron que a veces  en su hogar hay una 

buena relación, es decir este es uno de los factores importantes para que 

el niño se desarrolle en toda su integridad.  

 

Según, Sorrentino “La familia es quien introduce a los hijos en el mundo 

de las personas y de los objetos y las relaciones que se establecen entre 

sus miembros van a ser en gran medida modelo de comportamiento con 

los demás, al igual que lo va a ser la forma de afrontar los conflictos que 

se generan en el medio familiar. La familia deberá ofrecer oportunidades 

suficientes para desarrollar aquellas habilidades y competencias persona-

les y sociales que permitan a sus miembros crecer con seguridad y auto-

nomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en 

el ámbito social. 
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Pregunta 7. ¿Cómo considera usted la situación económica dentro 

de su hogar? 

 

Cuadro # 6                                                                      Gráfico # 6 

                                                     

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los madres de familia, el 

100% manifestaron que la situación económica es mala dentro de su ho-

gar. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los resultados que demuestran que la mayoría manifiestan, 

que la economía es mala en los hogares de los niños(as) así afectando en 

su alimentación afectando  el desarrollo  integral y psicosocial. 

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 0 0% 

Mala 20 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres 

de familia del Centro de Desarrollo y 

Atencion Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

0%0%0%

100%

Como considera usted la situacion 
economica dentro su hogar 

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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Pregunta 8. ¿Cree usted, que a su niño o niña le afecta la situación 

económica en su hogar? 

                   Cuadro # 7                                               Grafico # 7 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los madres de familia, el 

100% manifestaron que al niño con discapacidad si le afecta la situación 

económica familiar. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencian los resultados, que en su totalidad los niños con discapaci-

dad si les afecta la situación actual de la economía familiar. Esto se puede 

visualizar, no solamente por su desarrollo integral sino que se puede evi-

denciar por la higiene, alimentación y vestimenta que dan a conocer. Lo 

que se evidencia que si la situación con respecto a la economía  familiar 

no es buena, el niño con discapacidad es el que más sufre y este es el 

que más sufre las consecuencias de la misma.  

 

 

 

 

Variable Frecuencia % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 
100%

0%

La madre y padre de familia 
aportan economicamentea su 

hogar

Si

No

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de familia del 

Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 
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Pregunta 9. ¿Cómo cree usted que podría ayudar al Desarrollo Psi-

cosocial de su hijo e hija? 

 

Esta pregunta es abierta, por ende es de análisis cualitativo, en el que se 

ve reflejo/s la siguiente respuesta: 

 

 “Se podría apoyar al desarrollo psicosocial del niño y niñas con discapa-

cidad con charlas capacitación para una buena relación, talleres de convi-

vencia familiar…” 

 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a los resultados obtenidos puede evidenciar que las madres 

de familia manifiestan que para ayudar a su hija e hijo en Desarrollo Psi-

cosocial sería necesario la implementación charlas, capacitaciones buena 

relación familiar madres e hijos/as talleres de convivencia familiar y que 

exista una buena comunicación ya que esto será en beneficio de los ni-

ños/as 

 

Pregunta 10. ¿Usted, considera que debería la institución Desarrollar 

actividades que incluya a las familias para ayudar al Desarrollo Psi-

cosocial de los niños y niñas? 

                    Cuadro # 8                                   Grafico # 8 

 

 

 

 

Variables Frecuencia % 

Si  20 100% 

No 0 0% 

TOTAL  20 100% 
100%

0%

Usted, considera que deberia la 
institución Desarrolar actividades 
que incluyan a las familias para 

ayudar al Desarrollo Psicosocial de 
los niños y niñas

Si

No

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de familia 

del Centro de Desarrollo y Atencion Especial “El 

Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 

Fuente: Encuesta aplicada a las Madres de 

familia del Centro de Desarrollo y Atencion 

Especial “El Ángel” 

Elaborada: Investigadora. 
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Interpretación Cuantitativa 

 

La información que arrojo la encuesta realizada a los madres de familia, el 

100% manifiestan que si consideran que la institución debería implemen-

tar actividades que incluya más a las familias, para  así ayudar al Desarro-

llo Psicosocial de los niños y niñas. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se evidencia los  resultados, supieron manifestar que es necesario y ur-

gente que la institución debería desarrollar talleres con actividades de ca-

pacitación y formación, convivencias entre padres y su hijos e hijas que 

ayudar al Desarrollo Psicosocial de los niños/as. Ya que con  implementa-

ción de estas actividades, los padres se verían más involucrados  y no 

tendrían opcional decir que no es obligatorio, sino más bien como un 

cumplimiento a un deber que tienen hacia sus hijos, es por ello que todos 

deben estar conscientes del problema fundamental de los niños del cen-

tro, y por ello es necesario hacer este tipo de implementación con la ayu-

da de todos los que forman parte del Centro de Desarrollo y Atención Es-

pecial “El Ángel”. 
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Resultado de la observación 

 

Al principio de la investigación se utilizó la ficha de Observación Externa, 

la misma que fue de ayuda para identificar los aspectos generales de la 

institución, esta primera observación permitió identificar su espacio físico, 

sus límites, su estructura y su infraestructura por la que está compuesta 

(ver anexos). La presente ficha además de identificar como está com-

puesta físicamente, también permitió determinar cuál es el comportamien-

to de los niños/as con discapacidad, así como también  conocer cuál es el 

ambiente en él que se desenvuelven  los  niños y niñas   del centro, lo que 

se pudo determinar que el lugar es muy acogedor y cálido, ya que cuenta 

con espacio adecuado para desarrollo las terapias, baterías sanitarias, 

aulas, piscina, áreas terapéuticas (gimnasio, caballos) que atiende a los 

estudiantes. En esta observación también se logró conocer que el centro 

mediante con instituciones del Estado, lo cual es un muy bueno, ya que 

así tienen mayor apoyo para lograr el desarrollo y mejor comportamiento 

de los mismos. 

 

Otro punto que se logró identificar que es la mayoría de los niños asisten-

tes presentan discapacidades diferentes, y la que más sobresale es la 

discapacidad intelectual, durante esta observación se logró establecer un 

dialogo con la Trabajadora Social, la que supo manifestar que existe un 

bajo desarrollo intelectual por parte de los niños, por más que ellos apo-

yen en este aspecto, no hay ayuda por parte de la familia, ya que cuando 

hay actividades por parte de la institución, son pocos los familiares que 

asisten, siendo pocos los que muestran responsabilidad por sus hijos, 

mientras que en su mayoría muestran un que me importismo por sus hi-

jos, siendo este el factor principal que afecta al desarrollo psicosocial e 

intelectual del niño/a con discapacidad. La observación realizada, permitió 

determinar que el centro cuenta con un amplio equipo de trabajo, lo que 

hace posible que los niños poco a poco vayan aumentando su nivel de 

desarrollo psicosocial e intelectual. 
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También se pudo identificar que la discapacidad intelectual implica una 

serie de limitaciones en las habilidades de los niños/as y esta influye en 

su vida diaria, lo que ocasiona que estos respondan a las distintas situa-

ciones y lugares. Los niños/as que tienen este tipo de discapacidad les 

cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. La 

discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda 

la vida, y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su fa-

milia. 

 

Es importante señalar que la discapacidad intelectual no es una enferme-

dad mental, al contrario las personas con discapacidad intelectual son 

ciudadanos y ciudadanas como el resto. Así como cada una de estas per-

sonas tienen capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares. 

Como cualquiera de nosotros. Y si tienen un tratamiento y cuidado ade-

cuado todas las personas con discapacidad intelectual tienen posibilidad 

de progresar si le damos los apoyos adecuados. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La  presente  investigación  recoge  información del instrumento aplicado 

a través de la encuesta a: estudiantes, madres de familia y docentes del Centro 

de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”; donde se refleja el problema obje-

to de estudio (la limitada atención familiar), cuales son algunas de sus causas y 

efectos, e inclusive conocer como incide en el desarrollo psicosocial de los ni-

ños y niñas con discapacidad. 

 

Problema que procede principalmente desde los hogares, donde muchas 

familias no brindan el cuidado y la atención adecuada a los niños y niñas, todo 

esto conlleva a un débil desarrollo psicosocial, que va desde  la importancia de 

la familia en el desarrollo integral de niños y niñas que permite alcanzar un 

equilibrio en su crecimiento normal desde su temprana edad. 

 

Causas que traen consigo el deterioro de su desarrollo psicosocial, no 

sólo se refiere al estado emocional, psicológico, afectivo, sino que también se 

limita a su desarrollo académico, social, físico, biológico y emocional.   

 

A la mayoría de los docentes les ha llamado la atención el número de ni-

ños que presentan  un inadecuado comportamiento por la falta de la figura pa-

terna, que es el primer factor que afecta al desarrollo psicosocial del niño y ni-

ña. Por otro lado está la irritabilidad, bajo autoestima, cambio de conducta a 

cada momento, agresividad, aislamiento y tristeza. Con ello la poca participa-

ción de los niños y niñas con discapacidad, en actividades prácticas relaciona-

das al día a día, que les permita demostrar capacidades, habilidades, destre-

zas, sentimientos y la personalidad de cada uno, y a su vez despertar el interés 

a desenvolverse en la sociedad, a relacionarse con diferentes grupos y a parti-

cipar de diferentes actividades 

 

Por ello es necesario el involucramiento total de las madres de familia, la 

participación y colaboración, además de los mismos docentes, buscando así 

trabajar en el fortalecimiento para que las madres les inculquen en el desarrollo 
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de sus hijos, para que así los niños y niñas vivan su etapa de bienestar, felici-

dad y salud. 

 

Durante la investigación se puede decir que la intervención del Trabaja-

dor Social frente al problema existente con los niños/as con discapacidad desa-

rrolla un papel muy importante, ya que él es el encargado de velar por el desa-

rrollo integral y psicosocial de todos los niños del centro, como por ejemplo, 

cuando los niños necesitan de atención médica y estos no cuentan con los re-

cursos necesarios para sus medicamentos la Trabajadora Social, es quien se 

encarga de hacer la petición a instituciones afines a la de ellas para que les 

colaboren con el medicamento y los niños lleven su tratamiento adecuado. 

 

De acuerdo al tema de la afectividad, se puede decir que la Trabajadora 

Social, trabaja en este ámbito, pero no cuenta con la colaboración de todas las 

madres de familia, ya que al momento de que los niños se retiran a sus casas, 

no puede establecer un dialogo con las madres, ya que ellas solo tienen tiempo 

de ir a ver a sus hijos o en otras ocasiones envían a otros familiares por sus 

hijos. 

 

Producto de la experiencia adquirida como investigadora puedo consta-

tar sobre cuál debería ser la intervención adecuada del Profesional de Trabajo 

Social en el Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, sirviendo de 

orientador, capacitador, facilitador y gestionador, sin embargo es importante 

señalar que el profesional en esta rama no elimina el problema pero sirve de 

ayuda en la solución del mismo, contribuyendo y aportando a la disminución de 

la incidencia del problema objeto de estudio. 

 

Producto de la observación externa e interna, se pude decir que esto fa-

cilito determinar a simple vista como es el ambiente de la institución, lo que fa-

vorece a que el niño se sienta a gusto y este pueda desarrollar todas las activi-

dades en comendadas que faciliten a su desarrollo, así como también posibilito 

saber cuál es el problema central de los niños y como los docentes del centro y 

madres de familia reaccionan frente a este. Se puede decir que el desarrollo 

integral y psicosocial de los niños se ve afectado muchas de las veces por  la 
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desintegración de la familia, por ende el rechazo de la familia hacia el niño con 

discapacidad. 

 

La función del Trabajador Social en la educación especial, consiste en 

establecer el enlace entre la escuela y la familia, es decir obteniendo a través 

de la observación y la entrevista, el conocimiento del grupo familiar, para así 

poder determinar el alcance de la influencia de este en el desarrollo escolar del 

niño/a. 

 

Los Trabajadores Sociales forman parte de un equipo de apoyo, cuya 

función es la de propiciar los elementos necesarios para integrar al individuo al 

proceso del sistema regular, el área laboral y lograr la socialización del mismo. 

A fin de poder lograr lo anterior mencionado, es necesario llevar a cabo un pro-

ceso que comprenda las siguientes atapas: investigación, planeación, progra-

mación, ejecución y evaluación. 

 

Lo que se puede decir que en el Centro “El Ángel”,  el Trabajador Social 

es el complemento de la labor que se realiza en el aula. Sin este resulta casi 

imposible lograr que muchas de las finalidades del maestro se realicen con éxi-

to. Dicho rol, es de gran importancia pero a veces desconocido por el conjunto 

de las familias asistentes al centro. Su papel es vital en situaciones de vulnera-

bilidad de los niños/as con discapacidad. Un paso importante será el abordar 

con las familias la situación de los niños/as, para reinsertarlo en la escuela, ya 

que el cansancio propio de ayudar en tareas domésticas, el campo o al cuidado 

de sus hermanos mayores, les impide concentrarse, atender o estudiar  y hasta 

provocan su ausencia en la escuela. Los orientadores sociales saben que una 

situación se expresa en la escuela  pero tal vez se origina en ámbitos ajenos a 

ella. 

 

Para la intervención con niños con discapacidades primeramente como 

Trabajadora Social debemos cumplir con una serie de objetivos para poder tra-

bajar con estos grupos, como: 
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- Realizar una aproximación al concepto de persona con discapaci-

dad; a los diferentes modelos de atención y al enfoque de la protec-

ción desde la perspectiva de los derechos humanos. 

 

- Estudiar los elementos definitorios de la discapacidad. 

  

- Conocer la articulación de las personas con discapacidad así como 

los mecanismos de participación en la  sociedad y la familia. 

 

- Profundizar en los mecanismos de protección de las personas con 

discapacidad. 

 

Es necesario que este proceso investigativo se cumpla a través de la 

comprobación de los objetivos planteados en la investigación de la siguiente 

manera: 

 

El objetivo general que señala “Fortalecer las relaciones familiares 

con padres y madres de familia, hijos e hijas con discapacidad para un 

buen desarrollo psicosocial” del Centro de Desarrollo y Atención especial “El 

Ángel,  para potencializar el desarrollo psicosocial que se lo lograra con el di-

seño de la propuesta que consistirá en el fortalecimiento de las relaciones fami-

liares para crear un ambiente armónico y afectivo entre padres y madres de 

familia, hijos e hijas del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 

Con esto se pretende que la institución no solo preste los servicios educativos 

a los niños, sino que este a su vez trabaje en el fortalecimiento de los lazos 

afectivos que influyen en el desarrollo del niño/a con discapacidad del centro. 

La cual se espera que sea ejecutada por los directivos del Centro de Desarrollo 

y Atención Especial “El Ángel” durante los próximos meses. 

 

Para cumplir el objetivo general, se formularon varios objetivos específi-

cos: “Fundamentar  teórica y científicamente las  categorías que susten-

tan el objeto de estudio sobre  Familia, desarrollo Psicosocial de niños y 

niñas con discapacidad y la  Intervención del Trabajador Social”, se cum-

plió sosteniendo aspectos importantes de esta problemática social, a través de 
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materiales bibliográficos como investigaciones realizadas, libros, revistas, citas 

web y artículos relacionados con  el tema y otros, respaldando de esta forma el 

trabajo realizado.  

 

Además el segundo objetivo específico “Determinar las causas y efec-

tos que genera la limitada atención familiar en el desarrollo psicosocial de 

niños y niñas con discapacidad en el Centro de Desarrollo y Atención Es-

pecial “El Ángel”, se cumplió a través de la investigación que se detalla en 

categorías principales dentro del problema. Utilizando el método científico con 

sus acompañantes con sus correspondientes técnicas y herramientas, aplican-

do lo planteado y así mismo realizando sus análisis cuantitativos y cualitativos, 

para determinar cuáles son los instrumentos aplicados a cada grupo de trabajo, 

para conocer cuál es el motivo del problema o fenómeno de estudio.  

 

En cuanto al tercer y último objetivo específico: “Diseñar una propues-

ta que permita mejorar las relaciones familiares para crear un ambiente 

armónico y afectivo entre padres y madres de familia, hijos e hijas del 

Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, este objetivo tuvo lu-

gar cuando se finalizó los análisis de los instrumentos aplicados a niños, ma-

dres de familia y docentes del Centro, en la cual se logró a través de la devolu-

ción de toda la información recolectada a través del proceso investigativo a los 

directivos de la institución y realizando junto con ellos la propuesta de acción, 

misma que será ejecutada más tarde por personal capacitado y experto en el 

tema. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 La desintegración familiar, la situación económica, entre otras, son los 

factores más frecuentes que ocasionan el bajo desarrollo psicosocial e 

intelectual del niño y niña con discapacidad. 

 

 La desintegración familiar es un problema social que afecta principal-

mente en el desarrollo psicosocial e intelectual del niño con discapaci-

dad. La familias juega un papel importante en cuanto a la educación, to-

dos estos ambientes en el que se desarrolla el niño incurren en actitudes 

y estilos educativos inadecuados para que el demuestre malos compor-

tamientos en el relacionarse con los demás niños. 

 

 La falta de afectividad en las familias es el principal factor para que el ni-

ño con discapacidad demuestre una agresividad con las personas que lo 

rodean y este a su vez sienta el aislamiento de los mismos. Se puede 

reconocer claramente que un niño con carencia de afectividad presenta 

una serie de cambios comportamentales, desinterés por recrearse ais-

lamiento de su grupo, etc. Aspectos que son muy delicados y no pueden 

ser resueltos superficialmente por el docente, necesitando de la inter-

vención de personas especializadas que ayuden a los estudiantes a su-

perar sus problemas y así no afecten su desarrollo socio afectivo en su 

familia. 

 

 Las manifestaciones de comportamiento más frecuentes que se presen-

tan en los niños y niñas que provienen de hogares desintegrados son: 

Timidez manifestada por el aislamiento, no participar; agresividad a tra-

vés de empujones a sus compañeros o profesor. 

 

 El desinterés, el no involucramiento y colaboración de las madres de fa-

milia, en las actividades ejecutadas por el Centro al que acuden sus hi-

jos, influye de manera negativa para el desarrollo psicosocial e intelec-
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tual de los niños/as del Centro. Ocasionando muchas de las veces en 

los niños malos comportamientos y un bajo autoestima. 

 

 El Trabajador Social desarrolla un papel muy importante en el Centro re-

ferente a los niños con discapacidad. La presencia del profesional es de 

gran ayuda al equipo técnico de la institución, ya que no solamente se 

encarga de la parte investigativa de los problemas que afectan a los ni-

ños, sino que la Trabajadora Social es la encargada de velar por la aten-

ción medica de los niños. 
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i.  RECOMENDACIONES 

   

De acuerdos con los resultados y según las conclusiones se pudo consi-

derar las siguientes recomendaciones:  

 

 Es necesario afianzar los lazos familiares con respecto a sus valo-

res de respeto, honestidad y de confianza, para que logren mejorar 

la autoestima y la seguridad por parte de quienes conforman sus 

hogares, así como también de las personas que le rodean, logran-

do en ellos que no se sientan rechazados por los demás.  

 

 En forma general de acuerdo al estudio realizado en las familias 

del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel” se reco-

mienda formar equipos interdisciplinares  utilizando habilidades, 

técnicas y estrategias dirigidas a las personas cuidadoras principa-

les y a los/as hermanos/as si los/as hubiera, con el fin de contribuir 

al desarrollo o fomento de la autonomía personal en sus hijos/as 

con discapacidad intelectual. 

 

 Al Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, ejecutar el 

diseño de la propuesta planteada, para así poder lograr un mejo-

ramiento en el desarrollo intelectual del niño/a con discapacidad, 

para así lograr una armonía entre niños, madres y maestros de la 

institución. 

 

 La Trabajadora Social del centro, debería implementar un mejor 

programa de intervención para con los niños con discapacidad, en-

focados más al desarrollo integral y psicosocial de los niños/as, ya 

que si hace falta una coordinación mutua entre los demás profesio-

nales de la institución. 
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PROPUESTA DE ACCIÓN SOCIAL ENCAMINADA A FORTALECER LAS RE-

LACIONES FAMILIARES PARA CREAR UN AMBIENTE ARMÓNICO Y 

AFECTIVO ENTRE PADRES Y MADRES DE FAMILIA, HIJOS E HIJAS DEL 

CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCIÓN ESPECIAL “EL ÁNGEL” 

 

“FAMILIA Y ESCUELA TRABAJANDO JUNTAS POR EL BUEN VIVIR” 

 

   

1. ANTECEDENTES  

 

La presente busca fortalecer las relaciones familiares, que consiste en la elabo-

ración de un conjunto de actividades dinámicas del involucramiento de los pa-

dres de familia, para apoyar  el desarrollo psicosocial de los niños con discapa-

cidad del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel” 

 

Contribuir al involucramiento de los padres y madres  de familia en las activida-

des relacionadas con el niño, apoyando al proceso de fortalecimiento de las 

relaciones familiares y así apoyen a mejorar el desarrollo psicosocial del  niño. 

 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La presente propuesta se llevara a cabo en el Centro de Desarrollo y Atención 

Especial “El Ángel”, ubicado en la provincia de Loja, como respuesta a la pro-

blemática detectada durante el proceso de investigación, con el objetivo de For-

talecer las relaciones familiares con padres y madres de familia, hijos e hijas 

con discapacidad para un buen desarrollo psicosocial; mediante la ejecución de 

talleres con actividades dinámicas.  

 

La propuesta diseñada para que los directivos del  Centro de Desarrollo y 

Atención Especial “El Ángel “que la ejecuten en benéfico del desarrollo psico-

social de los niños y niñas.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Conscientes de la problemática que pasan los niños y niñas  con discapacidad 

del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, por la limitada atención 

de la familia, impide en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas con disca-

pacidad 

 

Y con el objetivo fortalecer las relaciones familiares con padres y madres de 

familia, hijos e hijas con discapacidad para un buen desarrollo psicosocial; justi-

ficamos nuestro proyecto que pone de manifiesto la importancia de la interven-

ción y atención de la familia en el proceso de desarrollo psicosocial del niño y 

niña con discapacidad.  

 

Esto se lograra mediante talleres con actividades dinámicas, en donde los pa-

dres de familia se involucren y atiendan a los niños y apoyen al desarrollo psi-

cosocial de los niños y niñas del  Centro de Desarrollo y Atención  Especial  “El 

Ángel”. 

 

4 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Fortalecer las relaciones familiares, a través de la concientización a los padres 

de familia, para mejorar el comportamiento de los niños y niñas con discapaci-

dad para un buen desarrollo psicosocial.  

 

Objetivos específicos 

 

 Fomentar las relaciones entre padres, madres de familia y niños/as con 

discapacidad para lograr un cambio de actitud mediante el cumplimiento 

de sus roles para el desarrollo integral  de los niños/as con discapaci-

dad. 
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 Orientar a los padres de familia sobre la importancia de la comunicación 

y valores para renovar la conducta  entre los miembros de su hogar. 

 

 Dar a conocer a los padres de familia los deberes y derechos según la 

Ley orgánica de discapacidades que deben brindar a los niños/as con 

discapacidad durante su desarrollo. 

 

 

5 Especificación Operacional de las actividades  

 

En el desarrollo de la propuesta se realizaran las siguientes actividades: 

 Talleres dirigidos a los padres de familia 

 Conferencias dirigidos a padres de familia. 

 Convivencias dirigidas a padres de familia e hijos.  

 Charla a padres de familia. 

Los grupos de trabajo de padres de familia se realizaran con una prioridad 

mensual. 

 

6 METAS  

 

 Que el 50% de los padres de familia, se comprometan con la ejecución 

de esta propuesta y al mismo tiempo tendrán conocimiento en que los 

beneficiara. 

 

 Que el 60% de los padres de familia participen en las actividades que se 

realicen en la institución 

  

7 RECURSOS  

 

La presente propuesta de intervención necesita varios elementos, los mismos 

que se detallan a continuación: 
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MATERIALES  

 

 Material de Oficina. 

 Material de escritorio.  

 Cámara fotográfica. 

 Infocus, Computadora. 

 Grabadora de Voz. 

 

TALENTO HUMANO 

 

 Madres de familia 

 Docentes del Centro. 

 Trabajadora social 

 Psicóloga 

 Medico 

 Psicorrehabilitadores 

 

INSTITUCIONALES  

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social  

 Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel” 

 

8 PRESUPUESTO 

 RECURSOS   COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Refrigerios $2.00 $100.00 

hojas a4 de papel boom $20.00 $12.00 

Lápiz $40, ctvo $14,00 

Fotocopias $3,ctvo $6,00 

Infocus 10,00 $60,00 

computador $0,00 $0,00 

Total                                                                                        $ 182.00 



 

139 
 

LOCALIZACIÓN 

 

La propuesta será desarrollada en el Centro de Desarrollo y Atención Especial 

“El Ángel” de la cuidad de Loja, ubicado en el Km 1 ½ vía antigua Zamora, ba-

rrió Buena Esperanza. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

                   

                  Beneficiarios directos 

 

 Los 20 niños y niñas con discapacidad del  Centro de Desarrollo y Aten-

ción Especial “El Ángel”. 

 

 Las 20 Madres  de familia de los niños y niñas del Centro de Desarrollo y 

Atención Especial “El Ángel”.  

 

                    Beneficiarios indirectos 

  

 La Tesista ya que esto permitirá obtener el grado de Licenciada en                           

Trabajo Social. 
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ACTIVIDADES 

TALLER  1 

TEMA: LOS PADRES PRINCIPALES EDUCADORES 

Lugar: Instalaciones del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”.  

Participantes: padres de familia de la Institución.  

Objetivo: Promover en los padres de familia un cambio de actitud mediante el 

cumplimiento de sus roles para el desarrollo integral, psicosocial  de sus  hijos. 

 

Detalle de Actividades  

TIEM-
PO 

TEMA ACTIVIDADES 
MATERIA-

LES 
RESPONSA-

BLES 

15.min 
Bienvenida a 
los asistentes. 

Dinámica. 

 Presentación de cada 
participante 

 
 

Psicóloga 
 

 
45.min

. 

Introducción al 
tema 

 

Los padres 
principales 
educadores 

Ideas y opiniones respecto 
al tema: Que es educar, 
para que educar y cómo 

educar. 

 
Presentación de diapositi-

vas sobre la temática. 
 

Plenaria: reflexión sobre 

La educación de los hijos 
es a la vez un derecho y 
una obligación de los pa-
dres; este tema está dedi-
cado a reflexionar sobre el  
la importancia de la educa-
ción y desarrollo integral , 
psicosocial de sus hijos 

 
Infocus 

Diapositivas 

 
 

Psicóloga 
 

15.min 

Establecer 
Compromisos 

 

 
 

Determinar  compromisos 
de los participantes frente 
al tema tratado, cada parti-

cipante escribirá en una 
hoja su compromiso. 

 

Hoja en 
blanco 

Lápiz 

Psicóloga 
 

 
Despedida. 

Agradecimiento e invitación 
para la próxima reunión 
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TALLER 2 

TEMA: LAS RELACIONES FAMILIARES ENTRE PADRES E HIJAS (OS). 

Lugar: Instalaciones del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”.  

Participantes: padres de familia de la Institución  

Objetivo: Crear un ambiente armónico y afectivo para mejorar las relaciones 

entre padres y madres de familia, hijos e hijas del Centro de Desarrollo y Aten-

ción Especial “El Ángel”. 

 

Detalle de actividades  

TIEM-
PO 

Tema Actividades Materiales 
Respon-
sables 

15.min 
Saludo de 
bienvenida 

Comentarios de la sesión 
anterior. 

 
Psicóloga 

 

45.min 

Introducción al 
tema 

 
 

¿Qué es fami-
lia? 
Las relaciones 
familiares. 
¿Qué es desa-
rrollo psicoso-
cial? 
Desarrollo 
emocional. 

 
 
 
 
 
 

Exposición de las temáti-
cas: 
-Atributos de las relaciones 
entre padre e hijos con dis-
capacidad. 
-Lecciones importantes a 
enseñar 
Reflexiones: Característi-
cas de los padres educado-
res 
-Evaluación: En una hoja 

se hará preguntas: 
Que les pareció la sesión 
¿Qué aprendizaje creen 
que pueden aplicar con su 
familia? 
Tiene alguna sugerencia. 

 
 

Infocus 
Diapositivas 

 
 
 
 
 
 

Video 
 
 

 
Hoja en blanco 

lápiz 

 
 
 
 
 

Psicóloga 
 

 

Despedida 
Agradecimiento e invitación 

para la próxima reunión. 
 

Psicóloga 
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CONFERENCIA 

TEMA: CONOCIENDO A NUESTROS HIJOS (FÍSICO, INTELECTUAL Y SO-

CIAL) 

Lugar: Instalaciones del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 

Participantes: padres de familia de la Institución  

  

 

 

Tiempo Tema 

Objetivo  

Actividades Materiales 

Res-

ponsa-

bles 

 

15.min 

Saludo de bien-

venida 

 

 

Conocer interna y 

externamente a 

nuestros hijos 

para así poder 

desarrollar pro-

gramas que va-

yan en beneficio 

de su desarrollo 

intelectual, con-

tribuyendo a su in 

inclusión social. 

Presentación de vi-

deo motivacional “ el 

rol de los padres” 

Infocus 

Video mo-

tivacional 

Psicólo-

ga 

 

 

 

30 min. 

 Conociendo a 

nuestros hijos 

(físico, intelec-

tual y social) 

 

 

 

Exposición del tema: 

Que tanto conozco a 

mi hijo. 

Formación de la con-

ducta 

Estimulación de con-

ductas positivas 

 

Opiniones conside-

rando las tareas co-

mo padres de familia 

 

Infocus 

 

Diapositi-

vas 

 

 

Psicólo-

ga 

 

45.min 

 

 

 

 

Reconocimiento 

de las 10 actitu-

des de los pa-

dres efectivos. 

 
 

Entrega de una hoja 

a cada participante, 

considerando V o F. 

 

Análisis y reflexión 

de las 10 actitudes. 

 

Reflexión lo que sien-

te nuestro hijo. Todos 

los participantes de-

ben leer y dar su 

reflexión. 

 

 

 

Cuestiona-

rios 

 

 

 

 

 

 

Reflexión 

impresa en 

hojas 

Psicólo-

ga 
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CONFERENCIA 

 

TEMA: DEBERES Y DERECHOS DE LA LEY ORGÀNICA DE DISCAPACI-

DADES.  

Lugar: Instalaciones del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 

Participantes: padres de familia de la Institución  

Objetivo: Informar y concientizar sobre las obligaciones de los padres en la 

educación de los hijos según la ley orgánica de discapacidades.  

Detalle de actividades  

Tiempo Tema Actividades Materiales Responsables 

 
15 min. 

Saludo y bien-
venida 

Video motivacional “cumplo 
mis responsabilidades” 

Infocus 
Video 

Psicóloga 
 

 

 
 

 
 

45 min 

 
DEBERES Y 
DERECHOS 
DE LA LEY 
ORGÁNICA 
DE DISCA-
PACIDADES 
 

 
 

 
 

 

Exposición: 

Deberes y derechos de los 
progenitores con relación a la 
educación 
 
El niño, niña y adolescente en 
sus relaciones de familia. 
 

Preguntas sobre la temática a 
los participantes. 

 
Diálogos entre participantes y 
expositora 

 

Infocus 
 

 
Diapositivas 

 
 

 
 

 
Hojas en 
blanco 

 
Lápiz 

 
Psicóloga 
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45 min. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Actividad recreativa: 

Mi mejor recuerdo, los parti-
cipantes deberán dibujar su 
familia y explicar ese momen-
to su significado. 

 
Reflexión: tú eres la causa 
de todo, los participantes 
deben leer dar su opinión 
sobre la reflexión. 
 
Evaluación con preguntas 
como: 

 
¿Qué le pareció el tema tra-
tado en la reunión? 

 
¿Se puede mejorar la educa-
ción de los hijos con lo estu-
diado en la reunión? 

 
¿Le gustaría seguir recibien-
do este tipo de conferencias 
continuamente? 

Reflexión 
impresa en 
hojas 
 

 
 

 
 

 
 

Psicóloga 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Despedida 

Y agradeci-
miento por su 
asistencia y 

Participación 
activa en es-
tos talleres. 
 

 
 

 
 

 

Se agradece a los 

Asistentes por su participa-
ción en los talleres y se les 
recuerda que siempre deben 
aplicar lo aprendido y ser 
cada día mejores con el pro-
pósito de contar con un ma-
ravilloso entorno Familiar que 
repercutirá en sus hijos y en 
ellos también. 
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REUNION 

TEMA: La Discapacidad. 

Lugar: Instalaciones del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 

Participantes: padres de familia de la Institución  

Objetivo: Informar a los padres sobre las discapacidades y fomentar el correc-

to manejo de cómo trabajar con los hijos discapacitados.  

Detalle de actividades  

Tiempo Tema Actividades Materiales Responsables 

 

45 mi-

nutos 

¿Qué es la dis-

capacidad? 

Conferencias: 

Saludo de bien-

venida. 

Exposición:   

¿Qué es la Dis-

capacidad? 

Familia frente a 

la Discapacidad. 

Orientar para una 

adecuada rela-

ción y atención a 

los niños y niñas 

con discapaci-

dad. 

Trabajos en 

grupo: 

Como involucrar 

al niños/as a las 

actividades fami-

liares. 

Relaciones de 

madres y padres 

de familia. 

Infocus 

Video moti-

vacional 

Documento 

de la planifi-

cación 

Actas de 

reuniones. 

Registro de 

asistencia 

Registro fo-

tográfico. 

Memoria téc-

nica de Talle-

res. 

Psicóloga 
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CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

TEMA: EL VALOR DE LA CONVIVENCIA ENTRE PADRES E HIJOS. 

Lugar: lugar turístico  

Participantes: maestras, padres de familia y niños con discapacidad.  

Objetivo: Jugar dinámicas que les ayuden a expresar sus sentimientos sobre 

su relación familiar. 

Detalle de actividades  

Tiempo Tema Actividades Materiales 
Respon-

sables 

08:00am 
 

Saludo 
Breves explicaciones  

 

Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutando 

del tiempo 

libre 

Paseo familiar. 

Calentamiento 
 

Tomados de la mano pa-

dres e hijos se desplazan 

en diferentes direcciones 

por toda el área, imitando 

animales favoritos de los 

hijos. 

 

Juegos:  

 
Competencia de relevos, 
cada papá carga a un niño 
y juegan 
e ir y regresar a una meta. 
 
Halar la cuerda; se realiza-
ran dos grupos para esta 
actividad. 

 

Preparación de refrigerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios 

 

 

 

 

Cuerda y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 
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14:00pm 

 

Alcánzame; que el padre o 
madre persiga al niño has-
ta que lo alcance y lo car-
gue, 
abrace y lo bese, después 
el niño será quien realice 
la misma 
actividad (excepto cargar). 

premios 

 

 

Alimentos 

requeridos 

 

Premios 

 

15:00pm 

 

 

 

 

16:00pm 

 

Ronda de reflexiones 

 

Todos los participantes 

deberán dar sus puntos de 

vistas sobre lo realizado. 

 

Agradecimiento y retorno. 

  

 

 

9 Financiamiento. 

 

El costo total de la propuesta es de $182.00 mismo que va ser distribui-

da por directivos del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”. 
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k.  ANEXOS 

Matriz de Observación 

OBSERVACIÓN EXTERNA 

Temática: Observación   externa de la ( institución ) 

Fecha: 11 de diciembre del 2015 

Hora: de 8 a 12 am. 

Lugar: Centro de Desarrollo y Atención Especial El Ángel. 

Fuentes: Información otorgada por el Centro 

Objetivo: Tener un acercamiento con el sujeto de estudio. 

Ubicación. Cantón Loja, En el Km 1 ½ vía antigua Zamora, barrió Buena Esperanza.   

Tipo de institución : Publica, pertenece al Centro de Acción Social Matilde Hidalgo   

Acceso o apertura.  Ofrecer servicios a los grupos de atención prioritaria de niñas, 

niños, adolescentes con discapacidad. 

Infraestructura: El ambiente donde se desenvuelven  los  niños y niñas   del centro 

es acogedor y cálido, contando con espacio adecuado para desarrollo las terapias, 

baterías sanitarias, aulas, piscina, áreas terapéuticas (gimnasio, caballos) que atiende 

a los estudiantes. 

Servicios :  Centro de Día según el Convenio firmado con el MIES, el cual funciona 

de 08:00 a 13:00, en donde presta sus servicios en los temas de educación y rehabili-

tación a 60 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A partir de la 13:30 a 16:30 funciona 

en el servicio de consulta externa que comprende la atención en rehabilitación, edu-

cación y apoyo psicopedagógico a niños y niñas.  

Los profesionales dan una buena atención a los niños y niñas atención para en si for-

talecer sus capacidades, destrezas para mejorar su discapacidades, con las rehabilita-

ciones que les brinda el centro. 

Población: Está comprendida en 60 niños, niñas adolescentes y jóvenes tanto en la 

educación y rehabilitación tanto matutina como vespertina atención externa. 

Recursos económicos : La  Prefectura, El MIES 

Apoyo técnico: atención educativa, atención del Trabajo Social enfocada al bienestar 

del estudiante, médica, rehabilitación terapéutica, atención odontológica, alimenta-

ción y transporte de forma gratuita. 

Valoración. 
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Matriz de observación   

OBSERVACIÓN INTERNA  

Tema: observación  

Fecha :22 de diciembre del 2015 

Hora: 9am  a  1pm 

Participantes :niños y niñas del centro  

Objetivo de la observación:  tener un contacto con el sujeto de estudio  

Características: 

Características de los niños y niñas.- la mayoría de mismo presentan diferentes 

aspectos de personalidad tímidos, baja autoestima, aislamiento, falta de comunica-

ción, hiperactividad, comportamiento inadecuado, son amables conversones.                  

Centro los tratan con amor y con responsabilidad cada uno de niños y niñas Contar 

con un equipo de trabajo profesional y con experiencia.                                                

Buena capacidad de gestión interinstitucional lo cual le ha permitido crecer tanto en 

talento humano como en equipamiento, cuenta con terapias alternativas como hipote-

rapia y servicio de piscina.                                                                                

Han implementado y ampliado el programa de inclusión educativa, liderando en la 

Provincia de Loja procesos de inclusión de niños con discapacidad intelectual y físi-

ca, sostenido en educación regular  niños y niñas con discapacidad, desarrollado las 

siguientes habilidades y destrezas.                                                                                       

Valoración:  

Se puedo concluir que con la realización de la observación de los estudiantes de cen-

tro que el  comportamiento es inadecuado, timidez, bajo autoestima en lo que está 

afectando.  

 

 

 

 

 

 Se Puedo concluir que la observación permitió obtener un acercamiento al sector de 

estudio para conocer la realidad de la institución y de los actores sociales de la mis-

ma.  Además puedo indicar que sirvió para  ver si cuenta con una infraestructura ade-

cuada,  



 

153 
 

MEMORIAS FOTOGRAFICAS 

 

 Actividad realizada por el centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando las encuestas madres de familia y docentes de centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Investigadora 

Fuente  participando en la actividad del 

centro 
Autorizado: por el Centro 

Elaborado Investigadora 

Fuente  participando en la activi-

dad del centro 
Autorizado: por el Centro 

Elaborado  investigadora 

Encuestando a las madres de familia  

Autorizado: por el encuestado 

Elaborado  investigadora 

Encuestando a las madres de familia  

Autorizado: por el encuestado 
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Elaborado investigadora 
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Elaborado investigadora 
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Elaborado investigadora 

Encuestando a los docentes del Centro  

Autorizado: por el encuestado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOCIAL 

 

Los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social con la finalidad de levantar información 

referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo incide 

la limitada atención de la familia  en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas con 

discapacidad del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, de la cuidad de 

Loja?; solicito a usted se digne a responder las siguiente encuesta de manera clara y 

pegado a los hechos. 

 

¿Preguntas para el estudiante? 

1. ¿Con quién vive en hogar? 

Mamá   ( ) 

Papá   ( ) 

Mamá y Papá ( ) 

2. ¿Quién se encarga de su  alimentación? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Quién se encarga de su aseo personal? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Quién lo recibe todos los días? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Papa y mama trabajan?  

Si ( )               No ( ) 

 

 

6. ¿Cómo es trato que le da mamá y papá en casa? 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo es el trato que le brinda su familia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOCIAL 

 

Los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social con la finalidad de levantar información 

referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo incide 

la limitada atención de la familia  en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas con 

discapacidad del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, de la cuidad de 

Loja?; solicito a usted se digne a responder las siguiente encuesta de manera clara y 

pegado a los hechos  

¿Pregunta para los docentes? 

1.  ¿Considera Ud., que los estudiantes que asisten a esta institución provie-

ne e hogares desintegrados? 

Si ( ) 

No ( ) 

2. ¿Usted, ha observado a los niños o niñas de hogares desintegrados que 

son afectados en su Desarrollo Psicosocial? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué manifestación usted, ha observado en los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Con frecuencia el niño o niña manifiesta negatividad social entre ellos? 

A veces   ( ) 

Siempre   ( ) 

Casi siempre  ( ) 

Nunca   ( ) 

5. ¿Cuántas veces  las madres de familia asisten a la reunión de los niños y 

niñas? 
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1 semana ( )  1 a los 2 meses ( )                                       

1 mes ( )           1 a los 3 meses ( )  

  

6. ¿Las madres de familia en la reunión manifiestan preocupación por su hi-

jo o hija? 

A veces   ( ) 

Siempre   ( ) 

Casi siempre  ( ) 

Nunca   ( ) 

7. ¿Cuál cree que deberían ser las funciones que los padres deben emplear 

ante el cuidado de su hijo e hija? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo cree que es la atención de las madres de familia hacia hijo e hija?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. Cree usted puntualidad por parte de las madres de familia al acudir a las ac-

tividades que se desarrollan en el centro “El Ángel”? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo se puede hacer que las madres de familia mejoren las relaciones 

familiares? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 

 



 

159 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOCIAL 

 

Los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social con la finalidad de levantar información 

referente a la investigación científica que me encuentro realizando acerca ¿Cómo incide 

la limitada atención de la familia  en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas con 

discapacidad del Centro de Desarrollo y Atención Especial “El Ángel”, de la cuidad de 

Loja?; solicito a usted se digne a responder las siguiente encuesta de manera clara y 

pegado a los hechos. 

¿Preguntas para madres de familia? 

1. ¿Su hogar está conformado por madres y padre? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

2. ¿Con que frecuencia usted, asiste a la actividades de la institución por su 

hijo e hija? 

A veces   ( ) 

Siempre   ( ) 

Casi siempre  ( ) 

Nunca   ( ) 

3. ¿Su hogar, apoya las actividades del niño o niña? 

     Si  ( ) 

    No   ( ) 

4. ¿Existe comunicación con todos los miembros de la familia? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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5. Cuál es las causa para que usted no pueda prestar la debida atención a 

sus hijos?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿En su hogar hay una buena  relación familiar? 

A veces   ( ) 

Siempre   ( ) 

Casi siempre  ( ) 

Nunca   ( ) 

7. ¿Cuál la madres y padres de familia aportan económicamente a su ho-

gar? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

8. ¿Cree usted, que a su niño o niña le afecta la situación económica en su 

hogar? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

Por-

que………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9. ¿Cómo cree usted que podría ayudar al Desarrollo Psicosocial de su hijo e 

hija? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10. ¿Usted, considera que debería la institución Desarrollar actividades que 

incluya a las familias para ayudar al Desarrollo Psicosocial de los niños y 

niñas? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

Gracias por su colaboración 
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