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b. RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación denominado:¿CÓMO INCIDE LA PRESENCIA DE UN HIJO CON 

DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR  DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE 

REHABILITACIÓN  FISICA FUNCIONAL DE ZUMBI, CANTÓN CENTINELA  DEL CONDOR PROVINCIA 

DE  ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011- 2012?partió de los referentes teóricos que dieron  un 

esclarecimiento a la problemática planteada, los mismos que se detallan : La Discapacidad y el Entorno 

Familiar, cambios  en el entorno familiar de un hijo con  discapacidad, como influye la presencia de un hijo 

con discapacidad a los hermanos, entre otros. El objetivo general planteado fue:Contribuir al 

mejoramiento del entorno familiar de las familias que  tienen hijos con discapacidad, que asisten a la 

Unidad de Rehabilitación  Física Funcional de Zumbi Cantón Centinela del Cóndor Provincia de Zamora 

Chinchipe;  y los específicos: Determinar qué factores de la dinámica del subsistema conyugal se ven 

afectados debido a la presencia de un hijo con discapacidad. Indagar los factores en los cuales incide la 

presencia de un hijo con discapacidad, que están en relación con el subsistema fraternal. Elaborar 

lineamientos alternativos, mediante un taller denominado Fortaleciendo las Relaciones Familiares, el 

mismo que está dirigido a padres de familia, hermanos y maestras. Para corroborar la información en ésta 

investigación se utilizaron diferentes métodos y técnicas cómo: Método Científico, Lógico-Deductivo, 

Analítico-Sintético y Descriptivo-Explicativo; entre las técnicas tenemos, encuestas dirigidas a padres de 

familia, maestras y hermanos de las personas con discapacidad;La muestra   fue de 23 personas: 13 

padres de familia, 3 maestras y 7 hermanos, de una población total de 74 personas que acuden al centro. 

El período  de la investigación  fue de Junio del 2011 a Enero 2012. Los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los diferentes medios permitió llegar a las siguientes conclusiones: Que la presencia de un 

hijo con discapacidad afecta el entorno familiar, de manera especial al subsistema conyugal y fraternal así  

como a los factores económicos y sociales  de las familias; Ante la presencia de un hijo con discapacidad, 

el subsistema fraternal se altera  en los factores: menor grado de atención por los padres y familiares a 

los otros hijos, desplazamiento, cambios en la vida social de los hermanos ; responsabilidades 

encargadas. A si mismo se planteo las recomendaciones  en donde se sugiere a los encargados del 

Centro de Rehabilitación Física Funcional organizar talleres dirigidos a los padres de  hijos con 

discapacidad a fin de brindar asesoría familiar para el manejo adecuado de los factores que inciden en el 

subsistema conyugal, De igual forma se recomienda a los padres de familia, buscar ayuda profesional 

oportuna, la misma que aportaría a su bienestar y  el de sus hijos quienes de una u otra forma se ven 

afectados ante la presencia de su hermano con discapacidad. 

Palabras claves: Familia, Discapacidad, Entorno Familiar, Subsistema conyugal y fraternal, 

Relaciones de pareja. 
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SUMMARY 

This research work entitled: ¿HOW AFFECTS THE PRESENCE OF A CHILD WITH DISABILITIES IN 

THE FAMILY ENVIRONMENT OF PERSONS ATTENDING THE UNITY OF PHYSICAL FUNCTIONAL 

Rehabilitation Zumbi, CANTON SENTINEL OF THE CONDOR Zamora province CHINCHIPE 

PERIOD 2011 – 2012? broke of the theoretical framework that gave a clarification to the issues 

raised, they listed: Disability and the Family Environment, Family and Disability, Changes in the 

family of a disabled child, how the existence of a disabled child to the brothers, among others, 

with the overall objective: To contribute to improving the family environment of families who 

have children with disabilities attending the Physical Rehabilitation Unit Functional Zumbi 

Sentinel Canton province of Zamora Chinchipe Condor; and specific: To identify factors of 

marital subsystem dynamics are affected by the presence of a disabled child. To investigate the 

factors this affects the presence of a child with disabilities, who are related to the subsystem 

fraternal. Develop alternative guidelines, through a workshop on Strengthening Family 

Relationships; it is aimed at parents, siblings and teachers. To corroborate the information in 

this research used different methods and techniques how: Scientific Method, Logical-

Deductive, Analytic-Synthetic and Descriptive-Explanatory, among the techniques we have, 

surveys aimed at parents and teachers, and likewise was applied interview aimed at siblings of 

persons with disabilities. The sample comprised 23 people: 13 parents, 3 teachers and 7 

brothers. The research time was from June 2011 - January 2012. The results obtained by 

applying different means possible to reach the following conclusions: That the presence of a 

disabled child affects the family environment, especially the conjugal and fraternal subsystem 

as well as economic and social factors of families; In the presence of a disabled child, the 

subsystem is altered in fraternal factors: less attention by parents and relatives of other 

children, displacement, changes in the social life of the brothers in charge responsibilities. A if 

the recommendations was proposed as where it is suggested that those responsible for 

Functional Physical Rehabilitation Centre workshops for parents of children with disabilities in 

order to provide family counseling for the proper management of the factors that affect the 

marital subsystem, Similarly it is recommended that parents, seek appropriate professional, it 

would bring to their welfare and their children who in one way or another are affected by the 

presence of his brother with disabilities. 

 

• Keywords: Family, Disability, Family Environment, Subsystem conjugal and fraternal 

relationships. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Familia refiere de una unidad formada por distintas subunidades que pretenden 

conseguir un ajuste y una adaptación, los procesos que tiene lugar son 

interactivos de forma que cualquier suceso que ocurre en uno de sus miembros 

repercute de una u otra manera en todos los demás; de este modo las familias 

experimentan cambios:cuando nace algún miembro, crece, se desarrolla y 

muere; en muchas ocasiones ante determinados hechos se producen 

desadaptaciones. Una de ellas surge cuando nace un hijo con discapacidad, el 

acontecimiento suele ser impactante y repercutirá a lo largo de todo el ciclo 

vital. 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 confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se 

mesclan de manera incesante, llevando a que esta situación se torne en una 

inestabilidad de quienes conforman el hogar , cada uno de estos miembros 

experimentan cambios ya sean en el factor conyugal como también en el 

fraternal teniendo como consecuencia alteraciones en el entorno familiar. 

El presente trabajo se refiere  a“ ¿CÓMO INCIDE LA PRESENCIA DE UN 

HIJO CON DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR  DE LAS 

PERSONAS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA 

FUNCIONAL DE ZUMBI, CANTÓN CENTINELA  DEL CÓNDOR PROVINCIA 

DE  ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011- 2012?”este tema fue motivado en 

virtud de que en las prácticas profesionales que viene realizando la Universidad 

Nacional de Loja, conjuntamente con la Carrera de Psicorrehabilitación y 
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Educación Especial, permiten a los egresados poner en práctica conocimientos 

adquiridos en el trascurrir de la carrera, dicho esta que esta forma es 

importante ya que permite relacionar lo teórico con lo práctico, en vista de estas 

circunstancias motivaron a conocer cómo es el entorno familiar de aquellas 

familias que tienen hijos con algún tipo de discapacidad. 

Este trabajo lleva como finalidad contribuir a mitigar aquellos problemas que se 

han presentado en las familias que tienen hijos con discapacidad, a si mismo 

ayudara como fuente de consulta, porque en el van a encontrar una explicación 

a sus interrogantes.  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal;Contribuir al 

mejoramiento del entorno familiar de las familias que tienen hijos con 

discapacidad, de él se desprenden los objetivos específicos que son: 

determinar aquellos factores que se ven afectados ante la presencia de un hijo 

con discapacidad en la dinámica del subsistema conyugal; indagar los factores 

en los cuales incide la presencia de un hijo con discapacidad en relación al 

subsistema fraternal y finalmente elaborar lineamientos alternativos, mediante 

un taller denominado Fortaleciendo las Relaciones Familiares, el mismo que 

está dirigido a padres de familia, hermanos y maestras.  

Para corroborar la información en ésta investigación se utilizaron diferentes 

métodos y técnicas cómo: Método Científico.- El mismo que sirvió para plantear 

el problema, construir el maro teórico, así mismo permitió poder explicar y 

describir los objetivos planteados. Lógico-Deductivo.- Este método sirvió para 

encontrar las causas del tema a investigarse.  Analítico-Sintético.- Permitió 

realizar el respectivo análisis y síntesis de los resultados obtenidos llegando a 
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la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.y Descriptivo-

Explicativo.- Se lo utilizo para procesar y describir la información de campo 

recolectada; entre las técnicas tenemos, encuestas dirigidas a padres de 

familia, maestras y hermanos de las personas con discapacidad; La muestra   

fue de 23 personas: 13 padres de familia, 3 maestras y 7 hermanos, de una 

población total de 74 personas que acuden al centro. El período  de la 

investigación  fue de Junio del 2011 a Enero 2012.  

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los diferentes medios 

permitió llegar a las siguientes conclusiones: Que la presencia de un hijo con 

discapacidad afecta el entorno familiar, de manera especial al subsistema 

conyugal y fraternal así  como a los factores económicos y sociales  de las 

familias; Ante la presencia de un hijo con discapacidad, el subsistema fraternal 

se altera  en los factores: menor grado de atención por los padres y familiares a 

los otros hijos, desplazamiento, cambios en la vida social de los hermanos; 

responsabilidades encargadas. 

 A si mismo se planteo las recomendaciones  en donde se sugiere a los 

encargados del Centro de Rehabilitación Física Funcional organizar talleres 

dirigidos a los padres de  hijos con discapacidad a fin de brindar asesoría 

familiar para el manejo adecuado de los factores que inciden en el subsistema 

conyugal.De igual forma se recomienda a los padres de familia, buscar ayuda 

profesional oportuna, la misma que aportaría a su bienestar y  el de sus hijos 

quienes de una u otra forma se ven afectados ante la presencia de su hermano 

con discapacidad. 
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El Marco Teórico se desprende de las principales variables del problema que 

son Discapacidad y Entorno Familiar, en este trabajo investigativo encontraran 

temas relacionados a las variables como son: discapacidad, entorno familiar, la 

familia frente a la discapacidad, cambios  en el entorno familiar de un hijo con 

discapacidad, como influye la presencia de un hijo con discapacidad a los 

hermanos, entre otros, etc.  
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d. REVISIÓN LITERARIA 

FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Cada familia y dentro de ésta cada uno de los miembros, se ve afectada de una 

manera diferente, experimentando sentimientos tan diversos como dolor, pena, 

frustración, satisfacción por poder ayudar, repulsión, negación,  rabia, etc. No 

sólo los sentimientos varían de un miembro a otro de la familia y en las 

diferentes familias, sino que también es cambiante en el tiempo. 

 

“La experiencia de tener un hijo con discapacidad puede ser devastadora para 

los padres pero también para los otros hermanos ya que provoca en la familia 

grandes tensiones y problemas. Muchas veces los padres se pueden sentirse 

muy mal por los sentimientos que tienen hacia su hijo discapacitado, 

sentimientos contradictorios de pena, rabia, profundo amor, incomodidad, 

injusticia, pesar, exceso de responsabilidad, etc.1” 

 

FAMILIA 

“La familia constituye una gestalt, una verdadera estructura, donde la acción de 

uno de los miembros incide sobre los demás, debiendo proveerse entre ellos 

roles interrelacionados con el fin de mantener el equilibrio. La familia  es el 

ámbito primario de emergencia y constitución de la subjetividad, escenario 

inmediato de nuestras primeras experiencias, de los protoaprendizajes 

fundantes de nuestros modelos de aprender. Está sostenida en un orden social 

                                                           
1
ROGERS COLEMAN/ Edición 2006/ pág.51-86. Atención medica de personas con discapacidad. Un 

planteamiento de medicina alternativa.  
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e histórico que la determina influyendo en ella, distintas relaciones: 

económicas, políticas, ecológicas, culturales, jurídicas, etc.2” 

 

La familia es una unidad que tiene una identidad propia que la define, tiene 

además una estabilidad: la estructura que permitirá el interjuego dinámico que 

la identidad propone. Otro elemento básico dentro de esta unidad es la 

satisfacción, que como tal tiene necesidades elementales, orgánicas, además 

de otras más alejadas de lo orgánico. Posee un ciclo vital que recorre varias 

etapas: el noviazgo, desprendimiento, matrimonio, la crianza de los hijos, la 

adolescencia de los hijos, el “Nido vacío” y la vejez.  

 

ENTORNO FAMILIAR 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad,las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo.  

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

                                                           
2
CORDERA DE HILLMAN, M. E.:1998. Algunas consideraciones sobre las funciones de la familia y su 

relación con el logro de la Identidad. La Familia frente a La Discapacidad. Fac. de Filosofía y Letras. UNC. 
Córdoba. Argentina. 
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educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 

padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas 

familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo 

que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, 

no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 

que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias afectivas importantes. “Los que integran la 

familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de la misma manera, el 

ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas 

de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se consideran 

correctas.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
FERNÁNDEZ MOUJAN, O. 1986. “Abordaje Teórico Clínico del Adolescente”. Nueva Visión. Bs. As. 

Argentina. 
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¿CÓMO ACTÚA LA FAMILIA ANTE LA CONFIRMACIÓN DE ALGUNA 

DISCAPACIDAD EN SU HIJO? 

“Con respecto a la mamá, Soifer (1993) investigó acerca del estado emocional 

de la madre de un recién nacido y describe la depresión y las ansiedades 

confusionales que invaden a la puérpera, estado, que suele agudizarse cuando 

regresa al hogar y se enfrenta a la diaria realidad, cobrando importancia las 

responsabilidades y obligaciones para con el recién nacido, la casa y los 

demás miembros de la familia. Los primeros días, la familia y el entorno tienen 

actitudes tolerantes, afectuosas, de contención y colaboración, luego cada 

miembro vuelve a sus tareas cotidianas y la casa a su funcionamiento. Es aquí 

cuando la mamá suele sentir fatiga, frecuentes accesos de llanto con 

sentimientos de no servir para nada, de no poder hacerse cargo de la crianza 

de este hijo y de las citadas responsabilidades”.4 

 

En caso en que estas conductas se agudizan suele aparecer rechazo hacia la 

criatura, no quiere verla, y se sumerge en la tristeza y permanece alejada, 

como ausente, apática, descuidando su arreglo personal, suele presentar 

insomnio, inapetencia. Soifer señala que estos estados de la madre, repercuten 

fuertemente en la familia toda (papá, hermanos, abuelos, etc.) y cada uno 

reaccionará de acuerdo a sus posibilidades.  

Si estas conductas maternas, como lo señala Soifer, suelen presentarse frente 

al nacimiento de un niño normal ¿Qué sucede cuando ese hijo nace con alguna 

alteración física o discapacidad?   

                                                           
4
SOIFER, R. 1971. “Psicología del embarazo, parto y puerperio”Ediciones. Kargieman. 1973. 2° edición. 

Bs. As. Argentina. 
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Lo ya planteado, sin duda se intensifica en todo el grupo familiar, tras la 

comunicación del nacimiento de un niño con problemas físicos evidentes 

(dedos de manos o pies pegados, malformación en el pabellón auricular, 

estrabismo, alteraciones motrices) o discapacitado (síndrome de Down, con 

malformaciones, con deficiencias sensoriales, motoras, mentales o con daño 

neurológico).  

 

Esta noticia que sorprende a la familia en su conjunto, que al no estar 

preparada, reacciona en el encuentro con ese bebé con sentimientos 

contradictorios, amor y rechazo, al no coincidir con las expectativas del “hijo 

ideal” y enfrentan a los progenitores a la frustración de los anhelos y fantasías, 

provocando una profunda herida narcisista, de difícil y lenta recuperación.  

 

“Actualmente no se actúa tan irracionalmente pero continúan muchos prejuicios 

y creencias, que sin duda tienen que ver con los sentimientos de culpa y 

vergüenza que los padres sienten frente a este niño con deficiencia, que 

provoca una herida narcisista importante”.5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
GIBERTI, E. 1999. “Escuela para Padres. Fascículo Nº 20. Página 12”. Bs. As. Argentina 
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¿CÓMO ENFRENTA LA FAMILIA LA DISCAPACIDAD DE UN HIJO?  

En la descripción del comportamiento que adopta cada miembro de la familia 

tras el diagnóstico. “Los padres utilizan diferentes mecanismos de 

afrontamiento, produciendo reacciones emocionales que afectan sus relaciones 

matrimoniales, con el niño con problemas, con los demás hijos y el resto de la 

familia, su entorno social, laboral y por ende, el clima familiar, influyendo en su 

funcionamiento psicosocial posterior”.6 

 

Algunas de las formas utilizadas por la familia para enfrentar estos momentos 

son: Aislamiento, exceso de actividades (reacción maníaca), inhibición de la 

acción (trastornos somáticos, consumo de drogas o alcohol), refugio en la 

religión, búsqueda de información e interés excesivo por las técnicas médicas, 

Reacciones de tensión, pánico, reacciones depresivas (tristeza, dificultades de 

concentración, ansiedad, disminución de la energía, del apetito y el sueño), 

defensa: negación de la realidad. 

 

“El nacimiento de un hijo con discapacidad, despierta familiarmente conflictos 

inconscientes (propios de cada uno) y consientes como la toma de decisiones acerca 

de los profesionales, tratamientos y opciones educativas, que suponen un importante 

esfuerzo para los padres, estos se verán con una ajustada agenda para coordinar los 

diferentes especialistas que asistirán a su hijo, sumándose la difícil tarea de encontrar 

personas que atiendan al niño, lo cual les permitirá trabajar, desarrollarse 

profesionalmente y tener momentos de esparcimiento”.7 

                                                           
6
SCHEFFELD, R. 2001 Reflexiones en el trabajo con familias de niños discapacitados. Bibliografía de 

Internet. 

 
7
PANIAGUA, G. 2001. “Desarrollo psicológico y educación”. Madrid. España. 
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A estos aspectos se le suma el factor económico ya que la concreción de estos 

tratamientos especiales implican una erogación importante, a lo que cabe agregarle 

que en algunos casos, uno de los padres ha abandonado el trabajo para dedicarse a 

su hijo”. 

 

Lo expuesto lleva a un cambio importante en la dinámica familiar y en la 

perspectiva de futuro, ya que un niño con cierta discapacidad, implica aceptar 

que no sólo hay que criarlo y educarlo, sino que también requerirá de 

asistencia especial el resto de su vida. Esto no coincide con lo planificado 

familiarmente y es necesaria una reformulación de lo proyectado, despertando 

ansiedades en los padres quienes a veces adoptan actitudes de rechazo o 

sobreprotección.  
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¿COMO REPERCUTE LA DISCAPACIDAD EN LA DINÁMICA FAMILIAR? 

La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la dinámica 

familiar (independientemente de la capacidad de adaptación e integración que 

tenga la familia ante las situaciones de crisis) produce un gran impacto 

psicológico y bloqueo emocional”. Para los padres desaparece, 

transitoriamente, de su mundo cualquier otra realidad (los demás hijos, el 

trabajo, el entorno familiar y/o social, etc.) que no sea su hijo, su enfermedad y 

su tratamiento y adoptan un comportamiento particular, quieren vivir 

intensamente todos los momentos, no se dejan ayudar, se sienten amenazados 

por la posible pérdida del niño, etc. Las reacciones ante la enfermedad infantil 

no son idénticas entre el padre y la madre, probablemente esto se deba a la 

influencia de estereotipos culturales concernientes a los roles masculinos y 

femeninos.  

 

La madre, que juega un papel clave en la adaptación de la familia, está 

centrada en la problemática de este hijo con el que mantiene relaciones de 

sobreprotección, indulgencia excesiva, etc. Ella manifiesta más ansiedad y 

peligro psicológico que el padre y/o el niño enfermo, su estado afectivo 

depende del estado de salud de su hijo, presenta problemas de sueño y apetito 

y se siente a gusto al tener que dedicarse al cuidado del niño. La madre 

experimenta, ante un niño prematuro por ejemplo, desesperación, pérdida de 

confianza en su capacidad de ser buena madre, sensación de ser evitada por 

los demás, de ser separada de su marido y de ser incapaz de adaptarse a las 

dificultades que este niño presenta.  
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El padre comprende menos las implicaciones del diagnóstico y utiliza durante 

más tiempo la negación lo que explica que actúe de manera más optimista en 

cuanto a la evolución del niño. En general adopta una actitud activa, toma las 

decisiones inmediatamente y apoya a la madre, aunque se implica 

indirectamente con el niño y demuestra una relativa indiferencia. El hombre 

evita las obligaciones profesionales y domésticas, siente que su esposa está 

exageradamente centrada en el hijo enfermo y que descuida a los demás 

miembros de la familia.  

 

En relación a la pareja ¿Cómo los afecta? A veces es capaz de apelar a una 

adecuada cuota de resignación y aceptación de la realidad, que aminora el 

dolor y permanecen  unidos por diferentes razones (la mutual, cuidar a los otros 

hermanos, para evitar más cambios negativos en la vida del niño). Otras, el 

mayor peligro se cierne en cuanto a la subsistencia de la pareja ya que es 

frecuente que ambos cónyuges apelen a mecanismos disociativos para 

enfrentar el dolor, que los lleva a culpabilizarse mutuamente por la enfermedad 

del hijo. Si esto se intensifica y permanece, lleva a la disolución del vínculo 

matrimonial, con la respectiva consecuencia sobre el resto de los miembros. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

Estas familias pasan por un período de fuertes estados emotivos que han sido 

consideradas como fases: 

 En un primer momento atraviesan una fase de shock emocional, seguido de un 

período variable de negación parcial de la realidad (no se acepta la enfermedad 

y se minimiza su gravedad). En este momento, la familia se hace múltiples 
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interrogantes (¿por qué ocurre?, ¿por qué a mí?, esto no puede ser, etc.). Hay 

tristeza junto a la ira y experimentan incertidumbre por el futuro del niño y se 

sienten débiles para enfrentar las atenciones que requiere un hijo deficiente.  

 

“Los padres, perciben la enfermedad como una agresión hacia ellos, 

atribuyendo su origen a factores genéticos o es un castigo, fantasía que 

proviene de conflictos inconscientes, aparecen sentimientos de culpa (en 

ocasiones, suelen proyectarla a los médicos, el destino o Dios). Luego de esta 

fase de descreimiento y negación, los padres suelen experimentar ansiedad 

abrumadora, rabia, se culpan a sí mismo o buscan un culpable (aparecen 

deseos de muerte para sí o para el bebé, sensación de impotencia, deseos de 

huir, entre otros) y finalmente depresión, estado que señala el camino a la 

elaboración del duelo y la aceptación de este hijo discapacitado”.8 

 

Finalmente, llegan a la fase de aceptación (en la que continúan 

experimentando ansiedad y depresión, y aparecen las fantasías de curación), 

aquí generalmente, se dedican a buscar información acerca de la enfermedad y 

apoyo de otras personas o instituciones. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Profesor CARLOS DE ORY y Profesora PATRICIA SÁNCHEZ SOTO, “EDUCACION FAMILIAR Y 

PSICOLOGIA”, Arequipa 2009.  
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REACCIONES EMOCIONALES DE LOS PADRES ANTE LA PRESENCIA DE 

UN HIJO CON DISCAPACIDAD. 

 

Reacciones y emociones más frecuentes 

Negación 

Esta reacción es la que podría explicarse con la frase que todos debemos 

haber experimentado alguna vez “a mi no me puede estar pasando esto”, y es 

frecuentemente ésta negación la que lleva a aceptar primeros diagnósticos más 

sutiles y de mejor pronóstico. 

Enfado 

Es un sentimiento que aparece rápidamente tras la negación y al darse cuenta 

que el mecanismo anterior comienza a ser insuficiente. En menor o mayor 

grado nadie se salva de ser alcanzado por el enojo, desde los profesionales 

que son los primeros que dan la noticia, los cónyuges entre sí, los abuelos. Es 

un enojo que surge de los sentimientos de impotencia, de la incapacidad de 

poder explicarse una realidad tan angustiosa, del miedo. 

Miedo 

Esta es una emoción inmediata, frecuente y normal ante una situación 

desconocida. Más específicamente en esta situación, el miedo surge de un sin 

fin de preguntas que no pueden responderse: interrogantes sobre el futuro, 

sobre la capacidad de autovalerse en la vida, posibilidades de estudiar, y 

finalmente la preocupación por quién se hará cargo cuando los padres ya no 

estén. También es frecuente el miedo al rechazo, o como puede afectar la 

situación a los hermanos. 
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Culpa 

Este es uno de los sentimientos más frecuentes y más torturante. Comienzan a 

hacerse planteos sobre que hicieron y dejaron de hacer, a replantearse si 

durante el embarazo hicieron lo correcto, o comienzan a buscar algún 

acontecimiento al que puedan asociar la situación (golpes en el embarazo, 

algún golpe del niño en la cabeza) y que fueron considerados como de escasa 

importancia, dando lugar ahora a la culpa y al remordimiento. 

Confusión 

Surge por la gran cantidad de información recibida en muy poco tiempo, un sin 

fin de interrogantes, prisa por comenzar alguna acción terapéutica, palabras 

nuevas, búsqueda de información, dudas, etc. Esta emoción tiene sus 

manifestaciones a nivel somático (corporal) con tensión muscular, alteraciones 

del sueño, cansancio, dificultades de concentración. También surge la 

irritabilidad, y la incapacidad para tomar decisiones. Paralelamente comienzan 

a entrar en su privacidad una serie de personas extrañas hasta el momento 

(médicos, terapeutas, psicólogos, psicomotricistas, etc.) a los que no los une 

ningún vínculo afectivo anterior. 

Desilusión 

Es un sentimiento que surge al ver los padres no concretado un proyecto de 

acuerdo a los parámetros sociales que usamos para decir si algo es exitoso o 

no. Es una situación que los padres pueden llegar a sentir contra su orgullo 

personal. 

Rechazo 

Es un sentimiento frecuente pero que a su vez genera en quien lo siente más 

culpa y remordimientos, empeorando aun más la crisis. El rechazo puede ir 
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dirigido a los profesionales que dieron la información, hacia la pareja, y hasta el 

mismo hijo, siendo muy frecuente el deseo de muerte para el niño. 

Momentos de las diferentes crisis 

Bien el momento del diagnóstico es el de mayor impacto, nuevas situaciones 

de crisis surgen a medida que pasa el tiempo, y es bueno saber para 

anticiparlas y asumirlas con mayor integridad. 

Estas crisis suelen ocurrir al momento de plantearse la posibilidad de 

escolarizarlo o no, en la adolescencia, cuando los padres se hacen mayores. 

 

Tipos de reacciones del vínculo familiar 

Cómo reaccionan los padres entre sí al problema es de gran importancia, ya 

que de eso dependerá en buena parte el equilibrio y el bienestar de la familia, 

incluyendo a los otros hijos si los hay. 

 

“Criar un niño con discapacidades inevitablemente genera conflictos y tensión 

entre los padres.Por otra parte la reacción de la madre y del padre suelen ser 

diferentes, así como la madre suele ser más activa y resolutivas, aunque 

suelen reaccionar más emocionalmente. Los padres suelen mostrar mayor 

preocupación por el futuro y el bienestar a largo plazo; otras veces la madre o 

el padre pueden dedicarse excesivamente a la atención del niño, olvidándose 

de la pareja y las necesidades del otro”.9 

 

“Es también importante mencionar como afecta a cada hermano en forma 

                                                           
9
BAR DIN, A. (1989). La Madre Deprimida y el Niño. México: Siglo XXI editores. pág. 18-33. Campero, 

C.M. y Lahud, R. (1981). 
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individual y como afecta la relación entre ellos. Las reacciones más frecuentes 

son la de ocuparse del hermano discapacitado asumiendo roles que a veces 

llegan a estar más allá de las capacidades de su edad, otras veces disfrutan y 

se enorgullecen al observar cómo se producen avances y aprendizajes por 

ellos ejercidos. Suelen tornarse más maduro, altruistas, y humanitarios.” 10 

 

También pueden presentar sentimientos negativos, comenzando por los celos 

al notar que un hermano discapacitado demanda más atención, cuidados, 

visitas médicas y gastos. Otras veces se les hace difícil enfrentar la situación 

frente a amigos y compañeros, temiendo el rechazo o la burla; los abuelos 

siempre están involucrados en este sufrimiento, no solo por el nieto con una 

discapacidad, sino también porque se hacen cargo del sufrimiento de sus hijos. 

 

SITUACIONES DE CONFLICTOS 

a) conyugal (interacciones entre los miembros de la pareja);  

b) parental (interacciones entre padres e hijos);  

c) fraterno (interacciones entre los hijos). 

Situaciones de conflicto en el vínculo conyugal 

La discapacidad del hijo produce, generalmente, un gran impacto en el plano 

de la pareja conyugal. Muchas parejas salen fortalecidas, el niño con 

discapacidad los une; para otras, la situación es promotora de malestar y 

ruptura vincular. 

 

                                                           
10

 PICO- HARRIS, Dayan.- 2001 “Los hermanos de niños con autismo”. Madrid: Narcea Ediciones  
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Un factor de gran influencia es la existencia, o no, de conflictos previos a nivel 

de la pareja. Los conflictos previos pueden traer mayores dificultades en la 

adaptación a la situación. Esos conflictos pueden agravarse o bien la situación 

sirve de telón o excusa que encubre esa relación afectada anteriormente. 

 El niño con la discapacidad puede ser tomado como “chivo expiatorio” de las 

dificultades maritales. 

 

Otras parejas con un funcionamiento previo sin conflictos pueden comenzar a 

mostrar signos de trastornos a partir de la crisis del diagnóstico y ante una 

inadecuada elaboración.  

 

Generalmente la pareja no llega a la consulta con una demanda de atención 

para ella sino por alguna conducta que les preocupa del hijo con discapacidad, 

o de alguno de los otros hijos.El registro de las situaciones de trastornos más 

frecuentes en la vincularidad conyugal da cuenta de: 

 

• Predominio de la vincularidad parental sobre la conyugal. El espacio de la 

pareja conyugal aparece reducido como consecuencia del predominio de las 

funciones parentales. El daño del hijo se asocia a temores y fantasías de los 

padres en torno al sexo y más aún cuando es el primero. El 

hombre vive un cuestionamiento a su virilidad.  

 

La mujer siente que la discapacidad es una prueba de que “tiene algo malo 

dentro”, que “no está completa”… Tales sentimientos afectan las relaciones 

sexuales y otros intercambios de la pareja. 
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• División rígida de roles entre los miembros de la pareja de acuerdo con 

un modelo tradicional: 

a) La madre dedicada a la crianza de los hijos. La madre establece una 

relación muy estrecha con ese hijo que es criado por la ley materna y no 

es incorporado a una situación triangular. 

b) Queda ocupando el lugar de un “niño eterno” de esa madre. Esta es 

proveedora de “amor sublime”, muchas veces, reactiva a sentimientos 

de indiferencia, hostilidad, rechazo y deseos de muerte, que suelen 

permanecer inconscientes.  

 

“Se muestra como una proveedora inagotable de gratificación de ese hijo. 

Queda aferrada a una ideología del sacrificio, prioriza la postergación 

sacrificada de ella como mujer, esposa, madre de los otros hijo, se cumple o no 

con el ideal del sacrificio: es una situación llena de ambivalencia para la 

madre.”11 

c) El padre, único sostén económico. La ley del padre suele estar 

ausente. Hay déficit de función paterna de interdicción o corte del 

vínculo madre hijo. Esto puede ser consecuencia de una madre que no 

posibilitó la entrada del padre, que obturó ese lugar. 

El padre suele sentir al hijo como una herida en su virilidad en la medida que la 

descendencia, que es la portadora del apellido paterno, ha quedado como algo 

                                                           
11 LÓPEZ,  MÉNDEZ, V.M. (1991). Problemas Psicológicos de los Padres con Hijos con Parálisis 
Cerebral. Un enfoque interdisciplinario. Departamento de Publicaciones de la Facultad de Psicología de la 
UNAM. pp.3-15.  
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trunco, más aún cuando se trata del primer hijo varón.Esta descendencia suele 

ser significada como una falla en la línea generacional.  

En una división rígida de roles sexuales, queda a cargo en forma exclusiva del 

mantenimiento económico de la familia, y vuelca la mayor parte de las energías 

en el exterior. 

 

Muchas veces el padre recurre a la racionalización e intelectualización del 

problema. Puede dedicar mucho tiempo a estudiar e investigar sobre la 

temática de la discapacidad y a acumular últimas informaciones que, en 

muchas circunstancias, exceden las que maneja el profesional. 

 

• Alto nivel de recriminaciones, reproches (manifiestos o encubiertos) y 

proyecciones sobre el otro de sentimientos propios de culpabilidad y 

fracaso. Es “el otro” de la pareja quien fracasó, el/la culpable. 

• Intensos sentimientos de agobio y sobre exigencia ante las demandas 

de este hijo. 

Siempre la crianza de un hijo sano demanda ciertos sacrificios transitorios al 

plano de la pareja, pero la paternidad de un niño con discapacidad se 

acompaña de demandas de postergación que se prologarán en el tiempo. Hay 

vivencias de soledad y no reconocimiento por el otro, en aquello que cada 

miembro de la pareja está haciendo. 

 

• Incomunicación y distancia entre los miembros de la pareja. Suelen tener 

como motivo principal de comunicación entre ellos, las alternativas diarias de 

su hijo discapacitado. 
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• Aislamiento en relación al afuera. Hay renuncia a relaciones sociales que la 

pareja tenía anteriormente. 

Situaciones de conflicto en el vínculo padres-hijo con discapacidad 

En este vínculo se movilizan sin número de sentimientos ambivalentes y muy 

intensos, desde el primer momento en que se descubre la discapacidad: 

desconcierto, extrañamiento, inseguridad, desilusión, dolor, culpa, miedo, 

rechazo, rabia, etc. 

 

Estos sentimientos negativos pueden combinarse con otros positivos, 

anudándose en complejas interacciones: sentimientos de ternura, de amor y 

hasta de orgullo hacia ese hijo; deseos de reparación y ansias de poner 

muchos esfuerzos para sacarlo adelante, dándole las mayores posibilidades; 

sentimientos de alegría y goce ante los logros obtenidos; el sentirse 

enfrentando un desafío permanente; etc. 

 

El reconocimiento de estos sentimientos ambivalentes, el expresarlos, sin 

negarlos, taparlos o disfrazarlos, es parte de este camino de adaptación y 

crecimiento. Surgen los conflictos cuando algunos de los sentimientos 

predominan en forma intensa en esta relación vincular, produciendo malestar. 

Situaciones de conflicto en el vínculo fraterno 

La práctica clínica nos muestra que en este vínculo se intensifican los 

sentimientos normales presentes en todo vínculo fraterno.  

Se mueven intensos sentimientos encontrados y contradictorios. Es normal que 

así sea. Surgen conflictos cuando algunos de estos sentimientos predominan 

en forma intensa, produciendo un malestar vincular. 
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• Predominio de intensos sentimientos de culpa en el hermano por vivirse 

como el hijo “privilegiado”, “el elegido”, poseedor de habilidades o de la 

salud que se le restó al discapacitado. 

A nivel de fantasía, el hermano con deficiencia queda ocupando un lugar de 

víctima, despojado de las capacidades que él posee. En este caso, siente que 

el hermano discapacitado está frente a él resentido y reprochándole e, incluso, 

con deseos de venganza. 

 

La culpa también surge ante situaciones de logros propios, mientras que el 

hermano queda rezagado. Estos sentimientos de culpa y la necesidad de 

castigo, explican conductas reiteradas de fracaso con las que llegan a la 

consulta, dificultades para la obtención de logros y éxitos o para disfrutar de 

ellos.  

 

“El hermano con discapacidad es sentido también como el hijo preferido frente 

a los padres, que le dedican atenciones cuidados especiales y le ofrecen más 

posesiones materiales, en este caso, el hermano suele sentirse “no querido por 

los padres”. El hermano sin discapacidad es ahora el hijo desposeído frente a 

su hermano usurpador y ladrón.”12 Aquí surgen: 

 

• Predominio de fuertes sentimientos de ira, rivalidad, celos, envidia ante 

las mayores atenciones, privilegios, cuidados y provisiones materiales 

para el hermano. 

                                                           
12

 FERNÁNDEZ Mouján- 1986. “Abordaje Teórico Clínico del Adolescente”. Nueva Visión. Bs. As. 
Argentina. 
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A su vez, estos sentimientos hostiles hacia el hermano aumentan la culpa que 

empuja a buscar en forma compulsiva demostrar actitudes contrarias, por 

ejemplo, cordialidad, bondad excesiva o ayuda hipersolícita hacia él. 

 

• Presencia de intensos sentimientos de frustración, aislamiento y 

soledad, como consecuencia de todas las limitaciones que se encuentran 

en la relación con este hermano con quien, muchas veces, no puede 

compartir travesuras, aventuras, alianzas, pensamientos, 

preocupaciones, sueños, proyectos, deseos, etc. Estos sentimientos se 

acentúan cuando no hay otros hermanos. Estos sentimientos surgen también 

en la relación con los padres que se hallan absorbidos y abrumados por la 

atención al hijo con discapacidad. 

 

• Predominio de un exceso de responsabilidad ante el discapacitado, 

asumiendo funciones paternas. 

Pueden darse situaciones extremas en las cuales el hermano queda 

indiscriminado, fusionado con el discapacitado, pudiendo hacer una renuncia a 

la propia vida, las preocupaciones y exceso de responsabilidades también 

están presentes en relación con los padres sentidos como vulnerables y 

heridos en su narcisismo. 

 

El hermano queda expuesto a cargar con el peso de sostener de estos padres. 

Se siente impulsado a cumplir con la misión heroica de compensarlos de la 

herida y el dolor, mediante logros y satisfacciones permanentes. Busca 

compulsivamente ser maduro, competente, brillante, inteligente 
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• Vínculo dominado por vergüenza y temor a la mirada de los otros y al 

rechazo del medio hacia su hermano, hacia sí mismo o hacia la familia. 

Los sentimientos de vergüenza se suelen acompañar de culpa. 

• Vínculo con intensa preocupación en torno al futuro. “En las familias 

suele estar presente un supuesto, en muchas oportunidades no hablado, de 

que el hermano/a se hará cargo del cuidado de su hermano discapacitado 

cuando los padres ya no estén.Los padres suelen planificar para el futuro el 

cuidado del discapacitado por el hermano, con un alto nivel de expectativas y 

alivio propio en ello, eludiendo hablar de este proyecto con los hijos”.13 

 Los hermanos manifiestan sentimientos de atadura en relación con una 

hipoteca a futuro, enojo, resentimiento. Suele haber poco espacio a nivel 

familiar para ser expresados. 

 

¿COMO INFLUYE LA PRESENCIA DE UN HIJO CON 

DISCAPACIDAD A LOS HERMANOS? 

 

No es cuestionable el hecho de que la presencia de una discapacidad en la 

infancia modifica, considerablemente, el entorno familiar. “El nacimiento de un 

niño con discapacidad no es sólo un desconcierto para los padres sino también 

para los hermanos, influyendo directamente sobre la construcción de su 

psicología y afectividad.”14 Los hermanos se ven envueltos, a su pesar y desde 

muy temprano, en una aventura de múltiples consecuencias. La discapacidad 

                                                           
13

Problemas Psicológicos de los Padres con Hijos con Parálisis Cerebral. Un enfoque interdisciplinario. 

Departamento de Publicaciones de la Facultad de Psicología de la UNAM. pp.3-15. López, L.D. y Méndez, 
V.M. (1991). 
14

Síndrome Down: Análisis de las vivencias paternas de frustración y depresión. Tesis de licenciatura en 

Psicología Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 43-67; 132-136. 
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intelectual de un hijo, de un hermano, causa una herida dolorosa que no se 

cierrajamás 

 

La influencia de un niño con discapacidad sobre sus hermanos debe situarse 

en un continuo, con resultados positivos, por un lado, y negativos en otros 

aspectos. Hay sufrimiento en las familias de personas con discapacidad pero 

también mucho enriquecimiento, y para que este sea el caso es primordial que 

padres y profesionales involucrados sean conscientes, en primer lugar, de las 

implicaciones que puede conllevar tener un hermano o hermana con 

discapacidad. No obstante, ser hermano de una persona con discapacidad 

conlleva una serie de implicaciones que se destacan a continuación. 

 

IMPACTO DE LA DISCAPACIDAD EN LOS HERMANOS 

 

Es difícil hacer un análisis pormenorizado y preciso del impacto que pueda 

suponer convivir con un hermano con discapacidad, ya que todos los casos son 

diferentes y son muchos los factores que van a condicionar la dinámica del 

funcionamiento familiar tales como el tipo o grado de discapacidad, si hay 

conductas disruptivas asociadas; la etiología, si la discapacidad es hereditaria; 

también el número de hermanos en la familia, su posición y las edades en 

relación con el que tiene discapacidad; el estilo de vida familiar o los recursos 

familiares. 

 

 Sin embargo, y a pesar de estos factores condicionantes y de otros muchos, 

hay una serie de parámetros más o menos comunes, que la literatura científica 



30 

 

y las investigaciones realizadas nos revelan, en relación a estos hermanos 

confrontados a la discapacidad.  

 

“La llegada de un niño con discapacidad suele acompañarse de una brusca 

reducción de la disponibilidad paterna, lo que transmite a los hermanos el 

sentimiento de pasar a un segundo plano en relación con sus padres e, incluso, 

de no existir ante sus ojos. Los celos son un sentimiento presente en las 

relaciones entre hermanos, exista o no una discapacidad, y en el caso que nos 

ocupa, se avivan por el hecho de que este hermano tiene unas necesidades 

especiales que demandan una enorme atención y tiempo por parte de sus 

padres. Uno de los mayores peligros es que el niño con discapacidad se 

convierta en el centro alrededor del cual gravita toda la vida familiar”.15 

 

Las investigaciones muestran que una madre que tiene un hijo con 

discapacidad pasa más tiempo con éste que con los otros hijos y tiende a 

protegerlo mucho más, lo que acentúa la indefensión del resto de hermanos 

que crecen así con el convencimiento de que no se puede pegar a ese 

hermano, ni se pueden tener sentimientos negativos hacia él; que la culpa, la 

responsabilidad, tiende a recaer sobre los que tienen un desarrollo normal; son 

ellos los que tienen que terminar cediendo ya que los padres salen a favor del 

hermano con discapacidad; éste tiene más privilegios y se procura su bienestar 

por delante del resto (el mejor asiento, el mejor sitio en el coche); suele ser 

además el principal sujeto de conversación de los padres. Y así, a los ojos de 

los hermanos, surge por lo tanto la visión de "él, siempre él, primero él". 

                                                           
15

DAYAN PICO- HARRIS, S 2001 Los hermanos de niños con autismo. Madrid: Narcea Ediciones 
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Al ir creciendo, los hermanos comienzan a ser más conscientes de las mayores 

necesidades de atención paterna que precisa el hermano con discapacidad, 

pero esto no impide que, incluso en los hermanos más comprensivos, haya 

episodios donde esta diferencia parezca injusta. Es evidente que los padres 

tienen que dedicar un tiempo a cada hijo y no es necesario que en todas las 

actividades familiares participen siempre, y conjuntamente, todos los miembros 

de la familia. 

 

“Los hermanos y hermanas de personas con discapacidad intentan buscar 

siempre un sentido, una causa de la misma y pueden concluir en que ésta es 

consecuencia de su comportamiento o de un mal pensamiento; pueden verse 

responsables de la discapacidad y de la tristeza de sus padres. La fratría puede 

también sentir enfado hacia aquél con discapacidad por el tipo de vida que les 

condiciona, sintiéndose a su vez culpables de tener estos sentimientos.  

 

También es frecuente encontrar esta culpabilidad por ser "normales" lo que, por 

ejemplo, conlleva el preguntarse ¿por qué mi hermano y no yo? El niño sano 

puede sentirse mal al ver que progresa muchísimo más deprisa que su 

hermano con discapacidad en todos sus aprendizajes”.16 

 

No se pueden dejar de lado todas las exigencias terapéuticas y educativas, los 

problemas de comportamiento, las crisis o las conductas desajustadas 

presentes en los niños con determinadas discapacidades.  

                                                           
16 BILBAO, M.C. (2008). Acercamiento a la realidad de las familias de personas con discapacidad. 

Intervención psicosocial.         
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La existencia de un niño con discapacidad en la familia recorta, en gran 

medida, la vida social, las salidas a lugares públicos como restaurantes, cines o 

a casas de amigos. También los hermanos se ven forzados a renunciar o 

seleccionar a sus amistades en función de cómo reaccionan éstas ante el 

hermano con discapacidad, lo que puede ser fuente de sentimientos de 

frustración y soledad. Aquí podemos también hablar del sentimiento de 

vergüenza relacionado con la manera en que los otros perciben y tratan a las 

personas con discapacidad (discriminación, burla, temor, desprecio, etc.).  

 

PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS HERMANOS Y HERMANAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Tras todo lo dicho hasta aquí podemos concluir que los hermanos tienen unas 

necesidades específicas a las que hay que atender y dar respuesta. 

 

Para reaccionar, comunicar y jugar con un hermano que presenta necesidades 

especiales así como para aprender a hacer frente a eventuales situaciones 

estresantes, los hermanos tienen necesidad de estar informados sobre la 

naturaleza de la discapacidad, su evolución, los tratamientos médicos, los 

posibles progresos, etc. 

 

 Hay que procurar que tengan argumentos y estrategias para poder afrontarla, 

en relación, por ejemplo, con las otras personas que, inevitablemente, harán 

preguntas o comentarios al respecto. Los niños necesitan respuestas francas y 

honestas a todas las cuestiones que plantean; tienen necesidad de comprender 
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lo que está ocurriendo a su alrededor, en su mundo familiar. La información es 

un aspecto básico y sustancial para hacer frente a la discapacidad de un 

hermano. No se trata sólo de transmitir ideas en un momento determinado, sino 

de volver sobre las mismas una y otra vez para permitir la expresión de 

sentimientos. 

 

La reacción y adaptación de los hermanos va a depender mucho de lo que los 

padres comuniquen y expresen.  Por mucho que los padres intenten disminuir o 

disimular el grado de discapacidad y las alteraciones que de ella se derivan, los 

hermanos terminarán por tener que enfrentarse a la realidad. Toda esta 

información tan necesaria no debe quedar exclusivamente en manos de los 

padres, es importante involucrar, concienciar y responsabilizar también de ello 

al equipo médico, a los terapeutas, a los psicólogos, a los profesores, etc.  

 

Además de información los hermanos deberán recibir formación para poder 

colaborar en el cuidado y educación de su hermano; en algunos casos puede 

ser necesario enseñar de manera técnica a los hermanos de desarrollo normal 

cómo jugar y comunicarse con el hermano que tiene discapacidad.Los 

hermanos y hermanas de las personas con discapacidad necesitan comunicar 

lo que sienten, expresarlo, ser escuchados, compartir todo esto con otras 

personas y sentirse comprendidos. Es muy positivo, por ejemplo, que puedan 

mostrar abiertamente que están enfadados con el hermano con discapacidad, 

expresar su por qué y sus razones, y ser escuchados por sus padres, sin sentir 

por esto complejo de culpabilidad. 
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La fratría necesita también, de manera especial en el caso que nos ocupa, ser 

respetados en su individualidad, en sus pertenencias personales, en sus 

hobbies y diversiones, en sus actividades. No es positivo que por motivo de 

tener un hermano con discapacidad vean, por ejemplo, recortados su tiempo 

libre y sus vacaciones de manera significativa. Es cierto que los niños con 

necesidades especiales precisan más ayuda y requieren de mayor atención y 

planificación.  

 

El resto de hermanos pueden ser para los padres una fuente fundamental de 

apoyo y ayuda, siempre dentro de unos límites. Las expectativas de los padres 

respecto a que el resto de sus hijos se ocupe del niño con discapacidad y 

asuma las tareas de su cuidado deben ser moderadas, una cosa es distribuir 

roles entre los hermanos, como se hace en cualquier familia, y otra convertirlos 

en los mejores cuidadores de su hermano con discapacidad, lo que puede 

obstaculizar su desarrollo social. Ante todo esto los hermanos llegan a 

experimentar sentimientos como: envidia, celos, vergüenza, pena, culpa, rabia, 

agresividad, impotencia, y también reconocen en ellos como mayor 

responsabilidad. 

 

Les preocupa fundamentalmente que el resto de las personas se puedan 

aprovechar del hermano con discapacidad, les insulten, le miren de forma rara 

y serían de él; en general la falta de aceptación de éste por parte del resto de 

los niños de su edad. Manifiestan este sufrimiento sobre todo enmarcado en el 

contexto escolar y en la calle. Esto es su talón de Aquiles, y coinciden en 

afirmar que "los niños pueden ser muy crueles. 
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“También les preocupa los comportamientos inadecuados que puedan mostrar 

el hermano con discapacidad, y el tema de la comunicación con él; no poderlo 

entender por motivo de los problemas de lenguaje asociados a la discapacidad, 

miedo a que les pase algo, la felicidad de sus hermanos y el futuro, qué harán 

cuando acaben el colegio y sobre todo cuando mueran sus padres.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

http://www. Discapacitados y discapacidad/discapacidadonline.com/a 9:45/09-10-12 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente  trabajo investigativo fue realizado en la Unidad de Rehabilitación 

Física Funcional de Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor Provincia de Zamora 

Chinchipe, con las familias que tienen hijos con discapacidad y maestras 

encargados del centro, este  trabajo fue enfocado en dos tipos: 

Tipo descriptivo-explicativo: Ya que el presente trabajo investigativo está  

dirigido al estudio de las falencias que encontramos en las familias que tienen 

hijos con discapacidad que asisten al centro de rehabilitación, y así mismo en 

lo posterior describir los resultados obtenidos y poderlos explicar.  

Además es de tipo cuantitativa puesto que se utilizó cantidades, al explicar el 

trabajo de campo y en los resultados obtenidos a través de la respectiva 

tabulación. Y de tipo cualitativa ya que permito responder al porqué de las 

cosas. 

 

Así mismo fue necesario utilizar diversos métodos como:  

Método Científico. Lógico-Deductivo.  Analítico-Sintético. Descriptivo- 

Explicativo 

 Método Científico: Se utilizó en todos y cada uno de los pasos de la 

investigación cómo: plantear el problema, construir el marco teórico y 

también nos permitió  poder explicar y describir los objetivos 

planteados. 

 Método Lógico-Deductivo: Este método sirvió para encontrar las 

causas del tema a investigar. 
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 Método Sintético-Analítico: Este método permitió realizar el 

respectivo análisis y síntesis de los resultados obtenidos llegando a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 Método Descriptivo-Explicativo: Se lo utilizo para procesar y describir 

la información de campo recolectada,  organizar y presentar el análisis 

e interpretación de datos y finalmente redactar el informe final. 

Todo este trabajo investigativo se lo realizó con la aplicación de técnicas que 

fueron  indispensables en el proceso investigativo dentro de ellos tenemos:  

 

TECNICAS 

 Encuestas.- Aplicadas a los 13 padres de familia,3 maestras 

encargadas del centro de rehabilitación  cuyo propósito fue investigar 

como incide un hijo con discapacidad en el entorno familiar,  finalmente 

también se aplico la encuesta a los7 hermanos de las personas con 

discapacidad con la finalidad de indagar  en qué forma se ven 

afectados ante la presencia de su hermano que presenta discapacidad. 

 Población y Muestra.-La población total se comprende de 74 personas 

que asisten al centro de rehabilitación, habiendo seleccionado como 

muestra23 personas distribuidas entre: 13 padres de familia, 3 

maestras encargadas del la Unidad de Rehabilitación, y 7 hermanos de 

las personas que presentan discapacidad, siendo el criterio de 

selección para este trabajo investigativo las familias, maestras y 

hermanos de las personas con diversas discapacidades que asisten al 

Centro de Rehabilitación con regularidad. 
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CUADRO DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN 

DESCRIPCION POBLACIÓN O 
UNIVERSO 

MUESTRA 

Padres de familias que tienen 
hijos con discapacidad 

42 13 

Maestra encargadas del Centro 
de Rehabilitación  

3 3 

Hermanos de las personas que 
presentan discapacidad 

29 7 

TOTAL 74 23 

 

 Tabulación de Datos y Representación Grafica.- Luego de haber 

aplicado las diferentes técnicas, se elaboró los cuadros estadísticos que 

revelaron la información con frecuencia y porcentajes. La 

representación gráfica esta dibujada a través de barras donde se 

especifica la información por porcentajes, el análisis e interpretación se 

lo realizó con la estadística descriptiva y critica sintetizada durante la 

investigación e intervención     

A través de estos medios  se pudo alcanzar  los objetivos propuestos así como 

la formulación de las conclusiones   y  recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo investigativo, se 

utilizó las técnicas de la encuesta dirigida a padres de familia, maestras y 

hermanos de los menores que asisten al centro de rehabilitación, cuyos 

resultados se presentan a continuación. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A  

PADRES DE FAMILIA Y MAESTRAS 

 

Con esta técnica se logró correlacionar lo planteado, por lo tanto se consideró 

de gran importancia analizar e interpretar cada una de las preguntas que se 

detallan a continuación. 

 

1.- ¿Piensa Usted que la presencia de un hijo con discapacidad afecta  el 

entorno familiar? 

Criterio de la afectación de la discapacidad 

en el ambiente familiar 
Frecuencia Porcentaje 

SI 12 75% 

NO 4 25% 

TOTAL 16 100% 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia y maestras encargadas de los menores 
Elaborado por: La Investigadora 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 1 

 

 

ANÁLISIS: 

De  los 16 encuestados entre padres de familia y maestras, 12 de ellos que 

equivale al 75%  manifiestan que la presencia de un hijo con discapacidad 

afecta de una u otra manera el subsistema conyugal,  mientras que el 25% que 

corresponden a 4 encuestados, consideran que la presencia de su hijo quien 

presenta discapacidad no ha afectado el entorno familiar. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El entorno familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Según Cordera de 

Hillman, en el libro denominado “La familia frente a la discapacidad”, manifiesta 

que “el ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia, llegando a determinar que unas familias tienen un 

ambiente familiar positivo y constructivo proporcionando el desarrollo adecuado 

y feliz del niño, y en cambio otras familias no viven correctamente estas 
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relaciones provocando a que el niño tenga carencias afectivas importantes”. 

Sin duda alguna como lo manifiesta Rogers Coleman la llegada de un hijo con 

discapacidad puede ser devastadora para los padres los mismos que 

atraviesan sentimientos contradictorias que con el pasar de los años son 

afrontados o simplemente huyen de su realidad, expresión del autor que 

concuerda plenamente con los resultados de la pregunta relacionada con la 

afectación en el entorno familiar derivado de la presencia de un hijo con 

discapacidad, alterando las relaciones y los estados emocionales de quienes 

conviven en el núcleo familiar. 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes subsistemas se ven afectados por la presencia 

de un hijo con discapacidad? 

DESCRIPCIÓN 

 Subsistemas F % 

Subsistema conyugal (pareja) 16 50 

Subsistema fraternal hermanos) 16 50 

TOTAL 32 100% 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia y maestras encargadas de los menores 
Elaborado por: La Investigadora 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Gráfico Nº 2 
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ANALISIS 

De acuerdo a la información obtenida por los 16 encuestados manifiestan en un 

50% que el factor conyugal se afecta con la presencia de un hijo con 

discapacidad, a si mismo con el 50% de la población manifiesta que el factor 

del subsistema fraternal también se afecta. 

 

INTERPRETACION 

Gracias a la unión estable y fiel de los esposos, la familia constituye el mejor 

ambiente para sus hijos, es importante subrayar que la presencia de un hijo 

con discapacidad produce, generalmente, un gran impacto en el plano de la 

pareja conyugal en algunos casos las parejas salen fortalecidas, el niño con 

discapacidad los une, para otras la situación es promotora de malestar y 

ruptura vincular, tomando en cuenta lo que enuncian el autor Cordera de 

Hillman en su libro “La familia frente a la Discapacidad” quien afirma que las 

relaciones de pareja son el pilar fundamental y el más importante para que 

todos sus miembros establezcan una estabilidad emocional. 

La autora Dayan Pico en su artículo denominado “Hermanos de la 

discapacidad”  determina que el nacimiento de un hijo con discapacidad no es 

solo un desconcierto para los padres sino también para los hermanos 

influyendo directamente sobre la construcción de su psicología y afectividad, 

los mismos que se ven envueltos en una aventura de múltiples consecuencias. 

 

3.- ¿Cuál de los siguientes  factores considera usted que se ven  

afectados con  la presencia de un hijo con discapacidad? 
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DESCRIPCIÓN 

Factores F % 

Factor económico 9 47.36 

Factor social 10 52.63 

TOTAL 19 100% 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia y maestras encargadas de los menores 
Elaborado por: La Investigadora 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 

Gráfico Nº 3 

 

 

ANALISIS: 

De los 16 encuestados 9 de ellos que corresponde a 47.36% señalan que se 

afecta el factor económico; por ultimo con un porcentaje de 52.63% consideran 

que el factor social igualmente se afecta. 

 

INTERPRETACION: 

Paniagua en su artículo “Desarrollo psicológico y educación” refiere que la 

economía se afecta debido a los costosos tratamientos médicos de sus hijos, 
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educación, terapias y en algunos casos el costo de su alimentación, tratándose 

de que estos niños siempre dependerán económicamente de sus padres. 

Según el autor Bilbao en su libro “Acercamiento a la realidad de las familias de 

personas con discapacidad”, determina que un hijo con discapacidad recorta en 

gran medida, la vida social, la salida a lugares públicos, o a casas de sus 

amigos, los mismos que se ven forzados a renunciar o seleccionar a sus 

amistades en función a como estas reaccionen, dicho esta que la presencia de 

un hijo con discapacidad genera muchas actitudes ante la sociedad. 

 Ante estos enunciados la población encuestada corrobora con lo mencionado 

por los autores, que ante la presencia de un hijo con discapacidad los factores 

que se ven afectados son el factor económico y el social. 

 

4.- ¿Considera usted que a partir del nacimiento de su hijo con 

discapacidad la dinámica familiar se ha visto afectada? 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 16 100 

NO 0 0 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia y maestras encargadas de los menores 
Elaborado por: La Investigadora 
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REPRESENTACION GRÁFICA 

Gráfico Nº 4 

 

 

ANALISIS: 

De las 16 personas encuestadas entre padres de familia  y maestras, el 100% 

que corresponde a 16 encuestados consideran que al nacimiento de un hijo 

con discapacidad  afecta  la dinámica familiar  en diferentes aspectos llevando 

a que la misma se vea alterada  o su entorno familiar se vea  afectado.   

 

INTERPRETACION: 

El autor Rogers Coleman en su artículo denominado “Atención médica de 

personas con discapacidad  manifiesta que la sorpresa ante algo inesperado 

provoca un impacto que implica un cambio sustancial en la vida de pareja. 

Esta entorno los coloca en una situación de incertidumbre e inseguridad, es 

frecuente que se produzcan sentimientos de    conmoción, incredulidad, 

sentimientos de dolor y tristeza, incapacidad, enfado, culpa, vergüenza 

generando a que la dinámica de pareja se afecte o se altera por la reacción de 

estos sentimientos. A si mismo define que la familia constituye seguridad y 
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sentido de bienestar y  de ella depende el convivir diario de sus miembros y 

que como pareja deben procurar que la vida en familia sea armoniosa y ofrezca 

bienestar.  

Del análisis a la pregunta planteada se puede interpretar que el nacimiento de 

un hijo con discapacidad llega afectar la relación que mantiene la pareja 

afirmación que concuerda plenamente con el autor  antes mencionado en 

donde describe que la dinámica de pareja se altera por la reacción a diversos 

sentimientos que se producen en la misma. 

 

5.- ¿Cuáles de los siguientes elementos de la dinámica o relación familiar 

se han visto afectados por la presencia de un hijo con discapacidad? 

Descripción 

Elementos de la dinámica familiar F % 

Comunicación  16 27.58 

Asignación de Roles  9 15.51 

Tiempo(disminución de tiempo a la pareja) 16 27.58 

Toma de decisiones 6 10.34 

Sexualidad 11 18.96 

Otros 0 0 

TOTAL 58 100 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia y maestras encargadas de los menores 
Elaborado por: La Investigadora 
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REPRESENTACIÓNGRÁFICA 

Gráfico Nº 5 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con el criterio de los 16 encuestados entre padres de familia y 

maestras se inclinan a un 27.58% que la comunicación se ve afectada en  la 

dinámica de pareja;  así mismo con el mismo porcentaje consideran que el 

tiempo que se dedican de pareja no es lo suficiente; seguidamente con un 

18.96% manifiestan que la sexualidad se ve afectada; mientras que el 15.51%  

determinan que los roles en la familia no son compartidos  llevando como 

consecuencia a que la madre asuma la responsabilidad; a sí mismo con un 

10.34% consideran que el tomar decisiones les resulta conflictivo.   

 

INTERPRETACIÓN:   

 Carlos de Ory en su libro denominado “Educación Familiar y Psicológica”   

manifiesta que uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las 

personas es la comunicación, la misma que permite intercambiar ideas, 

experiencias, valores; transmitir sentimientos, actitudes, y conocernos mejor. 

Soifer en su libro “Psicología del embarazo, parto y puerperio” habla del 
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nacimiento de un hijo con discapacidad despierta conflictos inconscientes de 

manera que afecta  a la pareja de esposos, hermanos y demás familiares.  

 

En efecto y como define Paniagua la comunicación entre la pareja, el dedicarse 

tiempo, compartir responsabilidades  y mantenerse como familia asegura que 

el proceso de asimilación y aceptación se genere menos doloroso siempre y 

cuando los unos a los otros se informen y compartan las responsabilidades que 

emana el niño con discapacidad. Ante todo esto y en el análisis de la pregunta 

planteada  se puede deducir que la comunicación, el tiempo que dedicamos a 

nuestra pareja, la sexualidad, entre otros son elementos que se han visto 

afectados por la presencia de un hijo con discapacidad.  
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ANÁLISISDE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

HERMANOS 

 

Se consideró importante la aplicación de una encuesta dirigida a los hermanos 

de los niños que presentan discapacidad, cuyos resultados se han sintetizado y 

se detallan a continuación. 

 

1. Consideras que el nacimiento de tu hermano quien presenta 

discapacidad afecto el ambiente o relaciones familiares 

 
 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100 

NO  0   0 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia y maestras encargadas de los menores 
Elaborado por: La Investigadora 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Gráfico Nº 1 
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ANALISIS: 

De los 7 hermanos entrevistados todos ellos que corresponde al 100% de la 

población, consideran que el nacimiento de su hermano quien presenta 

discapacidad ha llegado afectar el ambiente o relaciones familiares.  

 

INTERPRETACIÓN 

La autora Dayan Pico en su libro denominado “Los hermanos de niños con 

autismo” refiere que los hermanos de niños con discapacidad se ven envueltos 

en una serie de consecuencias suelen sentirse no queridos por sus padres 

afectando la relación que antes mantenían dado que sus padres derivan su 

atención al niño que presenta discapacidad, y ellos pasarían a un segundo 

plano, a si mismo la relaciones se tornan tensas, existe reducción de tiempo 

entre otros. Esta situación que han experimentado los hermanos de niños con 

discapacidad concuerda con la autora antes mencionada quien refiere que ante 

la llegada de un hijo con discapacidad se genera cambios en la familia llegando 

a afectar de una u otra forma a quienes integran la misma. 

 

2. ¿Qué cambios que se han generado ante el nacimiento de tu hermano 

quien presenta discapacidad? 

DESCRIPCIÓN 

Cambios que se han generado   

F 

 

% 

Menor grado de atención por padres y 

familiares hacia los hermanos 

7 31.82 

Se sienten desplazados 5 22.73 

Responsabilidad otorgadas 4 18.18 

Cambios en la vida social 6 27.27 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Entrevista realizada a los hermanos de las personas que presentan discapacidad 
Elaborado por: La Investigadora 
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REPRESENTACIÓNGRÁFICA 

Gráfico Nº 2 
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denominado “Acercamiento a la realidad de las familias de personas con 

discapacidad” describe que la llegada de un niño con discapacidad  suele 

acompañarse de una brusca reducción de la disponibilidad paterna y materna, 

lo que trasmite a los hermanos el sentimiento de pasar a un segundo plano, a 

si mismo señala que las expectativas de los padres respecto a que el resto de 

sus hijos se ocupe del niño con discapacidad y asuma las tareas de su cuidado 

deben ser moderadas, hay que evitar que cambie su rol de hermanos por el de 

padres convirtiéndolos en los mejores cuidadores de sus hermanos. 

Ante estas citaciones se puede corroborar con las opiniones dadas por los 

menores quienes concuerdan con el autor haciéndose notorio que la presencia 

de un hermano con discapacidad genera cambios en el subsistema fraternal. 

 

3.- Ante la presencia de tu hermano has experimentado sentimientos 

negativos. ¿Cuál o Cuáles?  

DESCRIPCIÓN 

Sentimientos experimentados  F % 

Envidia 7 17.03 

Celos 7 17.03 

Pena 5 12.19 

Rabia 6 15 

Agresividad 3 7.31 

Impotencia 2 4.25 

Culpa 7 17.03 

Vergüenza  4 10 

TOTAL 41 100% 
Fuente: Entrevista realizada a los hermanos de las personas que presentan discapacidad 
Elaborado por: La Investigadora 
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REPRESENTACIÓNGRÁFICA 

Gráfico Nº 3 
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experimenten sentimientos contradictorios hacia el hermano que presenta 

discapacidad.   Bilbao en su libro denominado “Acercamiento a la realidad de 

las familias de personas con discapacidad” afirma que los padres tornan su 

tiempo en el hijo que presenta discapacidad haciendo sentir a los demás 

hermanos como si  no existieran ante sus ojos. Esta situación genera a que los 

hermanos de los niños con discapacidad experimente sentimientos como: 

envidia, celos, culpa, rabia, impotencia, vergüenza, entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

g. DISCUSIÓN 

 

OBJETIVO Nro. 1 

 Determinar qué factores de la dinámica del subsistema conyugal se ven 

afectados debido a la presencia de un hijo con discapacidad. 

DISCUSIÓN  

Este objetivo sirvió para determinar qué factores  de la dinámica del subsistema 

conyugal se ven afectados debido a la presencia de un hijo con discapacidad, 

la unión estable y fiel de los esposos, constituye el mejor ambiente para sus 

hijos, la presencia de un hijo con discapacidad produce, generalmente, un gran 

impacto en el plano de la pareja conyugal en algunos casos las parejas salen 

fortalecidas, el niño con discapacidad los une, para otras la situación es 

promotora de malestar y ruptura vincular, tomando en cuenta lo que enuncian 

el autor Cordera de Hillman en su libro “La familia frente a la Discapacidad” 

quien afirma que las relaciones de pareja sufren una inestabilidad  emocional. 

Se puede concluir  que de la población encuestada el 75% consideran que el 

entorno familiar se ve afectado ante el nacimiento de un hijo con discapacidad; 

a si mismo consideran con un 50% que el subsistema conyugal se afecta así 

como los elementos que conforman este subsistema entre ellos mencionamos: 

la comunicación, el tiempo que se dedican como pareja no es suficiente, la 

sexualidad se ve afectada,  los roles no son definidos y por último la toma de 

decisiones les resulta conflictivo. La colectividad encuestada en un 50% 

considera también que se afecta el subsistema fraternal en donde los 
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hermanos de las personas con discapacidad se sienten desplazados, sus 

padres les dan poca importancia y su vida social se torna alterada. 

OBJETIVO Nro. 2 

 Indagar  los factores en los cuales incide la presencia de un hijo con 

discapacidad, que están en relación con el subsistema fraternal. 

DISCUSIÓN  

El objetivo permitió  Indagar  los factores en los cuales incide la presencia de 

un hijo con discapacidad, que están en relación con el subsistema fraternal.La 

autora Dayan Pico en su artículo denominado “Hermanos de la discapacidad”  

determina que el nacimiento de un hijo con discapacidad no es solo un desconcierto 

para los padres sino también para los hermanos influyendo directamente sobre la 

construcción de su psicología y afectividad, los mismos que se ven envueltos en una 

aventura de múltiples consecuencias. La llegada de un hijo con discapacidad 

suele acompañarse de una brusca reducción de la disponibilidad familiar lo que 

trasmite a los hermanos a que experimenten sentimientos contradictorios hacia 

el hermano que presenta discapacidad. Bilbao en su libro denominado 

“Acercamiento a la realidad de las familias de personas con discapacidad” 

afirma que los padres tornan su tiempo en el hijo que presenta discapacidad 

haciendo sentir a los demás hermanos como si  no existieran ante sus ojos. 

Esta situación genera a que los hermanos de los niños con discapacidad 

experimente cambios en su entorno lo que podemos corroborar con la 

encuesta aplicada a los hermanos en donde manifiestan que sus padres y 

familiares les prestan menor atención, llevando a experimentar sentimientos 

negativos como: envidia, celos, culpa, rabia, impotencia, vergüenza, entre otros 
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.Ante lo enunciado se concluye que la presencia de un hijo con discapacidad, el 

subsistema fraternal se altera  en los factores: menor grado de atención por los 

padres y familiares a los otros hijos con un 31.81%, se sienten desplazados 

con un total de 22.73%, se ha generado  cambios en la vida social de los 

hermanos debido a vergüenza ante los amigos por el hermano con 

discapacidad con un porcentaje de 27.27%. 

OBJETIVO Nro. 3 

 Elaborar una propuesta dirigida a las familias de las personas con 

discapacidad que asisten a la Unidad Física Funcional del Cantón 

Centinela del Cóndor, denominada “Fortaleciendo las Relaciones 

Familiares”  

DISCUSIÓN  

Dada la problemática y como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial, se elaboro la presente  propuesta que tiene como finalidad 

abarcar temas encaminados a mejorar la relaciones familiares y a su vez 

contribuir a restablecer el entorno familiar, la misma que se detalla a 

continuación. Este objetivo se justifica ante la necesidad que presenta el Centro 

de Rehabilitación Física Funcional de Zumbi, cuya iniciativa  es de dejar 

plasmado un formato para la realización de la presente propuesta determinada 

a fortalecer las relaciones familiares de quienes asisten a dicho centro.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación y del análisis de los resultados se ha 

llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

 

 

 Que la presencia de un hijo con discapacidad afecta el entorno familiar, 

de manera especial al subsistema conyugal y fraternal así  como a los 

factores económicos y sociales  de las familias. 

 

 Que los elementos del subsistema conyugal que se ven afectados de 

manera significativa por la presencia de un hijo con discapacidad son: la 

comunicación; el tiempo que se dedican como pareja no es suficiente 

teniendo como consecuencia desinterés de la parte sexual por uno de 

los cónyuges; así  mismo en estos hogares los roles y la toma de 

decisiones  no son compartidos. 

 

 

 Ante la presencia de un hijo con discapacidad, el subsistema fraternal se 

altera  en los factores: menor grado de atención por los padres y 

familiares a los otros hijos, desplazamiento, cambios en la vida social de 

los hermanos debido a vergüenza ante los amigos por el hermano con 

discapacidad entre otros; responsabilidades encargadas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los encargados del Centro de Rehabilitación Física 

Funcional organizar talleres dirigidos a los padres de hijos con 

discapacidad a fin de brindar asesoría familiar para el manejo adecuado 

de los factores que inciden en el subsistema conyugal, que se afectan 

ante la presencia de un hijo con discapacidad y así mejorar el entorno 

familiar. 

 

 Se recomienda a los padres de familia quienes son el pilar fundamental 

para la familia, buscar ayuda profesional oportuna, la misma que 

aportaría a su bienestar y  el de sus hijos quienes de una u otra forma se 

ven afectados ante la presencia de su hermano con discapacidad, 

llegando a mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la 

familia. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, en la Carrera de Psicorrehabilitación 

y Educación Especial se recomienda implementar en el plan curricular 

temáticas relacionadas con la asesoría a padres para mejorar el entorno 

familiar de las familias que tienen hijos con discapacidad.   

 

 Finalmente se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, continuar 

con los proyectos de desarrollo, los mismos que dejan experiencias 

importantes en quienes optan por estas opciones de graduación. 
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 PROPUESTA 

 

“FORTALECIENDO LAS RELACIONES FAMILIARES” 

PRESENTACIÓN 

Cada familia y dentro de ésta cada uno de los miembros, se ve afectada de una 

manera diferente ante la presencia de un hijo o hermano con discapacidad, 

experimentando sentimientos tan diversos como dolor, pena, frustración, 

satisfacción por poder ayudar, repulsión, negación,  rabia, etc. No sólo los 

sentimientos varían de un miembro a otro de la familia y en las diferentes 

familias, sino que también es cambiante en el tiempo. 

 

La experiencia de tener un hijo con discapacidad puede ser devastadora para 

los padres pero también para los otros hermanos ya que provoca en la familia 

grandes tensiones y problemas. Muchas veces los padres se pueden sentir 

muy mal por los sentimientos que tienen hacia su hijo discapacitado, 

sentimientos contradictorios de pena, rabia, profundo amor, incomodidad, 

injusticia, pesar, exceso de responsabilidad, etc. 

 

Tener un hijo con discapacidad implica una serie de cambios a los que hay que 

ir adaptándose. Por ello, es aconsejable asimilar cuanto antes la situación y 

adoptar actitudes positivas. Los cambios más importantes son los que se 

producen en la dinámica de la pareja, las relaciones sociales, la atención 

prestada a los otros hijos, comunicación del problema a los otros miembros de 

la familia, el trabajo, etc. 
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La presente propuesta designada con el nombre de: “Fortaleciendo las 

Relaciones Familiares”, contribuirá en un  gran  aporte para mejorar la 

relaciones y el entorno de las familias que se ven afectados por la presencias 

de una persona con discapacidad, a si mismo  proporcionar pautas que 

contribuirán a mejorar el desarrollo personal de cada uno los miembros de la 

familia.  

En  tal virtud se ha  propuesto realizar reuniones en donde impartiremos 

Charlas   para padres de familia, hermanos, maestras enfocadas en los temas 

como:  

 

Relación Afectiva Familiar, Familia, Cómo Mejorar el Entorno Familiar, 

Comunicación en Familia, Como mejorar las Relaciones de Pareja, entre otros; 

así como también se proyectara videos reflexivos de personas con 

Discapacidad, al igual se realizara diversas actividades de grupo y dinámicas 

con el objetivo de integrar a padres de familias e hijos.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Brindar a los padres de familia, hermanos y maestras momentos de 

reunión en donde puedan compartir ideas, experiencias y sentimientos 

vividos ante la presencia de un hijo con discapacidad.. 

 

ESPECIFICOS: 

 Realizar actividades en donde se proyecte la experiencia de las 

familias con hijos con discapacidad, con la finalidad de que 

visualicen desde diversos ámbitos las reacciones vividas, 

detecten errores y los modifiquen. 

 Ofrecer a las familias alternativas para fortalecer la Relación 

Afectiva Familiar a través de técnicas específicas. 
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CONTENIDOS: 

 Relación Afectiva Familiar  

El niño o niña son  individuos que viven desde que nace en permanente 

relación con la madre o la persona que lo cuida. A medida que crecen su vida 

se van introduciendo más y más individuos. 

 

Entabla relaciones con todos y cada uno de los miembros de la familia, padre, 

hermanos, hermanas, mucamas, abuelas, tíos, primos y otros. Y esta relación 

concluye haciéndole conocer la atmósfera de la casa que es algo que todos 

alcanzan a conocer, pero que resulta muy difícil de definir aunque se siente y 

se advierte en cualquier familia. 

 

El niño o niña ama a su madre y aprende a apreciar sus estados de ánimo. Si 

está feliz se siente mejor amado y él también siente ese goce. Si la madre es 

infeliz o está transitoriamente perturbada, el niño o niña comprende que la 

madre no tiene una entrega total hacia él, sino que está absorbida por sus 

preocupaciones. Entonces el niño o niña aunque se siente querido es menos 

feliz y sufre ese estado irregular. Cuando hay desinterés e incomprensión entre 

los padres, el niño o niña lo advierte y ese estado lo perturba porque le falta la 

unidad de afecto que le da seguridad para actuar. Los niños dependerán 

afectivamente de las personas que lo rodean pero muy especialmente del 

padre y de la madre que son los puntales de la familia. 

 

La influencia del hogar, es fundamental en el desarrollo social del niño o niña, 

pues dentro de ella el niño o niña realiza sus primeras experiencias 
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socializadoras, pues su influencia se siente durante mayor tiempo que las de 

cualquier otro factor. La seguridad y el cariño que el niño o niña goza en el 

hogar son puntuales que afirmarán su desarrollo social apropiado. Si así no 

fuera, tales efectos se reflejan en su interrelación, tales efectos se reflejan en 

su interrelación dentro y fuera de la casa. La falta de seguridad, en la familia, 

engendra tensiones que influyen directamente a sus miembros. 

 

 Los padres deben procurar que el hogar sea un motivo de orgullo para sus 

hijos, de lo contrario, al futuro tendrán consecuencias de problemas 

conductuales. Para que el hogar, la familia, conserve su armonía, y cordialidad, 

es necesario que se caracterice mediante genuinos sentimientos y mutua 

comprensión. Las relaciones entre padres e hijos o hijas con discapacidad 

deben cambiar generando cambios positivos que se  desarrollen para el bien 

común de la familia.  

 

Una de las necesidades que suelen pasar este tipo de padres suele ser la 

necesidad de ser escuchados y comprendidos. Sin sentirse víctimas de la 

situación. Suele ser habitual que los padres perciban actitudes negativas de los 

demás hacia sus hijos, miradas de compasión de otras personas,… 

También parece que su madre pueda presentar unos sentimientos de pena o 

de culpa y por ello constantemente asume tareas que podría realizar el niño 

solo, sobreprotegiéndole y disculpándole.  

FUENTE: PAULA PÉREZ, I. (2003). Educación Especial. Técnicas de Intervención. Madrid: McGraw 

Hill.www.google.com.10-07-2010. 
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FAMILIA 

La familia constituye la célula básica de la sociedad o sea la institución más 

simple basada en los lasos de parentesco conyugal y consanguíneo, que se 

establecen por el matrimonio y la procreación de los hijos.  

Toda familia planifica tener hijos normales y saludables, si esto no sucede, trae 

aparejado un impacto psicológico que conlleva a la familia a transitar por tres 

etapas diferentes:  

 

Confusión  

En esta etapa los padres experimentan confusión acerca de que es lo que su 

hijo tiene mal. Pueden encontrar difícil el entender y asimilar la información que 

se les da.  

La familia no está segura o no sabe que trastornos posee su hijo y teme por él.  

 

Negación  

Los padres pueden afrontar la información que, les brindan los especialistas 

negando su validez y buscando otras opiniones. En muchas ocasiones pueden 

discutir con las personas que les brindan la información acerca del hijo, 

incluyendo expresiones de iras y presión o exigencias a los profesionales o a 

los miembros de la familia para que hagan sacrificios desproporcionados con 

relación al hijo.  

En esta etapa la familia niega la discapacidad de su hijo y lo hace ver ante sus 

ojos un niño normal, aunque sepan que no es así.  

 

Consolidación o aceptación 
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Cuando la familia puede reintegrarse y aceptar la discapacidad de sus hijos. La 

familia ya convencida de la discapacidad del hijo quiere buscar la manera de 

ayudarlo.  

 

La culpabilidad y la vergüenza son también manifestaciones psicológicas que 

afecta a la familia de forma severa. Los padres generalmente experimentan 

fuertes sentimientos de responsabilidad y de orgullo asociado con el bienestar 

de sus hijos. La culpabilidad de los padres con hijos con necesidades 

educativas especiales se refleja en el sentimiento de culpa que se crea que hay 

algo que hicieron y que son responsables de los problemas de sus hijos o de 

su falta de poder remediar esos problemas. A menudo mantienen estos 

sentimientos a pesar de las opiniones contrarias de los profesionales.  

 

La culpabilidad también se refleja cuando las relaciones se tensan y no son 

aceptadas esas deficiencias como de su familia e inculpan a otros.  

La vergüenza se define como una emoción dolorosa causada por la conciencia 

de la propia culpa, defectos o impropiedad. Los padres suelen sentirse 

deshonrados por la incapacidad de hacer de sus hijos sean normales y sus 

“fallas” como padres que dio origen a la discapacidad.  

 

Este impacto origina desajustes en el medio familiar, las relaciones hogareñas 

oscilan entre la lástima y el rechazo, entre la sobreprotección y la falta de 

estimulación adecuada, la derivación de las vivencias sociales necesarias para 

el desarrollo de la psiquis del niño es lo que comúnmente sucede en los 

hogares de los discapacitados; se producen cambios también en los 
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acontecimientos de la vida diaria , cambios en la interrelación de los miembro 

con otros de las comunidad y la necesidad de cuidados y servicios especiales.  

Esta alteración en la dinámica familiar influye negativamente en la formación de 

modelos morales, así como en el desarrollo de su personalidad, teniendo en 

cuenta que la actitud que los padres asumen determinará la estabilidad y 

seguridad cuando existe un equilibrio entre las relaciones familiares con las 

sociales.   

 

La actitud de los padres con hijos con necesidades educativas especiales 

determina la seguridad y la estabilidad, cuando las relaciones familiares 

armonizan con las sociales; la estabilidad familiar estable, bien estructurada es 

la fuente de conocimiento de la cual se nutren los niños para conformar los 

patrones culturales primarios que rigen la actividad de estos. Si por el contrario 

en su fuente primaria, las condiciones socio sicológicas son inapropiadas, las 

posibilidades de una formación integral y estables sería precaria.   

 

Todo esto implica la gran responsabilidad que tiene el hogar, es donde se crea 

y se fomenta todos los patrones educativos de los niños, es por esto que los 

padres juegan un papel fundamental en la educación de sus hijos, porque todo 

niño es el reflejo de sus padres.  

 

COMO MEJORAR EL ENTORNO FAMILIAR 

Si queremos tener un buen ambiente familiar, tenemos que empezar por 

nosotros mismos. Puedes empezar por creer en ti mismo, cambiar el chip y 

tener un plan de acción. Todos necesitamos la aceptación de nuestro entorno, 
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la sensación de que somos parte de algo. La siguiente lista de tareas nos 

puede ayudar a conseguirlo: 

1. Crea ambiente de interacción en casa. 

- Intenta mejorar la situación familiar buscando tiempo para pasar con tus hijos, 

guárdate al menos una hora al día para ello, y ayúdales a buscar y conseguir 

metas. 

- Cada uno de los miembros de la familia tiene su propia personalidad. 

Ayúdales a reconocer que son únicos y auténticos, respetando sus decisiones 

(dentro de un marco limitado y razonable si son niños, claro), agradece lo que 

hacen por ti y busca siempre las mejores intenciones en sus acciones. 

- Crea ambiente de seguridad y paz en casa, discute en privado y sin gritar, no 

utilices palabras malsonantes y no permitas comportamientos destructivos. 

2. Promueve un ritmo regular en la vida familiar: 

- Crea un horario, ya sabemos que puede resultar difícil hacer un horario diario 

o semanal, pero todos necesitamos tener unas actividades claves cada día, 

como comer todos los días en horarios regulares, tener clara la hora de dormir, 

(sobre todo con los niños), y que cada uno sepa cuál es su tarea en casa. 

- Pregúntate a ti mismo lo siguiente, para saber si tus acciones afectan al resto: 

¿Tengo ciertos hábitos que debo detener porque molestan? ¿Cuales son? 

¿Gasto más dinero del que me puedo permitir estropeando la condición 

económica familiar? ¿Tengo problemas en el trabajo y luego proyecto mi mal 

humor en casa? ¿Tomo riesgos innecesarios? ¿Trato a mis hijos de un modo 

justo y equilibrado, de la misma forma a todos? ¿Cuido de mi salud? 

 

 



69 

 

3. Establece rituales significativos y tradiciones: 

-Planea las celebraciones, los cumpleaños, días de la madre, padre, etc. Son 

oportunidades para crear tradiciones. 

- Cuenta historias familiares, saca álbumes de fotos… (Aunque solo en 

contadas ocasiones, a nadie le gustan las “batallitas”). 

4. Comunícate de forma activa con el resto de la familia: 

-Se suele estar más receptivo en un ambiente “neutral”, como el coche o un 

restaurante, si quieres hablar con ellos, es mejor que “sentarles” frente a ti en 

una silla. 

-Discute de política o religión de forma sosegada. Es una forma de enseñar a 

tus hijos a expresar sus opiniones o de conocer mejor a tu pareja. 

-Realiza actividades conjuntas, como pintar una habitación, lavar el coche…. 

5. Aprende a manejar las épocas de crisis: 

Da igual lo agradable que sea tu vida, siempre aparecerá algún periodo de 

crisis como familia. El plan ideal incluye: 

-Mantente alerta ante ciertas señales de peligro, especialmente con 

adolescentes. 

-Trabaja con el problema, no con la persona: Nunca ataques a quien está en 

crisis. Cuando te enfadas con un hijo y le culpas o le criticas duramente, le 

enseñas a “cubrirse las espaldas” la próxima vez que se meta en problemas y 

no te los contará. 

Dirige tus energías a solucionar el problema. 

-Cierra filas con el resto de la familia, fuera ataques personales. 
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-No te hundas. Busca algo de valor en esa experiencia, por dura que sea. 

Puedes aprender para que no vuelva a suceder o utilizar tu experiencia para 

ayudar a otros. 

COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

Por supuesto, no existe una regla básica para mejorar la comunicación en una 

familia. Cada familia es un mundo distinto y tiene un lenguaje único. Sin 

embargo, deberían existir, como forma para mejorar la comunicación, la 

voluntad, el interés, y la disponibilidad, por parte de los padres, para que este 

espacio sea creado y vivido intensamente, en la medida de lo posible. Si lo que 

quieren es una familia unida, la mejor vía, el camino más acertado, es la 

comunicación.  

Consejos para fomentar la comunicación entre padres e hijos 

1. Observa el tipo de comunicación que llevas a cabo con tu hijo. Dedica 

unos días de observación, libre de juicios y culpabilidades. Funciona muy bien 

conectar una grabadora en momentos habituales de conflicto o de sobrecarga 

familiar. Es un ejercicio sano pero, a veces, de conclusiones difíciles de aceptar 

cuando la dura realidad de actuación supera todas las previsiones ideales. 

2. Escucha activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de tus 

hijos. Valora hasta qué punto merecen prioridad frente a la tarea que estás 

realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente 

correcta para no menospreciar su necesidad de comunicación. 

3. Presta atención a las solicitudes de tus hijos. Si no podemos prestar la 

atención necesaria en ese momento, razonar con él un aplazamiento del acto 

comunicativo para más tarde. Podemos decir simplemente: dame 10 minutos y 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/enemigos.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/mihijonoquierecomer.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/lenguaje.htm
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enseguida estoy contigo. Recordemos después agradecer su paciencia y su 

capacidad de espera. 

4. Responde de maneras distintas. Evita el empleo del mismo tipo de 

respuestas de forma sistemática para que nuestro hijo no piense que siempre 

somos autoritarios, que le hacemos sentir culpable, que le quitamos 

importancia a las cosas o le damos sermones. 

5. Deja las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy los padres no hemos sido 

un modelo como comunicadores, pensemos que podemos mejorar y 

adaptarnos a una nueva forma de comunicación que revertirá en un bien para 

nuestra familia, suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos 

habituales con los hijos. 

6. Cambia o mejora hacia una comunicación más abierta. Es aconsejable 

establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de semana, para 

valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más. Los padres tenemos 

los hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, 

dedicación y, sobre todo, paciencia (¡con nosotros mismos!). 

 

ACTIVIDADES QUE LOS MAESTROS PUEDEN APLICAR PARA 

REFORZAR LAS RELACIONES FAMILIARES  IMPORTANCIA DE JUGAR 

 

Como se sabe, la familia es el referente de vida de toda persona, donde todo 

ser humano establece los primeros vínculos afectivos y donde se forma la 

personalidad, los valores y los patrones de conducta del ser humano, la 

dinámica familiar será la guía que se tendrá para establecer las relaciones 

sociales con los demás y brindará las pautas que seguiremos luego con 

http://www.guiainfantil.com/blog/999/tu-hijo-sabe-esperar-que-tal-es-su-fuerza-de-voluntad.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/tipospadres.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/111/que-yo-no-soy-tu-amigo-soy-tu-padre.html
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
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nuestras propias familias. 

 

Considerando el importante rol que cumple la familia es que debemos procurar 

que exista un ambiente adecuado que proporcione los elementos necesarios 

para lograr el bienestar y el desarrollo óptimo de cada uno de sus miembros, 

para ello es necesario que existan relaciones familiares armoniosas 

caracterizadas por la comunicación, la confianza, apoyo y unión entre todos. 

 

Juego: EL JUEGO DEL RETRATO 

OBJETIVO 

I. Permitir a los participantes recibir un retrato, compuesto de retroalimentación 

de los participantes de grupo, originado a partir de la retroalimentación 

individual. 

II. Proporcionar una oportunidad a los participantes, de comparar sus 

percepciones individuales de cómo el grupo percibe su comportamiento, con la 

realidad de la experiencia del grupo. 

III. Desarrollar en los participantes la habilidad de dar y recibir retroalimentación 

positiva. 

TIEMPO: Duración: 120 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO:30 Participantes 

LUGAR: Aula Normal, un salón amplio bien iluminado acondicionado para que 

el mobiliario no estorbe. 

MATERIAL: Hojas de papel bond o de rotafolio, plumón y cinta adhesiva 

DESARROLLO 

I. El instructor indica que los participantes del grupo tendrán una oportunidad, 
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para pedir retroalimentación individual del grupo entero. Pueden decidir realizar 

la retroalimentación "profunda" o "superficial", dependiendo de cómo se sientan 

recibiendo la información de la retroalimentación, o bien la naturaleza del riesgo 

que están dispuestos a tomar. No es necesario que den o reciban la 

retroalimentación si no lo desean. Sugiere también, que los participantes tienen 

la opción de esperar, hasta que la sesión haya comenzado para tomar su 

decisión si así lo desean. 

II. El instructor escoge un secretario, para que escriba la retroalimentación (tal 

vez un participante que no desee recibir la retroalimentación hasta ahora), o tal 

vez decida realizar esta función él mismo. Si el secretario más tarde decide 

participar, podrá hacerse cargo como secretario, un participante que ya haya 

recibido su retroalimentación. 

III. El instructor pide a un participante que ya esté listo a recibir 

retroalimentación que indique al grupo, si quiere recibir retroalimentación 

"profunda" o "superficial" y abandonar el salón. Se le instruye para que tome 

notas sobre lo que espera oír de los demás. 

IV. El instructor explica al resto del grupo que se concentren en el participante 

que acaba de abandonar el salón, y que individualmente expresen la 

retroalimentación cuando ya estén listos. Cada declaración será escrita por el 

secretario. Él instructor advierte a los participantes para que no hagan 

comentarios sobre lo que los demás dijeron, pero que pueden complementar 

declaraciones previas o hacer comentarios oponiéndose a lo que anteriormente 

han sido expuesto. Esta lluvia de ideas será detenida por el instructor después 

de diez o quince minutos. 

V. El instructor entonces invita al participante que abandonó el salón a 
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regresar. Le pide que lea las declaraciones en voz alta y solicite explicaciones 

sobre algunas de ellas, si así lo desea. El instructor le indica que puede hacer 

comentarios acerca de las declaraciones individuales, o sobre el retrato entero, 

compartiendo así sus propias opiniones. A esta altura se permiten 

intervenciones entre el participante y el grupo. 

VI. El instructor pide a otro participante que haga sus indicaciones al grupo y 

salga del salón. La sesión termina cuando todos los participantes han recibido 

su retroalimentación. El instructor encabeza una discusión sobre la experiencia, 

enfocando en la diversidad de comentarios recibidos por los participantes en 

forma individual, cómo se siente recibir retroalimentación positiva o negativa, u 

otros conceptos relevantes al grupo en particular. 

VII. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como puede aplicar 

lo aprendido en su vida. 

 

Juego: RENOVACIÓN DE PAREJAS:  

OBJETIVO: 

Explorar periódicamente diversos aspectos de una relaciona través del 

descubrirse mutuamente y de tocar temas de cierto riesgo. 

TAMAÑO DEL GRUPO: Cualquier número par de participantes que estén 

interesados en enriquecer su relación. 

TIEMPO REQUERIDO: Un mínimo de dos horas. (Puede programarse para 

varias sesiones). 

MATERIAL: Un folleto de la Renovación de Parejas para cada participante. El 

folleto debe de prepararse de tal manera que se les presente a los participantes 

una oración a la vez. 

http://dinamicasojuegos.blogspot.com/2011/07/renovacion-por-parejas-un-programa-para.html
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LUGAR: Un cuarto lo suficientemente grande como para que las parejas 

tengan privacidad. 

DESARROLLO: 

I. El instructor discute la forma en la que las relaciones se fortalecen, mediante 

sesiones periódicas de autodescubrimiento y de retroalimentación. 

II. Los participantes hacen pareja con otra persona con la que tengan cierta 

relación de interacción a nivel personal. Cada pareja se sienta junta, lejos de 

las demás parejas. 

III. Se distribuyen dos copian de los folletos de Renovación por Parejas a cada 

pareja. El grupo mismo decide el tiempo necesario para llevar a cabo la 

actividad. 

IV. Una vez terminada la dinámica, el grupo se reúne nuevamente. El instructor 

da asistencia durante la sesión, alentando a los participantes a compartir lo que 

han aprendido de sí mismos a partir de esta experiencia. (Es importante 

recordar que se debe establecer que lo que ahí se escucha es confidencial). 

VARIACIONES: 

I. El folleto de la Renovación por Parejas, puede ser utilizado por grupos de 

tríos, cuartetos, etc. (Esta variación tiende a necesitar de mayor tiempo). 

II. Cuando el diseño del laboratorio incluye el desarrollo de una relación 

personal entre una pareja, puede utilizarse la experiencia “Encuentro de 

parejas”, junto con “Renovación por parejas”. 

III. En forma de cartelones, se pueden escribir en hojas de rotafolio los temas, 

con el fin de estimular la discusión del grupo. Se puede formar subgrupos que 

tengan una relación interpersonal entre sí para intercambiar respuestas en 

temas específicos. 
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HOJA DE TRABAJO 

FOLLETO DE LA RENOVACIÓN POR PAREJAS 

El Instructor deberá preparar un folleto para cada participante con las páginas 

numeradas en la forma que a continuación se indica. 

1Renovación de parejas  

2Lea con la vista. No trate de adelantarse a la lectura. No hojee este folleto. 

La Renovación por Parejas consiste en una serie de oraciones que tienen 

como objeto ayudarle a examinar su relación con otra persona y practicar 

nuevas formas de interacción. Esta discusión tiene carácter confidencial. 

Uno de los conceptos sobresalientes de este folleto se refiere a que toda 

relación necesita una renovación periódica. Este programa proporciona una 

estructura sencilla para ayudarlo a encontrar tiempo en su diario ir y venir, para 

observarse a sí mismo, quien es y adonde va. 

3 Un elemento importante en toda relación es la comunicación adecuada. Para 

facilitar esto, a intervalos que hemos creído convenientes, haga revisiones de 

escucha. Una revisión de escucha requiere repetir lo que dijo su compañero en 

nuestras propias palabras, para asegurarse de que ha oído correctamente. 

También se proporcionan oportunidades para que usted hable acerca de sus 

sentimientos y para que se exprese en forma no verbal. 

Es importante que usted : 

1. Este abierto y acepte las respuestas de su pareja. 

2. Hable acerca de sus propios sentimientos. Use oraciones con el “YO” en 

vez de “TU”. 

3. Siéntase con la libertad de saltarse algún tema 

4. Use esta actividad para compartir información, más que para resolver 
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problemas. 

5. Esté dispuesto a tomar riesgos 

4Nuevamente es importante que no mire adelante ya que el programa está 

basado en el concepto de las respuestas espontáneas y de primera intención. 

Pensar lo que va a responder bloqueará la acción de escuchar la respuesta de 

su compañero. 

DIRECCIONES. 

Ambas personas completarán cada oración. Cuente con la libertad de añadir lo 

que crea conveniente a cada oración. Uno de ustedes responderá inicialmente 

los temas de las páginas nones. El otro responderá inicialmente los temas de 

las páginas pares. (NO ESCRIBA EN EL FOLLETO). 

Si su compañero a terminado de leer, siga con la siguiente página y empiece. 

5 La primera vez que nos encontramos fue... 

6El tiempo que llevamos de conocer es... 

7 La clase de relación que sostenemos es... 

8Un adjetivo que describe nuestra relación sería... 

9 Algo en lo que nos parecemos es... 

10Algo en lo que somos diferentes es... 

11 Si nuestra relación fuera una película, llevaría el título de... 

12 Una experiencia notoria en nuestra relación fue... 

13 Un lugar que me gustaría visitar contigo es... 

14Creo que tus amigos son... 

15 Cuando conocemos gente nueva, yo... 

16Cuando estoy contigo en una relación social, yo siento... 

17 Una de las cosas más divertidas que hemos hecho juntos es... 
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18Las necesidades que tu me satisfaces... 

19 Algunas de mis necesidades que no se ven completamente satisfechas 

son... 

20En estos momentos yo siento... 

21 Una canción que me trae recuerdos tuyos es... 

22El tiempo que yo paso sola es... 

CHEQUEO DE ESCUCHA “¿ESTÁS DICIENDO QUE...” 

23Una de tus mayores cualidades es... 

24Me siento orgulloso (a) cuando tu... 

25 Algo en lo que tu me has ayudado a aprender de mí mismo es... 

26Uno de los sentimientos que más problema representa para mi es... 

27 La forma en que he enfrentado mis sentimientos problemáticos hasta ahora 

es... 

CHEQUEO DE ESCUCHA: “¿LO QUE ESTOY OYENDO QUE TÚ DICES ES... 

28Me siento indeciso (a) cuando... 

29Siento sospechas de ti cuando... 

30Me doy cuenta que tu sabes que... 

31 Si yo pudiera hacer que tú fueras diferente, lo que nunca cambiaría es... 

32Tú ayudas mucho cuando... 

SIN UTILIZAR PALABRAS, COMUNIQUE A SU PAREJA COMO SE SIENTE 

EN ESTE MOMENTO 

33 Siento miedo de... 

34Me gusta que tu... 

35Me molesta cuando tu... 

36Una de las cosas que me arrepiento de haber hecho es... 
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37 Uno de mis hábitos que me molesta es... 

38Tu mayor fuerza radica en... 

39 No me gusta cuando tu... 

40Algo que me disgusta de ti y que rara vez tocamos es... 

41Me siento muy contento contigo cuando... 

42Si yo tuviera todo el dinero del mundo yo... 

43Una fantasía frecuente en la que tu intervienes es... 

44Cuando tenemos una discusión intelectual... 

45Tiendes a hablar mucho de... 

46Cuando no quiero contestar preguntas, yo... 

47Cuando no te puedo expresar algo yo... 

48Esta experiencia... 

(ESTE ES UN PUNTO CONVENIENTE PARA INTERRUMPIR LA ACTIVIDAD) 

49Una cosa que nos está ayudando a estar más unidos es... 

50Las cosas que más me gusta hacer contigo son... 

Si usted lo desea puede continuar con este intercambio de opiniones, 

generando una lista de tópicos extra y de su propia elección, respondiendo a 

aquellos que mayor interés tengan, por ejemplo: carrera, dinero, familia, sexo. 

Usted puede fijar una fecha para usar este ejercicio nuevamente con su pareja. 

Recuerde que, las relaciones NECESITAN periódicamente una renovación. 

 

COMO MEJORAR LA RELACION DE PAREJA 

Uno de los secretos para mantener una buena relación es que las dos 

personas que integran la pareja sepan hacerse mutuamente la existencia más 
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agradable. Existen una serie de pautas sencillas que fomentan una relación 

más positiva y viva:  

 

Las parejas que se llevan bien son las que son capaces de reducir el conflicto 

mutuo. Los mecanismos son muy variados y pueden basarse en el humor, en 

restar importancia a ciertos asuntos, etc. Hay parejas estables que se pelean 

mucho pero que duran porque saben responder con ciertos mecanismos de 

reducción de conflictos.  

 

. Una relación tiene mucho de intercambio, por ello es muy importante saber 

negociar. Todo acaba sopesándose, desde el cariño que cada uno da al otro 

hasta el dinero que gana. Cultivar la amistad con aquella persona con quien se 

convive facilita la solución de los problemas que van surgiendo de la 

convivencia y se fortalece de la relación.  

Buscar momentos para poder celebrar fechas especiales en la pareja, desde el 

aniversario de boda hasta la superación de momentos complicados en la propia 

historia. 

. Sorprender a la pareja con algo agradable, sencillo que sea significativo 

dentro de su relación, por ejemplo hacer algo por el otro dentro de la rutina 

diaria, preparar algún pequeño evento. 

. Intercambiar conductas agradables, para dar mayor satisfacción a la relación 

de pareja. No olvidarse de los pequeños detalles; como un beso, un abrazo al 

levantarse o al despedirse diariamente, buscar tiempo para estar solos sin los 

niños, decir al otro qué cosas agradables hace el otro, etc. Un aspecto 

importante es la relación sexual dentro de la pareja. Lo que se persigue es que 
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el aumento de la carga positiva reduzca los intercambios negativos a medio 

plazo.  

. Saber comunicar al otro lo que queremos trasmitirle, y ser responsable de 

aquello que se dice, tanto lo que nos gusta del otro como lo que nos disgusta. 

De esta manera el otro irá conociendo a su pareja para poder compartir 

sentimientos, anticiparse a sus gustos necesidades, creando símbolos, 

situaciones, lugares, etc. que su presencia o recuerdos e licité sentimientos 

positivos. 

. El otro debe conocer todo aquello que queramos comunicarle. El manejo de 

ciertas habilidades comunicativas debe asegurar que el receptor asimile el 

mensaje, por ejemplo, el hablante se expresa en primera persona sin 

culpabilizar, siendo conciso y concreto, y el oyente escucha sin emitir juicios 

reflejando los sentimientos del otro. Esto implica que hay que asumir la 

responsabilidad de lo que se dice. 

Aquí esbozamos muy brevemente algunos consejos para tomar en cuenta: 

* OBJETIVOS COMUNES: una pareja ha de tener objetivos comunes para 

poder evolucionar. Metas que ayuden a alinear fuerzas y voluntades.  

Estas metas dan sentido y dirección. Permiten que se desarrollen emociones, 

ideas y esfuerzos comunes que fortalecen el vínculo. 

* LIDEAR CON LA RUTINA: un obstáculo clásico de toda relación larga es la 

aparición de la desagradable y desgastante rutina. 

Nunca serán demasiadas las energías que se inviertan en crear estrategias 

que ayuden a vencer a este despiadado enemigo que se inmiscuye 

silenciosamente en la pareja, dañándola y envenenándola, si sus miembros no 

lo advierten a tiempo. 



82 

 

* DAR Y RECIBIR: una delicada armonía se necesita en esta área de la 

relación. Dar y recibir objetos, caricias, emociones, palabras de aliento, de 

apoyo, críticas saludables. Un ejercicio sutil, donde el desequilibrio genera 

desajustes de poder dentro de la relación, con consecuencias nefastas para 

ambos. 

* ADMIRACIÓN Y RESPETO: que la convivencia o la costumbre no te vuelvan 

ciego. Porque así dejarías de ver por que te enamoraste de esa persona.  

Nunca pierdas el respeto, por que confianza significa sensibilidad y 

conocimiento del otro, pero no descuido, falta de tacto o consideración. 

* CUIDADO PERSONAL Y CUIDADO DEL VÍNCULO: un dinámico y sutil 

equilibrio entre cuidarme y enriquecerme como individuo, sin descuidar a la 

pareja. Y un interés deliberado por alimentar la relación sin descuidarme a mi 

mismo ha de ensayarse día a día. Ni el egoísmo que “se corta sólo”, ni la fusión 

irresponsable dónde le cargamos al otro con la responsabilidad de hacernos 

felices… 

* COMUNICACIÓN: es de vital importancia en una pareja sana y responsable 

ejercitar la comunicación en todos los niveles. En lo sexual-corporal, por que la 

relación sexual es una forma de comunicación. En lo emocional, porque la 

ternura y los enojos forman parte de la comunicación. En lo psicológico-

individual por que mi pareja NECESITA saber de mis deseos y necesidades, de 

mis gustos o disgustos con respecto a todo lo que atañe a la relación, y porque 

yo necesito saber lo mismo de mi amada/o. Para lo que necesito aprender a 

escuchar y aprender a decir las cosas correctamente. 

* AMISTAD/COMPAÑERISMO: este es uno de los puntos claves de toda 

relación de pareja. Una profunda amistad, una gran intimidad física, emocional, 
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psicológica y espiritual. El acompañarse mutuamente en el placer y las 

necesidades, en los dolores y las alegrías. Estar en pareja es entre otras cosas 

tener la capacidad de atravesar innumerables experiencias de toda naturaleza 

a lo largo del tiempo. 

Todo lo que ayude a reforzar la amistad y el compañerismo será de inmensa 

ayuda para el vínculo. 

* APRENDER A DISCUTIR: ya que las peleas y las discusiones son una parte 

natural e inevitable de la vida en pareja, es necesario que podamos aprender a 

decir lo desagradable, a opinar y sentir diferente sin llegar al agravio. Un gran 

desafío: pelear “sin que la sangre llegue al río”.  

* SEXUALIDAD: es un área muy sensible y de inmensa importancia en todo 

vínculo. La sexualidad pide conciencia y diálogo. Es importante evitar la rutina, 

el automatismo, la arbitrariedad y toda conducta abusiva o de indiferencia.  

Los miembros de la pareja necesitan estar dispuestos a dialogar francamente 

sobre lo que les gusta y disgusta, sobre sus miedos y fantasías y sobre todo 

aquello que incremente y enriquezca la intimidad y la confianza en el vínculo. 

* DIFERENCIAR LA INTENSIDAD DE LA PLENITUD: un error muy común es 

confundir las experiencias intensas con plenitud. Para combatir la rutina la 

pareja puede crear situaciones en las que se ve impulsada a la búsqueda de 

experiencias intensas. En general son experiencias vacías, que producen 

desgaste y exponen riesgosamente a los participantes. La plenitud en cambio, 

es una vivencia cargada de sentido y de conciencia que enriquece sin poner en 

riesgo la relación. 
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METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la siguiente propuesta se utilizará  metodología activa, 

participativa, que suscite la reflexión, el diálogo y la comunicación. Este 

proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí la que nos 

permitirá trabajar una serie de habilidades que se considera necesaria para la 

resolución pacífica de conflictos. 

 

El trabajo en equipo permitirá inmiscuir a la familia y maestros con la finalidad 

de brindar pautas para que desarrollen de mejor manera su convivir diario, y 

así ofrecer a los miembros de la familia una estabilidad emocional serena.   

 

Por tal razón es importante puntualizar  que se ha denominado a esta 

propuesta con el nombre de “Fortaleciendo las Relaciones Familiares” taller  

dirigido a padres de familia, hermanos y maestros para fortalecer las relaciones 

familiares encaminados a mejorar el entorno familiar”. En el cual los padres de 

familia, hermanos y  maestros  tendrán una participación activa, dentro de las 

actividades planteadas para éste taller. 

 

Se realizarán  dinámicas en equipos  y el núcleo central de la actividad será el 

trabajo y reflexión en pequeños grupos. Se intentará utilizar diversos medios, 

instrumentos y técnicas que faciliten la participación y la asimilación de 

conceptos, actitudes y procedimientos.  

 

 



85 

 

Entre las actividades que se proponen están: 

 

 Audioforo: se utilizarán vídeos para introducir o reforzar algunos temas. 

Los vídeos que se proponen son: videos de reflexión sobre personas 

con Discapacidad.  

 Materiales: Se trabajará con toda la información. revistas, libros, 

folletos, e información seleccionada del Internet  los mismos que están 

vinculados al tema al tratarse.   

 

 Conferencias comentadas: Con ésta técnica se pretende  desarrollar  

la propuesta con los padres de familias, maestros quienes participarán 

de forma activa con sus ideas mediante, comentarios, reflexiones, 

sugerencias, interrogantes, intervenciones puntuales de las temáticas 

abordadas. 

 Discusiones dirigidas: Se trabajará principalmente con los padres y 

maestros en pequeños grupos en los cuales se llegará a las respectivas 

conclusiones. 

 

 Lluvia de ideas: esta técnica se utilizará básicamente durante todo el 

proceso de desarrollo de la  propuesta, a si mismo se la empleara para 

trabajar con los hermanos de las personas con discapacidad. 

 

 Evaluación: esta técnica se utilizará, al final de cada exposición con el 

fin de conocer si asimilaron o  no las temáticas propuestas en cada 

sesión, además se realizaran  trabajos grupales  donde los participantes 

podrán dar a conocer sus puntos de vista. 
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 Dinámicas de Grupo: las que se ejecutaran con los participantes del 

grupo para que se conozcan, se integren y puedan  socializarse de una 

mejor manera entre ellos. 
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ESTRUCUTURA DE LA PROPUESTA  

FECHA HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS 

 
Primer día 
 

 
Actividad de inicio 
8:00 a 8:30 
 
 
Actividad de 
Desarrollo 
8:30 a 9:00 
 
 
 
Actividad De Acción  
9:00 a 10:00 
 
 
Receso 
10:00 a 10:20 
 
 
 
Actividad de Grupo  
10:20 a 11:20 
 
 
 
 
Actividad de Refuerzo 
 11:20 a 11:45 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Relación Afectivo 
Familiar”   

 
Dinámicas de Grupo: “El Bingo de 
Presentación”: donde participara todo el 
auditorio. 
 
Promoción de ideas: para evaluar 
conocimientos previos (se realiza preguntas a 
los participantes sobre el tema a tratar) 

 
 
Exposición del tema el mismo que se proyectara 
a través de diapositivas  con la exposición del 
tema: “Relación Afectiva Familiar”. 

 
 
Refrigerio 
 
 
 
Discusiones dirigidas: en donde se realizara  
trabajo en grupo para elaborar ideas principales 
del tema expuesto. 
 
 
 
 
Exposición de las ideas principales que 
elaboraron en  grupo. 

 
 
 
 

 
Fichas de hojas de 
papel boom 
 
 
Recurso humano 
 
 
 
 
Material de 
escritorio y  
Proyector 
 
 
 
 
 
Papelotes y 
marcadores 
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Actividad de cierre 
11:45 a 12:00 
 

Agradecimiento e invitación a seguir 
participando del siguiente día. 

Segundo 
día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer día 
 
 
 
 
 

Actividad de inicio  
8:00 a 8:30 
 
 
Actividad de 
Desarrollo 
 8:30a9:30 
 
 
Actividad De Acción  
9:30 a10:00 
 
Receso 
10:00 a 10:20 
 
 
Actividad de Grupo  
10:20 a 11:20 
 
 
 
 
Actividad de 
Recreación y Cierre 
 11:20 a 12:00 
 
Actividad de inicio  
8:00 a 8:30 
 
 
 
 

“Familia- Como  
Mejorar el Entorno 
Familiar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción de ideas: para evaluar 
conocimientos previos 

 
 
Exposición del tema:   Familia- Como  
Mejorar el Entorno Familiar” 
 
 
Discusión dirigida en donde se tratara el tema 
expuesto 
 

 
Refrigerio 

 
 

Dinámicas de Grupo: psicodrama lo realizaran 
las familias en base a temas que el tutor les 
encargara relacionando la  convivencia de sus 
hogares. 
 
 
 
Comentario libre como les pareció el 
psicodrama 
 
 
Dinámica: Ama a tu prójimo como a ti mismo: en 
donde participara todo el auditorio 
 
 
 
 

Material de 
escritorio 
 
 
Recurso humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que dispongan 
en el momento 
 
 
 
 
 
 
 
Material de 
escritorio 
 
 
Recurso humano 
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Actividad de 
Desarrollo 
8:30 a 10:00 
 
 
 
 
 
Actividad De Acción  
10:00 a10:45 
 
 
 
Actividad de 
Evaluación 
10:45 a11:00 
 
Actividad de Cierre 
 11:00 a 12:00 
 

 
“Comunicación 
Familiar-Como 
mejorar las 
Relaciones de Pareja” 

 
Exposición del tema Comunicación 
Familiar-Como mejorar las Relaciones de 
Pareja 
 
 
 
 
Presentación de Videos de personas con 
Discapacidad y reflexión de los mismos 

 
 
 
Aplicación de la encuesta de evaluación 

 
 
 
 
 

Exposición de conclusiones y sugerencias 
durante el proceso de las actividades 

 
 

Convivencia familiar  
 
 
 
 
 
 

 
Videos, Proyector 
 
 
 
 
Hoja de preguntas 
previamente 
elaborada 
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Anexos de la Propuesta 

DINAMICAS  

Dinámica Ama a tu prójimo como a ti mismo 

Esta es una simpática dinámica ideal para reflexionar y enseñar valores. 

Enseña que debemos apreciar los demás como a nosotros mismos. 

Veamos en qué consiste. 

Corta cuadritos de papel y dale un papel y un lápiz a cada una de las personas 

(el líder del juego no lo juega, ya que sabe de qué se trata). 

Cada participante escoge en silencio (en su pensamiento) a otro/a persona y 

escribe en el papel lo que la otra persona debe hacer. Además debe firmar el 

papel (por ejemplo: "Yo Andrea deseo que Julio se pare en medio de la sala y 

haga como perrito).Luego que cada persona haya escrito su deseo, deberá 

doblar el papel y entregarlo al líder. El líder toma TODOS los papelitos y explica 

el nombre del juego "Ama a tu prójimo como a ti mismo" o "No hagas a otros lo 

que no quieras que hagan contigo". 

Luego que el líder va leyendo papel por papel, cada persona deberá hacer lo 

que escribió en su papel. TODOS deben participar. Esto no sólo les dará una 

buena lección en cómo tratar a los demás, sino que también ayudará a crear 

confianza. 

Dinámica de Presentación 

El Bingo de Presentación 

Edades de los participantes: Todas 

Autor: chicosygrandes.com  

El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que anoten su 

nombre y la devuelven al animador. Luego se entrega un cartón en blanco en 
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donde el animador invita a los presentes a anotar el nombre de sus 

compañeros, a medida que el animador los va leyendo, de las fichas 

entregadas por el grupo. Cada uno los anota en el espacio que desee. 

Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se juega: a 

medida que se vayan diciendo los nombres de los participantes hacen una 

marca en el cartón, donde aparece ese nombre. La persona que complete  

primero una fila, recibe diez puntos. El ejercicio se puede realizar varias veces. 
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

 

1. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTO  DELOS TEMAS QUE SE TRATO 

EN ESTE TALLER? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿QUÉ ES LO QUE NO LE GUSTO DELOS TEMAS QUE SE 

TRATARON? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 

REALIZARON? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿QUÉ SUGERENCIAS DARIA USTED  PARA MEJORAR  ESTA 

REUNIÓN? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. CREE QUÉ LOS TEMAS TRATADO LE SERVIRAN EN SU VIDA? 

SI   (      )                                                       NO   (      ) 

¿POR QUÉ?  

.................................................................................................................... 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ÁREA DE LA  EDUCACIÓN, EL ARTE  
Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICORREABILITACIÓN Y 

 EDUCACIÓN ESPECIAL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

¿COMO INCIDE LA PRESENCIA DE UN HIJO CON 

DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR  DE LAS 

PERSONAS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE 

REHABILITACIÓN FÍSICA FUNCIONAL DE ZUMBI, 

CANTÓN CENTINELA  DEL CÓNDOR PROVINCIA DE  

ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011- 2012? 

 

TESIS, PREVIA AL GRADO DE 
LICENCIADA EN  
PSICORREHABILITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ESPECIAL. 

INVESTIGADORA:   

Rosa Elena Jaramillo Rodríguez 

 
                            LOJA – ECUADOR  
                                   2011-2012 
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a. TEMA 

 

¿CÓMO INCIDE LA PRESENCIA DE UN HIJO CON 

DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR  DE LAS 

PERSONAS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE 

REHABILITACIÓN FÍSICA FUNCIONAL DE ZUMBI, 

CANTÓN CENTINELA  DEL CONDOR PROVINCIA DE  

ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011- 2012? 
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b. PROBLEMÁTICA 

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

natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a 

nivel afectivo, físico, intelectual y social. La familia deberá ofrecer 

oportunidades suficientes para desarrollar 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. De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren 

los adultos cercanos familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar 

que otras instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las 

personas. 

 

Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y 

reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los 

miembros quela componen. Es una unidad formada por distintas subunidades 

que pretenden conseguir un ajuste y una adaptación positiva. Los procesos que 

tienen lugar son interactivos deforma que cualquier suceso que ocurre en uno 

de sus miembros repercute de una u otra manera en todos los demás. De este 

modo, las familias experimentan cambios cuando nace algún miembro, crece, 

se desarrolla, y muere. En muchas ocasiones, ante determinados hechos, se 

producen desadaptaciones una  de ellas surge cuando nace un hijo con 

necesidades especiales, el acontecimiento suele ser impactante y repercutirá, 

probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital.  

 



98 

 

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. Durante toda la etapa anterior al 

nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal es que los futuros padres 

tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes físicas y características del nuevo 

ser que se incorporará al núcleo familiar.  

 

La pérdida de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la 

discapacidad (o su posibilidad), en un primer momento va a ser demoledor; es 

como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la amenaza. 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 dos progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a 

acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne en el entorno 

familiar. 

La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se 

mezclan de manera incesante, dicho esta que esta situación ha llevado a 

muchos hogares a una inestabilidad de sus miembros, los mismos que al no 

estar preparados podrían enmarcarse en situaciones de dolor y profunda 

tristeza, llevando a sus miembros a experimentar cambios ya sean estos 

conyugales y fraternales que alterarían el entorno familiar. (Fuente: Margaret Anne 

J. Educación y Familia del Niño con Discapacidad. Edit. Cincel. Pág. 22-29) 

Dada esta problemática de tan importante tema la Discapacidad se ha 

convertido en un argumento de debate que ha generado que en nuestro país 

se implemente planes de acción; dadas a las elevadas cifras de personas con 
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discapacidad que se enmarcan en 1.608.334 personas, que representa el 

12.14% de la población nacional. Ante esta cifra el 6% de los hogares 

ecuatorianos tienen al menos un miembro con discapacidad. El 8% de los 

hogares rurales tienen alguna persona con discapacidad, frente al 5% de 

hogares urbanos. Este estudio reveló que la provincia que más concentra 

personas con discapacidad es la de Guayas, con 74.833, seguida de 

Pichincha, con 45.098 casos. 

De los resultados emitidos por la Fundación Manuela Espejo dentro de la 

Provincia de Zamora Chinchipe existen 2.349 personas con discapacidad, de 

ahí que encontramos personas con discapacidad auditiva en un numero de 297 

personas, discapacidad física 1039, discapacidad intelectual 614, problemas de 

lenguaje 65, problemas psicológicos 83, discapacidad visual 251, llegando a 

determinar que los cantones con mayor prevalencia es Paquisha y Centinela 

del Cóndor  los mismos que tienen una prevalencia de discapacidad de 6.03%. 

(Fuente: SALTOS NAPOLEÓN. ECUADOR SU REALIDAD 2009-2010.Editorial, ecuatoriana 

- http://www.Misión Solidaria Manuela Espejo /eventos/2010/pdf/CE-%Zamora Chinchipe) 

La presente investigación se desarrolla en Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor 

perteneciente a la Provincia de Zamora Chinchipe, este Cantón se encuentra 

ubicado al Nor-este de la Provincia,  en la Cordillera Oriental, Zona sub Andina, 

a una altura de 800 a 2000m.s.n.m sus habitantes de hecho se dedican a 

actividades de tipo agrícola-ganadero, artesanal y minera, fuera de que un 

porcentaje de la población trabaja en las instituciones públicas y privadas. Las 

discapacidades en este sector tienen su origen en diferentes condiciones ya 

sean estas: pobreza, deficiente educación para la salud, falta de información, 
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actitudes socioculturales, contaminación ambiental, falta de educación, entre 

otras. 

 

Ante la necesidad de dar atención al problema de discapacidades autoridades 

del Cantón crean la Unidad de Rehabilitación Física Funcional, la misma que 

presta servicios de atención medica, rehabilitación física o mecanoterapia, 

electroterapia a base de electrodos, masoterapia, terapias alternativas; estos 

servicios son prestados a personas con discapacidad, personas de la tercera 

edad, y personas en general que muestren algún tipo de dolencia como 

luxaciones, dolor en las articulaciones, lumbago, etc., estos servicios son 

realizados por una Psicorrehablitadora y un Doctor en Medicina General, 

personal que se encarga de la atención diaria de los pacientes que acuden a 

dicha Unidad de Rehabilitación.  

 

De la observación realizada y del trabajo de prácticas desarrollado en la Unidad 

de Rehabilitación, he podido adentrar a la realidad de quienes asisten a dicha 

Unidad en particular de las personas con discapacidad, siendo así que con el 

trascurrir del tiempo he podido darme cuenta de un sin número de problemas 

que aquejan a estas personas y sus familias entre ellos mencionamos que en 

sus hogares hay una mala comunicación, en muchos de los casos son las 

madres que se ocupan por completo de su hijo que presenta discapacidad, el 

cuidado que emana el hijo con discapacidad no es compartido, en algunos 

hogares existe problemas matrimoniales, se ha visto alterada la relación de 

pareja, sus demás hijos muestran conductas inadecuadas, su economía se ve 

afecta debido a las necesidades que presenta su hijo con discapacidad, etc. 
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Cobra importancia entonces la participación de la sociedad y la familia con las 

personas que sufren algún tipo de discapacidades, consiente de aquellos 

problemas he creído necesario  estudiar. ¿CÓMO INCIDE LA PRESENCIA DE 

UN HIJO CON DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR  DE LAS 

PERSONAS QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA 

FUNCIONAL DE ZUMBI, CANTÓN CENTINELA  DEL CONDOR PROVINCIA 

DE  ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011- 2012?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación: ¿CÓMO INCIDE LA PRESENCIA DE UN HIJO 

CON DISCAPACIDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR  DE LAS PERSONAS 

QUE ASISTEN A LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FISICA FUNCIONAL 

DE  ZUMBI, CANTÓN CENTINELA  DEL CONDOR PROVINCIA DE  

ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2011- 2012?. Constituye un aporte 

importante en el desarrollo social y humano de las familias que  ven afectado  

su entorno familiar. 

Se justifica por que permite a la  Universidad Nacional de Loja mediante la 

participación de sus egresados de la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial irradiar sus conocimientos respecto a las problemáticas 

que subsisten en cuanto a la incidencia de una persona con discapacidad en el 

entorno familiar, así mismo  colaborando mediante la intervención en los 

proyectos de desarrollo. La presente se justifica plenamente desde el ámbito 

académico, por haber utilizado los conocimientos teórico-prácticos adquiridos 

mediante la formación universitaria. 

Socialmente el estudio de la incidencia que tiene una persona con 

discapacidad en el entorno familiar, ayuda a mejorar las condiciones de vida de 

las personas y sus familias que presenta algún tipo de discapacidad. 

Este trabajo, será una importante fuente de consulta, porque en él van a 

encontrar una explicación del porqué al problema y los correctivos que en el 

orden de la salud humana y psicológica deben emprender las distintas 

instituciones de la Ciudad y Provincia de Zamora Chinchipe. Por otra parte 
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existen las facilidades necesarias para poder llevar a cabo la investigación, que 

el tiempo de realización de las prácticas me permití compenetrare con el sector 

en donde se desarrollara la investigación. 

Estas consideraciones, de por sí, lo constituyen en un valioso referente al 

presente trabajo, y servirá como una importante guía informativa, para quienes 

deseen incurrir en este complejo campo de la Psicorrehabilitación y Educación 

Especial. 

Finalmente de esta investigación se beneficiaran los pobladores del Cantón 

Centinela del Cóndor así como las familiares de las personas con discapacidad 

y ciudadanía en general. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Contribuir al mejoramiento del entorno familiar de las familias que tienen hijos 

con discapacidad, que asisten a la Unidad de Rehabilitación  Física Funcional 

de Zumbi, del Cantón Centinela del Cóndor Provincia de Zamora Chinchipe. 

Objetivos Específicos  

 Determinar qué factores de la dinámica del subsistema conyugal se ven 

afectados debido a la presencia de un hijo con discapacidad. 

 

 Indagar  los factores en los cuales incide la presencia de un hijo con 

discapacidad, que están en relación con el subsistema fraternal. 

 

 

 Elaborar una propuesta dirigida a las familias de las personas con 

discapacidad que asisten a la Unidad Física Funcional del Cantón 

Centinela del Cóndor, denominada “Fortaleciendo las Relaciones 

Familiares”  
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e. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LAS DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

La mentalidad social y la actitud de las instituciones hacia las personas que 

tiene algún tipo de disminución, ha cambiado profundamente en los últimos 

años. Hasta no hace tanto, y en una "tradición" que ha perdurado durante 

siglos, imbéciles, tullidos y tarados vivían de la mendicidad o totalmente 

dependientes de la caridad de una institución o de su familia, en el mejor de los 

casos. Una situación que, no podemos olvidar, sigue presente en buena 

medida aún hoy en muchos de los países más pobres del mundo. Más de 1.6 

millones de personas con discapacidad. 

En Ecuador hay 1.608.334 personas con alguna discapacidad, que representa 

el 12.14% de la población total.  

184.336 hogares ecuatorianos con al menos una persona con 

discapacidad  

El 6% de los hogares ecuatorianos tiene al menos un miembro con 

discapacidad. El 8% de los hogares rurales tienen alguna persona con 

discapacidad, frente al 5% de hogares urbanos. 

116.196 hogares de la Sierra con al menos una persona con discapacidad  

El 8% de las familias de la Sierra tiene al menos un miembro con discapacidad. 

Este porcentaje es superior a los porcentajes encontrados en la Región Costa 

(4%) y Amazónica (6%). Las provincias más afectadas por la discapacidad son 

las de: Loja, Cañar, Bolívar y Cotopaxi, cuyos porcentajes de hogares con al 

menos una persona con discapacidad sobrepasan al porcentaje nacional en 

más de 4 puntos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Vía Internet http:/www.Fundación Manuela Espejo/CONADIS.com. 08/05/2009   
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ENTORNO FAMILIAR  

Cada familia y dentro de ésta cada uno de los miembros, se ve afectada de una 

manera diferente, experimentando sentimientos tan diversos como dolor, pena, 

frustración, satisfacción por poder ayudar, repulsión, negación,  rabia, etc. No 

sólo los sentimientos varían de un miembro a otro de la familia y en las 

diferentes familias, sino que también es cambiante en el tiempo. 

 

La experiencia de tener un hijo con discapacidad puede ser devastadora para 

los padres pero también para los otros hermanos ya que provoca en la familia 

grandes tensiones y problemas. Muchas veces los padres se pueden sentir 

muy mal por los sentimientos que tienen hacia su hijo discapacitado, 

sentimientos contradictorios de pena, rabia, profundo amor, incomodidad, 

injusticia, pesar, exceso de responsabilidad, etc. Deben tener en cuenta que 

estos sentimientos son normales, que otros padres de  niños discapacitados  

ya han pasado por lo mismo y han conseguido sobreponerse y con su 

experiencia pueden ayudar a otros padres a conseguirlo. Piense que muchos 

padres consideran casi una "bendición de Dios" tener un hijo con necesidades 

especiales,  ya que son mucho más sensibles, valoran mucho más los avances 

de sus hijos porque son conscientes de que a ellos les cuesta muchísimo más 

llegar a lograr avances. 

 La familia como fuente de amor y solidaridad 

Gracias a la unión estable y fiel de los esposos, a su entrega recíproca, plena e 

irreversible, la familia constituye el mejor ambiente para el desarrollo personal 

del hijo, especialmente cuando es más frágil, más limitado en sus capacidades 

http://www.mailxmail.com/curso-viviendo-persona-autista/entorno-familiar
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y, por tanto, más necesitado de cuidado, de atención, de ternura y de 

comunicación, no sólo verbal, con su ambiente inmediato. 

Es importante subrayar que el niño discapacitado no debe constituir un peso 

para sus padres o para sus hermanos y hermanas. Cuando este niño es 

acogido como hijo o hermano, dentro de su familia, el mismo amor hace que 

las dificultades resulten ligeras, soportables e incluso fuente de esperanza y de 

alegría espiritual. 

 La familia como educadora del discapacitado 

La responsabilidad de la educación de todos los hijos, incluidos los 

discapacitados, corresponde a la familia. 

La constitución de la familia no es sólo un hecho biológico o sociológico. La 

Revelación nos muestra que en la familia se inscribe la genealogía de la 

persona en cuanta imagen, reflejo de Dios. Por esto, si la familia nace del amor 

de Dios, también debe permanecer en este amor, y esta es la característica 

fundamental, la base en la que se apoya todo el entramado familiar. 

Por esta razón, se puede decir que el compromiso principal de los cónyuges en 

esta labor de educación del hijo discapacitado consiste en mantener vivo el 

amor en su vida conyugal y en inculcarlo a todos sus hijos. El niño, en su 

familia, debe sentirse amado, buscado, valorado por sí mismo, en su realidad 

irrepetible. 

Así pues, es preciso aprovechar todo el enorme capital humano de la familia, al 

que la sociedad debe contribuir. Los padres deben procurar que la vida en 

familia sea gratificante para todos sus miembros, mediante su ejemplo, su 

alegría, su afabilidad. Deben comportarse en familia de modo que las 
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cualidades y los defectos de cada uno de sus miembros sean conocidos y 

aceptados por todos los demás. 

La comunicación entre los cónyuges es fundamental para sus hijos. Estos 

aprenden y viven en su dimensión personal, participando en la comunicación 

entre sus padres, y comunicándose entre sí con una naturalidad que deriva de 

la misma naturalidad de la relación filial. 

 

La familia da sentido de seguridad al hijo, le enseña las nociones del bien y del 

mal, le presenta el valor de su existencia en el mundo, le comunica la alegría 

que deriva del amor dado y recibido. Corresponde también a la familia enseñar 

al hijo el significado del dolor, del sufrimiento, de las limitaciones físicas y de la 

pobreza. Este es el código antropológico de la familia. Por consiguiente, la 

familia no puede renunciar a esta responsabilidad y no debe permitir que otras 

instituciones -educadores, administradores, agentes sanitarios y sociales- la 

asuman en la educación del hijo discapacitado. 

 Actitudes negativas y positivas 

Compete, ante todo, a la familia, superado el primer momento de desconcierto 

ante la llegada de un hijo discapacitado, comprender que el valor de la 

existencia trasciende el de la eficiencia. Por consiguiente, la familia no debe 

caer en la trampa de buscar a toda costa tratamientos o cuidados 

extraordinarios, pues corre el peligro de quedar defraudada, desilusionada, 

cerrada en sí misma, si no se logran los resultados de curación o recuperación 

esperados. 

Hay varias actitudes que los padres deben evitar para un mejor desarrollo de 

su hijo discapacitado. Hemos dialogado sobre algunas: 
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- La primera actitud negativa es el rechazo, la negación de la realidad. Este 

rechazo nunca es totalmente abierto, pero se vislumbra a través de las 

explicaciones que los padres tratan de dar a su mala suerte. En efecto, de 

forma inconsciente, se sienten culpables del resultado y tratan de echar la 

culpa a otros. 

 

- Otro comportamiento negativo es el temor: se refiere a un peligro imaginario y 

pone de manifiesto la incapacidad de una persona de afrontar la realidad. Este 

temor va acompañado de una incapacidad para tomar decisiones, para 

adaptarse a la nueva situación, para buscar los medios necesarios a fin de 

resolver las dificultades. 

 

- Menos conocida, pero no menos negativa, es la actitud de superprotección 

del hijo discapacitado. A primera vista, esta actitud muestra una loable solicitud 

y dedicación a ese hijo. Pero los padres, al hacerlo todo en vez del hijo, le 

impiden cualquier grado de autonomía. 

 

- Por último, la actitud de resignación es también negativa, porque impide a los 

padres asumir una actitud positiva, activa, hacia el hijo discapacitado, y por 

consiguiente entorpece el desarrollo del niño hacia la autonomía. 

Cuando los padres aceptan la realidad de la discapacidad de su hijo empiezan 

a tener la posibilidad de ser felices en su prueba. Cuando los padres se 

muestran alegres a pesar de las dificultades de su situación, pueden hacer feliz 

a su hijo, cualquiera que sea su discapacidad. 
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 La ayuda que los padres deben recibir de los profesionales 

Para poder cumplir la misión de educar a sus hijos, la familia necesita recibir de 

profesionales que se ocupan de los niños discapacitados la información y la 

ayuda adecuada a su condición. Los profesionales pueden y deben ayudar a 

los padres a salir de su bloqueo afectivo, para afrontar con realismo su 

situación. 

 

Los científicos, los médicos y los investigadores deben ser especialmente 

sensibles a la situación de dificultad en que vive una familia después del 

nacimiento de un hijo discapacitado. Conviene, en primer lugar, recordar a esta 

familia que la ciencia tiene límites y que la salud física no es un derecho, sino 

un don. El papel de los médicos consiste en ayudar a esta familia a encontrar la 

actitud correcta frente al hijo discapacitado. Por esto, los médicos y los 

especialistas tienen el deber de comunicar a los padres los conocimientos y 

adquisiciones relativos a la discapacidad de sus hijos. Deben hacerlo con 

espíritu de servicio y solidaridad, de modo humano, usando un lenguaje 

accesible e inteligible, con paciencia y comprensión, y con plena honradez 

profesional. 

 

Los padres necesitan esa permanente comunicación del saber científico para 

afrontar la realidad de la situación de su hijo discapacitado. Una vez 

informados, podrán dar al hijo el tipo de educación y el tratamiento más 

conveniente a su situación.  La familia necesita un apoyo adecuado por parte 

de la comunidad. Aunque la familia es indispensable para acoger al hijo 

discapacitado y para educarlo, no podrá conseguir con sus solas fuerzas 
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resultados plenamente satisfactorios. Aquí se abre el espacio para la 

intervención de asociaciones especializadas y para otras formas de ayuda 

extra familiar, que aseguren la presencia de personas con las que el niño 

pueda instaurar relaciones educativas. 

Esos sistemas de ayuda son aún más necesarios en los momentos críticos de 

la vida familiar, cuando la convivencia en la familia resulta difícil, si no 

imposible. Por esto, es importante el desarrollo de estas pequeñas estructuras 

de comunidad que pueden acoger al discapacitado durante un período de 

tiempo, o acogerlo como miembro permanente después de la muerte de uno o 

de ambos progenitores.  

 

INFLUENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes 

y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y 

esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a 

los padres.  

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y 

participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una 

desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. 

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la base de que los 
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padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este 

comportamiento es aprendido en el seno de la familia. Lo que difiere a unas 

familias de otras es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo 

que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, 

no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo 

que provoca que el niño no adquiera de sus padres el mejor modelo de 

conducta o que tenga carencias afectivas importantes.  

 

El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es 

consecuencia de las aportaciones de todos los que forman la familia y 

especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y 

pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la 

capacidad de modificar las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar 

al máximo aquellas que se consideran correctas.  

 

DISCAPACIDAD Y ENTORNO FAMILIAR 

La dificultad que persiste en la discapacidad no solo es la discriminación y la 

exclusión por cierta parte de la sociedad. Los conflictos también se originan en 

el seno de la familia quien sufre el impacto de la misma. 

Cuando se confirma un diagnóstico de discapacidad, el entorno inmediato de 

esa persona, atraviesa una crisis proveniente de tener que aceptar dicha 

verdad. Y cada familia lo hará de manera muy particular en base a como es 

cada familia y sus recursos para enfrentarlo. 

Hay familias en donde la aceptación es más resistida, y a veces demoran años 

en empezar a entender el diagnóstico y no negar la situación. 



114 

 

Cada miembro de esa estructura familiar (padres, hermanos, abuelos, tíos, 

primos, etc.) debe en primera instancia, poder elaborar esa realidad dolorosa 

para recién ahí comenzar a favorecer el sostén de la persona discapacitada. 

Las necesidades y proyectos vitales de los padres y hermanos de las personas 

con discapacidad generalmente son eclipsados por las necesidades que 

requiere el familiar con discapacidad. Las personas con discapacidad tanto 

niños, jóvenes como adultos y sus familias cuentan en los últimos años con 

mayores coberturas en prestaciones y atención. En gran parte debido a la 

financiación que la ley de discapacidad ha generado, con un incremento de las 

instituciones y profesionales que brindan atención a estas personas. 

 

En las instituciones es conveniente promover un modelo hacia la habilitación 

social y la autodeterminación con vistas a lograr condiciones de vida 

independiente con los apoyos suficientes. Hay muchos aspectos y grados de 

discapacidad, por lo tanto distintas herramientas y pasos legales para el 

abordaje de los mismos. Es importante como ciudadanos conocer el nuevo 

paradigma del Concepto de Discapacidad y su tratamiento jurídico. 

 

Hacer valer los derechos de las personas discapacitadas evocando el marco 

legal específico para favorecer su calidad de vida y la de todos los integrantes 

de la familia involucrada.  

 

 Conocer la terminología adecuada permitirá a los responsables del 

discapacitado conocer cómo protegerlo en su vida futura. 
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No menos importante es conocer sobre las obligaciones de las prestadoras de 

salud, pensiones por discapacidad sus requisitos y pasos para obtener los 

beneficios contemplados por la ley.  Por último es primordial tener en cuenta 

que se ha avanzado muchísimo en mejorar las técnicas y abordajes para 

favorecer la calidad de vida de la persona discapacitada.  

 

Todos los niños con alguna discapacidad deberían estar en las escuelas 

comunes o especiales según lo requieran.  No podemos negarles el derecho a 

la educación y es el entorno familiar quien debe facilitarles el acceso a la los 

sistemas de salud y educación. Vaya si es determinante el entorno vincular. 

 

CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN EL ENTORNO FAMILIAR DE  

FAMILIAS CON  HIJOS CON DISCAPACIDAD 

Tener un hijo con discapacidad implica una serie de cambios a los que hay que 

ir adaptándose. Por ello, es aconsejable asimilar cuanto antes la situación y 

adoptar actitudes positivas. Los cambios más importantes son los que se 

producen en la dinámica de la pareja, las relaciones sociales, la atención 

prestada a los otros hijos, comunicación del problema a los otros miembros de 

la familia, el trabajo, etc. 

 

- Cambios en la relación de pareja 

Cada uno de los miembros de la pareja suele enfocar el problema de forma 

diferente. Una pauta muy común es hacer ver al otro su entereza ante la 

situación, aunque en realidad están sufriendo en su interior, si bien lo hacen 

para evitar dolor a su cónyuge. Esta actitud no es recomendable.  
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En estos casos, lo aconsejable es superar juntos la situación y, para ello, es 

fundamental una buena comunicación; que cada uno hable de cómo se siente, 

dar y recibir consuelo y apoyo del otro, sufrir juntos y, sobre todo, buscar 

soluciones conjuntamente.  

 

Hay que mostrarse muy comprensivos cuando el otro miembro de la pareja 

afronta la situación de forma diferente; no conviene desanimarse. Es cierto que 

no se encuentra el apoyo que se necesita y que uno se puede encontrar muy 

solo/a. En estos casos es importante hablar y, si es necesario, buscar el apoyo 

de algún profesional.  

 

Es aconsejable estar muy organizados y tener muy bien distribuidas las tareas, 

no sólo las del hogar sino también las visitas a los especialistas, el colegio, los 

demás hijos, trabajo, etc.  Y algo muy importante es respetar los momentos de 

descanso. No podemos olvidar que el estado psicológico y emocional de los 

padres va a ejercer una gran influencia en los hijos. 

 

-¿Qué hacer con los hermanos? 

En cuanto a los hermanos, no conviene ocultarles nada, se les debe explicar 

todo desde el principio e intentar vivir la situación con naturalidad, siendo muy 

conscientes de todo sin enmascarar nada. Los padres deben intentar no 

establecer diferencias entre los hermanos.  

Conviene destacar que la forma en que un hermano puede afrontar la relación 

con un hermano con discapacidad está relacionada con una serie de factores, 

como la posición que ocupa el hermano con discapacidad, el nivel de 
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comunicación entre padres e hijos, la intensidad de los vínculos entre todos los 

miembros de la familia, el número de hermanos, los apoyos externos a la 

familia, etc. Aunque es inevitable que al hijo que tiene discapacidad haya que 

dedicarle más tiempo, no hay que olvidar que a los otros hijos también hay que 

darles la atención que necesitan y evitar que se sientan olvidados o ignorados 

por sus padres. Por ello conviene, en la medida de lo posible, mantener las 

rutinas establecida anteriormente con los otros hijos: contar cuentos, charlar un 

rato antes de ir a dormir, acompañar a actividades extraescolares, salir, etc.  

 

Las reacciones que se pueden producir entre los hermanos son muy diferentes. 

Es fácil que sientan celos de su hermano con discapacidad, por ello es 

conveniente tener momentos especiales para los otros hijos. Resulta muy 

eficaz reservar un rato al día para estar con ellos a solas, debe ser un momento 

exclusivo donde nadie interrumpa, preguntar por el colegio, por los 

compañeros, amigos, etc.  

 

Es aconsejable implicar a los hermanos en la crianza del niño con 

discapacidad, que estén bien informados de lo que ocurre, que tengan 

respuesta a sus preguntas, hacerles partícipes de las necesidades de su 

hermano. Si son más mayores, pueden acudir a las visitas de los especialistas. 

También es muy enriquecedor que conozcan a otros hermanos de niños con 

problemas similares.  

Además, no se puede olvidar que en un futuro los hermanos serán el principal 

apoyo y los mejores aliados de su hermano con discapacidad. 
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-Preocupación por las reacciones de los demás 

 Muchos padres pueden sentir cierto desconcierto o tristeza por la manera en 

que los demás reaccionan al recibir la noticia de la discapacidad de su hijo. No 

obstante, conviene saber que en la mayoría de los casos mucha gente no sabe 

cómo comportarse o qué decir cuando ve a un niño o adulto con discapacidad, 

no saben cómo hay que tratarles, cómo van a reaccionar, etc.  

 

Es posible que se produzca cierto distanciamiento con amigos o familiares pero 

no hay que preocuparse; con el tiempo todo vuelve a la normalidad. Por ello 

conviene no darle demasiada importancia y tratar el tema con naturalidad, 

explicar qué es lo que pasa, preocupaciones, en algunos casos pedir ayuda, 

etc. 

 

 -Cómo tratar a un hijo con discapacidad? 

 Siempre se debe tener presente que, aunque su desarrollo y su ritmo sea más 

lento que el de los demás, hay algo que va a tener en común con el resto y es 

que, como los demás, llegará a la adolescencia y después se convertirá en 

adulto. Por consiguiente, habrá que ir adaptándose a su ritmo de desarrollo y a 

sus necesidades. Es importante, por tanto, no resignarse ni negarle su 

crecimiento y desarrollo sino al contrario, potenciar en la medida de lo posible 

todas sus capacidades y desarrollar sus potencialidades. 

 

 Si bien es cierto que su desarrollo puede ser diferente al de los demás niños, 

esto no quiere decir que sea menos importante o menos válido que los demás. 

Por lo tanto, conviene tratarlo como a los demás y plantearse su educación 
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igual que se ha planteado con el resto de los hijos. Se  reúnen los padres y se 

les explica sobre el entrenamiento temprano y se les indica lo importante que 

es su participación en ella. Con estos los padres ya se sienten cautivos y 

empiezan perder el miedo de enfrentarse a su bebe. 

 

IMPACTO QUE LAS DISCAPACIDADES PRODUCEN EN LA PERSONA, LA 

FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

La repercusión en la persona con discapacidad es variable y depende: 

a). Grado del compromiso psicomotor 

b). Edad y 

c ). Las condiciones socioeconómicas.  

IMPACTO SOBRE EL NIÑO  

 Angustia, inestabilidad emocional: miedo, temor al fracaso y rechazo 

familiar ocasionalmente el nivel de exigencia en el aula al igual que de 

sus padres es elevado para los potenciales del niño.  

 Cambios frecuentes de personal tratante especializado (médicos, 

psicólogos terapistas) y por el contrario otras veces abandonan los 

tratamientos.  

 En el aula y hogar los niños son objeto de burla por parte de sus 

compañeros y rechazo para tanto para el juego como actividades 

especiales.  

 En el adolescente se acentúa el aislamiento por manejo inadecuado en 

el aula, especialmente en lo que se refiere a la educación sexual.  

 El adolescente y adulto joven, enfrenta problemas para ingresar a 

programas de evaluación pre vocacional y capacitación laboral.  



120 

 

SOBRE LA PERSONA ADULTA  

 Dificultad para incorporarse a la escuela y más aún para cursar estudios 

Universitarios, así como para lograr entrenamiento laboral que le permita 

el desempeño de un empleo económicamente productivo.  

 Sentimientos de frustración, impotencia, rabia, tristeza por las 

limitaciones para trasladarse libremente en su entorno e inclusive dentro 

de su hogar y especialmente si requiere de aditamentos ortopédicos. 

Las barreras arquitectónicas les afecta profundamente.  

 

IMPACTO SOBRE LA FAMILIA  

 Costo económico elevado para la atención integral de rehabilitación y 

educación.  

 La familia debe invertir tiempo para el cuido del niño, joven y adulto 

discapacitado, especialmente aquel con compromiso severo 

(psicomotor).  

 Alteración en la dinámica familiar. Se evidencia alto índice de divorcios y 

ruptura de relaciones familiares, alteración de la conducta y celos de los 

hermanos del niño o joven discapacitado por sentimientos de abandono.  

 Imposición de funciones y obligaciones a otros miembros de la familia 

del discapacitado.  

 Sentimientos de preocupación, lástima e incertidumbre, a causa del 

futuro incierto de la persona discapacitada y por la sobre protección o el 

rechazo, del cual es objeto esta persona con discapacidad por parte del 

entorno social e incluso de otros familiares.  
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 El impacto sobre la familia llega a ser tan marcado que la mayoría de 

estas personas terminaran en hogares de cuidados permanentes.  

 

IMPACTO SOBRE LA COMUNIDAD  

 El niño con discapacidad despierta rechazo burla y lástima.  

 Algunos padres de población llamados “normales”, rechazan la 

integración del niño (a) con discapacidad a la escuela regular donde 

asisten sus hijos.  

 Los servicios médicos públicos, ponen muchas trabas para ofrecer 

atención en calidad de hospitalizados a niños con discapacidad, 

argumentando pocos cupos disponibles y la gran demanda de población 

infantil sin discapacidad.  

 Los seguros privados tienen cláusulas que excluyen a los niños y 

jóvenes con discapacidad de su beneficio.  

 El 80% de la familia que asiste a nuestros servicios viven en condiciones 

de pobreza relativa y critica.  

 Las personas con discapacidad tienen pocas oportunidades de 

incorporarse al trabajo productivo y formal (sector público y privado), por 

el cual se dedican al sub-empleo, a la economía informal; otras veces 

son utilizados por los padres para la explotación a través de la 

mendicidad (especialmente los niños).  

 Existen barreras arquitectónicas que limitan el acceso a la escuela, al 

trabajo, servicios y sitios de esparcimiento entre ellos los parques.  

 No hay hasta la presente información sobre los costos económicos y 

sociales producidos a causa de la discapacidad en el país, para propiciar 
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un plan que favorezca el desarrollo económico de la población y el 

estado, trabajo que actualmente la institución realiza (está en etapa de 

desarrollo).19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19ROGERS COLEMAN/ Edición 2006/ pág.51-86. Atención medica de personas con discapacidad. Un 

planteamiento de medicina alternativa.  
Profesor CARLOS DE ORY y Profesora PATRICIA SÁNCHEZ SOTO, “EDUCACION FAMILIAR Y 
PSICOLOGIA”, Arequipa 2009.  
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FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

INTRODUCCIÓN 

La familia que tiene un hijo con discapacidad afronta una crisis movilizada a 

partir del momento de la sospecha y posterior confirmación del diagnóstico. 

Caplan, uno de los pioneros en el campo de la psiquiatría preventiva, define la 

crisis como “un período de desequilibrio psicológico en personas que enfrentan 

circunstancias peligrosas; esas circunstancias constituyen para el sujeto un 

problema importante que por el momento no puede evitar ni resolver con los 

recursos a acostumbrados”. 

 

En un análisis semántico de la palabra crisis, el término chino de crisis (weiji) 

se compone de dos caracteres que significan “peligro” y “oportunidad” que 

ocurren al mismo tiempo. 

La palabra inglesa se basa en el griego Krinein que significa decidir. Las 

derivaciones de la palabra griega indican que la crisis es a la vez decisión, 

discernimiento, y también, “un punto decisivo durante el cual habrá un cambio 

para mejorar o empeorar. 

Distintos autores diferencian las “crisis del desarrollo o evolutivas” de las “crisis 

accidentales”. Las primeras son las relacionadas con el pasaje de una etapa de 

crecimiento a otra: el nacimiento del primer hijo, el comienzo de la escolaridad 

primaria, la adolescencia, etc. En cuanto a las llamadas crisis circunstanciales 

eso accidentales se caracterizan porque tienen un carácter urgente, imprevisto, 

inesperado: muerte de algún integrante de la familia, enfermedades, 

accidentes, etc. 
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La confirmación del diagnóstico de la discapacidad del hijo se encuadraría 

dentro de estas últimas. Enfrentar esta crisis para la familia representa tanto la 

oportunidad de crecimiento, madurez y fortalecimiento, como el peligro de 

trastornos o desviaciones en alguno de sus miembros o a nivel vincular. 

En este sentido, es un momento decisivo y crítico donde los riesgos son altos y 

donde el peligro para el surgimiento de trastornos psíquicos y la oportunidad de 

fortalecimiento, coexisten. 

 

De acuerdo con las palabras de Caplan, podríamos decir que la familia en 

estos momentos se halla “en una estación de paso, en un sendero que se aleja 

o se dirige hacia el trastorno”. Cada familia es única y singular y procesará esta 

crisis de diferentes modos. Tanto su intensidad como la capacidad de superarla 

varían de una familia a otra. Muchas familias logran reacomodarse ante la 

situación, mientras que otras quedan detenidas en el camino. Estas últimas son 

las que llegan al especialista en salud mental con alguna demanda de atención. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA CLÍNICA 

A partir de esta presentación propondremos una lista de indicadores de riesgo, 

a fin de que, el pediatra y otros profesionales intervinientes puedan detectar 

precozmente las familias más vulnerables, que necesitan mayor 

acompañamiento y sostén, o bien hacer la derivación al especialista en salud 

mental, en el caso de que la situación exceda las posibilidades de su abordaje 

desde el ámbito de atención de los demás profesionales. 

Los motivos de consulta más frecuentes son los siguientes: 
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a) Problemáticas del niño: problemas de conducta (conductas agresivas e 

impulsivas, aislamiento, falta de interés, inhibición, apatía), dificultades de 

avance en el tratamiento específico o en la escolaridad, etc. 

b) Problemática de los hermanos: sintomatología psicosomática, exceso de 

involucramiento con el discapacitado, sobre adaptación, problemas escolares, 

conductas agresivas. 

c) Dificultades de los padres: inseguridad, desorientación, dudas y falta de 

confianza frente a este hijo diferente; sentimientos de agobio ante esta 

paternidad (sobre todo en la madre); dificultades en la toma de decisiones en 

algún momento del ciclo vital (elección de la escuela, adolescencia, etc.); falta 

de colaboración familiar en los tratamientos específicos; abandono y depósito 

del niño en una institución especializada; falta de atención o gran sobre 

exigencia sobre el niño; etc. 

 

SITUACIONES MÁS FRECUENTES DE CONFLICTOS VINCULARES 

Dijimos que la discapacidad del hijo es una crisis accidental que produce un 

impacto psicológico a nivel de los diferentes vínculos familiares. En relación a 

cómo se elabore la crisis podrían producirse un crecimiento y enriquecimiento 

vincular o, por el contrario, problemas psicológicos de distintos grados de 

gravedad, en la trama vincular familiar. Estos conflictos pueden derivar en una 

consulta al especialista en salud mental. 

¿Qué es lo que hace que una crisis desemboque en crecimiento para la familia 

o, por el contrario, en trastornos psíquicos?  
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Un sinnúmero de factores actuando en complejas interacciones intervienen en 

ello: la historia de cada miembro de la pareja y la familia nuclear; las 

situaciones de duelo que se han atravesado previamente y cómo las han 

elaborado; los sistemas de creencias de familia; los conflictos previos de esta 

familia; la capacidad para enfrentar situaciones de cambio; lugar asignado al 

hijo en la estructura familiar; ¿había un espacio destinado para él?; nivel de 

expectativas puesto en él; capacidad de comunicación a nivel del grupo 

familiar; nivel cultural y socioeconómico de la familia; existencia o no de redes 

de sostén; ¿qué capacidad tiene la familia de relacionarse con los otros?; ¿es 

capaz de buscar apoyos y ayudas de los demás?; ¿está atravesando otras 

situaciones de crisis en forma simultánea?, etc. 

Describiremos a continuación distintas situaciones de conflicto  

a) conyugal (interacciones entre los miembros de la pareja);  

b) parental (interacciones entre padres e hijos);  

c) fraterno (interacciones entre los hijos). 

Situaciones de conflicto en el vínculo conyugal 

La discapacidad del hijo produce, generalmente, un gran impacto en el plano 

de la pareja conyugal. Muchas parejas salen fortalecidas, el niño con 

discapacidad los une; para otras, la situación es promotora de malestar y 

ruptura vincular. 

 

Un factor de gran influencia es la existencia, o no, de conflictos previos a nivel 

de la pareja. Los conflictos previos pueden traer mayores dificultades en la 

adaptación a la situación. Esos conflictos pueden agravarse o bien la situación 

sirve de telón o excusa que encubre esa relación afectada anteriormente. 
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 El niño con la discapacidad puede ser tomado como “chivo expiatorio” de las 

dificultades maritales. 

Otras parejas con un funcionamiento previo sin conflictos pueden comenzar a 

mostrar signos de trastornos a partir de la crisis del diagnóstico y ante una 

inadecuada elaboración. 

 

Generalmente la pareja no llega a la consulta con una demanda de atención 

para ella sino por alguna conducta que les preocupa del hijo con discapacidad, 

o de alguno de los otros hijos. 

El registro de las situaciones de trastornos más frecuentes en la vincularidad 

conyugal da cuenta de: 

 

• Predominio de la vincularidad parental sobre la conyugal. El espacio de la 

pareja conyugal aparece reducido como consecuencia del predominio de las 

funciones parentales. El daño del hijo se asocia a temores y fantasías de los 

padres en torno al sexo y más aún cuando es el primero. El 

hombre vive un cuestionamiento a su virilidad.  

La mujer siente que la discapacidad es una prueba de que “tiene algo malo 

dentro”, que “no está completa”… Tales sentimientos afectan las relaciones 

sexuales y otros intercambios de la pareja. 

• División rígida de roles entre los miembros de la pareja de acuerdo con 

un modelo tradicional: 

l. La madre dedicada a la crianza de los hijos. La madre 

establece una relación muy estrecha con ese hijo que es criado 

por la ley materna y no es incorporado a una situación triangular. 
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Queda ocupando el lugar de un “niño eterno” de esa madre. Esta es 

proveedora de “amor sublime”, muchas veces, reactiva a sentimientos de 

indiferencia, hostilidad, rechazo y deseos de muerte, que suelen permanecer 

inconscientes.  

Se muestra como una proveedora inagotable de gratificación de ese hijo. 

Queda aferrada a una ideología del sacrificio, prioriza la postergación 

sacrificada de ella como mujer, esposa, madre de los otros hijos… 

Se cumple o no con el ideal del sacrificio: es una situación llena de 

ambivalencia para la madre. 

Fuertes mandatos sociales contribuyen a esta renuncia materna. 

Los profesionales también alientan el sacrificio de la madre, delegando en ella 

la mayoría de los requerimientos que la rehabilitación impone. 

Puede quedar atrapada en la función de reeducadora del hijo. 

b) El padre, único sostén económico. La ley del padre suele estar ausente. 

Hay déficit de función paterna de interdicción o corte del vínculo madre hijo. 

Esto puede ser consecuencia de una madre que no posibilitó la entrada del 

padre, que obturó ese lugar. El padre suele sentir al hijo como una herida en su 

virilidad en la medida que la descendencia, que es la portadora del apellido 

paterno, ha quedado como algo trunco, más aún cuando se trata del primer hijo 

varón. 

Esta descendencia suele ser significada como una falla en la línea 

generacional. 

En una división rígida de roles sexuales, queda a cargo en forma exclusiva del 

mantenimiento económico de la familia, y vuelca la mayor parte de las energías 

en el exterior. 
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Muchas veces el padre recurre a la racionalización e intelectualización del 

problema. Puede dedicar mucho tiempo a estudiar e investigar sobre la 

temática de la discapacidad y a acumular últimas informaciones que, en 

muchas circunstancias, exceden las que maneja el profesional. 

• Alto nivel de recriminaciones, reproches (manifiestos o encubiertos) y 

proyecciones sobre el otro de sentimientos propios de culpabilidad y 

fracaso. Es “el otro” de la pareja quien fracasó, el/la culpable. 

• Intensos sentimientos de agobio y sobre exigencia ante las demandas 

de este hijo. 

Siempre la crianza de un hijo sano demanda ciertos sacrificios transitorios al 

plano de la pareja, pero la paternidad de un niño con discapacidad se 

acompaña de demandas de postergación que se prologarán en el tiempo. Hay 

vivencias de soledad y no reconocimiento por el otro, en aquello que cada 

miembro de la pareja está haciendo. 

• Incomunicación y distancia entre los miembros de la pareja. Suelen tener 

como motivo principal de comunicación entre ellos, las alternativas diarias de 

su hijo discapacitado. 

• Aislamiento en relación al afuera. Hay renuncia a relaciones sociales que la 

pareja tenía anteriormente. 

Situaciones de conflicto en el vínculo padres-hijo con discapacidad 

En este vínculo se movilizan sin número de sentimientos ambivalentes y muy 

intensos, desde el primer momento en que se descubre la discapacidad: 

desconcierto, extrañamiento, inseguridad, desilusión, dolor, culpa, miedo, 

rechazo, rabia, etc. 



130 

 

Estos sentimientos negativos pueden combinarse con otros positivos, 

anudándose en complejas interacciones: sentimientos de ternura, de amor y 

hasta de orgullo hacia ese hijo; deseos de reparación y ansias de poner 

muchos esfuerzos para sacarlo adelante, dándole las mayores posibilidades; 

sentimientos de alegría y goce ante los logros obtenidos; el sentirse 

enfrentando un desafío permanente; etc. 

El reconocimiento de estos sentimientos ambivalentes, el expresarlos, sin 

negarlos, taparlos o disfrazarlos, es parte de este camino de adaptación y 

crecimiento. Surgen los conflictos cuando algunos de los sentimientos 

predominan en forma intensa en esta relación vincular, produciendo malestar. 

Situaciones de conflicto en el vínculo fraterno 

La práctica clínica nos muestra que en este vínculo se intensifican los 

sentimientos normales presentes en todo vínculo fraterno.  

Se mueven intensos sentimientos encontrados y contradictorios. Es normal que 

así sea. Surgen conflictos cuando algunos de estos sentimientos predominan 

en forma intensa, produciendo un malestar vincular. 

• Predominio de intensos sentimientos de culpa en el hermano por vivirse 

como el hijo “privilegiado”, “el elegido”, poseedor de habilidades o de la 

salud que se le restó al discapacitado. 

A nivel de fantasía, el hermano con deficiencia queda ocupando un lugar de 

víctima, despojado de las capacidades que él posee. En este caso, siente que 

el hermano discapacitado está frente a él resentido y reprochándole e, incluso, 

con deseos de venganza. 

La culpa también surge ante situaciones de logros propios, mientras que el 

hermano queda rezagado. Estos sentimientos de culpa y la necesidad de 
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castigo, explican conductas reiteradas de fracaso con las que llegan a la 

consulta, dificultades para la obtención de logros y éxitos o para disfrutar de 

ellos. El hermano con discapacidad es sentido también como el hijo preferido 

frente a los padres, que le dedican atenciones cuidados especiales y le ofrecen 

más posesiones materiales.  

En este caso, el hermano suele sentirse “no querido por los padres”. El 

hermano sin discapacidad es ahora el hijo desposeído frente a su hermano 

usurpador y ladrón. Aquí surgen: 

• Predominio de fuertes sentimientos de ira, rivalidad, celos, envidia ante 

las mayores atenciones, privilegios, cuidados y provisiones materiales 

para el hermano. 

A su vez, estos sentimientos hostiles hacia el hermano aumentan la culpa que 

empuja a buscar en forma compulsiva demostrar actitudes contrarias, por 

ejemplo, cordialidad, bondad excesiva o ayuda hipersolícita hacia él. 

• Presencia de intensos sentimientos de frustración, aislamiento y 

soledad, como consecuencia de todas las limitaciones que se encuentran 

en la relación con este hermano con quien, muchas veces, no puede 

compartir travesuras, aventuras, alianzas, pensamientos, 

preocupaciones, sueños, proyectos, deseos, etc. Estos sentimientos se 

acentúan cuando no hay otros hermanos. Estos sentimientos surgen también 

en la relación con los padres que se hallan absorbidos y abrumados por la 

atención al hijo con discapacidad. 

• Predominio de un exceso de responsabilidad ante el discapacitado, 

asumiendo funciones paternas. 
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Pueden darse situaciones extremas en las cuales el hermano queda 

indiscriminado, fusionado con el discapacitado, pudiendo hacer una renuncia a 

la propia vida. 

Las preocupaciones y exceso de responsabilidades también están presentes 

en relación con los padres sentidos como vulnerables y heridos en su 

narcisismo. 

El hermano queda expuesto a cargar con el peso de sostener de estos padres. 

Se siente impulsado a cumplir con la misión heroica de compensarlos de la 

herida y el dolor, mediante logros y satisfacciones permanentes. Busca 

compulsivamente ser maduro, competente, brillante, inteligente 

• Vínculo dominado por vergüenza y temor a la mirada de los otros y al 

rechazo del medio hacia su hermano, hacia sí mismo o hacia la familia. 

Los sentimientos de vergüenza se suelen acompañar de culpa. 

• Vínculo con intensa preocupación en torno al futuro. Es más común 

hallarlo en los hermanos mayores, muy intenso a partir de la adolescencia.  

En las familias suele estar presente un supuesto, en muchas oportunidades no 

hablado, de que el hermano/a se hará cargo del cuidado de su hermano 

discapacitado cuando los padres ya no estén. 

Los padres suelen planificar para el futuro el cuidado del discapacitado por el 

hermano, con un alto nivel de expectativas y alivio propio en ello, eludiendo 

hablar de este proyecto con los hijos. Los hermanos manifiestan sentimientos 

de atadura en relación con una hipoteca a futuro, enojo, resentimiento. Suele 

haber poco espacio a nivel familiar para ser expresados. 
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INDICADORES DE RIESGO DE CONFLICTO FAMILIAR 

Luego de haber hecho la descripción de algunas situaciones de conflictos 

vinculares, proponemos una lista de indicadores de riesgo que sirva de guía a 

fin de detectar las familias más vulnerables que necesitan mayor 

acompañamiento y sostén, o la derivación oportuna al especialista en salud 

mental. 

Decir que la familia que tiene un hijo con discapacidad está en riesgo no 

significa afirmar que necesariamente presentará trastornos psíquicos, sino que 

existe probabilidad de que éstos aparezcan.  

Los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la 

discapacidad, sino en función de las posibilidades o no de la familia de 

implementar estrategias, recursos, capacidades para adaptarse a esta 

situación. 

 

INDICADORES DE RIESGO A NIVEL DE LA FAMILIA COMO GRUPO 

Situaciones familiares previas y actuales del grupo familiar 

• Duelos mal elaborados en la historia previa de miembros de la pareja o en la 

historia de la familia nuclear. 

•Conflictos previos en la pareja. 

• Falta de espacio asignado al hijo en el entramado relacional de la pareja 

desde el momento de la concepción. 

• Exceso de expectativas, deseos e ilusiones depositado en el hijo. 

• Dificultades socioeconómicas (desempleo, subempleo, empleo temporario, 

bajo salario, falta de vivienda digna, carencia de cobertura social, etc.). 
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• Otros miembros de la familia con la misma discapacidad: el factor genético 

con su incidencia psicológica. 

• Carencia de sostenes externos (familia extensa, amigos, vecinos, otros 

padres con hijos discapacitados, etc.).  

• Imposibilidad de recurrir a sostenes externos, aun cuando éstos estén 

presentes. 

• Inmigración: familias que dejan su lugar de residencia y pasan a un centro 

urbano en busca de asistencia especializada para el hijo. 

• Falta de cohesión familiar. 

•Ausencia de creencias morales o religiosas. 

• Se suman otras situaciones de crisis: bancarrota económica, enfermedad o 

fallecimiento de familiares cercanos, separación de los padres, etc. 

• Embarazo de madre soltera. 

• Negación y evitación de enfrentamiento de la situación de crisis ante el 

diagnóstico, “aquí no ha pasado nada”. 

• Dominio y persistencia en el tiempo de intensos sentimientos negativos: 

culpa, rabia, resentimiento, desilusión, desesperanza, vergüenza, etc. 

• Incomunicación familiar sobre el tema de la discapacidad, “de esto no se 

habla”. 

• Imposibilidad de expresión de sentimientos. Cada miembro solo y aislado en 

relación al otro. 

• Ya recibido el diagnóstico, se prolonga por mucho tiempo el inicio de los 

tratamientos específicos. 
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• Exceso de consultas médicas, cambios permanentes de tratamientos, 

profesionales e instituciones, etc., en busca de “la cura mágica” (una vez 

atravesadas las primeras etapas del duelo). 

• La familia no le hace un lugar al niño discapacitado que es segregado: 

delegado al cuidado de otros (familiares, amigos, conocidos, institución, etc.). 

• El niño con discapacidad y sus tratamientos ocupan el lugar central en la 

trama vincular. Los demás miembros de la familia renuncian a necesidades 

propias. 

• Escaso tiempo dedicado al ocio y tiempo libre. Predominio del deber sobre el 

placer. 

• Aislamiento y soledad en relación con el afuera por: temor a inspirar lástima, 

rechazo; miedo a recibir críticas y burla de los demás; vergüenza de exponerse 

a la mirada de los otros. 

•Otros. 

 

INDICADORES DE RIESGO A NIVEL DE ALGUNOS VÍNCULOS 

Vínculo conyugal 

•El niño tomado como “chivo expiatorio” de conflictos previos de la pareja. 

•Predominio de la vincularidad parental sobre la conyugal. 

• Pérdida de los espacios de la pareja. 

• División rígida de roles por género: madre dedicada a la crianza de este hijo; 

padre único a portador económico. 

• Estrecha relación madre-hijo. El padre en un lugar de exclusión. 

• Vínculo conyugal caracterizado por recriminaciones, reproches. Proyecciones 

de sentimientos propios de culpabilidad y fracaso. 
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• Predominio de sentimientos de agobio y sobre exigencia ante las demandas 

del hijo. 

Vivencias de soledad y no reconocimiento en aquello que cada uno está 

haciendo. 

• Incomunicación en el vínculo conyugal. 

Motivo principal de comunicación entre ellos: las alternativas diarias de su hijo 

discapacitado. 

• Aislamiento de la pareja en relación con el afuera. Renuncia a relaciones 

sociales que tenían previamente. 

El vínculo paterno-filial Con el hijo discapacitado 

•Relación estrecha madre-hijo. El hijo es patrimonio materno. Queda ocupando 

el lugar de niño eterno. Dificultad de entrada en una relación triangular. Déficit 

de función paterna de interdicción. 

•Madre aferrada a ideología del sacrificio, postergación sacrificada de ella como 

mujer, esposa, madre de los otros hijos, en función de la dedicación exclusiva a 

este hijo. 

•Madre atrapada en la función de reeducadora del hijo. 

• Predominio de sentimientos de culpa paterna. 

Padres deudores-hijo acreedor. 

•Hijo deudor-padres acreedores. Padres demasiado demandantes, hijo sobre 

exigido, “nada parece alcanzar”. 

•Predominio de desesperanza. Ausencia de demandas al niño. No se 

desarrollan sus potencialidades. 

•Negación e idealización del daño. Los padres, los “elegidos de Dios”; el hijo, 

“un regalo del cielo”. 
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•Se anulan las diferencias. Identificación de los padres y hermanos con la 

discapacidad del niño. Saboteo de logros propios evitando que se marquen las 

diferencias. 

• Se remarcan las diferencias. Escisión: sanos- enfermos. El niño discapacitado 

es depositario de discapacidades y limitaciones del resto de la familia. 

• Vinculación con el hijo sólo desde la parte dañada sin reconocimiento de sus 

aspectos sanos. Los padres atrapados en la etiqueta diagnóstica. Asumen un 

rol de reeducadores tomado como única expresión de su función parental. Esto 

se acompaña de ausencia de actividades gratificantes y recreativas. Falta la 

actividad lúdica a nivel vincular. 

•Dificultad paterna para asumir la disciplina y la puesta de límites, se acompaña 

de mayor frecuencia de berrinches, caprichos y pataletas del hijo. Contrasta 

con abruptas reacciones agresivas paternas generadoras de culpa. 

Con el otro hijo 

• Desinterés y desvinculación motivada por el tiempo y energías dedicadas al 

discapacitado. 

•No se le ofrecen espacios propios y momentos de atención exclusiva. 

•Lo cargan de exceso de responsabilidades en relación con la edad 

cronológica. Se presenta como demasiado “maduro”, sobre adaptado. 

•Lo sobreprotegen, lo eximen de toda responsabilidad en relación con el 

hermano. 

La consecuencia: falta de estímulo del vínculo fraterno. 

•Le depositan exceso de expectativas de logros, debe compensar 

insatisfacciones del hermano. 
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•Se le ofrecen pocas oportunidades de logros y de desarrollo de 

potencialidades a fin de disminuir las diferencias con el hermano. 

•Lo retienen a nivel del grupo familiar, se evita que mantenga vínculos fuera de 

la familia. 

 

INDICADORES DE RIESGO EN RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LOS SERVICIOS 

•Escasas necesidades del niño y la familia reciben cobertura. 

•Servicios inadecuados a estas necesidades.20 

•Falta de trabajo coordinado entre los servicios intervinientes. 

•Desacuerdos, rivalidades, indicaciones contradictorias entre los diferentes 

servicios. 

• Distancia excesiva del domicilio. 

•Gran demanda económica a la familia. 

• Enfoque concéntrico de la discapacidad: sólo son tenidas en cuenta las 

necesidades del niño, con desconocimiento de las de otros miembros de la 

familia. 

• Profesionales con actitud de “dueños de saber” (expertos, poseedores de todo 

el poder) con desconocimiento del saber de los padres, que quedan ocupando 

un lugar pasivo-dependiente.  

 

                                                           
20

Bar Din, A. (1989). La Madre Deprimida y el Niño. México: Siglo XXI editores. pág. 18-33. Campero, 

C.M. y Lahud, R. (1981). 
Problemas Psicológicos de los Padres con Hijos con Parálisis Cerebral. Un enfoque interdisciplinario. 
Departamento de Publicaciones de la Facultad de Psicología de la UNAM. pp.3-15. López, L.D. y Méndez, 
V.M. (1991). 
Síndrome Down: Análisis de las vivencias paternas de frustración y depresión. Tesis de licenciatura en 
Psicología Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 43-67; 132-136.  
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LA FAMILIA FRENTE A LA DISCAPACIDAD 

Introducción 

El nacimiento de un niño con problemas físicos evidentes (dedos de manos o 

pies pegados, malformación en el pabellón auricular, estrabismo, alteraciones 

motrices, síndrome de Down, etc.), sorprende a la familia en su conjunto, la 

cual al no estar preparada, reacciona en el encuentro con ese bebé con 

sentimientos contradictorios, amor y rechazo, al no coincidir con las 

expectativas del “hijo ideal”. 

 

Paniagua, G. (2001) dice que afortunadamente hoy, se está lejos de los 

tiempos en que una persona con discapacidad se la ocultaba y suponía un 

estigma. Actualmente no se actúa tan irracionalmente pero continúan muchos 

prejuicios y creencias, que sin duda tienen que ver con los sentimientos de 

culpa y vergüenza que los padres sienten frente a este niño con deficiencia, 

que provoca una herida narcisista importante. 

 

Un hijo, es una “idea” (“que precede al deseo asumido de procrearlo”) que 

surge en la infancia en ambos sexos, pero es recién en la adultez, cuando se 

manifiesta por primera vez la fantasía concreta de la pareja de engendrar un 

hijo que represente la combinatoria de ambos. “Concebir” hace referencia a ese 

proceso, por el cual el hijo ya existe desde mucho antes, en la mente de sus 

progenitores y no sólo tiene un lugar en las fantasías inconscientes de ambos 

padres, sino también en mayor o menor grado, en toda la familia. (Chiozza 

2005)  
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El deseo de engendrar un hijo, no esta exento de ambivalencias. Cuando un 

hijo nace, los padres sienten por un lado que es un regalo y por otra parte, 

suelen experimentar una responsabilidad que temen no poder asumirla. Esta 

responsabilidad frente al nacimiento de un niño enfermo se exacerba. Chiozza 

(2005) expresa que los padres, ante esta situación, habitualmente se 

preguntan, con temor o con angustia, ¿por qué pasa esto?. 

Tras la comunicación del nacimiento de un hijo discapacitado, en la familia se 

inicia, o no, un proceso de elaboración de la enfermedad con la comprensión 

de la misma y culmina con la aceptación de las posibilidades que el niño 

tendrá, lo que implica el “duelo” correspondiente.  

 

Familia 

El tema familia ha sido motivo de debate de numerosos disciplinas y estudiado 

a lo largo de la historia desde diversas perspectivas. Así se la definió 

inicialmente por su evolución (familia agrícola, luego industrial) y actualmente a 

raíz de modificaciones en la forma de convivencia y cambios en su 

organización, surgen nuevas clasificaciones de las que no nos ocuparemos en 

este escrito. 

Algunas definiciones de familia, que consideramos más pertinentes al tema de 

este escrito, y no desconociendo otras importantes, son las enunciadas por:

  

Cordera de Hillman (1988) dice que la familia constituye una gestalt, una 

verdadera estructura, donde la acción de uno de los miembros incide sobre los 

demás, debiendo proveerse entre ellos roles interrelacionados con el fin de 

mantener el equilibrio. 
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Por otra parte Ana Quiroga sostiene que la familia  “…es el ámbito primario de 

emergencia y constitución de la subjetividad. Escenario inmediato de nuestras 

primeras experiencias, de los protoaprendizajes fundantes de nuestros 

modelos de aprender. 

Está sostenida en un orden social e histórico que la determina influyendo en 

ella, constituyéndola desde distintas relaciones: económicas, políticas, 

ecológicas, culturales, jurídicas, etc. 

La familia según Fernández Mouján (1986:162) es una unidad que tiene una 

identidad propia que la define, tiene además una estabilidad: la estructura que 

permitirá el interjuego dinámico que la identidad propone. Otro elemento básico 

dentro de esta unidad es la satisfacción, que como tal tiene necesidades 

elementales, orgánicas, además de otras más alejadas de lo orgánico. Posee 

un ciclo vital que recorre varias etapas: el noviazgo, desprendimiento, 

matrimonio, la crianza de los hijos, la adolescencia de los hijos, el “Nido vacío” 

y la vejez. La pareja transita por cada una de ellas y el pasaje de una a otra es 

vivenciado como crisis.  

Identidad, estabilidad y satisfacción, son tres características básicas de la 

familia: 

- La identidad de la familia se define como una identidad grupal que adquiere 

un total sentido como relación de un “nosotros” en contraposición de un “yo” 

individualista.  

- Con respecto a la estabilidad, se refiere a la estructura familiar, “sería la 

organización que permite mantener la unidad del grupo especialmente en los 

momentos de desacuerdos o ansiedad. Controla de manera explícita e implícita 

las acciones y emociones que surgen”.  
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- La satisfacción sería “la capacidad de elaborar (o sea de transformar) las 

relaciones durante los períodos de inicio de acciones o ansiedades 

motivadoras tanto por fuerzas externas e internas”. 

La familia se forma originalmente por la unión de dos personas adultas, luego 

ésta se extiende con la llegada de los hijos. Dentro del grupo familiar el niño 

comienza a desarrollarse en base a las relaciones interpersonales que vivencia 

con los miembros de su familia. El niño va adquiriendo el sentido de la 

identidad, de libertad y autoridad, además, aprende a compartir, competir, 

distinguir sentimientos de frustración, celos, rivalidad, etc. Es decir, el niño en la 

familia comienza el proceso de socialización que continuará después en los 

grupos extra familiares y sociedad en general. 

 

¿CÓMO ACTÚA LA FAMILIA ANTE LA CONFIRMACIÓN DE ALGUNA 

DISCAPACIDAD EN SU HIJO  

Con respecto a la mamá, Soifer (1993) investigó acerca del estado emocional 

de la madre de un recién nacido y describe la depresión puerperal y las 

ansiedades confusionales que invaden a la puérpera, estado, que suele 

agudizarse cuando regresa al hogar y se enfrenta a la diaria realidad, cobrando 

importancia las responsabilidades y obligaciones para con el recién nacido, la 

casa y los demás miembros de la familia. Los primeros días, la familia y el 

entorno tienen actitudes tolerantes, afectuosas, de contención y colaboración, 

luego cada miembro vuelve a sus tareas cotidianas y la casa a su 

funcionamiento. Es aquí cuando la mamá suele sentir fatiga, frecuentes 

accesos de llanto con sentimientos de no servir para nada, de no poder 

hacerse cargo de la crianza de este hijo y de las citadas responsabilidades. 
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En caso en que estas conductas se agudizan suele aparecer rechazo hacia la 

criatura, no quiere verla, y se sumerge en la tristeza y permanece alejada, 

como ausente, apática, descuidando su arreglo personal, suele presentar 

insomnio, inapetencia. Soifer señala que estos estados de la madre, repercuten 

fuertemente en la familia toda (papá, hermanos, abuelos, etc.) y cada uno 

reaccionará de acuerdo a sus posibilidades.  

Si estas conductas maternas, como lo señala Soifer, suelen presentarse frente 

al nacimiento de un niño normal ¿Qué sucede cuando ese hijo nace con alguna 

alteración física o discapacidad?   

Lo ya planteado, sin duda se intensifica en todo el grupo familiar, tras la 

comunicación del nacimiento de un niño con problemas físicos evidentes 

(dedos de manos o pies pegados, malformación en el pabellón auricular, 

estrabismo, alteraciones motrices) o discapacitado (síndrome de Down, con 

malformaciones, con deficiencias sensoriales, motoras, mentales o con daño 

neurológico). Esta noticia que sorprende a la familia en su conjunto, que al no 

estar preparada, reacciona en el encuentro con ese bebé con sentimientos 

contradictorios, amor y rechazo, al no coincidir con las expectativas del “hijo 

ideal” y enfrentan a los progenitores a la frustración de los anhelos y fantasías, 

provocando una profunda herida narcisista, de difícil y lenta recuperación. 

(Giberti, E. 1999)   

 

Paniagua, G. (2001) dice que afortunadamente hoy, se está lejos de los 

tiempos en que una persona con discapacidad se la ocultaba y suponía un 

estigma. Hasta mediados del siglo XX las discapacidades se atribuían a causas 

orgánicas generadas en la familia por algún tipo de degeneración moral, lo que 
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llevaba a sentimientos de culpa y vergüenza. Aún en la actualidad estos 

sentimientos perduran y numerosos padres creen que el nacimiento de un hijo 

discapacitado es algún “castigo”.  

Actualmente no se actúa tan irracionalmente pero continúan muchos prejuicios 

y creencias, que sin duda tienen que ver con los sentimientos de culpa y 

vergüenza que los padres sienten frente a este niño con deficiencia, que 

provoca una herida narcisista importante. 

 

CÓMO ENFRENTA LA FAMILIA LA DISCAPACIDAD DE UN HIJO 

Intentaremos explicar cómo los integrantes de la familia se enfrentan (algunos 

autores lo llaman afrontamiento) y adaptan a la enfermedad y a sus respectivos 

tratamientos, es decir, al tipo de asistencia que ese niño necesite según sea la 

alteración que padezca.  

Varios autores, ya citados (Paniagua, Scheffeld, Levin, Soifer, entre otros), 

coinciden en general, en la descripción del comportamiento que adopta cada 

miembro de la familia. Sostienen que tras el diagnóstico, los padres utilizan 

diferentes mecanismos de afrontamiento, produciendo reacciones emocionales 

que afectan sus relaciones matrimoniales, con el niño con problemas, con los 

demás hijos y el resto de la familia, su entorno social, laboral y por ende, el 

clima familiar, influyendo en su funcionamiento psicosocial posterior. 

 

Algunas de las formas utilizadas por la familia para enfrentar estos momentos 

son: Aislamiento, exceso de actividades (reacción maníaca), inhibición de la 

acción (trastornos somáticos, consumo de drogas o alcohol), refugio en la 

religión, búsqueda de información e interés excesivo por las técnicas médicas, 
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Reacciones de tensión, pánico, reacciones depresivas (tristeza, dificultades de 

concentración, ansiedad, disminución de la energía, del apetito y el sueño), 

defensa: negación de la realidad. 

El nacimiento de un hijo con deficiencia, despierta familiarmente conflictos 

inconscientes (propios de cada uno) y consientes como la toma de decisiones 

acerca de los profesionales, tratamientos y opciones educativas, que suponen 

un importante esfuerzo para los padres. Estos se verán con una ajustada 

agenda para coordinar los diferentes especialistas que asistirán a su hijo, 

sumándose la difícil tarea de encontrar personas que atiendan al niño, lo cual 

les permitirá trabajar, desarrollarse profesionalmente y tener momentos de 

esparcimiento. A estos aspectos se le suma el factor económico ya que la 

concreción de estos tratamientos especiales implican una erogación 

importante, a lo que cabe agregarle que en algunos casos, uno de los padres 

ha abandonado el trabajo para dedicarse a su hijo. (Paniagua. 2001). 

Lo expuesto lleva a un cambio importante en la dinámica familiar y en la 

perspectiva de futuro, ya que un niño con cierta discapacidad, implica aceptar 

que no sólo hay que criarlo y educarlo, sino que también requerirá de 

asistencia especial el resto de su vida. Esto no coincide con lo planificado 

familiarmente y es necesaria una reformulación de lo proyectado, despertando 

ansiedades en los padres quienes a veces adoptan actitudes de rechazo o 

sobreprotección.  

 

COMO REPERCUTE LA DISCAPACIDAD EN LA DINÁMICA FAMILIAR 

La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la dinámica 

familiar (independientemente de la capacidad de adaptación e integración que 
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tenga la familia ante las situaciones de crisis) produce un gran impacto 

psicológico y bloqueo emocional. Para los padres desaparece, 

transitoriamente, de su mundo cualquier otra realidad (los demás hijos, el 

trabajo, el entorno familiar y/o social, etc.) que no sea su hijo, su enfermedad y 

su tratamiento y adoptan un comportamiento particular, quieren vivir 

intensamente todos los momentos, no se dejan ayudar, se sienten amenazados 

por la posible pérdida del niño, etc.  

Las reacciones ante la enfermedad infantil no son idénticas entre el padre y la 

madre, probablemente esto se deba a la influencia de estereotipos culturales 

concernientes a los roles masculinos y femeninos. La madre, que juega un 

papel clave en la adaptación de la familia, está centrada en la problemática de 

este hijo con el que mantiene relaciones de sobreprotección, indulgencia 

excesiva, etc. Ella manifiesta más ansiedad y peligro psicológico que el padre 

y/o el niño enfermo, su estado afectivo depende del estado de salud de su hijo, 

presenta problemas de sueño y apetito y se siente a gusto al tener que 

dedicarse al cuidado del niño. (Paniagua. 2001) 

Soifer (1973) sostiene que la madre experimenta, ante un niño prematuro por 

ejemplo, desesperación, pérdida de confianza en su capacidad de ser buena 

madre, sensación de ser evitada por los demás, de ser separada de su marido 

y de ser incapaz de adaptarse a las dificultades que este niño presenta. El 

padre comprende menos las implicaciones del diagnóstico y utiliza durante más 

tiempo la negación lo que explica que actúe de manera más optimista en 

cuanto a la evolución del niño. En general adopta una actitud activa, toma las 

decisiones inmediatamente y apoya a la madre, aunque se implica 

indirectamente con el niño y demuestra una relativa indiferencia. El hombre 
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evita las obligaciones profesionales y domésticas, siente que su esposa está 

exageradamente centrada en el hijo enfermo y que descuida a los demás 

miembros de la familia.  

En relación a la pareja ¿Cómo los afecta? A veces es capaz de apelar a una 

adecuada cuota de resignación y aceptación de la realidad, que aminora el 

dolor y permanecen  unidos por diferentes razones (la mutual, cuidar a los otros 

hermanos, para evitar más cambios negativos en la vida del niño). Otras, el 

mayor peligro se cierne en cuanto a la subsistencia de la pareja ya que es 

frecuente que ambos cónyuges apelen a mecanismos disociativos para 

enfrentar el dolor, que los lleva a culpabilizarse mutuamente por la enfermedad 

del hijo. Si esto se intensifica y permanece, lleva a la disolución del vínculo 

matrimonial, con la respectiva consecuencia sobre el resto de los miembros. 

Proceso de elaboración 

A partir de aquí se inicia (aunque no siempre se logra) un proceso de 

aceptación de la situación y por consiguiente su elaboración que comienza con 

la comprensión de la misma y culmina con la aceptación de las posibilidades 

que el niño tendrá, es decir, deben realizar el duelo correspondiente.  

Estas familias pasan por un período de fuertes estados emotivos que han sido 

consideradas como fases: En un primer momento atraviesan una fase de shock 

emocional, seguido de un período variable de negación parcial de la realidad 

(no se acepta la enfermedad y se minimiza su gravedad). En este momento, la 

familia se hace múltiples interrogantes (¿por qué ocurre?, ¿por qué a mí?, esto 

no puede ser, etc.). Hay tristeza junto a la ira y experimentan incertidumbre por 

el futuro del niño y se sienten débiles para enfrentar las atenciones que 

requiere un hijo deficiente. Los padres, perciben la enfermedad como una 
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agresión hacia ellos, atribuyendo su origen a factores genéticos o es un 

castigo, fantasía que proviene de conflictos inconscientes, aparecen 

sentimientos de culpa (en ocasiones, suelen proyectarla a los médicos, el 

destino o Dios).  

 

Luego de esta fase de descreimiento y negación, los padres suelen 

experimentar ansiedad abrumadora, rabia, se culpan a sí mismo o buscan un 

culpable (aparecen deseos de muerte para sí o para el bebé, sensación de 

impotencia, deseos de huir, entre otros) y finalmente depresión, estado que 

señala el camino a la elaboración del duelo y la aceptación de este hijo 

discapacitado. 

Finalmente, llegan a la fase de aceptación (en la que continúan 

experimentando ansiedad y depresión, y aparecen las fantasías de curación), 

aquí generalmente, se dedican a buscar información acerca de la enfermedad y 

apoyo de otras personas o instituciones. La presencia de los citados 

sentimientos, generan actitudes demandantes o culpabilizadoras hacia los 

profesionales que pueden atender a su hijo. En esta fase la familia prueba 

todos los recursos que considera que pueden ser útiles para lograr la curación 

de su hijo (rituales, supersticiones, etc.). (Scheffeld, R. 2001) 

 

REACCIONES EMOCIONALES DE LOS PADRES ANTE LA PRESENCIA DE 

UN HIJO CON DISCAPACIDAD. 

Frecuentemente esta situación ocurre en unos padres que ya padecen cierto 

nivel de confusión y desorientación. Su buena percepción les dice que algo no 

anda bien y comienza una largo camino por médicos de familia, pediatra, 
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neurólogos, psiquiatras o psicólogos, quienes (y sin culparlos) dan información 

como “ya va a pasar”, “son celos del hermanito”, “es un niño sobreprotegido”, 

“es un problema emocional” o “va a pasar solo con el crecimiento”. 

Si bien estos comentarios pueden generar una falsa tranquilidad, en unos 

meses nuevamente se encuentran reconsultando ya que no solo aquellos 

síntomas que preocuparon la primera vez no desaparecen, sino que se 

agregan nuevo, entre ellos la pérdida de alguna habilidad que ya había 

adquirido. 

El momento 

El momento en el que finalmente un profesional comunica a los padres sobre el 

problema suele ser vivido y recordado como una situación muy dura y 

desgarradora, difícil de superar y de olvidar. Esta situación, verdaderamente 

“dolorosa y resquebrajante” conlleva una serie de emociones, reacciones, y 

actitudes que merecen especial interés, ya que la desinformación sobre los 

propios sentimientos generalmente genera mayor conflicto, culpa, y 

desmoronamiento del sistema familiar. 

La noticia 

La noticia sobre la discapacidad de un hijo suele generar una reacción muy 

grande y con potencial agresivo (descomunal), surge un conflicto entre la 

situación que toca vivir y los recursos con los que se cuenta 

(desproporcionado), y aparecen inmediatas consecuencias que afecta tanto a 

padres, hermanos, como abuelos (desequilibrante). 

Lo que ocurre verdaderamente en el momento de recibir el diagnóstico es una 

crisis, interpretando la crisis como aquella situación en la que la persona se ve 

obligada a enfrentar una dificultad sin los medios para resolverla. 
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Es un momento terriblemente crítico en el que se ven derrumbadas todas las 

expectativas normales frente a la llegada de un hijo, o sea un conflicto entre lo 

deseado y la realidad. Por otro lado la situación no permite tomarse un tiempo 

cómodo para encajarla y adaptarse, por el contrario exige una adaptación 

instantánea para atender el problema. 

La repercusión 

Más allá de los efectos que se producen en los padres y que recientemente 

comenté, la situación afecta a la familia en forma completa, lo que podríamos 

llamar “situación de crisis familiar” que conlleva algún grado de 

desorganización y desajuste que afecta en el plano estructural, organizativo, 

emocional, y experiencial. Lo anteriormente descrito se corresponde más con la 

dinámica interna de la familia, pero es muy evidente el efecto que la situación 

genera en la dinámica externa, o sea a las relaciones de la familia con el 

exterior: relaciones con otras personas, proyectos sociales, económicos y 

festejos familiares, responsabilidades de los hijos, y responsabilidades 

laborales. 

Variables que afectan la situación de crisis 

Hay dos variables que afectan en forma directa a la situación de crisis, tanto en 

forma cuali como cuantitativa, estas son: 

1- Tipo de trastornos, sabemos ya cuales son las características del SR 

(cronicidad, evolución, tratamiento, afectaciones concomitantes, etc). 

2- Características previas del sistema familiar (tipo de relación, clima 

emocional, capacidad de adaptación, nivel de cohesión entre los miembros, 

capacidad organizativa). 
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Reacciones comunes frente al diagnóstico 

La familia ante la situación de crisis, al igual que cada miembro en forma 

individual, experimenta una serie de sentimientos, muchas veces reprochables, 

incontrolables, e imposibles de comprender. Muchas veces estos sentimientos 

se apartan del sistema de creencias de la persona, lo que hace que los oculten, 

los nieguen, o los rechacen, incrementando aun más su dolor y el aislamiento. 

Hay que comprender que en situación de crisis los sentimientos, las emociones 

no se juzgan, sino se acompañan. 

Reacciones y emociones más frecuentes 

Negación 

Esta reacción es la que podría explicarse con la frase que todos debemos 

haber experimentado alguna vez “a mi no me puede estar pasando esto”, y es 

frecuentemente ésta negación la que lleva a aceptar primeros diagnósticos más 

sutiles y de mejor pronóstico. 

Enfado 

Es un sentimiento que aparece rápidamente tras la negación y al darse cuenta 

que el mecanismo anterior comienza a ser insuficiente. En menor o mayor 

grado nadie se salva de ser alcanzado por el enojo, desde los profesionales 

que son los primeros que dan la noticia, los cónyuges entre sí, los abuelos. Es 

un enojo que surge de los sentimientos de impotencia, de la incapacidad de 

poder explicarse una realidad tan angustiosa, del miedo. 

Miedo 

Esta es una emoción inmediata, frecuente y normal ante una situación 

desconocida. Más específicamente en esta situación, el miedo surge de un sin 

fin de preguntas que no pueden responderse: interrogantes sobre el futuro, 
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sobre la capacidad de autovalerse en la vida, posibilidades de estudiar, y 

finalmente la preocupación por quién se hará cargo cuando los padres ya no 

estén. También es frecuente el miedo al rechazo, o como puede afectar la 

situación a los hermanos. 

Culpa 

Este es uno de los sentimientos más frecuentes y más torturante. Comienzan a 

hacerse planteos sobre que hicieron y dejaron de hacer, a replantearse si 

durante el embarazo hicieron lo correcto, o comienzan a buscar algún 

acontecimiento al que puedan asociar la situación (golpes en el embarazo, 

algún golpe del niño en la cabeza) y que fueron considerados como de escasa 

importancia, dando lugar ahora a la culpa y al remordimiento. 

Confusión 

Surge por la gran cantidad de información recibida en muy poco tiempo, un sin 

fin de interrogantes, prisa por comenzar alguna acción terapéutica, palabras 

nuevas, búsqueda de información, dudas, etc. Esta emoción tiene sus 

manifestaciones a nivel somático (corporal) con tensión muscular, alteraciones 

del sueño, cansancio, dificultades de concentración. También surge la 

irritabilidad, y la incapacidad para tomar decisiones. Paralelamente comienzan 

a entrar en su privacidad una serie de personas extrañas hasta el momento 

(médicos, terapeutas, psicólogos, psicomotricistas, etc.) a los que no los une 

ningún vínculo afectivo anterior. 

Desilusión 

Es un sentimiento que surge al ver los padres no concretado un proyecto de 

acuerdo a los parámetros sociales que usamos para decir si algo es exitoso o 
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no. Es una situación que los padres pueden llegar a sentir contra su orgullo 

personal. 

Rechazo 

Es un sentimiento frecuente pero que a su vez genera en quien lo siente más 

culpa y remordimientos, empeorando aun más la crisis. El rechazo puede ir 

dirigido a los profesionales que dieron la información, hacia la pareja, y hasta el 

mismo hijo, siendo muy frecuente el deseo de muerte para el niño. 

Momentos de las diferentes crisis 

Bien el momento del diagnóstico es el de mayor impacto, nuevas situaciones 

de crisis surgen a medida que pasa el tiempo, y es bueno saber para 

anticiparlas y asumirlas con mayor integridad. 

Estas crisis suelen ocurrir al momento de plantearse la posibilidad de 

escolarizarlo o no, en la adolescencia, cuando los padres se hacen mayores. 

Tipos de reacciones del vínculo familiar 

Cómo reaccionan los padres entre sí al problema es de gran importancia, ya 

que de eso dependerá en buena parte el equilibrio y el bienestar de la familia, 

incluyendo a los otros hijos si los hay. 

Criar un niño con discapacidades inevitablemente genera conflictos y tensión 

entre los padres. 

 

Por otra parte la reacción de la madre y del padre suelen ser diferentes, así 

como la madre suele ser más activa y resolutivas, aunque suelen reaccionar 

más emocionalmente. Los padres suelen mostrar mayor preocupación por el 

futuro y el bienestar a largo plazo. 
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Otras veces la madre o el padre puede dedicarse excesivamente a la atención 

del niño, olvidándose de la pareja y las necesidades del otro. 

Es también importante mencionar como afecta a cada hermano en forma 

individual y como afecta la relación entre ellos. Las reacciones más frecuentes 

son la de ocuparse del hermano discapacitado asumiendo roles que a veces 

llegan a estar más allá de las capacidades de su edad, otras veces disfrutan y 

se enorgullecen al observar cómo se producen avances y aprendizajes por 

ellos ejercidos. Suelen tornarse más maduro, altruistas, y humanitarios. 

También pueden presentar sentimientos negativos, comenzando por los celos 

al notar que un hermano discapacitado demanda más atención, cuidados, 

visitas médicas y gastos. Otras veces se les hace difícil enfrentar la situación 

frente a amigos y compañeros, temiendo el rechazo o la burla 

Los abuelos siempre están involucrados en este sufrimiento, no solo por el 

nieto con una discapacidad, sino también porque se hacen cargo del 

sufrimiento de sus hijos. 

 

COMO INFLUYE LA PRESENCIA DE UN HIJO CON DISCAPACIDAD A LOS 

HERMANOS 

No es cuestionable el hecho de que la presencia de una discapacidad en la 

infancia modifica, considerablemente, el entorno familiar. El nacimiento de un 

niño con discapacidad no es sólo un desconcierto para los padres sino también 

para los hermanos, influyendo directamente sobre la construcción de su 

psicología y afectividad. Los hermanos se ven envueltos, a su pesar y desde 

muy temprano, en una aventura de múltiples consecuencias. La discapacidad 
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intelectual de un hijo, de un hermano, causa una herida dolorosa que no se 

cierra jamás (Dayan Pico, 2005). 

 

La influencia de un niño con discapacidad sobre sus hermanos debe situarse 

en un continuo, con resultados positivos, por un lado, y negativos en otros 

aspectos. Hay sufrimiento en las familias de personas con discapacidad pero 

también mucho enriquecimiento, y para que este sea el caso es primordial que 

padres y profesionales involucrados sean conscientes, en primer lugar, de las 

implicaciones que puede conllevar tener un hermano o hermana con 

discapacidad. No obstante, ser hermano de una persona con discapacidad 

conlleva una serie de implicaciones que se destacan a continuación. 

 

 IMPACTO DE LA DISCAPACIDAD EN LOS HERMANOS ¿QUÉ DICEN LAS 

INVESTIGACIONES? 

Es difícil hacer un análisis pormenorizado y preciso del impacto que pueda 

suponer convivir con un hermano con discapacidad, ya que todos los casos son 

diferentes y son muchos los factores que van a condicionar la dinámica del 

funcionamiento familiar tales como el tipo o grado de discapacidad, si hay 

conductas disruptivas asociadas; la etiología, si la discapacidad es hereditaria; 

también el número de hermanos en la familia, su posición y las edades en 

relación con el que tiene discapacidad; el estilo de vida familiar o los recursos 

familiares (Lizasoáin, 2007 bis). Sin embargo, y a pesar de estos factores 

condicionantes y de otros muchos, hay una serie de parámetros más o menos 

comunes, que la literatura científica y las investigaciones realizadas nos 

revelan, en relación a estos hermanos confrontados a la discapacidad.  
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La llegada de un niño con discapacidad suele acompañarse de una brusca 

reducción de la disponibilidad paterna, lo que transmite a los hermanos el 

sentimiento de pasar a un segundo plano en relación con sus padres e, incluso, 

de no existir ante sus ojos (Bert, 2006). Los celos son un sentimiento presente 

en las relaciones entre hermanos, exista o no una discapacidad, y en el caso 

que nos ocupa, se avivan por el hecho de que este hermano tiene unas 

necesidades especiales que demandan una enorme atención y tiempo por 

parte de sus padres. Uno de los mayores peligros es que el niño con 

discapacidad se convierta en el centro alrededor del cual gravita toda la vida 

familiar (Harris, 2001). 

 

Así, las investigaciones muestran que una madre que tiene un hijo con 

discapacidad pasa más tiempo con éste que con los otros hijos y tiende a 

protegerlo mucho más (Naylor y Prescott, 2004), lo que acentúa la indefensión 

del resto de hermanos que crecen así con el convencimiento de que no se 

puede pegar a ese hermano, ni se pueden tener sentimientos negativos hacia 

él; que la culpa, la responsabilidad, tiende a recaer sobre los que tienen un 

desarrollo normal; son ellos los que tienen que terminar cediendo ya que los 

padres salen a favor del hermano con discapacidad; éste tiene más privilegios 

y se procura su bienestar por delante del resto (el mejor asiento, el mejor sitio 

en el coche); suele ser además el principal sujeto de conversación de los 

padres. Y así, a los ojos de los hermanos, surge por lo tanto la visión de "él, 

siempre él, primero él". 
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Al ir creciendo, los hermanos comienzan a ser más conscientes de las mayores 

necesidades de atención paterna que precisa el hermano con discapacidad, 

pero esto no impide que, incluso en los hermanos más comprensivos, haya 

episodios donde esta diferencia parezca injusta. Es evidente que los padres 

tienen que dedicar un tiempo a cada hijo y no es necesario que en todas las 

actividades familiares participen siempre, y conjuntamente, todos los miembros 

de la familia. 

 

Los hermanos y hermanas de personas con discapacidad intentan buscar 

siempre un sentido, una causa de la misma y pueden concluir en que ésta es 

consecuencia de su comportamiento o de un mal pensamiento; pueden verse 

responsables de la discapacidad y de la tristeza de sus padres (Kamisnky y 

Dewey, 2002). La fratría puede también sentir enfado hacia aquél con 

discapacidad por el tipo de vida que les condiciona, sintiéndose a su vez 

culpables de tener estos sentimientos. También es frecuente encontrar esta 

culpabilidad por ser "normales" lo que, por ejemplo, conlleva el preguntarse 

¿por qué mi hermano y no yo? El niño sano puede sentirse mal al ver que 

progresa muchísimo más deprisa que su hermano con discapacidad en todos 

sus aprendizajes. 

 

No se pueden dejar de lado todas las exigencias terapéuticas y educativas, los 

problemas de comportamiento, las crisis o las conductas desajustadas 

presentes en los niños con determinadas discapacidades (Bilbao, 2008). Esto 

se une a otro hecho bastante constatado y es que la existencia de un niño con 

discapacidad en la familia recorta, en gran medida, la vida social, las salidas a 
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lugares públicos como restaurantes, cines o a casas de amigos. También los 

hermanos se ven forzados a renunciar o seleccionar a sus amistades en 

función de cómo reaccionan éstas ante el hermano con discapacidad, lo que 

puede ser fuente de sentimientos de frustración y soledad (Dayan, Pico, 

Scelles y Bouteyre, 2006). Aquí podemos también hablar del sentimiento de 

vergüenza relacionado con la manera en que los otros perciben y tratan a las 

personas con discapacidad (discriminación, burla, temor, desprecio, etc.).  

 

 PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS HERMANOS Y HERMANAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

Tras todo lo dicho hasta aquí podemos concluir que los hermanos tienen unas 

necesidades específicas a las que hay que atender y dar respuesta. 

Para reaccionar, comunicar y jugar con un hermano que presenta necesidades 

especiales así como para aprender a hacer frente a eventuales situaciones 

estresantes, los hermanos tienen necesidad de estar informados sobre la 

naturaleza de la discapacidad, su evolución, los tratamientos médicos, los 

posibles progresos, etc. Hay que procurar que tengan argumentos y estrategias 

para poder afrontarla, en relación, por ejemplo, con las otras personas que, 

inevitablemente, harán preguntas o comentarios al respecto. Los niños 

necesitan respuestas francas y honestas a todas las cuestiones que plantean; 

tienen necesidad de comprender lo que está ocurriendo a su alrededor, en su 

mundo familiar. 

 

La información es un aspecto básico y sustancial para hacer frente a la 

discapacidad de un hermano. No se trata sólo de transmitir ideas en un 
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momento determinado, sino de volver sobre las mismas una y otra vez para 

permitir la expresión de sentimientos. 

 

La reacción y adaptación de los hermanos va a depender mucho de lo que los 

padres comuniquen y expresen. Por mucho que los padres intenten disminuir o 

disimular el grado de discapacidad y las alteraciones que de ella se derivan, los 

hermanos terminarán por tener que enfrentarse a la realidad. Toda esta 

información tan necesaria no debe quedar exclusivamente en manos de los 

padres, es importante involucrar, concienciar y responsabilizar también de ello 

al equipo médico, a los terapeutas, a los psicólogos, a los profesores, etc.  

 

Además de información los hermanos deberán recibir formación para poder 

colaborar en el cuidado y educación de su hermano; en algunos casos puede 

ser necesario enseñar de manera técnica a los hermanos de desarrollo normal 

cómo jugar y comunicarse con el hermano que tiene discapacidad. 

 

Los hermanos y hermanas de las personas con discapacidad necesitan 

comunicar lo que sienten, expresarlo, ser escuchados, compartir todo esto con 

otras personas y sentirse comprendidos. Es muy positivo, por ejemplo, que 

puedan mostrar abiertamente que están enfadados con el hermano con 

discapacidad, expresar su por qué y sus razones, y ser escuchados por sus 

padres, sin sentir por esto complejo de culpabilidad. 

 

La fratría necesita también, de manera especial en el caso que nos ocupa, ser 

respetados en su individualidad, en sus pertenencias personales, en sus 
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hobbies y diversiones, en sus actividades. No es positivo que por motivo de 

tener un hermano con discapacidad vean, por ejemplo, recortados su tiempo 

libre y sus vacaciones de manera significativa. Es cierto que los niños con 

necesidades especiales precisan más ayuda y requieren de mayor atención y 

planificación. El resto de hermanos pueden ser para los padres una fuente 

fundamental de apoyo y ayuda, siempre dentro de unos límites (Pollack, 2002).  

 

Las expectativas de los padres respecto a que el resto de sus hijos se ocupe 

del niño con discapacidad y asuma las tareas de su cuidado deben ser 

moderadas, una cosa es distribuir roles entre los hermanos, como se hace en 

cualquier familia, y otra convertirlos en los mejores cuidadores de su hermano 

con discapacidad, lo que puede obstaculizar su desarrollo social (Harris, 2001). 

Ante todo esto los hermanos llegan a experimentar sentimientos como: envidia, 

celos, vergüenza, pena, culpa, rabia, agresividad hacia los que se ríen del 

hermano, impotencia, y también reconocen en ellos una mayor madurez, 

sentido de la realidad, mayor responsabilidad. 

 

Les preocupa fundamentalmente que el resto de las personas se puedan 

aprovechar del hermano con discapacidad, les insulten, le miren de forma rara 

y serían de él; en general la falta de aceptación de éste por parte del resto de 

los niños de su edad. Manifiestan este sufrimiento sobre todo enmarcado en el 

contexto escolar y en la calle. Esto es su talón de Aquiles, y coinciden en 

afirmar que "los niños pueden ser muy crueles". 

También les preocupa los comportamientos inadecuados que puedan mostrar 

el hermano con discapacidad, y el tema de la comunicación con él; no poderlo 
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entender por motivo de los problemas de lenguaje asociados a la discapacidad. 

Miedo a que les pase algo. La felicidad de sus hermanos y el futuro, qué harán 

cuando acaben el colegio y sobre todo cuando mueran sus padres.21 
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CORDERA DE HILLMAN, M. E.:1998. Algunas consideraciones sobre las funciones de la familia y su 

relación con el logro de la Identidad. Material de Cátedra de Psicología Evolutiva de la Niñez. Fac. de 
Filosofía y Letras. UNC. Córdoba. Argentina. 
FERNÁNDEZ MOUJAN, O. 1986. “Abordaje Teórico Clínico del Adolescente”. Nueva Visión. Bs. As. 
Argentina. 
GIBERTI, E. 1999. “Escuela para Padres. Fascículo Nº 20. Página 12”. Bs. As. Argentina 
PANIAGUA, G. 2001. “Desarrollo psicológico y educación”. Madrid. España. 
SCHEFFELD, R. 2001 Reflexiones en el trabajo con familias de niños discapacitados. Bibliografía de 
Internet. 
SOIFER, R. 1971. “Psicología del embarazo, parto y puerperio”Ediciones. Kargieman. 1973. 2° edición. 
Bs. As. Argentina. 

Bilbao, M.C. (2008). Acercamiento a la realidad de las familias de personas con discapacidad. 
Intervención psicosocial.         
Dayan Pico- Harris, S 2001 Los hermanos de niños con autismo. Madrid: Narcea Ediciones  
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f. METODOLOGÍA 

La metodología se sustentará a través del método científico, quien se deriva de 

una serie de actividades y procedimientos lógicamente sistematizados que el 

investigador utiliza para descubrir la verdad y enriquecer la ciencia, tratando de 

hallar respuestas a las interrogantes sobre la naturaleza del problema. En 

general, se  puede decir que el método científico concluye en las siguientes 

etapas:   

Elección y enunciado del problema que motiva la investigación.  

Estructuración de un marco teórico.  

Resultados.  

De igual manera se tomarán en consideración los métodos complementarios 

que se detallarán a continuación. 

LÓGICO  DEDUCTIVO. Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, 

de principios conocidos. Este método nos servirá para encontrar las posibles 

causas de nuestro tema a investigar, porque partiremos de algo conocido para 

descubrir lo desconocido.  Además nos permitirá aplicar la generalización y 

conclusiones de nuestro trabajo. En este método trabajaremos en torno a: 

 Deducción de consecuencias 

 Generalización de resultados y conclusiones. 
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ANÁLISIS Y SÍNTESIS: Se empleará al momento de proceder al análisis 

cualitativo de la información receptada, así como estará presente 

especialmente en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

DESCRIPTIVO-EXPLICATIVO: Se utilizará para procesar y describir la 

información de campo recolectada,  organización y presentación  del análisis e 

interpretación de datos y finalmente redactar el informe final. 

TÉCNICAS 

Para determinar como incide la presencia de un hijo con discapacidad en el 

entorno familiar de las personas que asisten a la Unidad Física Funcional de 

Zumbi, Cantón Centinela  del Cóndor perteneciente a Zamora Chinchipe 

periodo 2011-2012, y por ende confrontado la teoría con la práctica en la 

búsqueda de la verdad objetiva, utilizare las siguientes técnicas. 

Encuesta.-Técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración de una muestra seleccionada. Esta técnica la 

utilizaremos para recolectar datos de  las 23 personas entre padres de familia, 

maestras, y hermanos de las personas con discapacidad acerca de la 

incidencia que tiene la presencia de un hijo con discapacidad en el entorno 

familiar.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización del presente trabajo investigativo la población total 

comprende a 74 personas de las cuales tomaremos una muestra de 23 
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personas, la misma que constituye como muestra 13 padres de familia; de 

igual forma conforma la muestra 3 maestras que trabajan directamente con los 

investigados; a si mismo constituyen parte de la población 7 hermanos de los 

menores que tienen discapacidad comprendidos en edades de 11 y 21 años 

de edad. 

TABLA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCION POBLACIÓN O 
UNIVERSO 

MUESTRA 

Padres de familias que tienen 
hijos con discapacidad 

42 13 

Maestra encargadas del Centro 
de Rehabilitación  

3 3 

Hermanos de las personas que 
presentan discapacidad 

29 7 

TOTAL 74 23 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 

DE ACTIVIDADES 

 

AÑO 2011-2012 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
 

DICIEMBRE 

 
 

ENERO 

 
 

FEBRERO 
 

 
 

MARZO 

 
 

ABRIL 

1. Elaboración del 
Proyecto. 

           

2. Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

           

3. Investigación de 
campo. 

           

4. Comprobación de 
objetivos 

           

5. Elaboración del 
Informe. 

           

6. Redacción final del 
informe. 

           

7. Defensa y 
sustentación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO 

PRESUPUESTO 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán solventados 

equitativamente por la investigadora. 

 
DETALLE 

 
VALOR 
TOTAL 

Material Bibliográfico 75,00 

Laptus 700.00 

Internet 35.00 

Material  y suministros de 
escritorio 

40.00 

Impresiones del Proyecto 30,00 

Copias de Documentos 20,00 

Impresiones de Borradores 150,00 

Anillados y Empastado 30,00 

Gastos de movilización  50,00 

Trámites 100,00 

Varios 50,00 

TOTAL 1280.00 

 

RECURSOS 

Humanos: 

 Padres de familia 

 Personal encargado de la Unidad Física Funcional   

 Hermanos de las personas con discapacidad 

 Investigadora 
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 Director de tesis  

 Coordinador de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

Materiales 

 Computadora 

 Infocus 

 Laptus 

 Libros 

 Internet 

 Materiales de escritorio 

 Fichas. 

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, El Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 Biblioteca de la Universidad. 

 Unidad Física Funcional 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Uno de los objetivos de la vida como personas es contribuir al desarrollo de la sociedad 

por tal motivo y como egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, me dirijo de la manera más comedida a los padres de familia de los niños-

jóvenes que asisten a la Unidad de Rehabilitación del Cantón Centinela del Cóndor, con la 

finalidad de que den contestación a las siguientes preguntas que pretenden obtener 

información respecto a cómo incide la presencia de una persona con discapacidad dentro 

del entorno familiar. 

 

1. ¿Piensa Usted que la presencia de un hijo con discapacidad incide en 

el entrono familiar? 

SI     (    ) 

NO   (    ) 

 

2. ¿ ¿Cuál de los siguientes subsistemas se ven afectados por la 

presencia de un hijo con discapacidad? 

Factor del subsistema conyuga (pareja)             (    ) 

Factor del subsistema fraternal (hermanos)        (    )   

 

     3.- ¿Cuáles de los siguientes factores cree usted que se ven  afectados 

con  la presencia de un hijo con discapacidad? 

 

Factor económico (   ) 

Factor social         (   ) 
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4.- ¿Considera usted que a partir del nacimiento de su hijo con 

discapacidad la dinámica de pareja se ha visto afectada 

negativamente? 

SI   (   )                     

NO  (  ) 

 

5.- ¿Cuáles de los siguientes elementos de la dinámica o relación de 

pareja se han visto afectados por la presencia de un hijo con 

discapacidad? 

Comunicación (   ) 

Asignación de roles (   ) 

Tiempo (disminución de tiempo a la pareja)   (   ) 

Toma de decisiones   (  ) 

Sexualidad      (    ) 

Otros………….  (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SUCOLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS ENCARGADAS DEL CENTRO DE 

REHABILITACION. 

Uno de los objetivos de la vida como personas es contribuir al desarrollo de la sociedad 

por tal motivo y como egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial,  me dirijo de la manera más comedida a las personas encargadas de la Unidad 

de Rehabilitación del Cantón Centinela del Cóndor, con la finalidad de que den 

contestación a las siguientes preguntas que pretenden obtener información respecto a 

cómo incide la presencia de una persona con discapacidad dentro del entorno familiar. 

 

1. A criterio personal está usted de acuerdo que la presencia de un 

hijo con discapacidad incide en el entorno familiar? 

SI    (    )       

NO    (   ) 

 

2. Podría describir algunos factores que considere  que se ven 

afectados por la presencia de un hijo con discapacidad? 

.……………………………. 

.……………………………. 

.……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 
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3. Del trabajo diario cree Usted que la dinámica o relación de pareja 

se ha visto afectada por la presencia de un hijo con discapacidad? 

SI    (   ) 

NO  (   ) 

 

4. ¿Cuáles de los siguientes elementos de la dinámica o relación de 

pareja cree que se han visto afectados por la presencia de un hijo 

con discapacidad? 

Comunicación (   ) 

Asignación de roles  (  ) 

Tiempo (disminución de tiempo a la pareja)(   ) 

 Toma de decisiones  (    ) 

Sexualidad      (   ) 

      Otros……  (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HERMANOS (A)  

 

1.- ¿Consideras que el nacimiento de tu hermano quien presenta 

discapacidad afecto el ambiente o relaciones familiares? 

SI (    ) 

NO  (    ) 

 

2.-  De los factores que a continuación se  detallan en cuales te has visto 

afectado ante la presencia de tu hermano quien presenta discapacidad? 

Las atenciones que te brindaban anteriormente tus padres    (    ) 

El tiempo de dedicación de tus padres hacia ti   (     ) 

Desplazamiento por atender a tu hermano    (     )   

Responsabilidades encomendadas        (     )          

Renuncia o selección de amistades       (     )      

 

3.- Crees que ante el nacimiento de tu hermano se han generado cambios  en 

el entrono familiar describa algunos de ellos? 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………… 
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4.-  Ante la presencia de tu hermano has experimentado sentimientos 

negativo me puedes enunciar algunos de ellos? 

Envidia   

 Rabia  

Culpa 

Celos 

 Agresividad   

Vergüenza 

Pena  

Impotencia 
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ANEXO Nro. 2 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA UNIDAD DE REHABILITACION 

FISICA FUNCIONAL DE ZUMBI 
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FOTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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