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1. RESUMEN 
 
 

El presente trabajo fue desarrollado la ciudad de Loja en el CEPRODIS,  

con la participación de 20 adolescentes, cuyas edades oscila de 15 a 20 

años, sus respectivos padres y 5 maestros, esta investigación pretende 

encontrar características configuradoras y diferencias significativas en la 

adaptación personal, escolar, social y familiar en el grupo de alumnos 

deficientes mentales. El trabajo aborda un análisis de los elementos que 

intervienen negativamente para la integración escolar y social, los 

trastornos afectivos más comunes en estos adolescentes y finalmente se 

ofrece unos lineamientos propositivos de psicoterapia familiar para 

enfrentar el problema.  Para la consecución de los aspectos 

mencionados, fue necesario utilizar los siguientes objetivos:1) Identificar 

las relaciones afectivo familiar de los adolescentes con retraso mental 

que asisten al Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la 

ciudad de Loja. 2) Determinar los aspectos de la adaptación escolar y 

social que tienen los adolescentes con retraso mental que asisten al 

Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de 

Loja. 3) Elaborar una propuesta de terapia familiar que permita mejorar 

las relaciones  afectivas familiares de los adolescentes del “CEPRODIS” 

que tienen retraso mental.  La metodología que se utilizó para el 

cumplimiento de los objetivos fue mediante la aplicación de los 

respectivos instrumentos de recolección de datos como la encuesta a los 

padres de familia de los adolescentes y a los maestros del centro. 

Luego de concluida la investigación se llegó a la conclusión que los 

adolescentes no disponen de la colaboración por parte de sus padres y 

la sociedad los ha estigmatizado. Los aspectos de la adaptación escolar 

y social que tienen los adolescentes con retraso mental que asisten al 

“CEPRODIS” son negativos, tales como: La sobreprotección que los 

padres han ofrecido a estos adolescentes como forma de compensar su 

problema, la principal manifestación afectiva que presentan estos 

adolecentes, es el humor disfórico,  el mismo que está caracterizado por 

episodios de tristeza, soledad, cambios de humor, mal humor, 

irritabilidad, lloran fácilmente, son negativos e hipersensibes. 
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Para el abordaje de las emociones, retardo mental parálisis cerebral y 

otros síndromes se basó en el modelo el cognitivo de Piaget. 



9 
 

ABSTRACT 

Based on the stories expressed city Loja CEPRODIS by 20 children with 

mental retardation  mothers of in syndrome and cerebral palsy 15 to 20 

ands, 5 masters sought to interpret and understand the process of 

bonding carried out with their children, through the identification of 

emotions and cognitions experienced in this process. To this end, were 

carried out initial interviews semi- structured where there is an initial 

approach mothers to learn aspects relating to their family and social area, 

as well as the experiences related to the timing of pregnancy, childbirth 

and early relational ties with your child (a). Then sessions were 

conducted in-depth interviews, guided by the model of cognitive therapy 

narrative, which is geared to mothers to identify clearly and precisely the 

cognitive and emotional dimensions of their experience and thus build 

metaphors, approach to understanding how assume the status of ties 

with their children with retardation in cognitive development.  The results 

show that in the process of building the link mothers reflect their systems 

of representation from those who act and interpret reality, these systems 

have been strengthened through their early experiences and 

relationships are exposed through their narrative patterns. The cognitions 

and emotions experienced by mothers at the time of diagnosis to know 

your child is placed in initial (immediate reaction) and later (when you 

start the stage of acceptance), so that initially experience feelings of 

rejection, and inhibition of confusion and disorientation thoughts, 

disability, denial and inefficiency, which was subsequently rethink to give 

way to feelings and thoughts of adaptation, coping and acceptance. 

These internal dimensions mediate the interaction emotional states that 

the mother with her child. 

Link emotional, mental retardation, cerebral palsy,  syndrome, Cognitive 

Model Narrative. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los educadores y los padres de personas con retraso mental, deberán 

disminuir el individualismo, reduciendo su rutina, creándoles una vida 

alegre y esperanzada, dándole la conciencia de su propia dignidad y de 

la dignidad ajena.  Los padres, deberán aceptar que su hijo no es como 

los demás. Hay conceptos tan equívocos como los de "normalización" 

que están hechos con buena intención, pero que son imposibles de 

alcanzar. Aquí vale recalcar la importancia que tiene la familia, es la 

principal fuente de atención y apoyo para las personas con necesidades 

educativas especiales. 

Idealmente, cuando pensamos en una "familia perfecta" visualizamos a 

un grupo sin conflictos, no obstante la perfección de la familia no existe, 

por lo menos en la vida real, ya que en ella hay obstáculos, logros, 

triunfos, frustraciones, pérdidas, etc.  En fin es una experiencia dinámica, 

en la que observamos momentos de equilibrio y felicidad, así como 

etapas de conflicto, de dolor, de asumir riesgos, pérdidas e hijos con 

discapacidad. 

Los padres, angustiados por el diagnóstico de la discapacidad de sus 

hijos, deberán controlar dicha angustia para no transmitirla a su hijo. 

Insistir en la necesidad de procurarle el máximo de seguridad tal como 
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se ha anotado más adelante.  Que los hermanos colaboren con él, le 

entiendan, le ayuden y le enseñen que vivir en familia es quererse unos 

a otros. Los padres, por su cuenta, procuraran que los hermanos sanos, 

puedan desenvolverse con independencia del hermano, de manera que 

no hipotequen su presente ni su futuro.  Que el resto de familiares actúen 

también con coherencia y sin las habituales y nefastas 

sobreprotecciones.  Estimular toda suerte de juegos y actividades, 

aficiones, la convivencia con otros adolescentes, etc. 

Trabajar la educación dejándose aconsejar por los profesionales del 

centro, la escuela, los psicólogos, los médicos, los pedagogos y 

sobretodo los maestros que estén con él día a día. 

La presente actividad fue orientada por los siguientes objetivos: 

General 

Conocer la influencia de las relaciones familiares en la integración 

escolar y social de los adolescentes con retraso mental que asisten al 

CEPRODIS. 

Específicos 

- Identificar las relaciones afectivo familiar de los adolescentes con 

retraso mental que asisten al Centro de Protección al 

Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 
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- Determinar los aspectos de la adaptación escolar y social que 

tienen los adolescentes con retraso mental que asisten al Centro 

de Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

- Elaborar una propuesta de terapia familiar que permita mejorar las 

relaciones afectivas familiares de los adolescentes del 

“CEPRODIS” que tienen retraso mental. 

La investigación se apoyó en los siguientes referentes teóricos, tales 

como: el retraso mental, la personalidad y familia del deficiente mental 

con sus roles y constitución, la relación y reacciones familiares frente al 

retraso mental de sus hijos, los tipos de trastorno como producto de los 

conflictos que surgen en la familia, su etiología. La prevención de la falta 

de adaptación e integración de los deficientes y los aspectos de la 

integración social y escolar del deficiente mental. 

Luego de terminada la investigación se llegó a la conclusión de que los 

adolescentes no disponen de la colaboración por parte de sus padres y 

la sociedad los ha estigmatizado. 

El principal trastorno afectivo que presentan los adolecentes con retraso 

mental que asisten al Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja, es el humor disfórico,  el mismo que 

está caracterizado por episodios de tristeza, soledad, cambios de humor, 

mal humor, irritabilidad, lloran fácilmente, son negativos, hipersensibles. 

Por lo antes anotado, es preciso recomendar la aplicación de la 

propuesta, la misma que consiste en involucrar a la familia con 

elementos conscientes para la rehabilitación de sus hijos, eliminando los 

tabúes y prejuicios que en nuestra sociedad se distinguen muy 

claramente, para finalmente lograr el objetivo de la integración escolar y 

social de los adolescentes con retraso mental del CEPRODIS. 
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3. REVISIÓN LITERARIA 

 

La investigación está fundamentada en la teoría cognoscitiva sustentada 

por Jean Piaget, donde los fenómenos psicológicos  son el producto de 

atravesar y superar los distintos estadios evolutivos del desarrollo 

humano. 

En el desarrollo del presente trabajo,  se ha considerado que el retraso 

mental se da cuando un individuo llega significativamente más tarde en 

el tiempo a los distintos estadios del desarrollo intelectual y personal. 

El Retraso Mental es la expresión sintomática de una enfermedad 

neurológica que generalmente estuvo activa durante el tiempo de 

gestación o en el periodo prenatal, o incluso, durante la niñez. Su 

proceso patológico, sobre todo el retraso mental severo profundo, afecta 

al sistema nervioso no solo en las funciones cognitivas y conductuales, 

sino también produciendo trastornos  motores del habla y del lenguaje, 

convulsiones y dificultades censo perceptivas. 

Este trastorno ha sido definido como un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior en promedio, que exista en la forma 

concurrente en limitaciones relacionadas con dos o más de las 

siguientes áreas de las habilidades adaptativas: comunicación, cuidado 

personal, vida  en el hogar, habilidades sociales, uso comunitario, auto 

dirección, salud y seguridad, áreas académicas funcionales, recreación y 

trabajo. Más concretamente se puede precisar como una conducta 

intelectual y de adaptación considerablemente menor al promedio 

evidente antes de los 18 años. 

El retraso mental puede deberse a múltiples factores, entre los más 

comunes se encuentra los que actúan sobre el desarrollo embrionario, 

como las infecciones intra uterinas, rubeola, virus, citomegálico, 



14 
 

toxoplasmosis, sífilis, la exposición de la madre a la drogadicción, 

alcoholismo materno, radiación e ingestión de diversos fármacos, 

exposición materna a sustancias tóxicas como el plomo, el mercurio; 

problemas metabólicos de la madre, como la diabetes y la disfunción 

tiroidea. 

Dentro de las causas genéticas se encuentran las normalidades 

cromosómicas, como la trisomía 21(mongolismo) y el cromosoma X 

frágil, los factores hereditarios, metabolopatías y esclerosis tuberosa”. El 

síndrome de Down, es originado por la presencia de un cromosoma 

extra, y al parecer no es hereditario, los niños con síndrome de Down 

varían en inteligencia desde un retraso muy severo hasta ser casi 

normales. 

En el periodo Perinatal, los factores que afectan el feto durante los dos 

últimos (meses) trimestrales o al recién nacido pueden ser la 

desnutrición fetal, la prematurez, la encefalopatía hipoxia-isquémica, la 

hemorragia intracraneal y el trauma obstétrico. En la postnatal las causas 

se localizan en infecciones como la encefalitis y la meningitis, los 

traumas cráneo-encefálicos, las intoxicaciones, por plomo, el paro 

respiratorio y la hipoxia o ahogamiento por inmersión. 

El adolescente con retraso mental presenta con mayor frecuencia 

trastornos de conducta, que los observados en los demás niños, tienen 

dificultades en la atención, hiperactividad, impulsividad, conductas 

obsesivas, reacciones explosivas, actividades motoras repetitivas, 

estereotipadas y sin objetivo definido y búsqueda inusual de experiencias 

sensoriales. 

El manejo integral terapéutico debe cubrir varios aspectos: el consejo 

genético se utiliza en algunas patologías, el tratamiento médico o 

quirúrgico específico se emplea en la hidrocefalia en la fenilcetonuria, 
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para el control de crisis convulsivas, trastornos de la atención e 

hiperactividad, impulsividad, conductas obsesivas, reacciones 

depresivas, reacciones psicóticas y otra sintomatología relacionada, se 

emplea un tratamiento farmacológico. 

Las técnicas habilitadoras para el desarrollo de conductas de adaptación 

e integración al ambiente, como las de comunicación verbal, oral, escrita, 

de actividades diarias de la vida de socialización y de destrezas  motoras 

y finas así como la psicoterapia, aplicada a la modificación de conductas 

anormales, completamente el manejo terapéutico que debe llevarse a 

cabo la atención del deficiente mental. 

Se sabe sin que importe la gravedad del retraso mental, se puede ayudar 

a que el niño desarrolle nuevas habilidades. Claro que debe tenerse en 

cuenta que es poco probable que progrese o desarrolle intelectualmente 

sin ayuda especial. Con intervención especializada se pueden modificar 

conductas indeseables y enseñar otras más adecuadas. Mientras más 

tempranamente se actué, existen mayores posibilidades de mejoría. La 

gran mayoría de los casos se dan durante el periodo escolar, la razón es 

muy sencilla: durante esta etapa las limitaciones impuestas por la 

educación formal para las desviaciones del comportamiento permiten 

identificar fácilmente a los que sufren los trastornos. 

Los objetivos de aprendizaje para los niños con Retraso Mental leve de 

nueve a trece años de edad incluyen lectura, escritura, aritmética, 

aprendizaje acerca del entorno social, local, conducta e intereses 

personales. 

Cuando se presenta un caso donde el niño manifieste retardo en el 

desarrollo motor, en la adquisición y desarrollo del lenguaje o dificultades 

en el rendimiento escolar, el médico debe evaluar el síntoma clínico 

independiente de la causa, para definir si el retraso en el desarrollo 



16 
 

motor es una manifestación de un déficit mental, de un trastorno motor 

primario o de una patología sistemática crónica, para determinar si el 

retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje se debe a un retraso 

mental, sordera, disfasia del desarrollo o autismo infantil para identificar 

si las dificultades del desenvolvimiento escolar se deben realmente a 

retraso mental o son manifestaciones de trastornos específicos del 

aprendizaje como la dislexia, trastornos de la atención, trastornos 

conductuales o el producto de una disfunción familiar. 

El carácter de un niño depende en gran parte de la estimulación afectiva 

e intelectual de los primeros tres años de vida.  Bajo esta premisa, la 

investigación que se ha presentado permitirá llegar a plantear que la 

familia es la mayor influencia en el desarrollo de los niños, siendo estos 

también, influenciados de manera importante por otros miembros de la 

familia. Señalaremos cuan importante es el rol de la madre con el 

lactante en sus primeras horas, como también el rol del padre en 

establecer lazos estrechos. 

La dignidad del discapacitado y su inserción, es el primer problema que 

se encuentra hoy el hijo discapacitado mental en su inclución en la 

sociedad, en el momento que trata de vivir de modo más autónomo en 

relación con su familia en esta sociedad dispuesta para acogerlo en 

cuánto a persona humana sujeto de derechos inviolables.  En realidad la 

persona discapacitada encuentra a menudo dificultad para ejercer su 

derecho a vivir en la sociedad, compartir espacios, trabajo y vivienda con 

los que padecen discapacidad mental. 
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4. MÉTODOS  Y  MATERIALES 

 
Durante el desarrollo de la investigación se utilizó varios métodos, como el 

método científico que ayudó a fundamentar todo el trabajo con una base 

teórica científica el mismo que orientó para la recopilación bibliográfica 

organización, comparación e interpretación y análisis de los datos; para 

posteriormente elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

El método descriptivo permitió describir los conocimientos obtenidos 

sobre el tema, además de presentar un enfoque adecuado sobre el retraso 

mental, sus causas y modo de tratar, asi como las relaciones afectivas 

familiares de estos y la integración escolar y social de los adolescentess 

afectados. El método analítico sintético,  se estableció un estudio 

sistematizado partiendo de la observación, sondeo, categorías de estudio, 

variables del problema estudiado. 

El modelo estadístico utilizado es el descriptivo que permitió analizar y 

obtener resultados estadísticos comprensibles y demostrables; para así 

llegar a conclusiones. 

Técnicas: 

La información de campo se recopiló a través de la técnica de la 

observación preliminar realizada en el centro “CEPRODIS”, luego mediante 

diálogo establecido con el personal se efectuó las técnicas de aplicación de 

encuestas y entrevistas a docentes y padres de familia, se obtuvo la 
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información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos planteados, 

para luego proceder a la elaboración de la Propuesta  de “Psicoterapia 

Familiar” mediante un compromiso entre padre, docentes y adolescentes a 

través de seminarios-talleres. 

 

La población con la que se desarrolló la investigación, fue la siguiente: 

SECTOR CANTIDAD 

Adolescentes con R. M. 20 

Padres 20 

Maestros 5 

TOTAL 45 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivo uno  

Identificar las relaciones afectivo familiar de los adolecentes con retraso 

mental que asisten al Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo, la información se la obtuvo de 

la pregunta 8 y 15 de la encuesta aplicada a los padres de los 

adolescentes con retraso mental que participaron para este análisis.  

Pregunta Nro. 8 

¿Las relaciones afectivo-familiares por la presencia de su hijo con 

retraso mental cómo son? 

Relaciones afectivo-

familiares 

F % 

Muy buenas 

Buenas 

Regulares 

Malas 

2 

4 

9 

7 

10 

20 

45 

35 

Total 20 100 

 

Representación gráfica 



20 
 

 

1. Muy buenas  2. Buenas  3. Regulares  4. Malas 

 

De la encuesta aplicada a los padres de los adolescentes con retraso 

mental del Ceprodis, se desprende que en un 45% manifiestan que las 

relaciones afectivo-familiares por la presencia de su hijo con retraso 

mental son regulares, para el 35% son malas, para el 20% constituyen 

buenas relaciones y tan solo para el 10% son muy buenas. 

Los resultados observados demuestran que en el 80% de los padres las 

relaciones afectivo-familiares van de regulares a malas, es decir la gran 

mayoría tienen algún tipo de problema afectivo-familiar como 

consecuencia de la presencia del ser con retraso mental, únicamente el 

30% se podría razonar que ha logrado superar el problema de 

aceptación, o ha podido sobrellevar la situación con el hijo que posee la 

deficiencia.  Se debe además interpretar más allá de los resultados, e 
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interpretar los mismos como producto de las circunstancias que la familia 

puede estar atravesando tales como la situación social y económica, 

entre otros aspectos más relevantes que todo ser humano afronta. 

 

Pregunta Nro.15 

 

¿Cuál o cuáles de los comportamientos presenta su hijo en casa? 

 

Trastornos afectivos F % 

1. Humor disfórico 

2. Ideación auto despreciativa 

3. Agitación 

4. Trastornos del sueño 

5. Cambios no ordinarios del 

apetito (anorexia, polifagia) 

14 

1 

2 

2 

1 

70 

5 

10 

10 

5 

Total 20 100 

 

 

Representación gráfica 
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1. Humor disfórico 2. Ideación auto despreciativa 3. Agitación  4. Trastornos del 

sueño 5. Cambios no ordinarios del apetito 

 

El principal trastorno afectivo que presentan los adolecentes con retraso 

mental que asisten al Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja, es el humor disfórico que presenta el 

70%, el mismo que está caracterizado por episodios de tristeza, soledad, 

cambios de humor, mal humor, irritabilidad, lloran fácilmente, son 

negativos, hipersensibles y difíciles de complacer.  El 20% tienen 

agitación motriz y trastornos del sueño, estos trastornos corresponden a 

los adolescentes que en su infancia presentaron hiperactividad y otros 

trastornos de conducta; el 10% restante tiene ideas autodespreciativas 

con sentimientos de inutilidad, culpabilidad, persecución y cambios de 

apetito especialmente tendencia a la polifagia antes que la anorexia. 
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Toda esta gama de alteraciones comportamentales sumado con el déficit 

intelectual, no les permite tener una adecuada adaptación en el medio 

familiar, social y educativo. 

Los resultados obtenidos, constituyen alteraciones que casi siempre 

están presentes en estas personas, por cuanto ellos no tienen la 

suficiente capacidad para enfrentar de diferente manera, por lo general, 

estas se tornan en problemas conductuales que no permiten que ellos 

demuestren mejor adaptación en el centro y aun en  la misma familia, 

llegando a ser una limitante que obstaculiza la actividad educadora y 

formativa. 

Estos problemas se agudizan en los casos en que los padres no han 

tenido una orientación adecuada para interactuar con ellos, 

especialmente cuando han recibido sobreprotección y suspicazmente 

manipulan las situaciones para sacar ventaja de estas. 

Para concluir este análisis, es necesario indicar la razón de haber 

utilizado este aspecto en este objetivo, porque el problema con el retraso 

mental no es únicamente en este aspecto intelectual, sino que presenta 

graves problemas comportamentales que alteran la atmósfera familiar. 
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Objetivo dos 

 

Determinar los aspectos de la adaptación escolar y social que tienen los 

adolecentes con retraso mental que asisten al Centro de Protección al 

Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

Para determina el nivel de adaptación escolar y social de los 

adolescentes se ha utilizado las siguientes preguntas aplicadas a los 

padres. 

Pregunta Nro 4 

¿Cómo trata usted a su hijo con capacidad diferente? 

 

Trato al niño F % 

Sobreprotección 

Rechazo   

Le tiene temor  

Con indiferencia  

Igual que a otros niños  

15 

0 

0 

3 

2 

75 

0 

0 

15 

10 

Total 20 100 

 

Representación gráfica 
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1. Sobreprotección 2.  Rechazo  3.  Le tiene temor  4. Con indiferencia  5. Igual que a otros 

niños   

 

 

Los resultados de la encuesta, nos demuestra la gran prevalencia de la 

sobreprotección que los padres tienen sobre sus hijos con retraso 

mental, el mismo que es el 75%; mientras que, con el 15% cada uno se 

manifiestan que a sus hijos los tratan con indiferencia y de igual forma 

que a los otros hijos.  Estos datos nos manifiestan que a los 

adolescentes con retraso mental no se les ha dado un trato adecuado 

para que ellos puedan desarrollarse en base a sus propias limitaciones, 

pero al haberles proporcionado sobreprotección no les permite obtener 

habilidades personales para su adaptación social y educativa y posterior 

integración socio-laboral y ser personas independientes. 
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Pregunta Nro. 5 

Participa en la rehabilitación del niño? 

 

Participa F % 

Voluntariamente  

Cuando lo llaman   

4 

16 

20 

80 

Total 20 100 

 

Representación gráfica 

 

  

1. Voluntariamente 2. Cuando lo llaman 

 

El 80% de los padres solamente acuden al centro cuando los llaman, 

únicamente el 20% se manifiesta que acuden de manera voluntaria, es 

decir la gran mayoría no tiene mayor preocupación por sus hijos, están 

esperando que de todo se encargue el propio centro, no consideran que 
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para un mejor desarrollo de adecuados niveles de adaptación es preciso 

la intervención más sostenida por parte de los representantes de estos 

adolescentes. 

Pregunta Nro. 7 

¿Usted lleva a su niño (a) a reuniones como los que asiste sus otros 

niños? 

 

Asiste a reuniones F % 

Si 

No   

2 

18 

10 

90 

Total 20 100 

 

Representación gráfica 

 

 

1. Si asiste a reuniones sociales 2. No asisten 
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Los resultados indican que casi la totalidad de padres no les hacen 

participar en distintas reuniones sociales a sus hijos con retraso mental, 

en razón de que no saben comportarse bien y les hacen quedar mal, les 

estos adolescentes no hayan desarrollado un nivel de adaptación social, 

a muchos de ellos los tienen relegados o confinados al anonimato, toda 

esa situación para este tiempo es muy reprochable, dada la existencia de 

escuelas, centros y profesiones que se encargan de esta situación, por lo 

visto requieren de una participación familiar más comprometida con 

estas personas que sufren de abandono por parte de sus padres. 

Pregunta Nro. 9 

¿Colabora usted en la integración y aceptación de su niño en el seno 

familiar, comunidad, sociedad? 

 

Colabora F % 

¿Ayuda a realizar las 
tareas del niño? 

 
Haciéndole los trabajos  
  
Ayuda de hermanos   
 
Vigilándolo  
 
No le exige   

2 
 
 

10 
 

1 
 

3 
 

4 

10 
 
 

50 
 

5 
 

15 
 

20 

Total 20 100 

 

 

Representación gráfica 
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1. Ayuda a realizar las tareas del niño? 2. Haciéndole los trabajos 3. Ayuda de hermanos  4. 
Vigilándolo 5. No le exige 

 

La colaboración que los padres ofrecen para la integración y aceptación 

de su niño en el seno familiar, comunidad y sociedad, el 50% lo realiza 

haciéndoles los trabajos lo que significa que a los adolescentes se les 

limita la posibilidad de dicha integración educativa, el 20% no los exige, 

es decir son indiferentes con sus hijos la situación no es favorable para 

su desarrollo, solamente un 15% contribuye controlándolo para que 

efectúe sus tareas; un 10%  les ayuda a realizar tareas que de alguna 

manera cumple con sus rol. Finalmente solo un 5% de los hermanos les 

ayudan en este proceso, es decir hay poco comprometimiento en 

desarrollar estos aspectos que son muy importantes para su integración 

socioeducativa. 
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Pregunta Nro 11 

¿Cómo cree usted que la sociedad acepta a un niño con discapacidad? 

 

Aceptación F % 

Rechazo 

Desprecio 

Indiferencia  

Lástima  

Miedo  

3 

2 

10 

5 

0 

15 

10 

50 

25 

0 

Total 20 100 

 

 

Representación gráfica 

 

 

1. Rechazo 2. Desprecio 3. Indiferencia  4. Lástima  5. Miedo 
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Los resultados obtenidos de haber consultado cómo acepta la sociedad 

a un niño con discapacidad, los mismos han respondido en un 50%  que 

es con indiferencia, lo cual no contribuye con la adaptación para  

integración social y educativa, de los adolescentes con retraso mental 

además se sigue con una mentalidad estigmatizada. 

Un 25% de encuestados considera que la sociedad los acepta con 

lastima, este sentimiento tampoco contribuye a una verdadera 

superación de los adolescentes, la sociedad debería aceptarlos de 

manera normal como cualquier otro ser humano que requiere respeto, 

aceptación y colaboración para desarrollar sus habilidades personales y 

sociales que les permita utilizar sus potencialidades, aunque limitadas, 

pero las posee y en función de ellas lograr dichas habilidades. 

El 15% considera que la sociedad tiene rechazo y desprecio hacia estos 

seres humanos, esta realidad lastimosamente aun existe en la sociedad, 

esto puede ser como producto de la falta de concienciación en un sector 

de la sociedad que no conoce la realidad de estos adolescentes, y que 

precisamente estas actitudes hacia estas personas no contribuye para la 

adaptación y superación.   

En muchos casos estas actitudes se da incluso en las propias familias de 

estos adolescentes, con lo que sin temor a equivocaciones no contribuye 

a la adaptación de las personas con retraso mental lo cual influye 

negativamente en la integración escolar y social. 
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Pregunta Nro. 12 

¿Conoce Usted los problemas escolares que tiene su hijo (a)? 

 

Problemas escolares F % 

Si 

No  

5 

15 

25 

75 

Total 20 100 

 

Representación gráfica 

 

 

1. SI    2. NO 

 

El 75% de los padres encuestados no conocen los problemas escolares 

de sus hijos con retraso mental, factor que es negativo para poder 

enfrentarlos, lo cual puede ser producto del trato indiferente que las 
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familias tiene respecto de su hijos, consecuentemente limita un 

desarrollo adecuado nivel de adaptación por parte de estos 

adolescentes.  Quizá esta mentalidad manifestada por los padres tenga 

correspondencia con la situación propia de sus hijos (el retraso mental), 

quienes no tienen esperanza de obtener ´´éxitos escolares´´ de sus hijos, 

por tener expectativas amplias, por haber decaído en su accionar y darse 

por vencidos en su educación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos mediante el proceso investigativo ha conllevado a 

las siguientes conclusiones: 

 

1. Las relaciones afectivo-familiares en los hogares de los adolescentes 

con retraso mental del CEPRODIS, son de regulares a malas, lo cual es 

producto de las implicaciones de la existencia de las personas 

capacidades diferentes. 

 

2. Los aspectos de la adaptación escolar y social que tienen los 

adolecentes con retraso mental que asisten al “CEPRODIS” son 

negativos, tales como: La sobreprotección que los padres han ofrecido a 

estos adolescentes como forma de compensar su problema, quizá 

porque se sintieron culpables de la existencia del hijo con deficiencia 

mental. 

 

3. La participación en el Centro por parte de los padres, no es de tipo 

voluntaria, asisten únicamente cuando los llaman, siendo este un 

impedimento para una adecuada adaptación de estos adolescentes. 

 

4. Estos adolescentes no asisten a reuniones sociales junto con sus 

padres, es decir son relegados a un plano inferior, en razón que existe 
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en nuestro medio el estigma social del pasado que aun no se ha 

superado. 

 

5. Los trabajos que deben realizar los adolescentes, no son ejecutados por 

ellos mismos, les dan haciendo sus padres o hermano, situación que no 

les permite avanzar para conseguir su adaptabilidad socioeducativa. 

 

6. Los padres consideran que la aceptación de la sociedad a los chicos 

con retraso mental es de tipo indiferente, por lo que se les ha dado un 

trato insensible y les perjudicándolos en todos los sentidos. 

 

7. El principal trastorno afectivo que presentan los adolecentes con retraso 

mental que asisten al Centro de Protección al Discapacitado 

“CEPRODIS” de la ciudad de Loja, es el humor disfórico,  el mismo que 

está caracterizado por episodios de tristeza, soledad, cambios de 

humor, mal humor, irritabilidad, lloran fácilmente, son negativos, 

hipersensibles y difíciles de complacer.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos de la investigación, permite presentar las 

siguientes recomendaciones para contribuir a mejorar la relación afectiva 

familiar en los hogares de estos adolescentes: 

 

1. Los aspectos negativos de la adaptación escolar y social que tienen los 

adolecentes con retraso mental que asisten al “CEPRODIS”, pueden ser 

superados con la aplicación de la propuesta alternativa que se ofrece. 

 

2. La carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial plantee una 

propuesta para desarrollar campañas masivas de concienciación a la 

ciudadanía para desterrar el estigma de la sociedad y acepte a las 

personas con deficiencias de una manera más humana, por que ellos 

también son seres humanos, únicamente nos diferencia sus 

capacidades especiales. 

 

3. Que el CEPRODIS, permita la intervención de los estudiantes y 

egresados de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

para que contribuyan en la rehabilitación de estas personas, con lo que 

se estaría garantizando un mejor desarrollo de la educación especial en 

nuestro medio. 

 



37 
 

4. A la Universidad Nacional de Loja, que ofrezca estudios de cuarto nivel 

sobre las diferentes discapacidades para de esta manera desarrollar la 

investigación a niveles académicos más elevados para beneficio de las 

personas con necesidades educativas especiales. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

PSICOTERAPIA FAMILIAR PARA LOS ADOLESCENTES CON 

RETRASO MENTAL Y PADRES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN AL 

DISCAPACITADO “CEPRODIS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Introducción 

Niños y adultos discapacitados intelectualmente constituyen un grupo 

humano considerado como diferente, nuestro rechazo es la forma común 

de considerarlos.  Las personas que posean deficiencia mental se ven 

afectados fundamentalmente su inteligencia, así como la comunicación, 

lenguaje y su relación con los demás, debido a que la sociedad no les 

acepta como sus iguales, es decir, como uno más de sus miembros. 

Afrontan una serie de problemas que van desde el aprendizaje, hasta la 

aceptación familiar, social y cultural. De allí, que es necesario brindarles 

atención especializada para integrarlos a la sociedad, logrando que los 

demás los acepten como seres humanos con iguales derechos, 

necesidades para que no representen una carga tanto para la familia 

como para quienes los rodean. 

El Retraso Mental conlleva un fuerte impacto emocional y sensible en la 

persona afectada. Independientemente de la forma en que se exprese, 
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hay un frente común, es posible apreciar un gran desarrollo de su 

sensibilidad afectiva.  En el extremo, cuando la mente parece estar como 

ausente en muchos aspectos, tal parece que se produce un cambio 

natural en la persona y en su forma de querer o poder comunicarse, 

donde el afecto demostrado con hechos y gestos pasa a ser el canal 

principal de contacto con las demás personas. 

Sus necesidades mayores se ven alteradas o sustituidas por otras que 

adquieren ahora la mayor importancia, frente a lo cual quienes los 

rodean no siempre saben adaptarse a este cambio, realidad inesperada, 

indeseada y tanta veces incomprendida. Sentimos como si ellos nos 

limitaran nuestra existencia, como si nos incomodara su forma de ser o 

su aspecto. 

Es por ello que la aplicación de la psicoterapia familiar, en los 

adolescentes con Deficiencia Mental y su Familia, encargados de la 

atención de estos adolescentes y el impacto de los mismos sobre el 

resto de la familia, así como los ajustes especiales en la vida familiar. 

Se trata principalmente de dar información de aplicación práctica; puesto 

que las responsabilidades que originan los adolescentes con Retraso 

Mental son muy grandes, por lo que esta carga debe ser compartida. Es 

evidente que tanto la madre como el padre necesitan apoyo, 

comprensión y ayuda inmediata, casi siempre les abruman sentimientos 

de angustia, culpabilidad, insuficiencia o depresión. 
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Pueden reprocharse a sí mismos. Tal vez sea parte de su hijo, sin poder 

enfrentarse al hecho de su incapacidad; la madre puede aferrarse a su 

esposo en busca de apoyo o volverse en contra de él considerándole 

responsable. De esta forma un matrimonio bien llevado quizá termine en 

separación o divorcio. 

Afortunadamente, lo más común es que un niño incapacitado despierta 

la solicitud materna natural, sus necesidades urgentes son identificadas 

desde el principio. 

Esta relación estrecha de la madre con su hijo, puede significar cuando 

menos temporalmente que su esposo y sus otros hijos quedan en 

segundo lugar en su afecto, es desafortunado cuando este lazo 

permanece estrecho y haga que el resto de la familia se sienta excluido, 

puede surgir de esta situación, en los hermanos sin sentimientos agudos 

de hostilidad y celos. 

Como lo hemos señalado, la situaciones complejas como estas, 

requieren un grupo de profesionales, y aún más importante los padres 

sin su amor y comprensión incondicionales, genere, la posibilidad del 

adolescente con Deficiencia Mental ha alcanzar el máximo grado de 

integración posible dentro de la comunidad normal. 
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Es por ello que la propuesta de “Psicoterapia Familiar” se realizará con 

los adolescentes con Retraso Mental en el Centro de Protección al 

Discapacitado “CEPRODIS” y sus padres. 

Para cumplir con tal propósito primeramente aplicará el plan de trabajo, 

se realizará una observación, aplicar una encuesta tanto a padres como 

a adolescentes con el fin de conocer las relaciones afectivas que 

mantienen, lo cual permitirá enfocar los problemas afectivos más 

comunes que se presentan y así poder establecer con más claridad la 

ayuda que debe prestar y así poder mejorar las relaciones interfamiliares 

y por ende su desarrollo en el Centro. Dotando de una información clara, 

sencilla y precisa que conlleve a lograr cambios positivos para quienes 

participen de la misma.  

Con los adolescentes del Centro “CEPRODIS” trabajará por medio de 

sesiones durante los días Lunes, Martes, y jueves, mientras que con los 

padres de familia Miércoles y Viernes, cabe anotar que se realizará 

algunas sesiones en las que participarán tanto padres como hijos y con 

la colaboración de la Trabajadora Social y Psicorrehabilitador del Centro. 

Finalmente una vez aplicada la propuesta, se analizará los resultados 

obtenidos, para así ofrecer algunas alternativas de solución.  
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JUSTIFICACIÓN 

Desde hace algún tiempo los profesionales involucrados en el manejo de 

deficientes mentales, ha reconocido la importancia de involucrar a los 

Padres en la Rehabilitación e Integración social de sus hijos. 

La rehabilitación es un proceso continuo, coordinado que busca disminuir 

el impacto negativo, el desempeño de la persona, desarrollar al máximo 

las potencialidades conservadas. 

Es por ello que mi principal interés en el presente trabajo han sido los 

adolescentes que presentan Deficiencia Mental, como también los 

padres encargados de la atención de sus hijos y el impacto de los 

mismos sobre el resto de la familia, así como los ajustes especiales en la 

vida familiar, señalando que en la mayoría de los casos no se puede 

pensar en términos de curación, sino en mejoría, comprensión, apoyo y 

guía. 

La responsabilidad que originan los adolescentes con Deficiencia Mental 

es muy grande, por lo que esta carga debe ser compartida ya que 

siempre abruman sentimientos de angustia, culpabilidad, insuficiencia, o 

depresión. 

Los padres con su amor y comprensión incondicional, guía, posibilitar al 

niño alcanzar el máximo grado de integración posible en la comunidad. 
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Siendo importante promover un tipo de sociedad más adaptada a estos 

problemas, en un futuro cercano, estas personas pueden integrarse de 

manera más exitosa a la sociedad. 

Modificar la percepción y estereotipo social del cual son sujetos, es pues 

una tarea ardua y necesaria, conocer la importancia del problema y 

poder situar las personas discapacitadas en el conjunto social, haciendo 

respetar sus derechos. 

Cuan necesario son los cuidados de los padres para con sus hijos y la 

participación en el tratamiento y rehabilitación del adolescente. 

Las experiencias negativas como; divorcio, desempleo, viudez, 

enfermedad, perturban emotiva e intelectualmente a los adolescentes, 

incidiendo en su desarrollo. 

Es difícil para todo padre el aceptar un hijo con Deficiencia Mental.  Es 

por otro lado comprensible que la persona que la persona discapacitada 

sea percibida como generadora de experiencias estresantes y 

traumáticas en el seno del hogar, siendo el adolescente capaz de 

percibir de manera intuitiva las actitudes que el genera en su entorno. 

Por todo esto se desprende la necesidad de una orientación 

especializada, psicológica y de brindar conocimientos propios de 

acuerdo a los cuidados específicos de esta categoría de personas, 

tratando así superar sus propias frustraciones y desesperanzas. 
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Para lograr el presente propósito se aplicará la Propuesta Psicoterapia 

Familiar en el Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la 

Ciudad de Loja, trabajando con responsabilidad y eficiencia durante el 

tiempo establecido y lograr así mejorar las interpelaciones familiares 

entre Padres e hijos, una interacción estable y por ende mejorar así la 

integración social, educacional y superar sus propias frustraciones. 

 

OBJETIVOS 

 Dar a conocer mecanismos, actividades, técnicas que conlleven a 

mejorar las relaciones interpersonales, dentro de la familia, como en 

el medio en el que se desenvuelve el adolescente con Retraso 

Mental que asiste al “CEPRODIS” de la Ciudad de Loja. 

 

 Brindar tratamiento a los principales trastornos afectivos que se 

presentan en adolescentes con Deficiencia Mental y Padres del 

Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS”. 

CONTENIDOS 

a) Técnicas de presentación 

b) Psicoterapia Familiar 

c) Psicoterapia de Prejuicio Cultural 

d) Terapia Grupo, Familiar y Pareja 
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e) Técnicas de comunicación 

f) Técnicas de recreación y juegos 

g) Temáticas a abordar: Retraso Mental, la Familia y el Adolescente  

h) Sistema de evaluación 

i) Que entendemos por persona 

j) Que comprendemos por Retraso Mental 

k) La persona y sus limitaciones 

I) La persona y sus necesidades 

m) La afectividad 

n) Formación para el amor y el trabajo (Ocio y taita de motivación) 

ACTIVIDADES 

Para la ejecución de la presente propuesta, se basa fundamentalmente 

en la participación de los involucrados mediante técnicas de trabajo 

grupal, individual, etc. 

a). Técnicas de presentación  

Objetivo 

Lograr la comunicación intragrupal y la investigadora 

 Técnicas de Comunicación 

Desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal. 
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 Enganchar.-Establecer una relación de inicio es muy importante (la 

primera impresión) para ello es fundamental entre otras cosas: La 

apertura. El tanteo suave sobre el código a utilizar, la atención a la 

situación completa, la claridad en la propuesta. 

 Escuchar atenta y activamente.- Atenta y activamente cuando 

concentramos nuestra atención a nuestro interlocutor, prestamos 

atención tanto a su comunicación verbal como no verbal y mostramos 

que estamos escuchando, retro-aumentando adecuadamente y 

dejándole terminar sus intervenciones. 

 Escoger el código adecuado de comunicación.- Pueden ser 

caricias, gestos, lenguajes, más o menos complejos, etc. 

 Empatizar, ponerse en lugar del otro.- Se trata de adiestrarse en 

captar el sentimiento del otro. Ello requiere estar muy atentos a la 

comunicación no verbal y hacer el esfuerzo de “ponerse en sus 

zapatos”. Supone a asumir que comprender el punto de vista del otro 

es capital para comunicarse. 

 Resumir lo que el otro a dicho.- En ocasiones es una habilidad muy 

útil para mejorar la comunicación aunque parezca sencilla, si 

comenzamos a practicarla probablemente no nos darnos cuenta que 

no la realizamos ni medianamente. 

 Preguntar adecuadamente.- Si analizamos nuestras preguntas, 

veremos que en muchas ocasiones preguntamos por curiosidad, o con 

intención de sugerir, etc. No es eso lo ideal. Preguntar 
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moderadamente denota genuino interés y puede ayudar a una mejor 

comunicación. 

 Ser positivo y reforzante.- Reforzar adecuadamente supone ser 

específico, inmediato, auténtico y cariñoso.  

 Enviar mensajes “Yo” 

 Mostrar acuerdo parcial.- Ello ayuda a la comunicación y a la 

búsqueda de consenso.  

 Retroalimentar adecuadamente.- Hay que ser específico, reflexivo y 

oportuno. 

 Mantener.- El ser capaz de estar en silencio y no ceder a la necesidad 

de llenar ese silencio puede ser una habilidad muy interesante. 

 Desdramatizar la situación.- Ser capaz de relativizarla e incluso de 

reírse, siempre que esto sea oportuno. 

 Ayudar a analizar.- Podemos hacerlo dando información, haciendo 

preguntas, manteniendo silencio, etc.  

 Ayudar a valorar.- Podemos ayudar a establecer criterios a clarificar 

el propio punto de vista de nuestro interlocutor.  

 Elegir el momento adecuado y preparar la situación.- En la medida 

de las posibilidades, es muy importante prepara el entorno adecuado 

al tipo de comunicación. 

 Aconsejar adecuadamente 

 Contener cuando sea necesario y correctamente exige entre otras 

cosas, un alto grado de auto control emocional. 
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 Dar apoyo emocional.- Mostrar que sinceramente nos sentimos 

implicados en la situación en la que está el otro.  

 Cambiar el guión. 

 Diálogo interior.- El hablarnos nosotros mismos antes de responder 

OBJETIVO 

Alcanzar la desinhibición de los participantes mediante la aplicación de 

las técnicas de comunicación. 

 Técnicas de Recreación y juego 

Objetivo 

Crear un ambiente adecuado de adaptación y relajación. 

RECURSOS 

 Humanos 

 Materiales 

 Técnicos 

b). PSICOTERAPIA FAMILIAR 

Una familia es un grupo de padres/ hijos con proyectos de vida 

personales y en común.  La familia es el primer grupo social en donde 

nos desenvolvemos, pero esta tiene también una vida propia y de esta 



49 
 

manera los conflictos en un área impedirán o facilitarán su libre 

desarrollo. 

La familia incluye tanto a la familia nuclear como a la familia extensa y 

también a las mascotas. El enfoque empleado es relativo a la teoría de 

los sistemas. Una familia es un sistema formado                                                  

de varios subsistemas y lo que afecte a uno repercutirá en los demás. 

 

 Los subsistemas son: 

 Los padres. 

 Los hijos. 

 El poder. 

 La comunicación. 

 La intimidad. 

 

Distribución de la autoridad ¿Quién manda y quién obedece?... Bajo que 

criterios. 

 

Expresión de la afectividad y de la intimidad, ¿Se hablan los problemas, 

quién los decide? ¿cómo se enfrentan? 

 

 Crianza y educación de los hijos. 

 Relación con parientes y amigos.  
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 Comunicación afectiva.  

 Límites y privacidad  

 Estilos cognitivos. 

 Infidelidad 

 

La terapia familiar pretende lograr un crecimiento armónico y conjunto de 

todos los miembros de la familia en donde cada persona logre el máximo 

bienestar y desarrollo. Para ello, se establece en las primeras secciones 

“un mapa” que se discute con los miembros de la familia y con la 

terapeuta. A partir de ahí, tú decides por donde te interese abordar la 

problemática que más te inquiete y mediante las clarificaciones en la 

comunicación, los rituales, la “tarea” vas implementando a tu vida lo 

aprendido en la sesión. 

En la mayor parte de los casos, los tratamientos biológicos tales como la 

farmacoterapia son usados como un adjunto de la psicoterapia. Pero 

más allá del acuerdo de que la psicoterapia es un enfoque interno para 

tratar la psicopatología, que implica una interacción entre uno o más 

clientes y un terapeuta, hay poco consenso acerca de lo que es con 

exactitud. 

La psicoterapia ha sido llamada “una conversación con un propósito 

terapéutico”, también ha sido llamada “la cura parlante” o la “compra de 

amistad”. 
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Un observador a sugerido que la psicoterapia puede ser definida de 

diferentes maneras, según sus objetivos, procedimientos y métodos; 

según los practicantes; o la relación formada. 

Para nuestro propósito la psicoterapia puede ser definida como la 

aplicación sistemática de técnicas derivadas de principios psicológicos 

por un terapeuta profesional entrenado y experimentado, con el propósito 

de ayudar a las personas con problemas psicológicos. 

No se puede ser mas sucinto o preciso sin quedar implicados en tipos 

específicos de terapia dependiendo de su perspectiva y orientación 

teórica, los terapeutas pueden buscar modificar actitudes, pensamientos, 

o conductas; facilitan el auto conocimiento interno del paciente y el 

control racional de su propia vida; curar la enfermedad mental: fomentar 

la salud mental y la realización de sí misma, hacer que los clientes se 

sientan bien, eliminar una causa, cambiar un auto concepto o alentar a la 

adaptación.  La psicoterapia es practicada por muchos diferentes tipos 

de personas en formas distintas, un hecho que parece impedir el 

establecimiento de una sola serie de procedimientos terapéuticos 

normales.  Y a pesar del énfasis en la base científica de la terapia, en la 

práctica a menudo es más arte que ciencia. 

Diversas psicoterapias parecen compartir algunos factores terapéuticos 

comunes, los investigadores encontraron que las cosas en común con 

mayor consenso eran: desarrollo de una alianza terapéutica oportunidad 
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para la catarsis adquisición y práctica de nuevas conductas, las 

expectativas positivas de los clientes. 

La psicoterapia proporciona una oportunidad para desaprender, 

reaprender, desarrollar o cambiar ciertas conductas o niveles de 

funcionamiento. 

La práctica de una terapia es la ciencia y el arte. Basado en un marco de 

referencia conceptual, un profesional entrenado debe seleccionar las 

técnicas de terapia apropiada que serán benéficas para cada cliente. 

Es más el terapeuta debe establecer un rapport con el cliente a fin de 

que el proceso terapeuta tenga éxito. 

La psicoterapia ayuda a generar el desarrollo de experiencias nuevas e 

importantes desde el punto de vista emocional. Una persona que 

cuestiona el valor de la psicoterapia puede preguntar. Si hablo acerca de 

mis problemas” ¿Cómo causará eso que cambie, aún cuando pueda 

comprenderme a mí mismo? 

La psicoterapia implica experimentar las emociones que los clientes 

puedan estar evitando, junto con los sentimientos dolorosos y de 

desamparo fomentados por estas emociones. Esta experimentación 

permite el reaprendizaje al igual que el conocimiento interno emocional e 

intelectual de los problemas y conflictos. 
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En una relación terapéutica, los terapeutas han sido entrenados para 

escuchar, mostrar empatía e interés, ser objetivos, valorar la integridad 

del cliente, comunicar comprensión y usar su conocimiento y habilidades 

profesionales.  Los terapeutas pueden proporcionar tranquilidad, 

interpretaciones, auto revelaciones, reflexiones sobre los sentimientos 

del cliente o información, cada uno en el momento apropiado. Como un 

equipo, el terapeuta y el cliente están mejor preparados pata aventurar 

es áreas atemorizantes que el cliente no habría enfrentado solo. 

Los clientes en la psicoterapia tienen ciertas motivaciones y 

expectativas. La mayoría de las personas entran a terapia con ansiedad 

así como con esperanza. Están asustadas por sus dificultades 

emocionales y por el prospecto de tratamiento, pero esperan que la 

terapia será útil. 

Los objetivos y características generales de la psicoterapia que se han 

descrito parecen admirables y la mayoría de las personas las consideran 

así. No obstante, la psicoterapia misma ha sido criticada considerándola 

prejuiciada e inapropiada para los estilos de vida de cada uno de ellos 

tales como os miembros de grupos minoritarios. Unas cuantas de sus 

características más específicas y sus efectos potenciales en clientes 

diferentes desde el punto de vista cultural son delineados en la 

psicoterapia individual en la que en la terapeuta trata a un cliente a la vez 

y luego a la terapia de grupo y familiar. También se hará la distinción 
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entre los enfoques orientados al1 insight y los orientadores a la acción en 

la terapia individual. Está distinción separa: 

Los enfoques que enfatizan los conocimientos, la comprensión, y la 

conciencia de las propias motivaciones. 

Los enfoques que enfatizan las acciones tales como cambiar la conducta 

o los pensamientos de la persona. 

La primera serie incluye a las terapias psicoanalíticas y humanística 

existencial, mientras que la segunda implica principalmente las terapias 

conductuales.  A pesar de esta variedad de enfoques muchos terapeutas 

usan estrategias de tratamiento- similares. 

c). PSICOTERAPIA Y PREJUICIO CULTURAL 

Las minorías raciales y étnicas han criticado con frecuencia la 

psicoterapia considerándola como la criada del status que un “transmisor 

de los valores de la sociedad” y un “Instrumento de opresión”. En lugar 

de ayudar a las personas a alcanzar sus potenciales completos, dicen 

los críticos a menudo ha sido usada para subyugar a las mismas 

personas que pretendía liberar. El significado de estas afirmaciones es 

claro: el proceso y los objetivos de la psicoterapia están vinculadas a la 

cultura y por lo tanto prejuiciadas desde el punto de vista cultural contra 

                                                             
1 El insight es el grado de conciencia y comprensión que el sujeto tiene de sí mismo, es decir de 
sus efectos deseos, necesidades, motivaciones, sentimientos, etc. 
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las personas cuyos valores difieren de aquellos individuos de la 

sociedad. Las siguientes “características genéricas de la terapia” las 

cuales parecen ser comunes a la mayor parte de las escuelas de 

pensamiento, a menudo están en conflicto con los valores culturales de 

los clientes. 

1. Se centra en el individuo La mayor parte de las formas de asesoría y 

psicoterapia enfatizan la importancia y carácter único del individuo, como 

se refleja en la relación yo - tú, el encuentro de uno a uno y la creencia 

de que el cliente debe tomar las responsabilidades de sí mismo. Sin 

embargo en muchos casos de grupos culturales, la unidad psicosocial 

básica no es el individuo sino la familia, el grupo o la sociedad colectiva. 

Cualquier cosa que hace que una persona se refleja no solo en ella 

misma, sino en la familia completa. Por tanto las decisiones importantes 

en la familia completa. Por tanto las decisiones importantes son tomadas 

por toda la familia en lugar de por el individuo. 

Los terapeutas que trabajan con personas de estas culturas pueden ver 

a sus clientes como “dependientes” “carentes de madurez” o que “evitan 

las responsabilidades”. Estas denominaciones negativas hacen mucho 

daño a la autoestima de los miembros de grupo minoritarios en especial 

cuando se vuelven parte de un diagnóstico. 

2. Expresión verbal de las emociones El proceso psicoterapéutico 

funciona mejor con los clientes que son verbales articulados y capaces 
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de expresar sus sentimientos y de ser asertivos. El medio principal dé 

comunicación es la palabra hablada. Aquellos que tienden a hacer 

menos verbales son colocados en desventaja  además muchos grupos 

culturales son enseñados a ocultar los sentimientos más que a 

verbalizarlos; los terapeutas los consideran a menudo “inhibidos” 

carentes de espontaneidad o “reprimidos” por tanto el proceso 

terapéutico, al valorar la expresividad, puede no solo a forzar a los 

clientes de minorías a violar sus normas culturales, sino también a 

clasificarlas como poseedores de rasgos de personalidad negativa.  

3. Apuesta e intimidad La auto revelación y la discusión de los aspectos 

más íntimos y personales de la vida del individuo son sellos de la terapia. 

Sin embargo de los factores culturales y psicodinámico pueden hacer 

que uno de los clientes estén dispuestos o estén incapaces de realizar 

tal auto revelación. 

4. Insight asociado de manera más íntima con el enfoque psicodinámico 

pero valorado en muchas orientaciones teóricas, el insight es la 

capacidad para comprender el fundamento dé las motivaciones. La 

solución a esta brecha cultural es obvia: 

Percatarse de sus propios valores, prejuicios y suposiciones culturales. 

Aprender y comprender los valores culturales de otros grupos.  
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Desarrollar estrategias de intervención específica para la cultura más 

apropiada para usaría con clientes de grupos minoritarios. 

ALGUNOS TIPOS DE GRUPOS DE TERAPIAS 

1. Grupos de entrenamiento en relaciones humanas El objetivo del 

entrenamiento de sensibilización es ayudar a las personas a incrementar 

sus sensibilidades a los demás y mejorar sus habilidades de modo que 

puedan ser más eficientes y responsivas en su trato con los demás en 

particular con las escuelas u organizaciones de negocios - El líder del 

grupo se centra en los procesos de grupo, el líder ayuda a los miembros 

del grupo a desarrollar sus propias ideas. 

2. Grupos de encuentro Basado en ciertos principios del entrenamiento 

de la sensibilidad, Carl Rogers concibió los grupos de encuentro para 

facilitar la maduración y el desarrollo humano a través de experiencias 

de encuentro. Se fomenta la libertad de expresión y la reducción de la 

defensividad. El líder del grupo actúa como un facilitador, rehusándose a 

manejar el grupo con autoridad o a manipular las actividades de este 

grupo, permite proporcionar un clima de respeto y libertad, el grupo 

ayuda a sus miembros a desarrollar la confianza y a volverse menos 

ofensivos y a permitir mayor libertad para madurar y usar experiencias 

positivas. Aunque Rogers observó que los miembros del grupo a 

principio están frustrados y ansioso por falta de una estructura y 

dirección en el grupo, más tarde empiezan a sentir libertad y confianza. 
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3. Análisis transaccional (AT) Es una técnica de terapia de grupo 

basada en la suposición de que las personas realizan ciertos “juegos” 

que obstaculizan el desarrollo de relaciones ínterpersonales genuinas y 

profundas. El propósito de la terapia AT es la de hacer primero que el 

cliente se percate de los juegos que está realizando y luego eliminarlos y 

permitir medios más auténticos de expresión, relaciones más 

significativas con los demás y una mejor adaptación de la vida. El 

Análisis transaccional puede ser usado por familias o por personas no 

relacionadas con terapias de grupo. 

4. Grupos de entrenamiento de asertividad Los grupos de 

entrenamiento de asertividad usan técnicas de terapia de la conducta 

para ayudar a las personas que desean ser más asertivas o expresarse 

mejor.  Muchos individuos se sienten incapaces de expresar hostilidad, 

críticas o afecto y son alentadas a actuar y practicar las habilidades 

asertivas. La intención real es entrenar a las personas a expresarse de 

manera apropiada. 

5. Psicodrama Jacob Moreno (1946) estuvo entre los primeros en usar 

el término terapia de grupo en sus escritos. El desarrollo el psícodrama, 

una forma de terapia de grupo en que los pacientes y otras personas 

representan situaciones. Cuando los clientes actúan situaciones actuales 

o anticipadas se percatan de sus sentimientos y pueden ensayar 

técnicas para solucionar sus problemas. 
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Otros pueden representar papeles de apoyo, de modo que el cliente 

puede actuar por completo la situación e interactuar con ellos. A veces el 

cliente y otra persona pueden intercambiar papeles de modo que el 

cliente pueda entender los motivos y conductas de los otros con quienes 

interactúan. 

d). TERAPIA DE GRUPO, FAMILIAR Y DE PAREJA 

En la terapia de grupo la experiencia terapéutica siempre implica a más 

de un cliente y puede incluir a más de un terapeuta. La popularidad 

creciente de la terapia de grupo se deriva de ciertas ventajas 

económicas y terapéuticas: debido a que el terapeuta ve a varios clientes 

en cada sesión, pueden proporcionar mucho más servicio de salud 

mental a la comunidad. Y en virtud de que varios clientes participan en 

las sesiones. Ahorrar tiempo y dinero es importante, pero el aumento en 

el uso de la terapia de grupo carece de estar relacionada con el hecho 

de que muchas dificultades psicológicas son básicamente de naturaleza 

interpersonal; es decir, implican relaciones con los demás. Estos 

problemas se tratan mejor dentro de un grupo de manera individual. La 

mayor parte de la técnica de la psicoterapia individual también son 

usadas en la terapia de grupo. En lugar de repetirlas, se discutirán 

algunas características generales de la terapia de grupo, de la de pareja 

y familiar. 
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Terapia de grupo 

Ahora existen un gran variedad de terapias de grupo, reflejándolas 

muchas dimensiones a lo largo de las cuales pueden ser caracterizado 

un grupo terapéutico. Una dimensión obvia es el tipo de personas que 

integran el grupo. En la terapia matrimonial y familiar están relacionadas: 

en la mayor parte de los grupos al principio son extraños. Los miembros 

del grupo pueden compartir varias características. 

Los grupos pueden estar formados para tratar a clientes, ancianos, 

trabajadores desempleados o mujeres embarazadas, individuos con 

alteraciones psicológicas similares o personas con objetivos terapéuticos 

parecidos. Los grupos terapéuticos también difieren con respecto a la 

orientación psicológica y técnicas de tratamiento, tamaño, frecuencia y 

duración de las reuniones, y el papel del terapeuta o líder del grupo. 

Otros tienen líderes que desempeñan el papel activo o pasivo dentro del 

grupo. Más aún el grupo puede enfocarse en las interrelaciones y en la 

dinámica de la interacción o en los miembros individuales. Y los grupos 

pueden estar organizados para prevenir problemas al igual que para 

solucionarlos; por ejemplo se ha sugerido la terapia de grupo para 

personas divorciadas que es probable que se encuentren en estrés. 
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Cosas comunes en las terapias de grupo A pesar de su amplia 

diversidad, los grupos exitosos y los enfoques de grupo comparten varias 

características que promueven el cambio benéfico en los clientes. 

Primero, la experiencia en grupo permite a cada cliente involucrarse en 

una situación social y darse cuenta como su conducta afecta a la de los 

demás. Una vez que el miembro del grupo puede observar sus 

interacciones de manera realista, los problemas pueden ser identificados 

y luego resueltos. 

Segunda, en la terapia de grupo el terapeuta puede ver como responden 

los clientes en un contexto social e interpersonal de su vida real. En la 

terapia individual, el terapeuta debe confiar en los que los clientes dicen 

acerca de sus relaciones sociales o debe evaluar estas últimas con base 

a las interacciones entre cliente, y terapeuta. Pero los datos recopilados, 

por tanto, a menudo son imprecisos o no son representativos. En el 

contexto de grupo, los patrones de respuesta son observados en lugar 

de comunicados o inferidos. 

Tercera, los miembros del grupo pueden desarrollar habilidades de 

comunicación y sociales y conocimientos internos nuevos. El grupo 

proporciona un ambiente para el aprendizaje imitativo y la práctica. El 

puede ser capas entonces de cambiar su conducta interpersonal 

imitando a otros miembros del grupo y practicando con ellos mejores 

habilidades sociales y de comunicación. 
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Cuarta, los grupos a menudo ayudan a sus miembros a sentirse menos 

aislados y temerosos acerca de sus problemas. Muchos clientes 

ingresan a terapia porque creen que sus problemas son únicos nadie 

más podría ser agobiado posiblemente con tales impulsos espantosos, 

pensamientos malignos o atemorizantes y costumbres inaceptables. El 

temor de que otros nos consideren “enfermos” pueden ser tan 

problemáticos para los clientes como sus trastornos reales. Pero cuando 

de pronto se dan cuenta de que sus problemas son comunes, de que 

otros también lo experimenten y que los demás tienen temores similares, 

su sensación de aislamiento se aligera. Está comprensión permite a los 

miembros del grupo ser más abiertos respecto a sus pensamientos y 

sentimientos. 

Por último los grupos pueden proporcionar a sus miembros un apoyo 

social y emocional fuerte. Los sentimientos de intimidad, pertenencia, 

protección, confianza (los cuales es posible que los miembros no puedan 

experimentar fuera del grupo) pueden ser una motivación poderosa para 

enfrentar los problemas propios y buscar vencerlos de manera activa. El 

grupo puede ser un ambiente seguro en el cual se comparten los 

pensamientos más íntimos y se prueban nuevas conductas adaptativas 

sin temor al ridículo o al rechazo. 

Evolución de la terapia de grupo Los clientes en ocasiones son 

tratados en psicoterapia de grupo e individualidad de manera simultánea. 
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No existen reglas simples para determinar cuanto debe ser empleada 

una o la otra o ambas. La decisión por lo general se basa en el juicio del 

terapeuta, los deseos del cliente y  disponibilidad de un tratamiento o el 

otro, las personas que tienen la probabilidad de ser disruptivas por lo 

general son exclusivas de la terapia de grupo. 

Aunque desearía deseable basar las decisiones respecto a las técnicas 

de tratamiento en la efectividad observada de la terapia de grupo, se ha 

realizado poca investigación sustancial sobre este tema. Gran parte del 

debate ha tratado por lo general también con su seguridad. Los 

defensores creen que representa el futuro de nuestro campo aunque los 

oponentes creen que es potencialmente perjudicial y “caprichosa”. Las 

revisiones de los estudios han sugerido que la terapia de grupo da por 

resultado una mejoría en comparación con la ausencia de tratamiento o 

el tratamiento placebo. 

Los problemas encontrados en la evaluación del éxito de la terapia de 

grupo incluye todos aquellos implicados en la apreciación de la terapia 

individual agravadas por variables de grupo y las conductas de las 

integrantes de grupo. En efecto algunos han cuestionado incluso si la 

terapia es de grupo es en realidad es algo diferente a la individual debido 

a que son usadas las mismas variables terapéuticas. 
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Se han señalado algunas desventajas de la terapia de grupo, por 

ejemplo, a los grupos no se les puede dar atención intensiva y sostenida 

para los problemas individuales de los clientes. Más aún los clientes no 

desean compartir algunos de sus problemas con un grupo grande y la 

sensación de intimidad con el terapeuta a menudo se pierde en un 

grupo. Las presiones de grupo pueden probar ser demasiado intensas 

para algunos miembros, o el grupo puede adoptar valores o conductas 

que son desviadas en sí mismas. Y, en, grupos sin líder, los miembros 

de éste pueden no reconocer o ser capaces de tratar a las personas 

psicóticas o potencialmente suicidas. 

Terapia Familiar 

La terapia familiar puede ser definida de manera amplia como una 

terapia de grupo que busca modificar las relaciones dentro de grupo que 

busca modificar las relaciones dentro de una familia para lograr la 

armonía. Aquí se usará esta definición para incluir todas las formas de 

terapia que implican a más de un miembro de la familia en sesiones 

conjuntas incluyendo a la matrimonial y al padre- hijo. 

El punto importante es que la atención no se enfoque en un solo 

individuo, sino más bien en la familia como un todo. La terapia familiar se 

basa en tres suposiciones: 



65 
 

Es lógico y económico tratar juntos a todos los que existen y operan 

dentro de un mismo sistema de relaciones. 

Los problemas del “paciente identificado son sólo síntomas y la familia 

en sí es el cliente. La tarea del terapeuta es modificar las relaciones 

dentro del sistema familiar. 

Estos principios básicos han surgido de las observaciones repetidas de 

terapeutas que han trabajado con individuos y con familias. 

En la terapia familiar el punto central es la unidad familiar, la cual es 

considerada el cuente. Si un miembro de la familia ha sido identificado 

como el paciente, la terapia familiar considera a sus problemas como 

síntomas de un problema más profundo en la familia misma. 

Es obvio que mientras los miembros de la familia sean tratados de forma 

individual se lograrán pocos avances. La familia es un sistema social que 

necesita ser tratado como un todo. Es probable que el señor y la señora 

B se beneficiarán no solo de la terapia que incluye a toda la familia, sino 

también de la terapia de la pareja. Se han identificado dos clases 

generales de terapia familiar: el enfoque en la comunicación y el enfoque 

sistémico, se verá en forma breve cada uno de ellos. 

El enfoque de la comunicación,- Se basa en la suposición de que los 

problemas familiares son dificultades de comunicación. Muchos 

problemas de comunicación familiares son sutiles y complejos. Los 
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terapeutas que tratan a familias pueden tener que concentrarse en 

mejorar no solo las comunicaciones fallidas sino también las 

interacciones y las relaciones entre los miembros de la familia. La forma 

en que son comunicadas las reglas, los acuerdos, las percepciones entre 

los miembros de la familia, como se están comunicando en ese momento 

entre sí, alentarlos para que revelen lo que sienten y piensan acerca de 

sí mismos y de los otros integrantes de la familia y lo que desean de la 

relación familiar, y convencerlos de practicar nuevas formas de 

responder. 

El enfoque sistémico.- Los terapeutas que favorecen el enfoque 

sistémico de la terapia familiar también consideran importante la 

comunicación, pero enfatizan en especial los papeles entrelazados de 

los miembros de la familia. Su hipótesis básica es que el sistema familiar 

en si contribuye a la conducta patológica en la familia. Por tanto la 

terapia de los sistemas familiares se dirige a la organización de la familia. 

Enfatiza la evaluación precisa de los papeles y dinámicas familiares y 

establece estrategias de Intervención para crear papeles más flexibles o 

cambiar a los que fomentan las interrelaciones positivas. 

Terapia de Pareja.- La terapia de pareja se ha vuelto un tratamiento 

cada vez más popular para parejas que consideran que la calidad de su 

relación necesita mejorarse. De manera típica, la pareja es abordada 

conjuntamente y la sesión se centra en la comunicación, el tipo de 
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interacción, necesidades insatisfechas y expectativas irreales o 

inalcanzables. En efecto, tratar a un solo integrante de la pareja ha 

probado ser menos efectivo para resolver los problemas interpersonales 

que tratar a ambos juntos. Los terapeutas matrimoniales trabajan con el 

supuesto de que es normal, (permite evitar). 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE PSICOTERAPIA FAMILIAR 

1. Lograr un mejor vínculo afectivo entre padre e hijo. 

2. Alcanzar la desinhibición de los participantes mediante la 

aplicación de técnicas de comunicación. 

3. Conocer el rendimiento escolar de los adolescentes con 

deficiencia mental que asisten al Centro de Protección al 

Discapacitado “CEPRODIS” y participar en la educación y 

rehabilitación de los adolescentes. 

4. Dar a conocer los resultados y alternativas de solución para 

mejorar la integración escolar y social de los adolescentes que 

asisten al “CEPRODIS” 

ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DEL RETRASO 

MENTAL 

TRATAMIENTO PSICOLOGIGO. 

OBJETIVOS 

 Conocimiento a nivel conceptual de la Deficiencia Mental. 
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 Conocer los aspectos evolutivos de la Deficiencia Mental. 

 Conocimientos de las características cognitivas y de 

personalidad de los Deficientes Mentales. 

 Conocer los principales modelos teóricos-explicativos de la 

evaluación e intervención en la Deficiencia Mental. 

 Conocer los principios y técnicas de intervención educativa en 

los Deficientes Mentales. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia estos sujetos y hacia el 

trabajo interdisciplinario para la atención de los niños con 

necesidades educativas especiales. 

DESARROLLO 

 La clase será teórico-práctico. 

 Explicación por la facilitadora sobre los temas que constituyen 

el programa. 

 Lecturas complementarias para profundizar en aquellos 

aspectos básicos de la signatura. 

 Participar en trabajos de grupo para el estudio de casos 

prácticos propuestos por el Facilitador. 
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CONTENIDOS 

PRIMERA PARTE 

1. Concepto de Deficiencia Mental. 2. Clasificación de la Deficiencia 

Mental 3.  Etiología. 4.  Procesos cognoscitivos en los Deficientes 

Mentales.  5.  El retraso mental desde el punto de vista de las 

necesidades educativas especiales. 

SEGUNDA PARTE 

1.  Modelos explicativos y enfoques de diagnóstico de la Deficiencia 

Mental. 2. Déficit Cognoscitivo en retraso mental. 3. Personalidad del 

Deficiente Mental. 4. Problemas emocionales y sociales de los sujetos 

con Deficiencia Mental  5. Evaluación y e intervención psicológica de la 

Deficiencia mental. 

TERCERA PARTE  

1. Valoración del deficiente mental. 2. Valoración Familiar. Programas 

Preventivos 3. Valoración escolar. 4. Programas de intervención 

educativa  en personas con Deficiencia mental. 

Al reconocer una funcionalidad social en el logro de la marcha, se 

observaría una variante positiva de la identidad de grupo que estará de 

acuerdo con el espacio, el tiempo y el plan de vida del niño o niña con 

discapacidad, permitiendo lograr las siguientes propiedades socialmente 
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aceptadas: Confianza en sí mismo y en los demás, iniciativa; 

perseverancia; identidad; adaptación; responsabilidad y actitud lúdica. 

Adquirir patrones sociales permite la integración de estos niños/as en 

una sociedad asumiendo una identidad colectiva que lo configura como 

“ser social” 

Teorías de la familia y su implicación  en la socialización del niño/a con 

discapacidad. El concepto sociológico comúnmente utilizado es el de la 

familia como una agrupación por parentesco que se encarga de la 

crianza de los niños y de satisfacer lagunas necesidades humanas. 

En este sentido, la familia cumple con diversas funciones importantes no 

solo para la consolidación de la misma sino también para mantener 

cierto equilibrio social, tales como: 

Función Socializadora. 

Función Afectiva. 

Función de Protección,  entre otras. 

Al considerarse la familia como un espacio de convivencia y 

socialización, se reconoce que en su seno, los niños/as aprender formas 

de comunicarse, de relacionarse y de trasmitir afectos. 
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Si bien no pretende suplir funciones correspondientes a una familia, el 

Instituto de rehabilitación posee características que se complementen 

con la formación de sus pacientes a través de la disciplina entregada. 

El elemento esencial para la socialización correcta de la infancia y la 

adolescencia es entender que sus pacientes como niños/as también son 

personas que tienen necesidades, intereses, deberes, derechos. 

Hacia un nuevo concepto de discapacidad (CIDDIM). 

Cualquiera puede adquirir una discapacidad o sufrir las consecuencias 

de una enfermedad. El problema de las consecuencias de la enfermedad 

es de una experiencia humana universal, no un rasgo que caracteriza a 

un grupo o a una persona frente a otros. 

Al concepto de discapacidad, se pretende difundir la adopción de una 

actitud de las personas y de la sociedad ante las consecuencias de la 

enfermedad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1. Que entendemos por 

persona. 
 
2. Que comprendemos 

por retraso mental. 
 
 
3. La persona y sus 

limitaciones. 
 
 
 
4. La persona y sus 

necesidades. 
 
 
 
5. La afectividad es una 

necesidad. 
 
 
 
6. La integración escolar 

del adolescente con 
retraso mental. 
 
 
7. Intervención con la 
problemática. 
 
8. Identificar los 

principales textos 
afectivos. 
 
 

1. Revisión y 

Comentarios. 
 
2. Reflexión sobre las 

fuentes de información y 
su fiabilidad. 
 
3. Realización de 

diálogos en grupo. 
 
 
 
4. Indagación sobre los 

servicios para jóvenes 
del entorno. 
 
 
5. Comentario sobre la 

importancia de la 
afectividad como del 
grupo. 
 
6. Exposición de videos y 

comentar. 
 
 
 
7. Encuestas dirigidas a 

padres Adolescentes. 
 
8. Entrevistas a padres y 
adolescentes.  

1. Asumir con 

responsabilidad. 
 
2. Comprensión de la 

deficiencia con los 
niños/as. 
 
3. Entender y 

comprender las 
limitaciones de cada 
niño/a. 
 
4. Asumir como seres 

humanos individuales, 
activos de nuestra 
sociedad. 
 
5. Participar dentro de la 

familia para mejorar las 
relaciones familiares. 
 
 
6. Aplicar cronogramas 

de trabajo, respecto las 
individualidades de los 
adolescentes. 
 
7. Participación de 
padres y adolescentes. 
 
8. Asumir compromisos.  
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2.  PROBLEMATIZACION 

 

Cuando  nos  referimos  a un grupo  determinado de personas con 

ciertas limitaciones  físicas es necesario tomar  en cuenta el  ambiente  

en  el cual se   desenvuelven y los factores que  intervienen  para   el 

desarrollo de su personalidad como el afecto brindado por su familia,  la  

comprensión  expresada  por  la sociedad y el  apoyo  que  pueden dar  

en   este servicio el  Estado. 

Por  tanto el ser  humano desde  sus  inicios de vida  necesita  y debe  

integrarse a  la sociedad, en  el cual desempeñan  su rol, por lo que si en 

el transcurso de sus  primeros años de  vida  su desarrollo   se  ve  

afectado, limitará en cierto  modo la integración social en relación   del  

hombre con su medio,  teniendo que enfrentar barreras  tanto  físicas,   

sociales, culturales  que  son  impuestas  cada vez más por  un  sistema  

deshumanizante   egoísta  y   transgresor  de los  principios   

fundamentales   de  solidaridad   respeto  y ayuda  social. 

Para nadie es ajeno las  circunstancias en las cuales se encuentra   los  

discapacitados  a nivel de  todo  el  país especialmente  en los  que  

sufren   de  retraso  mental   y de lo  necesario   que resulta   la  ayuda  

en primer  lugar de su  familia, de la sociedad  y del Estado  mediante la  

creación  de  Centros  de   asistencia  y educativos  que  permitan  

incorporar  a estas  personas   a la  sociedad   como entes  productivos  
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y de esta  forma  evitar que sean marginados y considerados   como  una  

carga para los  demás. 

En  nuestro  país   la atención al retrasado  mental data   de hace más  

de cuatro décadas en un principio la responsabilidad  recayó  en manos 

de la iniciativa privada en las principales ciudades del país  como: Quito, 

Guayaquil  y Cuenca. 

A partir de la década de los setenta el Estado empieza  a preocuparse    

por los  discapacitados de distintas  categorías.  Para la década  de los  

ochenta  casi en  todas  las  provincias del país  se  crean   instituciones  

con el fin de atender a personas  con discapacidad   mental entre  otras. 

Así mismo,  otras  de  las  instituciones  para  mi  criterio pueden  ser  

consideradas  como la más  importante  por la  atención  y el estímulo   

que  pueda  brindar   a una persona  con  discapacidad, es la   familia  ya  

que dentro de esta  se crea  los  primeros   vínculos  afectivos  que  le  

van  a servir  al  niño  o joven  que  adolece  de  demencia  como  una  

herramienta   para  enfrenta r  su  problema  con bases  solidas  en el 

amor, la  comprensión,  el  cuidado  y el apoyo  que  le  otorguen  sus  

seres  queridos. 

De esta  manera  la  familia  como la  principal  fuente  de  integración  y 

formación de la personalidad del  niño o adolescente  que  sufre de  

integración  y formación de  la personalidad  debe  concentrar  todos  sus  
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esfuerzos   en la educación  constante   de su hijo  tanto  dentro de casa 

como fuera de ella ubicándolo en algún centro  especializado  de la  

comunidad, para que de esta forma  deje  de ser un miembro de  la  

familia  y empiece   a ser un miembro  de la sociedad  mediante  

procesos de adaptación  que sus padres, hermanos, amigos y profesores 

pongan  en su servicio. 

Por otro lado, la  falta  de cobertura  en relación al referente  dado para el 

país en un 3%, la falta de currículo actual, limitación de programas    en 

el sistema  educativo   como: Estimulación  temprana, vocacionales y 

ocupacionales, carencia de recursos  humanos   en la  capacitación e 

implementación de recursos humanos en la  capacitación e 

implementación de  recursos técnicos, la  sociedad  y su percepción 

tradicional de los  discapacitados, discriminaciones entre instituciones, la  

falta de infraestructura, presupuesto, personal  multidisciplinario;   todos 

estos son los factores que inciden de manera   negativa en la integración  

de las personas con retraso mental  disminuyendo cada  vez sus  

posibilidades   de adaptación   por  todos  estos aspectos   me  he 

permitido plantear como tema  de tesis  el siguiente: 

“LA  RELACION  AFECTIVA FAMILIAR  Y SU INFLUENCIA   EN  LA 

INTEGRACION   ESCOLAR Y SOCIAL  DE  LOS ADOLESCENTES     

QUE  PRESENTAN  UN RETRASO  MENTAL,   QUE ASISTEN   AL   

CENTRO  DE PROTECCION    AL DISCAPACITADO   ·”CEPRODIS”  
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DE LA  CIUDAD  DE  LOJA   DURANTE EL PERIODO  2008-2009  

PROPUESTA DE PSICOTERAPIA  FAMILIAR” 
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3.  JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja, como centro de estudio formador de 

profesionales con alta capacidad científica, técnica y humanística, que se 

hallan inmersos en todas las actividades de nuestra sociedad ha 

implementado dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje la 

investigación formativa, la misma que permite profundizar los 

conocimientos científicos, técnicos, siendo el Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación, la encargada de la formación académica en sus 

diferentes especialidades en Ciencias de la Educación, vinculamos la 

docencia, investigación y extensión, para la formación de profesionales 

con conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan en los 

procesos de transformación y desarrollo social de la educación, de la 

niñez discapacitada en particular, lo cual es el principal objetivo de la 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, esperando que en 

el futuro profesional se actúe creativamente, con capacidad analítica y 

juicio crítico en el desempeño profesional dentro de la sociedad. 

Es por ello que consciente de los problemas que se encuentra 

atravesando los niños adolescentes  con Deficiencia Mental, he creído 

conveniente llevar a  cabo el presente trabajo investigativo ya que por 

medio de el me dará a conocer los principales problemas afectivos y sus 

consecuencias en la integración escolar y social de los adolescentes con 

retraso mental, sus ideas, aspiraciones, etc. 
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Es un hecho comprobado que estas personas con Retraso Mental 

necesitan de un  tratamiento y una ayuda especializada desde la más 

temprana edad, debido a que las situaciones que se generan en su 

entorno deben ser vistas como potenciales detonadores de futuras 

dificultades de integración. Los importancia, vigente y amerita 

investigarlo para poder contribuir a generar las alternativas viables. 

  



84 
 

 4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 Conocer la influencia de las relaciones familiares en la integración 

escolar y social de los adolecentes con Retraso Mental que 

asisten al CEPRODIS. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar las relaciones afectivo familiar de los adolescentes con 

retraso mental que asisten al Centro de Protección al 

Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

 

 Determinar los aspectos de la adaptación escolar y social que 

tienen los adolecentes con retraso mental que asisten al Centro 

de Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

 

 Identificar los principales trastornos afectivos que presentan los 

adolecentes con retraso mental que asisten al Centro de 

Protección al Discapacitado “CEPRODIS” de la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar una propuesta de terapia familiar que permita mejorara 

las relaciones afectivas familiares de los adolecentes del 

“CEPRODIS” que tienen retraso mental. 
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    5. MARCO TEORICO 

EL RETRASO MENTAL 

“Tomando en cuenta los rasgos establecidos y las características que 

presentan los afectados por este trastorno, se puede pronosticar que los 

niños con retraso mental leve serán educables y desarrollaran la mitad o 

las tres cuartas partes de lo esperado en un niño normal. 

Se beneficiarán en muchos aspectos en el estudio académico tradicional 

y cuando sean adultos podrán vivir en forma independiente, obtener 

empleo y tener capacidad lectora y habilidades de escritura funcionales. 

´´El retraso mental se da cuando un individuo llega significativamente 

más tarde en el tiempo a los distintos jalones del desarrollo intelectual y 

personal´´.2 

Los afectados con Retraso Mental leve y Moderado son entrenables y 

desarrollan de una parte la mitad de lo que se espera de un niño normal. 

No requieren cuidadosamente atención custodia, pero si una supervisión 

continúa y respaldo económico. Su capacidad le permitirá auto-ayudarse 

en ambientes protegidos y aprender a leer algunas palabras. 

Quienes sufren de Retraso Mental Severo y Profundo cuando más 

desarrollan una tercera parte de lo esperado en el niño normal. Su 

                                                             
2 Diccionario de la Educación Especial, p. 1781. 
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dependencia económica será total, salvo en casos excepcionales. Puede 

tener déficit para darse cuenta de los que sucede, en la postura y en la 

adaptación social. Solo algunos tendrán habilidades mínimas para 

vestirse y alimentarse. 

El Retraso Mental es la expresión sintomática de una enfermedad 

neurológica que generalmente estuvo activa durante el tiempo de 

gestación o en el periodo prenatal, o incluso, aunque frecuentemente, 

durante la niñez. Su proceso patológico, sobre todo el retraso mental 

severo profundo, afecta al sistema nervioso no solo en las funciones 

cognitivas y conductuales, sino también produciendo trastornos  motores 

del habla y del lenguaje, convulsiones y dificultades censo perceptivas. 

Este trastorno ha sido definido como un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior en promedio, que exista en la forma 

concurrente en limitaciones relacionadas con dos o más de las 

siguientes áreas de las habilidades adaptativas: comunicación, cuidado 

personal, vida  en el hogar, habilidades sociales, uso comunitario, auto 

dirección, salud y seguridad, áreas académicas funcionales, recreación y 

trabajo. Más concretamente se puede precisar como una conducta 

intelectual y de adaptación considerablemente menor al promedio 

evidente antes de los 18 años. 

El retraso mental puede deberse a múltiples factores, entre los más 

comunes se encuentra los que actúan sobre el desarrollo embrionario, 
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como las infecciones intra uterinas, rubeola, virus, citomegálico, 

toxoplasmosis, sífilis, la exposición de la madre a la drogadicción, 

alcoholismo materno, radiación e ingestión de diversos fármacos, 

exposición materna a sustancias toxicas como el plomo, el mercurio; 

problemas metabólicos de la madre, como la diabetes y la disfunción 

tiroidea.   

Dentro de las causas genéticas se encuentran las normalidades 

cromosómicas, como la trisomía 21(mongolismo) y el cromosoma X 

frágil, los factores hereditarios, metabolopatías y esclerosis tuberosa” 

El síndrome de Down, es originado por la presencia de un cromosoma 

extra, y al parecer no es hereditario, los niños con síndrome de Down 

varían en inteligencia desde un retraso muy severo hasta ser casi 

normales. 

En el periodo Perinatal, los factores que afectan el feto durante los dos 

últimos (meses) trimestrales o al recién nacido pueden ser la 

desnutrición fetal, la prematurez, la encefalopatía hipoxia-isquémica, la 

hemorragia intracraneal y el trauma obstétrico. En la postnatal las causas 

se localizan en infecciones como la encefalitis y la meningitis, los 

traumas cráneo-encefálicos, las intoxicaciones, por plomo, el paro 

respiratorio y la hipoxia o ahogamiento por inmersión.3 

                                                             
3 Internet: http//www.yahoo.com/buena/deficienciamental.htm 
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El adolecente con retraso mental presenta con mayor frecuencia 

trastornos de conducta, que los observadores en los demás niños, tienen 

dificultades en la atención, hiperactividad, impulsividad, conductas 

obsesivas, reacciones explosivas, actividades motoras repetitivas, 

estereotipadas, y sin objetivo definido, juegos estereotipadas y sin 

objetivo definido, juegos estereotipados y búsqueda inusual de 

experiencias sensoriales. 

El manejo integral terapéutico debe cubrir varios aspectos: el consejo 

genético se utiliza en algunas patologías, el tratamiento médico o 

quirúrgico especifico se emplea en la hidrocefalia en la fenilcetonuria, 

para el control de crisis convulsivas, trastornos de la atención e 

hiperactividad, impulsividad, conductas obsesivas, reacciones 

depresivas, reacciones psicóticas y otra sintomatología relacionada, se 

emplea un tratamiento farmacológico. 

Las técnicas habilitadoras para el desarrollo de conductas de adaptación 

e integración al ambiente, como las de comunicación verbal, oral, escrita, 

de actividades diarias de la vida de socialización y de destrezas  motoras 

y finas así como la psicoterapia, aplicada a la modificación de conductas 

anormales, completamente el manejo terapéutico que debe llevarse a 

cabo la atención del deficiente mental. 
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Se sabe sin que importe la gravedad del retraso mental, se puede ayudar 

a que el niño desarrolle nuevas habilidades. Claro que debe tenerse en 

cuenta que es poco probable que progrese o desarrolle intelectualmente 

sin ayuda especial. Con intervención especializada se pueden modificar 

conductas indeseables y enseñar otras más adecuadas. Mientras masa 

tempranamente se actué, existen mayores posibilidades de mejoría. La 

gran mayoría de los casos se dan durante el periodo escolar, la razón es 

muy sencilla: durante esta etapa las limitaciones impuestas por la 

educación formal para las desviaciones del comportamiento permiten 

identificar fácilmente a los que sufren los trastornos. 

Los objetivos de aprendizaje para los niños con Retraso Mental leve de 

nueve a trece años de edad incluyen lectura, escritura, aritmética, 

aprendizaje acerca del entorno social, local, conducta e intereses 

personales. 

Cuando se presenta un caso donde el niño manifieste retardo en el 

desarrollo motor, ene la adquisición y desarrollo del lenguaje o 

dificultades en el rendimiento escolar, el médico debe evaluar el síntoma 

clínico independiente de la causa, para definir si el retraso ene el 

desarrollo motor es una manifestación de un déficit mental, de un 

trastorno motor primario o de una patología sistemática crónica, para 

determinar si el retraso ene la adquisición y desarrollo del lenguaje se 

debe a un retraso mental, sordera, disfasia del desarrollo o autismo 
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infantil para identificar si las dificultades del desenvolvimiento escolar se 

deben realmente a retraso mental o son manifestaciones de trastornos 

específicos del aprendizaje como la dislexia, trastornos de la atención, 

trastornos conductuales o el producto de una disfunción familiar. 

Posteriormente las enseñanzas centran ene las habilidades vocacionales 

y domesticas, la aplicación de la lectura en directorios telefónicos, 

señales, etiquetas, y anuncios de periódico, la comprensión de la lectura 

y la aplicación de la escritura ene el llenado y presentación en solicitudes 

de empleo, la cortesía, puntualidad, el cuidado personal y de la salud y 

las aptitudes cívicas. 

De acuerdo a los rangos o grados de retraso, las características de los 

individuos con retraso mental son las siguientes: 

Leve: Preescolar, desarrolla aptitudes sociales y comunicativas, el 

retraso sensorio motriz es minino. Escolar, es posible que llegue al sexto 

grado con un retraso de tres años, presenta conformidad social y 

aceptación. Puede ser educado. 

Moderado: Preescolar, puede hablar o comunicarse, su conciencia social 

es deficiente, el desarrollo motriz es normal, requiere supervisión 

moderada, puede capacitarse para la auto ayuda. Escolar, es poco 

probable que vaya más allá del segundo grado, puede capacitarse en 

habilidades sociales y ocupacionales. 
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Puede manejarse solo en lugares familiares. 

Severo: Preescolar, habla mínima motriz deficiente, generalmente no 

tiene resultados de capacitación para la auto ayuda. Escolar, pude llegar 

a hablar o aprender a comunicarse y capacitarse en higiene básica y 

otros Hábitos de cuidado personal. 

Profundo: Preescolar,  mínimo funcionamiento sensorio motriz, la 

guardería es necesaria. Escolar, alcanza cierto desarrollo motriz y puede 

llegar a obtener capacitación limitada para la auto ayuda. 
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PERSONALIDAD Y  FAMILIA DEL DEFICIENTE 

MENTAL 

Definición de Personalidad 

“Es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas 

psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento 

característicos” (allport) . 

Formas relativamente estables, características del individuo, de pensar, 

experiencia y comportarse. (Rotter). 

Una organización más o menos estable y perdurable del carácter, 

Temperamento, intelecto y físico de una persona, lo cual determina una 

adaptación única del ambiente. (Eysenck).4 

El carácter de un niño depende en gran parte de la estimulación afectiva 

e intelectual de los primeros tres años de vida. 

Bajo esta premisa, la investigación que presentamos a continuación nos 

permitirá llegar a plantear que la familia es la mayor influencia en el 

desarrollo de los niños, siendo estos también, influenciados de manera 

importante por otros miembros de la familia. 

                                                             
4 CHILD Dennis, Psicología para docentes, p. 289 
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Señalaremos cuan importante es el rol de la madre con el lactante en 

sus primeras horas, como también el rol del padre en establecer lazos 

estrechos. 

Otro de los puntos a tratar será el abuso contra los niños, incluyendo el 

abuso sexual y el descuido de los padres. 

Y al finalizar comentaremos la influencia que tiene los hermanos desde 

temprana edad ya sea positiva o negativa y cómo las acciones de los 

padres pueden ayudar a disminuir la rivalidad entre hermanos. 

¿Qué es la personalidad? 

Al dar respuesta a esta interrogante, la personalidad es una de las 

categorías más polémicas y complejas de la psicología. Si consideramos 

que somos análogos los seres humanos (percepción, aprendizaje o 

pensamiento) debemos analizar como nos diferenciamos de los demás 

de los demás y como cada uno posee una personalidad propia y 

peculiar. 

Comenzaremos analizando la etimología del término personalidad, 

distinguiéndola del temperamento y el carácter que a menudo han 

tomado como sinónimos después se explicará las diversas teorías sobre 

la personalidad, cada uno con sus partidarios y detractores. 

Entre las teorías más relevantes ay algunas clásicas como el 

Psicoanálisis de Freud que otorga primacía al inconsciente del individuo; 
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las tipologías de Catell y Eysenck, que subrayan la importancia de los 

rasgos de personalidad y crearon test para medirlos; y la teoría 

humanísticas de Rogers que destaca el potencial de crecimiento 

humano. También veremos otros modelos teóricos con notable influencia 

en la actualidad: el aprendizaje social de Rotter  y Bandura  y la teoría 

cognitiva  de Kelly. 

Para finalizar se describe como los psicólogos evalúan la personalidad 

con observaciones de conducta experimentos y test y que alteraciones o 

desordenes pueden presentar.  

En la actualidad predomina el cuarto significado. Con frecuencia, el 

termino personalidad se asocia a un criterio de atractivo social se cree 

que un individuo tiene personalidad si posee algunas cualidades que los 

demás admiran o elogian.  Ser educado tener atractivo físico, simpatía o 

talento pueden ser los factores determinantes  de este criterio.  

Sin embargo entre los investigadores de la personalidad, que tratan de 

explicar por que las personas se comportan como lo  hacen, hay muchas 

interrogantes sin desvelar en su totalidad. ¿Cómo se desarrolla a lo largo 

del ciclo vital de cada individuo? ¿Qué es lo normal y lo anormal en la 

personalidad?  

Sabemos que cada ser humano es único y singular y también parecidos 

a los demás. Si la psicología de la personalidad, si quiere ser una 
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ciencia, tiene que definir una ley que explique la conducta de las 

diferentes personalidades para poder predecir sus conductas. Todavía 

no existe un modelo global que explique todo lo que sabemos del 

funcionamiento  humano. 

Características de la Personalidad  

Para comprender mejor el concepto de personalidad, es preciso 

distinguirlo de otros relacionados con el, como temperamento y carácter. 

El temperamento consiste en la herencia biológica recibida y, por tanto, 

es difícil cambiar o modificar  Millon (1993) lo describe como el material 

biológico en bruto desde el cual la personalidad finalmente emerge. Se 

puede decir que incluye el sustrato neurológico endocrinológico y 

bioquímica desde el cual la personalidad comenzara a formarse. 

El carácter es un termino derivado de una palabra griega que significa 

grabado y se forma por los hábitos de comportamientos adquiridos 

durante la vida Millon opina que el carácter puede ser considerado como 

loa herencia de la persona a los valores y costumbres de la sociedad en 

la que vive la personalidad es la conjunción del temperamento y el 

carácter en una única estructura.  La personalidad representa un patrón 

profundamente incorporado de rasgos cognitivos, afectivos o 

conductuales manifiestos, que persisten por largos periodos de tiempo y 

son relativamente existentes a la acción. 
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Entre las características más relevantes de la personalidad podemos 

citar estas: 

 No tiene una existencia real, se infiere a partir de la conducta de 

los individuos es una abstracción que nos permite ordenar la 

experiencia y predecir el comportamiento en las situaciones 

especificas. 

 Es la forma habitual de comportamiento de cada individuo 

comprende de cada individuo comprende tanto su conducta 

manifiesta como su experiencia privada. No consiste en una 

suma de conductas aisladas, sino que incluye la globalidad del 

comportamiento.   

 Se produce por la interacción de la herencia genética y el 

ambiente del individuo, por el aprendizaje social y las 

experiencias personales. Se desarrolla y cambia a lo largo de la 

vida. 

 Es individual, y social somos distintos pero también iguales y 

una tarea primordial es alcanzar el equilibrio entre los que une y 

los que nos diferencia. 

Cada persona es única e irrepetible sin embargo, cuando nos vemos  

como actores  

En el escenario del mundo, podemos superar la inercia y los intereses 

mezquinos de ciertas concepciones racistas. Cuando somos más 
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consientes de nuestras acciones como nos condiciona el entorno y como 

somos nosotros quienes lo construimos. 

La familia y el desarrollo de la personalidad 

¿Fue planeado y bienvenido su nacimiento? ¿Que edades tenían sus 

padres? ¿Estaban sanos física y emocionalmente?  ¿Eran ricos pobres? 

¿Cómo encajo su personalidad con la de ellos? ¿Cuántas personas 

viven en su hogar? 

Estos factores sociales tempranos tienen gran influencia en el niño que  

usted fue y en la persona que es. Además usted mismo  influyo en su 

familia. Los sentimientos que sus padres experimentaban y las acciones 

que realizaban estuvieron influidos por el sexo, el temperamento, la 

salud, y el orden en que usted nació la clase de la familia en que creció, 

probablemente fue muy diferente de la que existió un siglo antes, y se 

espera que los cambios en la vida familiar sea más profundo en el futuro.  

Es posible que los bebes de hoy solo tenga un hermano, sus madres 

trabajen fuera del hogar y sus padres se hallen mas comprometidos en 

su vida que lo que estuvieron sus propios padres. En la actualidad un 

infante tiene entre 40y 50% de probabilidad de crecer con un solo padre, 

mas a menudo con lo madre y quizás por casa del divorcio estos 

cambios en la vida familiar estas revolucionando la investigación acerca 

de la socialización (como aprenden los niños aquellos que la cultura 
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juzga adecuado) las relaciones que se forman en la infancia determinan 

muchos de los problemas para la socialización temprana del niño. 

Anteriormente las investigaciones solo tenía en cuenta las relaciones que 

los infantes establecían con la madre; hoy se reconoce la importancia de 

las que establecen con el padre, los abuelos, los hermanos y otras 

personas que los cuidan. 

Asimismo se tiene en cuenta como opera el sistema familiar en su 

totalidad. 

¿Cómo afecta las relaciones maritales el trato que cada esposo 

mantiene con el bebe? ¿Actúan  de modo diferente los padres cuando 

ambos están con el bebe o cuando solo esta uno de ellos?  Preguntas 

como estas han producido respuestas interesantes, por ejemplo si 

ambos padres están presentes y conversan entre si prestan menos 

atención a su hijo. La estrecha relación que se crea ente algunos 

esposos puede disminuir la posibilidad de estar mas cerca de los hijos; 

en otros casos, la paternidad fortalece el matrimonio o introduce 

tenciones en este si se toma la familia como una unidad, puede verse la 

telaraña las relaciones que se tejen en su interior . 

Los lazos creados durante la infancia pueden determinar la capacidad 

para establecer relaciones en la vida. Ahora se verá como los bebes 

influyen y son influidos por quienes se mantiene cerca de ellos.  
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El rol de la madre  

En la actualidad se reconoce que la madre no es la única persona 

importante en la vida del bebe todavía es un factor esencial en su 

desarrollo.  

El vinculo madre- hijo  

Los polluelos recién salidos del cascaron siguen el primer objeto que 

vean moverse sean o no de su misma especie y se encariñen con el 

cada vez mas. 

En general Lorenz observó que si los polluelos no encontraban un objeto 

al  cual seguir la impronta no ocurría de la misma manera se prestan 

ciertos rituales entre cebras y vacas después del parto ¿Existe un 

periodo critico en el vinculo madre – hijo? En 1976dos investigadores 

incluyen que si la madre y el bebe se separan durante las primeras horas 

después del parto, el vinculo madre – hijo quizás no se desarrolle con 

normalidad. Estos estudios fueron la causa de que muchos hospitales 

establecieran que la madre y el recién nacido permaneciera en la misma 

habitación. Tales cambios humanitarios son bienvenidos aunque la 

investigación complementaria no haya confirmado la noción de un 

momento critico en el vinculo de la madre – hijo no se hallaron efectos a 

largo plazo del prolongado contacto entre madre hijo. 
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En 1982 Klaus y kenell modificaron su posición original. En 1983 Stella 

Chess psiquiatra e investigadora escribió “hasta ahora el concepto de 

periodo critico a sido desacreditado en la teoría del desarrollo humano”  

Este hallazgo alivio de preocupación y culpa de los padres adoptivos así 

como los padres que avían sido separados de sus hijos poco después 

del parto no obstante la preocupación por el vínculo es importante y 

algunos desarrollistas sostienen que es urgente investigar en los grupos 

que corren peligro de establecer vínculos débiles para averiguar  que 

factores diferentes de los primeros contactos, afectan los vínculos padres 

–hijos  ¿Qué necesitan los bebes de las madres? no es muy 

sorprendente que una madre simulada no brinde la misma clase de 

estímulos y oportunidades para el desarrollo que una madre viva. La 

alimentación no es el acto mas importante que las madres realizan “ser 

madre” implica la comodidad de un estrecho contacto corporal y, es 

seguro que los infantes humanos también presenten la necesidad que 

deben satisfacer para crecer de manera normal. 5 

El vinculo una relación reciproca  

Cuando la madre está cerca su hijo mira, le sonríe, le habla le gatea 

hacia ella cuando ella lo deja el llora; en general el vinculo es una 

relación activa de afecto reciproco y duradero entre dos personas. En 

                                                             
5 CRAIG Grace, desarrollo psicológico, p. 146. 
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círculos  no científicos se llama amor. La interacción continua de las dos 

personas refuerza el vínculo. 

Quizás “una parte primordial del plan básico de las especie humana es 

que los infantes desarrollen vínculos afectivos con una figura maternal” la 

cual no necesariamente es la madre biológica; puede ser una persona 

que le brinde los cuidados básicos. 

LA CONSTITUCION DE LA FAMILIA 

No solo es un hecho biológico sociológico la revelación nos muestra que 

en la familia nace del amor de Dios, también debe permanecer  en este 

amor, y esta es la característica fundamental en la base en la que se 

apoya el entramado familiar. 

Por esta razón se puede decir que el compromiso principal de los 

conyugues en esa labor de educación del hijo discapacitado consiste en 

mantener vivo 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 si 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 los miembros mediante su ejemplo su alegría, su amabilidad. 
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Deben comportarse en familia de modo que las 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 si con una 

naturalidad de la relación filial. 

La familia da sentido de seguridad al hijo, le enseña la noción del bien y 

del mal, la 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 personalidad y no debe permitir que otras 

instituciones – educadoras, administradores, agentes sanitarios y 

sociales- las asume en la educación del hijo discapacitado. 

 

ACTITUDES NEGATIVAS Y POSITIVAS  



103 
 

“Compete, ante todo, a la familia superado el primer momento de 

desconocimiento ante la llegada de un hijo discapacitado” Por 

consiguiente, la familia no debe caer en la trampa de buscar a toda costa 

tratamientos cuidados extraordinarios pues corre el peligro de quedar 

defraudada, desilusionada, cerrada en si mismo, si no se logran los 

resultados de curación o recuperación esperados. 

Hay varias actitudes que los padres deben evitar para mejorar el 

desarrollo del niño discapacitado. Hemos dialogado sobre algunas: 

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 sienta culpable del resultado y tratan de echar 

la culpa a otros. 

AUMENTAR LA AUTO ESTIMA  

Si un niño o un joven tienen una imagen positiva de si mismo, se siente 

seguro y confiado. Así es más fácil que, ante la presión grupal hacia el 

consumo de alcohol o cualquier otra instancia, diga, no sin que esto le 

pueda llevar ningún momento a sentirse a disgusto. Favoreceremos la 

autoestima de nuestros hijos si: 

 Reforzaremos su esfuerzo y los alentamos a superar las 

dificultades pensando que luchar duro es mejor que ganar  
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 Les ayudamos en las tareas proponiéndoles metas 

alcanzables  

 Les aseguramos responsabilidades o tareas que hacen que 

se sienten útiles e importantes. Si realizan estas tareas, han 

de ser gratificados (se han de sentir necesitados)  

 Nos hacemos estas negativas en general cuando el motivo 

es una actuación: se criticara esta. 

 Les manifestamos nuestro afecto con palabras y con actor. 

Suponer que son demasiado mayores para ello es erróneo 

EL PAPEL DE LA FAMILIA  

La familia es el lugar por excelencia donde se recibe el don de la vida 

como tal y se reconoce la dignidad del niño con expresiones de particular 

cariño y ternura. 

La familia como fuente de amor y solidaridad  

Gracias a la unión estable y fiel de los esposos, a su entrega reciproca 

plena e invisible, la familia constituye al mejor ambiente para el 

desarrollo personal del hijo, especialmente cuando es mas frágil mas 

limitado en sus capacidades y soportando mas, necesitado de cuidado 

de atención de ternura y de comunicación no solo verbal con su 

ambiente inmediato es importante subrayar  que el niño discapacitado no 

debe constituir un peso para sus padres o hermanos y hermanas dentro 
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de su familia, el mismo amor hacer que las dificultades resultan ligeras 

soportable 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 RELACION CON LA FAMILIA  

En las últimas décadas del siglo XX se ha despertado un profundo 

interés por conocer y estudiar el comportamiento de de los adolecentes  

en el seno de la familiar y las relaciones paterno-materno filiales que de 

ello se derivan. 

Se han hablado mucho de autonomías e independencia de los jóvenes 

concepto a que nos referimos  a continuación, pero antes es conveniente 

clasificar el sentido y el significado que damos a estas palabras. Por 

autonomía personal en los adolecentes se entiende la condición que 

tiene un joven para poder tomar decisiones  responsables siguiendo 

unos criterios propios por independencia, al hecho que los adolecentes 

no dependan, en lo referente a  ciertos  conceptos de los padres o de los 

adultos, si bien en este tema analizaremos con sentido similar la palabra 

independencia implica, en realidad, un nivel del autonomía propia de un 

adulto, los posibles conflictos generales que podemos considerar como 



106 
 

resultado de la evaluación constante de la sociedad, representan para 

muchos padres de callejón sin salida respecto a las relaciones con sus 

hijos. 

La autonomía e independencia de sus hijos a medida que estos cresen, 

también significa para algunos padres de familia el final de una etapa, en 

la cual la protección y  el control eran los dos puntos básicos  de las 

relaciones con sus hijos olvidando la importancia de la comunidad entre 

ambos de su propia maduración así como del desarrollo de la tarea 

educativa en todos sus ámbitos. 

Este momento crucial es vividos por dichos padres como una cultura 

angustiosa a la que ningún momento hubieran deseado llegar por otra 

parte, dicha autonomía es necesaria para que el joven entre en el mundo 

de los adultos con una cierta madurez personal y es tarea de los padres 

favorecer el desarrollo  de aquella 

En la actualidad asisten muchos padres que ven la necesidad de que su 

hijo adolecente debe adquirir la madures necesario para el inter. 

Aprendizaje, pero se preguntan que tienen que hacer ellos para que su 

hijo no la ha conseguido en el momento que se consideraba oportuno o 

adecuado, etc. 

Estas y otras preguntas que se pueden formular sobre este tema, tienen 

respuestas variadas, ya  en psicología no hay recetas cerradas ni 
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soluciones únicas. Reflexionar sobre estas cuestiones y tener intereses 

por conocer diferentes planeamientos y posibles recurso pueden 

considerarse como un paso pazo adelante paso adelante para mejorar la 

convivencia y relación entre padres – hijos a pesar de sus diferencias 

generales. 

REACCIONES FAMILIARES 

(información proporcionada   por los hijos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Muy 

cierto 

Cierto dudoso Falso  Muy 

falso 

Me llevo bien con mi madre       

Me llevo bien con mi padre       

Riño con frecuencia con mi hermano(a)      

Mis padres son muy estrictos en mi 

aspecto personal  

     

Desaprueba a alguno de mis amigos       

 

LA COMUNICACIÓN PADRES HIJOS  

La investigación más reciente tiende a abandonar la concepción que 

consideraba al adolecente como un ser problemático, tanto en su 

relación familiar como en el contexto social en que vive. Al mismo 

tiempo, defiende la idea de que el desarrollo psicológico que se produce 

en el adolecente tiene claras líneas de continuación con su infancia. Los 
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casos de marginación o inadaptación social de grupos de jóvenes son 

una realidad peor no se puede considerar por ello que todos los 

adolecentes por el mero hecho de serlo, sean conflictivos y representen 

un grupo generacional totalmente enfrentado a los adultos. 

Los padres han de ser consientes de que la comunicación con sus hijos 

empezó ya antes de su nacimiento y por supuesto se ha de mantener 

durante toda su infancia. Si esta comunicación ha sido fluida y habido 

respeto mutuo, entendiendo que el derecho al  secreto y a la intimidad es 

común a cualquier etapa de la vida, cuando el hijo llegue a la 

adolescencia mantendrá dicha comunicación aunque la manera de 

establecerla será diferente. 

Si esta comunicación no ha existido o a penas se ha fomentado por parte 

de los padres, posiblemente se producirá una ruptura comunicativa 

cuando el hijo sea adolescente, bien a través de un enfrentamiento 

verbal continuo , bien por medio de un sencillo que en ocasiones puede 

llegar una barrera infranqueable y muy difícil de romper  y muy difícil de 

romper.  

El adolecente tiene necesidad de ser reconocido por el grupo de 

compañeros y también por los saludos. Para el joven, es muy importante 

poder explicar sus experiencias sin ser descalificados por los mayores. 
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Esta necesidad de contacto y comunicación cordial suele ir acompañado 

por una cita de este menú en el que este joven está a punto de entrar. 

Piensa que el mundo de los otros (adultos) debe y puede cambiar. 

“La corriente de comunicación  ente padres e hijos que se inicia de forma 

con involuntaria ya antes del nacimiento debe ser una corriente continua 

a lo largo de todas las etapas de su desarrollo” 

Si se procura que así sea, no hay motivo para que se interrumpa durante 

la adolescencia, siempre que los padres hagan un esfuerzo para 

comprender las necesidades y características de esta fase de la 

evolución. 

MOTIVO DE DESARROLLO ENTRE PADRES E HIJOS  

Al mismo tiempo, a este joven, que todavía es miembro de la sociedad 

adulta se le prestan múltiples interrogantes sobre la vida y analiza 

críticamente el comportamiento de los otros a quienes pide cuenta. Entre 

estos están sus padres que son los primeros en verse afretados. Esta 

peculiar forma de comunicación del adolecente con su familia puede 

entenderse o ser mal aceptada por los padres, pensemos que esto se 

encuentra en su gran mayoría en una edad en que se frecuente la 

existencia de crisis emocional y que han llegado o están a punto de 

llegar al momento de álgido de su madures el espíritu crítico que en 

ocasiones presenta el joven es vivido, por muchos padres, como una 
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respuesta negativa o destructiva ante los valores a construido y 

considerado como correctos, sin llegar a entender cuál es la verdadera 

razón d esta respuesta. 

Por otra parte, el hecho que los padres intenten comprender a sus hijos 

adolecentes comparándolos con ellos cuando tenían edades similares 

tampoco llega a ser  una razón válida para mantener una buena 

comunicación. No solo cada cultura sino también cada época histórica 

tiene sus adolescentes y no se puede generalizar los valores, las 

inquietudes, los intereses la conducta etc., de los adolecentes de un tipo 

histórico con otro.  

Otra característica importante en el desarrollo de la personalidad es la 

forma de su propia identidad. Aunque no solo en esta etapa de la vida 

tiene lugar dicha información, los psicólogos suelen coincidir en que es 

precisamente en la adolescencia el momento en que se consolida en sus 

dos vertientes: la adquisición de la conciencia ética- moral y el concepto 

de si mismo. 

Son muchos los factores externos a la familia que constituyen a la 

formación de la identidad en el adolecente, pero hay que señalar que los 

padres tienen un papel importante a la hora que el joven adquiera un 

concepto de si mismo con un grado de auto estima.  
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Las profecías que realizaban muchos padres sobre el futuro de sus hijos, 

sus habilidades, su torpeza su inteligencia, etc. suelen proyecciones 

paternas que no ayudan al joven a formar un verdadero concepto de si 

mismo, ha de procurar evitar estas predicciones si se quiere colaborar de 

manera eficaz en la educación de los hijos y dejar que ellos desarrollen 

su propia identidad. Por último entendemos que la relación afectiva entre 

padres e hijos no solo es una de muchas formas de comunicación 

humana, sino una de las más importantes y gratificadoras. 

Dependiendo la idea de que las relaciones paterno-filial en los 

adolescentes con futuro de etapas anteriores es imprescindible que la 

familia vea la necesidad de una relación afectiva sana desde el 

nacimiento. El adolescente busca seguridad y esta la ira alcanzando a 

medida que adquiera la madures intelectual y afectiva. Luchara por tener 

el equilibrio entre seguridad e inseguridad y utilizara sus recursos 

personales. En este proceso, los padres podrían ayudar si realmente ha 

existido y sigue existiendo una relación afectiva que favorezca dicha 

seguridad. 

Esta le ayudará a tener un nivel de auto estima y le preparara para 

alcanzar una autonomía personal. 

LAS FAMILIAS Y LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS NIÑOS 

DISCAPACITADOS  
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Por iniciativa del consejo fortificó para la familia del centro de educación 

familiar (CEFAES) Y DEL PROGRAMA Leopoldo, diversos expertos, 

médicos, psicólogos, profesores universitarios, profesionales, 

responsables y miembros de asociaciones para discapacitados y su 

familia en la integración del hijo discapacitado en la sociedad, prestando 

atención particular a la discapacidad mental. 

Se sugiere dar acogida amorosa y el cuidado de la familia en la 

integración del niño discapacitado mental deberían tener como finalidad 

facilitar su futura participación en la vida de la sociedad. Teniendo 

encuentra las transformaciones y los cambios que se han producido 

desde entonces en nuestra sociedad, podemos preguntarnos hasta 

donde hemos llegado  en este ámbito. 

LA SITUACION ACTUAL DEL NIÑO DISCAPACITADO EN SU 

FAMILIA  

La dignidad del niño discapacitado y su función. El primer problema que 

se encuentra hoy el hijo discapacitado mental en su inserción en la 

sociedad, en el momento que trata de vivir de modo mas autónomo en 

relación con su familia consiste que esta sociedad, muchas veces no 

esta muy bien dispuesta acogerlo en cuánto a persona humana sujeto de 

derechos inviolables. En realidad la persona discapacitada encuentra a 

menudo dificultad para ejercer su derecho a vivir en la sociedad, 
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compartir espacios trabajo y vivienda con los que padecen discapacidad 

mental por parte de nuestra sociedad parece vinculada, en parte, a una 

percepción ofuscada de la dignidad intrínseca, en parte, a una 

percepción ofuscada de la dignidad intrínseca del ser humano 

discapacitado. 

 Como principio fundamental el derecho de que el discapacitado es un 

sujeto humano con pleno derecho   revestido con la dignidad única 

propia del sr humano. Sin embargo esta noción de la dignidad eminente 

del ser humano viene de una antropología bíblica del hombre creado  

(creado a imagen de Dios) (gn 1,27) caído en el pecado, pero rescatado, 

salvado con la muerte y la resurrección de Jesucristo y llamado a 

caminar hacia su comunión con Dios, en Jesucristo, imagen perfecta del 

padre. La clave de la dignidad del hombre no se halla en su autonomía, 

ni en su razón, ni en su capacidad de decisión, ni en crear su propio 

universo-, más bien, se encuentra en una realidad el hombre como 

persona humana, la única criatura que Dios quiso por si misma .ha sido 

plasmado por las manos de Dios “el mismo dios le infundio su aliento 

vital” según la hermosa imagen del libro de Génesis y además “ es capaz 

de conocer y amar a su creador” “ en una perspectiva del humanismo 

integral que la fe logra percibir mas a fondo no se puede formular la 

hipótesis de que Dios se “ equivoco “ cuando creo a un niño 

discapacitado” Al contrario, se debe de decir que Dios lo ama 
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personalmente, y que este niño, así conformado a Cristo suficiente, es 

objeto a especial ternura por su parte.  

Esta dignidad del discapacitado, asi fundada en su naturaleza de 

persona humana querida por Dios, no quede disminuida por la gravedad 

de la discapacidad y no se halla condicionada por la dificultad que tiene 

para comunicarse con los demás, no se puede perder esta dignidad, que 

sigue siendo la misma hasta los últimos momentos de la vida. El hombre 

tiene una vocación de trascendencia que va más allá de la historia y del 

tiempo. Por esta razón, no se puede aceptar ningún intento de eliminar la 

vida de este ser “improductivo” por razones económicas o de simpatía 

hacia la familia de este niño gravemente discapacitado.  

Sin embargo, hoy se suele olvidar o rechazar esta visión. Nos hallamos 

en una especie de torre de babel en la que existe una gran confusión 

sobre lo que es la naturaleza  humana y la verdad sobre el hombre, pero, 

al mismo tiempo se niega a estos derechos a los mas débiles. Hay 

también muchas familias que tienen cada vez mas responsabilidad  y 

capacidad de amor. 

Los nuevos avances científicos sobre las posibilidades de desarrollo del 

día de discapacidad mental. 

Aunque existan motivos de preocupación para lo que respecta a la 

capacidad actual de nuestra sociedad de acoger al discapacitado, 
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también encontramos motivos de esperanza y impulso a la acción 

positiva en recientes desarrollo de los conocimientos médicos, 

neurológicos,  pedagógicos, y educativos en relación con los 

discapacitados.  La demostración de la “plasticidad cerebral”  es decir, de 

la posibilidad de recuperación y desarrollo del  cerebro a pesar de un 

defecto, de una lección de los centros superiores del cerebro, nos hace 

esperar un buen futuro para nuestros hijos discapacitados. La ciencia 

neurológica a puesto de relieve  que en el cerebro, durante los primeros 

años de vida, las relacione  que serán las responsables de muchas 

funciones importantes del  cerebro, como las emociones, la memoria y el 

comportamiento, siguen desarrollándose.    

 Así mismo diferente estudios han demostrado quela comunicación no 

verbal entre el adulto responsable del cuidado del niño (por lo general la 

madre, pero este papel puede ser asumido por cualquier adulto cercano 

del niño)  y el mismo niño tiene un influjo importante el desarrollo de esos 

procesos mentales.   

Un aspecto que merece destacarse a este propósito es la importancia, 

hoy reconocida, que tiene la adquisición es decir la cultura con respecto 

al dato biológico es decir, naturaleza en el desarrollo de la personalidad, 

nuestro comportamiento. Las propensiones aunque influyen, no impide el 

desarrollo de las virtudes. 
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 Este mensaje de las ciencias humanas es claramente positivo, pues 

garantiza la posibilidad de un desarrollo personal y moral del 

discapacitado mental. 

La afectividad y la sexualidad del discapacitado mental.  

El desarrollo de los conocimientos relativo a los discapacitados mentales 

pone de relieve a otros aspectos positivos. No le resulta imposible 

desarrollar una autentica vida afectiva y una vida sexual correspondiente 

a su capacidad  relaciona, una predisposición que es preciso impulsar en 

la medida en  que lo permitan la gravedad de su discapacidad, el grado 

de desarrollo y los límites de su libertad. 

La educación para vida afectiva  y sexual debe comenzar   muy pronto 

en los discapacitados mentales por que pasa a través del conocimiento 

de su propio cuerpo. La educación sexual de los niño discapacitados 

comienza con una educación para la vida de relación con los demás para 

el respeto a los demás personas de su intimidad de su cuerpo. 

Luego, las respuestas a sus preguntas, cuando piden información 

específica, deben ser pedagógicas, adecuadas, a su capacidad 

intelectual de integrar esa información. 

Es importante enseñar a estos niños a tener disciplina en su 

comportamiento a ser opciones responsables. También es importante 
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que los padres sepan escuchar a su hijo discapacitado para darle la 

oportunidad de expresarse con respecto a su deseo de una relación de 

amistad o de amor. Pero también es evidente que se le debe informar de 

los verdaderos límites que pone su discapacidad más o menos graves, a 

un posible proyecto de matrimonio. 

Someter a esa persona que a menudo no son capases dar un verdadero 

consejo informado a una anticoncepción o a una esterilización son 

impuesta, o, peor aun, al aborto, constituye una practica que no solo es 

contraria a la ética, si no que también podría poner en peligro su 

desarrollo psíquico. 

La educación del retraso mental. 

Así pues, siempre existe le posibilidad y la necesidad de educar a los 

hijos discapacitados mentales. Incluso en los casos graves, gracias al 

aliento que les da la ternura de los padres y al estimulo que les ofrece 

una familia atenta a ellos los niños pueden desarrollarse en el ámbito 

psico- motor para adquirir un grado de autonomía. Debemos subrayar al 

respecto la importancia de esta comunicación no verbal que una madre, 

presente permanentemente en el hogar es capas de mantener con el 

niño discapacitado. A través del intercambio de miradas, la atención 

solicitada prestada al niño y las caricias que expresan el afecto en los 
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primeros meses de vida comienza la futura integración del niño en la 

soledad. 

Los medios de comunicación pueden influir de modo muy positivo en el 

desarrollo del niño discapacitado, facilitando su formación y su 

integración en la vida de familia y, luego, en la vida social. Sin embargo, 

la calidad de este influjo dependerá mucho del uso que se haga de estos 

medios en la familia. 

Si en la familia no se acostumbra a seleccionar los programas, estos 

pueden tener efectos negativos sobre todo los miembros de la familia y 

especialmente sobre el discapacitado  

LOS PADRES MODELOS DE RELACION  

Durante la infancia, y hasta el joven llega adquirir su madures personal, 

los padres deben encargarse de asumir las funciones adultas necesarias 

parra que su hijo se integre en la cultura y en la sociedad en la que vive. 

Esta integración es conveniente que se realice con un espíritu critico y no 

de conformidad, poniendo para ello los medios y recursos necesarios 

para conseguirla. Con ello el joven adquirirá  progresivamente las 

funciones propias de los adultos que le servirán de ayuda para acercarse 

a la realidad del mundo que lo rodea. Es importante que esta 

incorporación lo haga previa reflexión, por su propio descubrimiento y 

evitando en lo posible, el sometimiento. 
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Los padres representan los modelos de los adultos y el adolecente 

tendera a reproducción fuera de la familia, la relación, el ambiente, las 

costumbres, etc., que a conseguido el joven conviviendo con sus padres  

le han enseñado a vivir en una forma determinada. Estos modelos 

jugaran un papel importante cuando el joven realice sus elecciones ante 

situaciones nuevas de tipo profesional, labora, de estudien las relaciones 

amistosas, amorosas… 

Ante la importancia de estos modelos parentales quizás sea interesante 

plantearse que clases de modelos son necesarios para preparar a los 

adolescentes a enfrentarse a su futuro. Las investigaciones realizadas 

por algunos autores, sobre la influencia de ejercicio del poder de los 

padres y su participación en la toma de decisión de sus hijos, llevaron a 

considerar como objetivo prioritario para buscar respuestas a las 

preguntas siguientes:¿Cuál es el modelo mas adecuado para que los 

padres mantenga interacción con sus hijos adolescentes? 

Los modelos de control parental que presentaron estos autores son de 

tres tipos:  

Control auto critico, cuando se valora y estimula simultáneamente la 

autonomía y la responsabilidad, asiendo que  el adolescente participe en 

las decisiones aunque la última palabra la tengan los padres, control, 

permisivo, cuando el joven decide por si mismo. los estudios se 
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centraron en la naturaleza del poder conyugal, estableciendo tres formas 

de poder patriarcal matriarcal e igualitario. Los resultados de estas 

investigaciones perfilaron la idea de que los modelo que mas favorecían 

al joven para desarrollar su personalidad y madures personal eran 

aquellos que fomentaban la posibilidad, por su parte, de desempeñar un 

papel determinado como miembro responsable y participativo   en la 

toma de decisiones familiares, así como considerar que la forma de 

poder conyuga adoptar para favorecer  también dicha maduración fuera 

la igualitaria. 

Por otra parte el grado de identificación que el hijo pueda tener con los 

padres influirá enormemente a la hora de tomar sus decisiones. La 

relación afectivo –paterno –filial que el joven haya experimentado desde 

su nacimiento influirá en este grado de identificación. Ciertas vivencias 

de la infancia resurge a veces en el adolescente que experimenta un 

sentimiento de pérdida de la etapa infantil. Es necesario, por ello, 

conseguir un equilibrio armonioso que encontrara en el cariño recibido, el 

cual favorecerá el proceso de adquisición  de seguridad en si mismo.  

 

TRASTORNOS POR ANSIEDAD  

La ansiedad es una emoción humana fundamental que fue reconocida 

desde hace 5000 años. Todos lo han experimentado y seguiremos 
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experimentando a lo largo de nuestras vidas. Muchos observadores 

consideran esta como una condición básica de la existencia moderna. El 

poeta ingles W.H Auden llamó al siglo xx “la era de ansiedad actúan 

como salvavidas para  evitar que ignoremos el peligro y parece tener una 

función adaptativa. Algo andaría mal si un individuo no sintiera algo de 

ansiedad al enfrentar eventos estresantes cotidianos. 

Un diagnostico de un trastornó por ansiedad ocurre solo cuando una 

ansiedad abrumadora altear el funcionamiento social u ocupacional 

produce una angustia significativa . 

MANIFESTACIONES DE ANSIEDAD  

La ansiedad se manifiesta de tres maneras. Cognitivamente (en los 

pensamientos de una persona) conductualmente (en sus acciones)  y 

semánticamente (en las reacciones  fisiológica o biológicas ) 

Las manifestaciones cognitivas de la ansiedad pueden ir desde la 

preocupación leve o hasta el pánico. 

Los pacientes que sufren de trastornó de pánico amenudeo tiene 

cogniciones  aterradoras tales como morir de sofocación o una catástrofe 

física que le acontece a un miembro de la familia. Los individuos con 

trastorno por ansiedad  generalizada (TAG) tienden a tener 

pensamientos  evocadores de ansiedad  mas leves que tienen que ver 
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con temas tales como el infortunio, preocupaciones financieras, 

desempeño académico y social. Rechazo. 

Las manifestaciones conductuales de la ansiedad implican la evitación 

de situaciones evocadores de la misma un estudiante con temor extremo  

de hablar en público evitará las clases en la que es necesario la 

presentación oral. 

Los cambios somáticos influyen la respiración, resecada de la boca, las 

manos y pies fríos, diarrea, micción frecuente, mareos, palpitaciones 

cardiacas, elevación de la presión sanguínea, aumento de la 

transpiración, tensión muscular o indigestión. 

Los trastornos por ansiedad no implican una pérdida de contacto con la 

realidad, las personas que lo sufren por lo general pueden continuar con 

la mayor parte de los asuntos cotidianos de la vida. Aun que estas 

personas se percaten de la naturaleza  y lógica y autoderrotante de 

alguna de las conductas, parecen incapaces de controlarlas. 

Los ataques de pánico pueden ocurrir con cada trastornó de ansiedad y 

a menudo no son esperados. 
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En el D.S.M-IV manifiesta que, pueden ocurrir tres tipos de ataque de 

ataque de pánico 1 vinculados a la situación 2 predispuestos por la 

situación 3 inesperados o sin indicación. 6 

Las personas con trastorna obsesivo – compulsivo y fobias sociales y 

simples por lo general reportan que sus ataques de pánico son 

provocados por situaciones especificas. 

No se considera inusual que los individuos tengan pánico cuando se 

enfrentan a una situación a la que temen.  Lo que ha generado mucha 

controversia e investigación es la interrogante acerca de los ataque sede 

pánico inesperado o “espontáneos”  

TRASTORNOS POR PÁNICO 

El trastorno por pánico se caracteriza por episodios graves y 

atemorizantes de aprensión de sentimientos de destino inminente. Estos 

ataques de unos cuantos minutos a varias horas. 

Un diagnóstico de trastorno de pánicos recurrentes algunos de los cuales 

de los cuales pueden que ser inesperados y al menos un mes de 

aprehensión respecto a tener a otro ataque o preocupación acerca de las 

consecuencias del mismo. 

                                                             
6 DSM IV 
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Los ataques de manera imprescindible y sin advertencia. Una variedad 

físicos tales como sudorosas, ahogo, palpitaciones cardiacas son 

reportadas  durante los ataques de pánico. 

 Muchos pacientes de ataques de pánico reportan un ambiente infantil 

perturbado. Las mujeres tienen una posibilidad de tres veces mayor de 

ser diagnosticadas con este trastorno que los hombres. 

Los individuos que presentan ataques de pánico  reportan más 

acontecimientos vitales importantes durante el periodo en que 

comenzaron estos durante los seis meses precedentes. 

TRASTORNOS POR ANSIEDAD GENERALIZADA 

Los trastornos por ansiedad generalizada (TAG) se caracteriza por 

niveles altos persistentes de ansiedad y preocupación excesiva por 

muchas  circunstancias de la vida. 

Estas preocupaciones son acompañadas por respuestas fisiológicas 

tales como palpitaciones cardiacas, tensión muscular, desasosiego, 

temblores, dificultades para dormir, concentraciones escasas, aprensión 

y nerviosismo persistente. Las personas afligidas se sobresaltan con 

facilidad y de manera continua están con los “nervios de punta”. Debido 

a que son encapaces de descubrir la fuente “real” de sus temores 

permanentes ansiosos y de forma ocasional y experimentan ataques de 

ansiedad aún más agudos. 
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El trastorno de ansiedad generalizada parece ser un problema 

cognoscitivo  que implica preocupación o aprensión. Es oposición a los 

individuos sin el trastorno, aquellos con TAG tiene mayor probabilidad de 

enfrentarse en más pensamientos durante la relajación y especialmente 

de aquellos negativos durante un periodo de preocupación inducida. 

TRASTORNOS AFECTIVOS 

Todos hemos experimentado estados de ánimo que implican depresión o 

regocijo en algún momento  de nuestras vidas. La pérdida de un trabajo 

o muerte de un ser amado pueden dar por resultado depresión, las 

buenas noticias pueden hacernos maniacos. ¿Cómo sabemos si estas 

reacciones son normales o manifestaciones de un trastorno? 

Los trastornos afectivos son perturbaciones en las emociones que 

causan malestar subjetivo, entorpecen la capacidad de un persona para 

funcionar, o ambos. 

La depresión se caracteriza por tristeza intensa, sentimientos de futilidad 

e inutilidad y aislamiento de los demás.  La manía a su vez por un estado 

de animo elevado, expansiva o irritabilidad,  a menudo dando por 

resultado hiperactividad. 

La depresión es la queja más común de los individuos que buscan 

atención a la salud mental. Alguna evidencia sugiere también que la 

periodicidad de la depresión ha aumentado durante los últimos 50 años. 
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La depresión grave no respeta posición socioeconómica, logros 

educativos o cualidades personales; puede afligir a los ricos o pobres, a 

personas con éxito o a fracasado, a los muy educados o a los 

analfabetos. La frecuencia de la depresión es mucho más alta que de la 

manía. 

LOS SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN DE LA MANIA 

La depresión y la manía, los dos extremos del estado de ánimo o afecto, 

pueden ser consideradas los extremos opuestos de un continuo que se 

extiende desde la tristeza profunda hasta el regocijo frenético. De los 

dos, la depresión es mucho más frecuente. 

Síntomas clínicos de la depresión 

Ciertas características centrales están a menudo entre los depresivos. 

Estas pueden organizarse dentro de cuatro dominios psicológicos 

usados para describir la ansiedad: el dominio afectivo, cognoscitivo, 

conductual y el fisiológico. 

Síntomas afectivos 

El estado de ánimo deprimido es el síntoma más notable de la depresión: 

los depresivos experimentan síntomas de tristeza, desaliento y una 

aflicción afectiva excesiva y prolongada. 
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Los sentimientos de inutilidad y de pérdida de la alegría de vivir. Puede 

ocurrir llanto violento como una reacción general a la frustración y la 

cólera. 

 

 

 

 

Hacen  difícil para el deprimido afrontar las situaciones cotidianas. Las  

La auto acusación de incompetencia y auto denigración general son 

comunes, al igual que los pensamientos de suicidio. Otros síntomas 

incluyen dificultad para concentrarse y para tomar decisiones. 

La depresión se refleja en una traída cognoscitiva, la cual consiste de 

opiniones negativas de si mismo, del mundo exterior y del futuro. 

Síntomas conductuales  

La apariencia y el comportamiento externo de una persona a menudo es 

una señal reveladora de depresión. La vestimenta de la persona puede 

ser desaliñada o sucia; el cabello puede estar despeinado y la limpieza 

personal puede estar descuidada. 

Afectivo   tristeza   infelicidad  estados  de ánimo   melancólico  apatía 

Cognoscitivo      Pesimismo, ideas  de  culpa, auto denigración, pérdida  de interés  y  la                                                 

motivación   decremento  en la  eficiencia   y  concentración   ideación  suicida    

Conductual  fisiológico       Descuido   de la apariencia   personal   retardo  psicomotor    

agitación  

Pérdida  o  incremento  del  apetito   pérdida  o  aumento  de  peso   estreñimiento 

Sueño  deficiente    achaques     disminución del impulso  sexual. 

 

SI NTOMAS   DE  DEPRESION     DOMINIO   SINTOMAS 
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Una expresión facial insulsa, tipo máscara, puede volverse característica. 

Mueve su cuerpo con lentitud y no inicia actividades nuevas. El habla es 

lenta y  reducida y la persona puede responder con frases cortas, los 

movimientos corporales, gestos expresivos y respuestas espontáneos es 

llamado retardo psicomotor muestra aislamiento social y disminución de 

la productividad laboral.  

En contraste alguno pueden manifestar  un estado agitado y síntomas de 

intranquilidad. 

Síntomas Fisiológicos 

Síntomas Somáticos consecuencia en personas con depresión. Las 

personas deprimidas a menudo experimentan una pérdida de apetito y 

peso, aunque algunos pueden en realidad en aumentar su apetito y subir 

de peso. La pérdida de peso puede amenazar la vida. 

Los depresivos pueden volverse estreñidos y no tener movimientos 

intestinales durante días enteros. El trastorno del sueño es un malestar 

común. El insomnio, las pesadillas dejan el depresivo exhausto y 

cansado durante el día.  

En las mujeres, la depresión puede interrumpir el ciclo menstrual normal, 

omisión de uno o varios periodos. El volumen del flujo menstrual puede 

disminuir. Muchos depresivos reportar una aversión a la actividad sexual, 

esta declina de manera dramática. 
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Síntomas clínicos de la manía 

En la manía, el estado de ánimo de la persona esta elevado, expansivo o 

irritable. El funcionamiento social y ocupacional están deteriorados. 

Las personas maniaca muestran energía ilimitada, entusiasmo y 

agresividad. Su estado de ánimo o afecto es de regocijo o irritabilidad, 

grandiosidad y exageración. Las pacientes maniacos a menudo son 

desinhibidos, realizan actividades sexuales de modo impulsivo o 

discursos abusivos. La energía y excitación que muestran estos 

pacientes pueden causarle pérdida de peso o falta de sueño por 

periodos prolongados. Si se frustran pueden volverse blasfemos y 

bastante belicosos. 

Los síntomas cognoscitivos por lo general se reflejan en los procesos 

verbales de los pacientes maniacos. 

En el dominio conductual se han reconocido en el DSM – IV  dos niveles 

de intensidad maniaca: hipomanía y manía. En la forma más leve, 

hipomanía, las personas afectadas parecen estar “altas” en su estado de 

ánimo y sobre activas en su conducta. Su juicio por lo general es 

deficiente, aunque son raros los delirios. Comienzan muchos proyectos, 

pero pocos son completados, dominan la conversación y a menudo son 

grandiosos. 7 

                                                             
7 CRAIG Grace, desarrollo psicológico, p. 210. 
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La sobre actividad, grandiosidad e irritabilidad son marcadas, el habla 

puede ser incoherente y las críticas o restricciones impuestos por otras 

pueden ser no toleradas. 

Pueden aparecer alucinaciones y delirios y la persona puede 

incontrolable y con frecuencia peligrosa para si misma o para los demás. 

La restricción física y la medicación con frecuencia son necesarias. 

 

PREVENCION DE LA FALTA DE ADAPTACION E INTEGRACION DE 

LOS DISMINUDOS. 

Es una reflexión sobre que ha implicado social y humanamente  la 

integración de los disminuidos en la Escuela, examinando experiencias 

realizadas en escuelas de distintos niveles, con grupos integrados asi 

como con la participación de padres y enseñantes, precisamente para 

verificar cuando podemos dar y recibir de esta realidad, que pone de 

manifiesto la carencia comunicativa de todo el sistema social. 

La llamada “integración salvaje”, que se ha llevado a cabo sin ka 

adecuada preparación de los maestros y las estructuras, ha parecido a 

muchos con razón un fenómeno prematuro y no un derecho 

improrrogable, que ha de ser garantizado desde un punto de vista 

humano.  Con todo ya en 1928 A. Pearson1 afirmaba: “el niño parece 

adoptar frente a su deficiencia la misma actitud que sus educadores.  Si 
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estos se apuran, el también se atormenta; si ellos se avergüenzan, 

también el será especialmente suceptible, finalmente si la consideración 

de un modo objetivo el la aceptara como un hecho real y no se dejara 

condicionar en su proceso de aceptación.”     

Pocos de los que siempre se atrincheran tras la propia incapacidad, 

sintiéndose escrupulosamente en el punto justo, o tras la real falta de 

preparación profesional o de buena disposición, se preguntan que 

alternativas se ofrecen a un chico disminuido en un instituto o en una 

escuela especial, donde no puede ver ejemplos de comportamiento 

normal en los intercambios afectivos con sus coetáneos y donde, frente a 

cualquier intento de rehabilitación especializada (fisioterapia, 

logopedia…) faltarían las motivaciones del “comunicarse”. 

E. Goffman8 afirma que: “el comportamiento de los normales” hacia una 

persona disminuida es poner en acto una variedad de discriminaciones, 

prejudiciales, con las cuales de hecho, sin tener una conciencia clara de 

ello, limitan su posibilidad de vivir una vida feliz y realizada”. 

Es el deseo y la necesidad de comunicarse lo que genera las respuestas 

provechosas, esenciales para la evolución del individuo, posibles solo si 

el ambiente proporciona las condiciones favorables. 

                                                             
8 Internet. 
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Así se pone de manifiesto que en el terreno pedagógico escasea la 

conciencia de la necesidad fundamental de comunicación, que se 

encuentran en la base de todo desarrollo personal y es la razón misma 

de la vida, por lo que ha de considerarse como un derecho inalienable, 

como lo es el mismo derecho a la vida “crecimiento y comunicación” se 

presentan por este motivo como procesos inseparables, en función del 

aprendizaje, realidad a la que nos vamos a referir constantemente. 

A la reconquista de la unidad psicosomática 

El cuerpo es el intermediario con el mundo circunstante y, con el aparato 

sensorial en su superficie, señala los limites entre el mundo interno y el 

mundo externo, en una asimilación continua de nuevas situaciones, 

producidas por las respuestas mismas de adaptación.  Puede decirse 

que en un juego reciproco lo que esta fuera (concreto) pasa al interior 

por medio de la sensación que lo transforma en imagen (idea) y lo que 

está dentro (idea) se concretiza fuera en la expresión – indicio 

(comportamiento, gesto, señal, voz). 

Así pues la acción es la condición esencial del percibir en la absorción de 

informaciones ambientales para hacer nacer en el acto expresivo la 

forma (plástica, grafica, cromática, sonora)9 “Según Freud el Ego 

procede de la sensación corporal que nace principalmente en la 

superficie del cuerpo.  Los experimentos han confirmado que la 

                                                             
9 Mercer D. Cesil, Biblioteca de la educación especial, p. 48 
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sensación se verifica cuando un movimiento interior llega a la superficie 

del cuerpo y la mente donde se halla situado el sistema de percepción 

consciente.” 

El análisis de la misma palabra “información” manifiesta que asumir la 

realidad exterior dentro de nosotros significa convertirla en una forma 

(indicio de nosotros mismos); este proceso es plasmar la realidad 

viviéndola se llama de hecho “in-formacion”.  Es como elegir según las 

propias necesidades el ambiente en el que se sobrevive, y esto explica 

por  que la acción terapéutica o pedagógica de ayuda al crecimiento 

tiene que pasar necesariamente por la motivación misma del niño, la cual 

solo puede estimularse  observando y teniendo en cuenta sus 

“comportamientos-indicios”. A la luz de estas consideraciones se puede 

hacer una lista de los metales que padece de manera notoria la escuela: 

- No considerar la comunicación como el resorte del aprendizaje 

- No considerar la realidad corpórea-sensorial del niño, 

- No respetar las motivaciones del niño 

- Imposiciones del adulto con sus programas, sus modelos y sus 

expectativas, 

- División entre cuerpo y mente actividades físicas y actividades del 

pensamiento, que se traduce en una ulterior separación entre 

parte superior del cuerpo (cabeza-mano) y parte inferior, al 

servicio de una didáctica referida no al hombre sino a sus 
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apéndices superiores (“cabeza – manos”), dada la mayor 

importancia del lenguaje oral y de la escritura. 

 

De este modo el hombre total, dotado de un potencial perceptivo – 

expresivo global, a los tres años entra a la escuela, y gradualmente se va 

transformando en un hombre de “medio busto”, mutilado de las 

innumerables capacidades perceptivas y de lenguajes alternativos que la 

naturaleza le había otorgado. 

Para corregir esta situación es necesario que quien trabaja en el terreno 

de la pedagogía este convencido de que la base de su profesión es la 

capacidad de comunicarse con las personas y conozca los siguientes 

puntos, sobreentendidos como “pruebas de ingreso” en esta profesión: 

- Educar como comunicar (¿estoy comunicado realmente?), 

- Comunicar como intercambiar cualidades (¿estoy entrando en 

simbiosis con los alumnos?), 

- En este sentido el proceso educativo no prevé diferencias entre el 

niño normal y el disminuido, la habilidad del educador consiste en 

comprender, por medio de los comportamientos senso – motores, 

las necesidades del niño para poder estimularle adecuadamente, 

- Las necesidades profundas del niño, incluido el normal, se 

manifiestan no solo a través de la palabra, sino también, y en gran 

medida empleando los lenguajes no verbales, 
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- En la base de todos los lenguajes no verbales: gestos, señal 

grafica, elección cromática, trazos plásticos, huellas sonoras 

(liberación de la voz(esta la actitud muscular como pulsión vital en 

su “dilatación y contracción), 

- La contracción del tono muscular, que también la respiración, se 

da en situaciones desagradables: ansiedad, miedo, molestia…  es 

importante, por ejemplo, registrar la voz del niño disléxico para 

entender cuanto influye una respiración emotivamente alterada en 

su lectura, 

- La distensión, en cambio, tiene lugar en caso de bienestar y 

disponibilidad 

Puesto que comunicar significa tomar y dar, “abrirse-cerrarse y volver a 

abrirse“, el equilibrio psicofísico consiste en esta elasticidad tónico-

muscular. 

- La adquisición de esta capacidad (elasticidad) se realiza a partir 

de la vida prenatal a través de la pulsión rítmica del feto, en 

sincronía con el ritmo materno, 

- Esta capacidad natural puede ser inhibida o dañada por 

frustraciones entre el individuo y el medio ambiente, 

- Allí donde haya comportamientos desadaptados debe tenerse 

presente la importancia de la intervención en el plano tónico- 

muscular, para el equilibrio del estado psíquico, 
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- Sobre la actitud muscular actúan profundamente, dando el bagaje 

mnemónico de la vida prenatal, el tacto, el ritmo, la melodía, el 

calor, que determinan las manifestaciones expresivas, 

- La expresión aparece como global se actúa el cuerpo sensorial 

con movimientos que “dan señales de si” 10 

La diversidad como amenaza 

El resultado de la vieja impostación educativa, que con sus 

condicionamientos estereotipados limita las respuestas del 

comportamiento y las decisiones individuales al no tener en cuenta la 

comunicación no verba, es el desarrollo de la desadaptación, de la 

neurosis, donde desembocan las ansias y contradicciones sobre la 

“conciencia de si”, las cuales durante la adolescencia se transforma en 

oposición violenta al mundo y fuga de la realidad y conducen a la 

búsqueda de sublimaciones sensoriales, como por ejemplo, las 

producidas por drogas… 

Lo que hace sentir al disminuido como una amenaza para el sistema es 

su “diversidad” definida por sus comportamientos diversos (por motivos 

físicos y psíquicos).  Los disminuidos son tanto menos aceptados cuanto 

menos explicables son sus deficiencias; asi resulta mas fácil la 

integración de un disminuido motor o sensorial (ciego, sordo), cuyos 

impedimentos mecánicos para la normalidad son conocidos,   que la de 

                                                             
10 Idem, p. 65. 
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un chico con dificultades de carácter o de un autista.  Precisamente 

estos últimos merecen una especial atención por sus “técnicas de 

supervivencia”, similares a menudo a las defensas de los disminuidos 

sensoriales.  Todo niño sordo aprende a sacar los mejores resultados de 

su función visual y el niño ciego de la auditiva, el chico sordo y ciego 

estimula hasta el máximo las propiedades cognoscitivas del tacto y del 

olfato. 

Como dice Oleron, no se trata evidentemente de una modalidad distinta 

y superior de los órganos sensoriales sustitutivos sino más bien de una 

mayor eficacia en su utilización a causa de las necesidades de la vida 

práctica, dando lugar a comportamientos parecidos a los disminuidos 

sensoriales.  Por ejemplo, algunos niños autistas  viven (“aíslan” el 

ambiente para sobrevivir) en un universo hecho de sus propios olores, 

por lo cual señalan su territorio y sus objetos babeándolos o 

desencadenando comportamientos agresivos y de defensa 

(aparentemente inexplicables) tales como sonido agudos si están 

dotados de un hiper oído, o los producen de manera obsesiva lanzando 

objetos, o bien estimulan sus ojos son frotamientos continuos, 

imponiéndose así el primer contacto comunicativo al cruzarse con la 

mirada de otro, formando de este modo una barrera invisible entre el y el 

mundo exterior, o estimulan obsesivamente el tacto hasta herirse en el 

caso del “hipotactos”. 
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La crisis de la comunicación  

Según Delacato los sentidos patológicamente pueden ser hiper-hipo o 

ruido blanco (orientados hacia el interior). 

El hiper recibe del exterior mensajes sensoriales potenciados, por 

ejemplo, ruidos normales le llegan como lacerantes, y con frecuencia al 

autista hiperoido, que se defiende del ambiente con una sordera 

aparente si no es comprendido, es estimulado con sonidos que soporta 

como verdaderas torturas, cerrándose cada vez mas.  El hipo solo 

percibe estimulaciones intensas que el mismo se procura: por ejemplo el 

hipo-tacto se autoestimula obsesivamente frotándose o mordiéndose 

hasta hacerse daño o producirse callos permanentes.  El individuo 

definido como “ruido blanco”, en  cambio es completamente extraño a las 

estimulaciones del ambiente, porque se halla inmerso en la escucha de 

ruidos, movimientos, sensaciones internas.  Solo la consideración de la 

importancia de la sensorialidad, a los fines de la supervivencia, permite 

reconocer la causa del autismo implícita en los indicios 

comportamentales  inconscientes, que son estimulaciones sensoriales 

rítmicas,  obsesivas, llamadas sensorismos.  “Es  precisamente el 

carácter vital y coercitivo de estas estimulaciones sensoriales y de su 

búsqueda continua lo que vuelve el niño obstinadamente inaccesible a la 

comunicación individual, no dispuesto a tolerar la presencia de otros, 

incapaz de diferenciar entre si y el mundo circunstante, teniendo 
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totalmente sobre su cuerpo, no reconocido como propio y utilizado como 

superficie sensible y fuente de estímulos placentero.” 11  

En cambio la reacción ciega ante estos mensajes es el impedimento y la 

inmovilización de los “comportamientos-reclamos”.  Solo después de 

haber elaborado un diagnostico sensorial, se puede iniciar un trabajo de 

educación mediante estimulaciones progresivas del tacto, del oído, de la 

vista, del gusto, según las necesidades, para intentar una relación con el 

mundo exterior. 

Las expresiones comunes a todos los educadores que no han 

comprendido esto son «no hay nada que hacer» o «corrijámoslo 

(impidámoslos) para su bien», y llegan después al abandono total, al 

aislamiento de los mensajes no recogidos. 

Manifestaciones autísticas a distintos niveles se pueden hallar en niños 

con dificultades de aprendizaje, retraso mental, dificultades en la visión, 

en la audición, en el sistema locomotor, y «normales»  con tendencia a 

ser desadaptados.  En definitiva, habituarse como educadores (padres, 

enseñantes, asistentes, animares..) a observar estas manifestaciones, 

teniéndolas en cuenta, significa no ya «juzgar sin interpretar al niño» esto 

impide clasificarlo (como ocurre a menudo) permanentemente, si se 

considera que incluso el autismo, que nos parece tan lejos de nosotros 

«los normales», es algo que experimentamos de manera transitoria 

                                                             
11 Internet. Doman Delacato 
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todos los días desde el punto de vista sensorial.  Considero útil citar este 

catalogo muy analítico de investigación sobre comportamientos artísticos 

utilizado por el «Hilfe Fuer das autishe Kind, Aburg»6  por que cada uno 

de los síntomas (de esta lista que permite un diagnostico por parte de los 

especialistas en autismo) puede encontrarse, como ya se ha dicho, en 

chicos con dificultades de aprendizaje, retrazo mental, visivo, auditivo, 

motor y «normales» con tendencia a la «crisis comunicativa». 

 

Los mensajes no comprendidos 

para reconocer al niño autístico (Hilfe Fuer das autishe Kind, Aburg) 

Los síntomas típicos del niño autístico están caracterizados por las 

siguientes perturbaciones: (..¿Cuántos niños normales nos vienen a la 

mente, mientras leemos?). 

A Percepciones 

1. Reacciones insólitas ante ruidos y sonidos (por ejemplo, no 

reaccionar frente a sonidos o palabras muy fuertes; fascinación 

por los crujidos, etc., inexplicables reacciones de miedo, o por 

lo menos excesivas, ante ciertos ruidos). 

2. Para algunos chicos la típica preferencia por ruidos específicos 

(por ejemplo, borbotones de agua, electrodomésticos, motores, 

derrumbes, temblores, música); 
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b) Para algunos chicos la típica preferencia por las 

estimulaciones ópticas ( por ejemplo, no reaccionar ante 

gestos, estímulos de la vista, fascinación en cambio por los 

resplandores, centellos, reflejos, movimientos siempre iguales 

con objetos, movimientos rodantes con objetos redondos, 

deshojar libros, etc.); 

c) Para algunos niños la preferencia típica por estructuras 

ópticas complicadas (por ejemplo, puzle, etc.).  

3. Evitar el contacto visual (cerrar los ojos, mirar a través de las   

personas). 

4. Percepción de personas y cosas con mirada aparentemente 

perdida, apreciable a menudo durante la adolescencia.  

5. Tendencia a mirar solo durante unos instantes a personas y 

objetos. 

6. Reacciones exageradas ante estímulos sensoriales  (por 

ejemplo, cerrar los ojos por los ruidos, taparse las orejas ante 

estímulos visuales). 

7. Observación intensa de los movimientos estereotipados de las 

manos, dedos o bien ciertos objetos preferidos (como 

maromas, cintas, hilos o trozos como cordones umbilicales). 

8. Preferencia por el olfato (por ejemplo, husmear personas y 

objetos) y el gusto (por ejemplo lamer objetos) respecto al 

tacto ya al oído. 
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9. Impresiones de sensibilidad frente al calor, el frio, el dolor y 

gustos amargos 

10. Reacciones insólita e improvisadas al contacto (por ejemplo, 

rechazo de caricias, abrazos y besos, preferencia por abrazos 

fuertes y a veces casi dolorosos). 

11.  Predisposición a hacerse daño (por ejemplo, golpear la 

cabeza contra objetos duros, hurgar en los ojos y las orejas, 

rascarse las heridas). 

A) Lenguaje 

1. En vez de hablar, tirar y forcejear con las personas 

comunicante para hacerse comprender (también falta de 

comprensión del lenguaje). 

2. Expresarse con una palabra en lugar de una frase entera. 

3. Utilización preferente de sustantivos y verbos (dificultad en el 

uso de pronombres, conjunciones); uso concreto de la lengua. 

4. Construcción de la frase gramatical incorrecta. 

5. Repetición de las preguntas y expresiones de la persona 

comunicante (ecolalia inmediata). 

6. Repetición continua de ciertas preguntas y expresiones usadas 

por la persona comunicante (ecolalia retardada). 

7. Cambio de pronombres personales (tu en lugar de yo). 

8. Expresiones lingüísticas frecuentemente no adaptadas a la 

situación. 
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9. Poco o  ningún lenguaje comunicativo espontaneo. En lugar 

del lenguaje dirigido a una persona, búsqueda de su mirara; 

tendencia al monologo. 

10. Expresiones raras, lenguaje retorico, juegos de palabras 

enredadas, creaciones triviales, ofensas e insultos (en la fase 

adelantada del lenguaje). 

11. Gesticulación equivocada o que no ayude al lenguaje, mímica 

con pocos cambios en la expresión emotiva; a veces mímica 

«contrastante» con las palabras. 

12. Lenguaje gracioso (modo de hablar muy alto, despacito muy 

igual, veloz poco claro, con cantinela). 

13. Dificultas de articulación en la combinación de ciertos sonidos, 

o a causa de dificultas motriz de la boca – lengua.  

14. En conjunto, mayor capacidad de comprender el lenguaje que 

de expresarse activamente. 

15. No comprensión del significado-información de la situación en 

que se habla (menos que del lenguaje en si mismo). 

16. Dificultad en la comprensión de pronombres interrogativos 

menos usados o de frases complejas. 

17. Aprehensión del significado (sentido) de las expresiones 

lingüísticas casi exclusivas a través de sustantivos y verbos 

(dificultad en comprender pronombres, preposiciones y 

conjunciones): comprensión del lenguaje concreto. 
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18. Dificultad en entender la significación de gestos, mímica, 

entonaciones, ironia etc. (incapacidad de coger las 

connotaciones). 

C) Control del movimiento. Orientación direccional y funciones 

1. Movimientos estereotipados de las manos, dedos, cabeza,  

oscilaciones, dar brinquitos durante un tiempo prolongado. 

2. Estereotipas debidas a inquietud, agitación; melindres. 

3. Dificultas de imitar movimientos algo complejos (en los niveles 

mas bajos: incapacidad de imitar movimientos sencillos). 

4. Tendencia a cambiar derecha e izquierda, arriba y abajo, 

adelante y atrás, etc.  

5. Sueño irregular (dormirse demasiado tarde, despertar 

demasiado pronto, estar desvelado noches enteras). 

6. Fuerte excitación (movimientos excesivos), nivel de excitación 

demasiado bajo (apatía). 

7. Modo de caminar particular (sobre las puntillas, echándose 

adelante, dando saltitos, etc.). 

D) Otros problemas de comportamiento secundarios 

1. Comportamiento indiferente en presencia de personas (como si 

estas no estuvieran) 
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2. Excesiva búsqueda de contacto personal o bien rechazo de 

cualquier contacto. 

3. Dificultad en la vida social con coetáneos. 

4. Rituales cotidianos siempre iguales (que si se interrumpen 

causan una agresividad sorprendente, llanto desorientación). 

5. Apego a imágenes y hechos, continuas repeticiones. 

6. Incapacidad de seguir juegos con reglas o parcialmente 

7. Incapacidad de prever las acciones de otras personas, de 

imaginar y de jugar asi con objetos. 

8. Dificultad  de comprender cualquier acción que exija 

comprensión de lenguaje y símbolos (por ejemplo, juegos, 

entretenimientos, tests, etc.)ç 

9. Falta de “motivación”, incapacidad de realizar actividades por 

propia iniciativa (permanecer inactivo, manipulaciones 

estereotipadas). 

10. Tendencia a prestar atención a aspectos menos importantes 

de la realidad ambiente, sin reconocer el significado o el 

sentido de conexión a la situación (esto significa atención a un 

pendiente, no a la persona; a una rueda, no mal juguete 

entero; a un botón, no a la maquinaria). 

11. Manipulación estereotipada de ciertos objetos. 

12. Reacción incomprensible ante determinadas situaciones. 
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13. Falta de miedo ante peligros reales; en cambio miedo de 

objetos inocuos y situaciones tranquilas. 

14. Preferencia y búsqueda de percepciones elementales y de 

sensaciones a través del tacto, olfato y gusto (estereotipias). 

15. Tendencia a parecer «mecánicas» su comportamiento en 

general 

E) Habilidades especificas (en contraste con las deficiencias de 

comportamiento en otros campos) 

1. Habilidades que no dependen de la capacidad lingüística (por 

ejemplo, capacidades musicales, cálculos, descomponer y unir 

trozos mecánicos, objetos electrónicos, juegos de 

composición, etc.). 

2. Capacidad en el ámbito mas abstracto que concreto 

(especialmente a un nivel elevado de funcionalidad). 

3. Un tipo de memoria extraordinaria que permite acumular varios 

hechos o datos de forma exacta, de la manera en que han sido 

percibidos inicialmente durante un periodo prolongado (por 

ejemplo, frases o parte de discursos, poemas, tablas, pasajes 

musicales, el camino para ir a determinado lugar, ordenación 

de objetos, pasos que has de seguir en todo proceso rutinario, 

complicaciones visuales, etc.). 
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Pero: Los hechos singulares, tal como son realizados, parecen haber 

sido escogidos según criterios, que para una persona normal (habituada 

a usar ciertos criterios) son faltos de significación y se acumulan sin ser 

«interpretados» ni «elaborados». 

 

La diversidad como norma 

Los sentidos, canales abiertos hacia el exterior, en ciertos momentos de 

emergencia se dirigen al interior, excluyendo las percepciones de cuanto 

«esta fuera de nosotros» . Para citar un ejemplo conocido de todos, si 

estamos pensando en que haremos mañana o si rechazamos una 

situación presente, nos ocurre que aunque una persona nos hable con 

voz cada vez mas elevada, no la oímos; no somos sordos, sino que el 

oído esa orientado hacia el interior. Si estamos inmersos 

«imaginativamente», miramos a una persona y no la vemos; no somos 

ciegos, pero los ojos están dirigidos hacia las imágenes internas… De 

esto podemos deducir que esta orientación de los sentidos hacia el 

interior actúa como un mecanismo de defensa, al que recorremos 

espontáneamente para permanecer en contacto con otras motivaciones 

profundas, cuando la realidad las frustra, y ha de ser considerado como 

un recurso precioso para la supervivencia de nuestra personalidad y en 

los enfrentamientos con otros, como «comunicación» de nuestro 

conflicto. ¡Cuantos adolescentes no se sentirían incomprendidos, si estos 
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comportamientos suyos inconscientes fueran interpretados como una 

defensa frente al mundo exterior . En cambio los  perfiles que 

suministran la escuela hablan solo de adjetivos evaluadores del 

comportamiento sin reconocer sus causas: poco atento, falta de voluntad 

hiperactivo de mente dispersa…  la diferencia entre nosotros, normales, 

que encontramos el equilibrio utilizando este mecanismo de fuga, y el 

autístico estriba en la capacidad de entrar y salir por una total 

desconfianza inconsciente que se ha ido acumulando en situaciones 

traumáticas.  Todas estas manifestaciones, por tanto podemos 

considerarlas como «crisis de la comunicación», que solo podrá curarse 

mediante la reconquista de la confianza en el «placer de vivir».  La 

psicomotricidad pierde entonces un cierto carácter clásico y raciocinante, 

porque no basta poner en acción el aparato muscular, sino que ha de 

buscarse y activarse el tono emocional; y esto significa vivir la educación 

psicomotriz en una afectiva real profunda y no ordenada de antemano. 

«En este sentido, la vivencia emocional mas simple esta unida al 

descubrimiento del placer del sentir vivir el propio cuerpo en relación con 

los objetos, con el pavimento, con los elementos y con las otras 

personas.» 12  

El educador ha de considerar necesariamente como cosa de su 

competencia y de ningún modo como resultado de una especialización 

                                                             
12 Mercer D. Cesil Biblioteca de Educación Especial. 
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extraña, la lectura de los comportamientos senso-motores, que es lo mas 

innato que hay en nosotros, si consideramos que, por ejemplo, mientras 

hablamos, controlamos de manera continua las imperceptibles 

reacciones del otro, cosa que va modificando la relación. Es solo 

cuestión de adquirir conciencia de los lenguajes no verbales.  Como 

quisiera que la sensación del placer pasa por el cuerpo sensorial, la 

propedéutica del aprendizaje (prender dentro de si), la prevención y la 

rehabilitación presuponen la activación del cuerpo en la conquista del 

presente: estar aquí y ahora en el espacio y en el tiempo tomando la 

realidad concreta, descubriendo en la acción real las leyes por otra parte 

abstractas de la física, de la geometría, de la estética… 

Para entrar en comunicación con el otro, en consecuencia, es necesaria 

la consideración de sus comportamientos.  Puesto que, como hemos 

visto, existe tal diversidad de comportamientos psico-senso-motores, el 

educador debe remontarse a los orígenes de estos, recorriendo los 

propios recuerdos perceptivos: de esta manera toma conciencia de 

poseer un cuerpo (que le ha sido negado durante su formación), cuya 

realidad misma es la portadora de mensajes 
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ETIOLOGIA DE LOS TRANSTORNOS AFECTIVOS O DEL ESTADO 

DE ANIMO 

Quizás el mecanismo regulador para mantener la homeostasis o 

estabilidad del ánimo, ya no funciona.  Tal vez la manía es  una manera 

de intentar enfrentar la depresión subyacente.  Quizá la euforia, 

irritabilidad y sobre actividad evidentes vistos en la manía son intentos 

por negar o evitar la depresión. 

LAS CAUSAS DE LA DEPRESION 

Entre las teorías principales tenemos: 

Explicaciones socioculturales 

Explicaciones psicoanalíticas 

Explicaciones cognoscitivas 

Desamparo aprendido 

EL TRAMIENTO DE LOS TRANSTORNOS AFECTIVOS DEL ESTADO 

DE ANIMO 

Los trastornos afectivos o del estado de ánimo se basan por lo general 

en la hipótesis de las catecolaminas. Es decir el tratamiento consiste 

sobre todo en controlar el nivel de neurotransmisores en la sinapsis 

cerebral. Además un tratamiento fisiológico parece ofrecer una promesa 

para las personas con depresión. 
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TRATAMIENTO BIOMEDICOS PARA LOS TRASTORNOS 

UNIPOLARES 

Los tratamientos biomédicos son intervenciones que alteran el estado 

físico o bioquímico del paciente.  Incluyen el uso de medicación y terapia 

electro convulsiva. 

Medicación.- Son de dos tipos generales fueron introducidos o mediados 

de los cincuenta.  Los antidepresivos considerados como los mas 

afectivos y parecen serlo en las formas endógenas de la depresión, 

parecen bloquear la reabsorción de la norepinefrina.  

Los inhibidores de la monoaminooxidasa también funciona al 

incrementar  el nivel de norepinafrina en la sinapsis cerebral.  Sin 

embargo, en lugar de bloquear la reabsorción como los triciclicos, los 

inhibidores MAO impiden que la enzima MAO desintegre la norepinafrina 

que se encuentre ya disponible en la sinapsis. 

Los fármacos también pueden afectar la sensibilidad de los receptores 

en las neuronas receptoras.  Aunque los inhibidores MAO son recetados 

en la actualidad para pacientes deprimidos que no han respondido bien 

al tratamiento con triciclicos tienen muchos efectos secundarios que 

influyen insomnio irritabilidad, mareos, estreñimientos o impotencia. 

Terapia electro convulsiva.- por lo general se reserva para pacientes con 

depresión unipolar grave que no han respondido a los triciclicos o a los 
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inhibidores MAO. En esencia consiste en aplicar un voltaje eléctrico 

moderado al cerebro de la persona durante hasta medio segundo.  La 

respuesta el paciente hacia el voltaje es una convulsión que dura de 30 a 

40 segundos seguida por una coma de 5 a 30 minutos, 

Los pacientes con depresión más grave muestran al menos una mejoría 

temporal después de alrededor de cuatro tratamientos TEC. 

El mecanismo de la TEC no se a comprendido por completo puede 

operar sobre los neurotransmisores en la sinapsis, como en los 

antidepresivos. 

Parte de la disminución en los síntomas también pueden deberse a la 

amnesia que se desarrolla por un lapso breve después del tratamiento.  

Una ventaja importante del  TEC es que la respuesta al tratamiento es 

relativamente rápido. 

Sin embargo los efectos secundarios comunes incluyen dolores de 

cabeza, confusión y pérdida de la memoria, a muchos pacientes les 

aterroriza la TEC.  En la realidad alrededor de 1 en 1.000 casos ocurren 

complicaciones medicas graves.  La TEC es controvertida y los críticos 

han urgido a que sea prohibido como una forma de tratamiento. 13 

 

 

                                                             
13LUCAS H. Enciclopedia médica de la salud. 
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Desarrollo de la Inteligencia Representativa a través de la 

Inteligencia  Senso-Motora. 

El desarrollo del pensamiento es, por todo lo que hemos visto, algo que 

esta en relación con el movimiento corporal, pero en el origen de este se 

encuentra la motivación (movimiento del ánimo del interior hacia fuera) 

como tensión hacia el exterior, deseo de conocer, ligado a la emotividad 

y afectividad, en lo que está implícita la promesa de la gratificación y por 

tanto el retorno a sí mismo. A nivel corpóreo, en la afectividad 

corresponde a la función tónica. < La función tónica es la tensión 

involuntaria activa de los músculos, que varían según el estado de 

ánimo>. La lectura de los lenguajes no verbales se basa en efecto en la 

lectura de las variaciones de la función que explicitan la dialéctica 

inconsciente entre el individuo y la realidad (si, por ejemplo, estamos 

deprimidos, el cuerpo se repliega, se afloja). Así como musicalmente la 

<tónica> es la nota fundamental del tono o la cuerda fundamental de un 

instrumento, así en el <Instrumento Cuerpo> representa la tensión 

(cuerda) característica que se halla en la base de todas sus 

manifestaciones expresivas. 

El diálogo tónico emocional es activo durante el periodo prenatal en el 

regazo materno y continuo, como primer lenguaje comunicativo del niño 

con el cuerpo de la madre, después del nacimiento permaneciendo como 

base del comportamiento  y como timbre (modo de ser) de las 
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variaciones de tensión muscular según las emociones. La función motora 

a la transmisión de sí al mundo circunstante. Head introduce en el origen 

de la noción de Esquema Corporal a la noción de Esquema Postural < A 

la noción de imagen espacial se añade la dimensión temporal: El 

Esquema Postural no es una realidad estática sino esencialmente 

plástica, en perpetua construcción y en relación con las aportaciones 

sensoriales de la procedencia visceral, muscular o de las 

articulaciones… 

La hipertonía es una causa de malestar, sino se consigue darle una 

actividad  equivalente: toda espera produce un estado de tensión tónica 

que va creciendo y puede transformarse en angustia; el tono participa en 

todos los comportamientos  comunicativos del individuo. L a hipertonía 

es un reclamo (necesidad-tensión) y la hipotonía es una satisfacción. El 

placer- disgusto es la tensión que se experimentan paralelamente, están 

siempre ligados  a la presencia y ausencia de la madre y quedan 

subrayados por las exclamaciones y palabras o por el silencio  de ésta. 

Así, pues, el niño queda condicionado por la articulación de un sonido y 

de una reacción tónica a la simbolización de su estado de necesidad y 

de los medios de satisfacerla> 

La percepción visual, táctil, motora, que se desarrolla en coger, asumir 

en sí determinan manualmente las nociones de distancia, dirección, 

situación, orientación. Mientras que la locomoción, como la sucesión y 
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variación  de las relaciones con el espacio y los objetos, determinan las 

nociones de la referencia espacial (encima, debajo; detrás, delante; alto, 

abajo) y temporal antes, después, durante…)  ya que moverse en el 

espacio es producir tiempo <tiempo, ritmos, duraciones>. De este tipo 

concreto, que también se da en la prolongación de la tensión (deseo) 

hasta la descarga (satisfacción) con un resultado educativo, brota el 

tiempo abstracto. El niño construye así su propio universo, mental, 

memorizando tiempos, estímulos, ritmos y respuestas cada vez más 

organizadas en una percepción de sí gradualmente diferenciada y global, 

de las distintas partes y tensiones corporales, del espacio y de las cosas 

en él situadas, descubriendo sus propios efectos sobre ellas, con 

reconocimiento de si mismo, de las destrezas o indicios personales como 

afirmación y sobre todo como una toma de conciencia del Yo: - cuerpo. > 

la corporeidad es sensaciones, es pensamientos, es presentimiento, es 

especio interhumano, es relación entre un YO y un Tú..> Es importante 

tener presente que en todo este proceso de gratificación – promesa que 

hace las veces de guía- consiste en el < descubrimiento> que con 

demasiada frecuencia el adulto anticipa, creando frustraciones y 

truncando el proceso   de aprendizaje por motivaciones. La síntesis del 

método Montessori y de su material se resume en la frase todavía tan 

actual:< Ayúdame a actuar sólo>. 
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6.  METODOLOGIA  

 

La metodología es un procesos que se sigue en procura la descripción, 

desarrollo y explicación del trabajo investigativo, el cual empieza en el 

momento mismo que se hace el primer acercamiento a los alumnos, 

padres, maestros de la Institución previo a  una planificación y finaliza 

cuando se ha planteado las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, es decir, cuando se ha obtenido todos los resultados 

de la investigación. 

Durante el desarrollo de la investigación utilizaré vario métodos, como el 

método científico que me ayudará a fundamentar todo el trabajo con una 

bese de teórica científica y trabajo práctico sostenido mediante el 

accionar sobre la problemática en cuestión, así como el método 

deductivo, el cual me ayudará a abstraer de la teoría las leyes generales 

del desarrollo y, mediante la deducción aplicarla en casos particulares de 

la investigación. El método inductivo me ayudará para el procesamiento 

de datos particulares obtenidos. Luego el método analítico que me 

permitirá realizar el análisis de datos empíricos, abstrayendo su 

contenido forma o conceptual. 

El modelo estadístico a utilizar será el descriptivo que me permitirá 

analizar y obtener resultados estadísticos comprensibles y demostrables; 
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para así comprobar la hipótesis con sus respectivas conclusiones, 

técnicas e instrumentos de los cuales permitirán constatar el 

conocimiento empírico con el conocimiento científico, volviéndose así 

más efectivo y posible el trabajo investigativo. 

Técnicas: 

la información de campo se recopilará a través de la observación 

preliminar realizada en el centro “Ceprodis” , luego mediante diálogo 

establecido con el personal y mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas a docentes y padres de familia, se obtendrá la información, 

para luego establecer la elaboración de la Propuesta  de “Psicoterapia 

Familiar” mediante un compromiso entre padres, docentes y 

adolescentes a través de seminarios-talleres que se realizarán un día por 

semana durante tres meses. 

Población y Muestra: 

La población escolar es de 53 alumnos que están matriculados. 

La muestra constituirá 20 adolescentes, seis de sexo masculino y seis de 

sexo femenino, en edad comprometida entre 12 y 20 años con Retraso 

Mental, 5 maestros y  20 padres de familia. 
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Alumnos del 
Ceprodis 

Población o Universo  Muestra  

Aula 1 8 3 

Aula 2 10 4 

Aula 3 9 3 

Aula 4 8 3 

Aula 5 8 3 

Aula 6 9 4 

TOTAL 52 20 

 

Posteriormente se hará la recopilación de datos, tabulación, 

representación  gráfica, exposición de resultados obtenidos para luego 

definir las conclusiones, recomendaciones y posibles alternativas. 

8. RECURSOS 

8.1  Humanos:   

a. Autoridades Universitarias 

b. Catedráticos de la Carrera. 

c. Investigadora Lucia Macas Ruiz. 

d. Director del Centro 

e. Trabajadora Social del Centro. 
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f. Docentes 

g. Alumnos Investigados (adolescentes) 

h. Padres de Familia. 

i. Director de Tesis. 

 

8.2 Materiales : 

 Material de escritorio. 

 Información de Internet. 

 Test Psicológicos. 

 Máquina de Escribir. 

 Computadora. 

8.3 Institucionales : 

 Centro de Protección al Discapacitado “CEPRODIS” 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de Educación Arte y Comunicación. 

 Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 
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8.4 Económicos: 

Los recursos económicos estarán financiados de acuerdo a las 

necesidades que se presentan durante el desarrollo del Proyecto. 

 Adquisición Bibliográfica    $250.00 

 Materiales y Útiles de Escritorio   $  50.00 

 Reproducción de Material Didáctico  $  30.00 

 Impresión Reproducción del Proyecto  $ 100.00 

 Empastado      $   30.00 

 Videos       $ 30.00 

 Movilización       $  50.00 

TOTAL      $ 610.00 

Son seiscientos diez dólares 

 

8.5 Financiamiento     

El financiamiento en su totalidad será financiado por la  investigadora. 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

    Tiempo 

 

 

 

Actividades 

2008-2009 
 

Primer 

Mes 

Segundo 

mes 

Tercer 

mes 

Cuarto 

mes 

Quinto 

mes 

Sexto 

mes 

Séptimo 

mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto de 

tesis 

       

Aprobación del 

proyecto de 

tesis 

       

Trabajo de 

campo 

       

Tabulación de 

datos 

       

Elaboración del 

borrador de 

tesis 

       

Revisión de 

borrador y 

empastado 

       

Reproducción y 

reparación de 

material 

       

Estudio y 

preparación de 

material 

       

Sustentación y  

exposición 
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10. ANEXOS 

HISTORIA   CLÍNICA  

1. Datos de identificación 

Nombres y Apellidos: 

Dirección: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Escolaridad: 

Grado: 

Nombre del Padre: 

Edad: 

Instrucción: 

Ocupación: 

Nombre de la Madre: 

Edad: 

Instrucción: 

Ocupación: 

Hábitos: 

Tendencia Política: 

Tendencia Religiosa: 

Composición del grupo familiar: 

Lugar que ocupa dentro del grupo familiar: 

Descripción de cada miembro del grupo familiar: 

 

2. Motivo de la consulta 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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3. Problema Actual 

¿Cuándo se iniciaron los síntomas y el por qué de los mismos? 

 

 

4. Historia personal 

 

Concepción: 

Gestación: 

Nacimiento: 

Fue el niño deseado: 

Fue el sexo del niño deseado: 

Actitud de los padres en relación al embarazo: 

Enfermedades: 

Hemorragias  Convulsiones 

Características del embarazo 

Normal (   ) Rubeola (   ) Hipertensión arterial (   ) 

Tuvo reumatismo (   ) Operación (   ) Se aplico rayos X (   ) 

Tuvo alguna transfusión sanguínea (   ) 

 

Estado psicológico durante el embarazo 

Sociable (   ) Encerrada en sí mismo (   )  Neurótica (   ) 

Fue preparada para el parto (   ) 

 

5. Etapa Natal 

Parto normal (   )  Anestesia (    )    Forcep (   )  Censaria (     ) 

Complicaciones en el parto 

Asfixia (   ) Mal formaciones (   ) Ciánosis (   ) 

Lloro enseguida al nacer (   )  Hubo que colocarlo en cámara de 

oxigeno 

) Cuanto media y pesaba al nacer (   ) Hubo que colocarlo en 

incubadora (   ) 
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Tuvo convulsiones (   ) 

 

6. Afinidad del niño con otros niños 

 

Aceptación o no de miembros nuevos en el grupo (   ) 

Reacción ante el nacimiento de un niño nuevo (   ) 

Juega con compañeros (   ) Solo (   ) Tiende a aislarse (   ) 

Sociable (   ) Juega también con extraños (   ) 

Manifiesta curiosidad sexual a qué edad (   ) 

 

HISTORIA FAMILIAR 

PADRE 

Comportamiento dentro del  hogar (   ) 

Cariñoso (   ) Responsable (   ) 

Distrae a los hijos los fines de semana (   ) 

Permanece en el hogar (   ) 

 

MADRE 

Cariñosa (   ) Responsable (   ) 

Como castiga y estimula a sus hijos 

Como se lleva con los hermanos 

Y con los otros familiares 

 

7. Patología Familiar 

Enfermedades que ha tenido el padre 

Enfermedades que ha tenido la madre 

Hay en la familia enfermos mentales (   ) 

Ciegos (   ) Sordos (   ) Epilépticos (   ) Alcohólicos (   )  

Retardados  (   )  Con enfermedades venéreas  (   ) 

Han hablado o hay en el grupo familiar personas que les cueste 

aprender a hablar (   ) 
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Han hablado o hay en el grupo familiar personas que les cueste 

aprender a escribir (   ) 

Hablan apresuradamente (   ) 

Están bien definidas las figuras del padre (   ) 

Están bien definidas las figuras de la madre (   ) 

De sus reemplazantes (   ) 

8. Historia Social del Hogar (socioeconómico) 

Vivienda rural (   )    Urbana (   )    Suburbana (   )     Propietaria (   ) 

Inquilina (   ) Tipo de casa (                 ) Casa o departamento (   )  

Casa inquilinato (   ) Infraestructura (   )  

Agua extraída de red pública (   ) rio (   )   paso por alcantarillado (   ) 

Por cañería (   )  alumbrado eléctrico (   )  Otros……………………… 

SANEAMIENTO 

Red pública (   ) paso (   ) excusado (   ) 

Otros ………………………………………………………………………. 

Se cocina en la pieza donde duermen (   ) Número de piezas (   ) 

N. total de camas (   ) Comidas (   )  

Desayuno (   ) Almuerzo (   )  Merienda (   ) Cena (   ) 

Comportamiento de los padres frente a la comunidad 

Participación de los mismos 

Son líderes de grupos 

9. Historia Laboral 

Estabilidad laboral 

Cambios de residencia (   ) 

Por trabajo (   ) Desahucios (   ) 

Cancelaciones   Al día (   ) Atrasadas (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Encuestas para padres de familia 

Sr. Padre de familia con el propósito de dar a conocer a usted se cumple 
con el proceso del aprendizaje de su hijo con la finalidad de ofrecerle una 
guía de mejoramiento del mismo: le rogamos de su debida colaboración 
se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1. Datos Familiares 

Tipo de Hogar: 

Completo (    )      Incompleto (   )     Organizado (   )   Desorganizado (   ) 

Instrucción del padre: 

Primaria  (    )  Media (    )  Superior (    ) 

Instrucción de la madre 

Primaria  (    )  Media (    )  Superior (    ) 

Profesión del padre …….……………………………………………… 

Profesión de la madre ……………………………………………………… 

Situación social económica 

Alta (    ) Media (    ) Baja (    )  

Lugar de nacimiento del niño (a) ……………………………………… 

Edad (    ) 

Tipo de vivienda 

Propia (    ) Arrendada (    ) Otra ………………………………… 
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2. ASPECTOS GENERALES 

1. ¿A qué edad del niño Usted supo que tenía problemas? 

………………….…………………............................................................. 

………………………………………………………………………………… 

2.¿Cuál fue su reacción? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3.¿Quién le informó que su hijo podría ser rehabilitado? 

Medico (    ) Amigos (    ) Vecinos (    ) Familiares (    ) 

4.¿Cómo trató usted al niño? 

Sobreprotección (    ) Rechazo (    ) Le tiene temor (    )  

Con indiferencia (    ) Igual que a otros niños (    ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

5.¿Participa en la rehabilitación del niño? 

Voluntariamente (    )  Cuando lo llaman (    ) 

Otras ………………………………………………………………………….. 

6.¿Quién representa al niño? 

………………………………………………………………………………………… 

7.¿Usted lleva a su niño (a) a reuniones como los que asiste sus otros 

niños? 

Si (    )No (    ) ¿Por qué? ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
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8.¿Las relaciones afectivo-familiares por la presencia de su hijo con 

retraso mental cómo son? 

Muy Buenas (    )  Buenas (    )  Regulares (    )  Malas (    ) 

9.¿Colabora usted en la integración y aceptación de su niño en el seno 

familiar, comunidad, sociedad?    Si (    ) No (    ) 

Cómo …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

10.¿Ayuda a realizar las tareas del niño? 

 Haciéndole los trabajos (    )  Ayuda de hermanos (     )   

 Vigilándolo (    ) No le exige (    ) 

11.¿Cómo cree usted que la sociedad debe aceptar a un niño con 

discapacidad? 

Rechazo (    )        Desprecio (    )       Indiferencia (    )      Lástima (    )         

Miedo (    )   Otros ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

12.¿Conoce Usted los problemas escolares que recibe su hijo (a)? 

SI (    ) No (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………… 

13.¿Para usted relacionarse con su hijo significa ayudarle a:? 

Desarrollar hábitos (    ) Jugar con el (ella) (    ) Encargarse de su 

aseo (    ) Alimentarlo (    ) 

Otras formas ……………………………………………………………………. 
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14.¿Qué recomendaría a los padres que tienen hijos con 

discapacidades? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

15.¿Cuál o cuáles de los comportamientos siguientes, presenta su hijo 

adolescentes en casa:  

Tristeza (     ) soledad (    ) infelicidad (    ) desesperanza (    )  

cambios de humor (    )  mal humor   (    ) irritabilidad (    ) 

llora fácilmente (    )   hipersensible y difícil de complacer (    ) 

Ideación auto despreciativa.  

Sentimiento de inutilidad (    ) infructuosidad (    ) torpeza (    ) 

 intentos o pensamientos suicidas (    ). 

Agitación. (    ) Cambios en el rendimiento escolar (     ) 

 Disminución de las relaciones sociales (     )  

 Cambios en la actitud hacia la escuela (    ) 

 Quejas somáticas: 

Cefaleas (     ) abdominalgias (     ) dolores musculares (    ) 

Perdida de la energía ordinaria (    ) 

Cambios no ordinarios del apetito. (anorexia o polifagia) (     ) 
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Estimada maestra(o) le solicitamos indicar las actitudes que más ha 

observado en los adolescentes con retraso mental. 

 

Afirmaciones de tristeza (    )  soledad (    )   infelicidad (     ) 

desesperanza (    )   pesimismo (    )  cambios de humor (    ) 

mal humor (    ) irritabilidad (    )  llora fácilmente (    ) 

es negativo (    )  hipersensible y difícil de complacer (    ) 

Ideación auto despreciativa.  

Sentimiento de inutilidad (    )  infructuosidad (    )         torpeza (    )  

culpabilidad (    )  persecución (    )  deseo de morir (    ) 

intentos o pensamientos suicidas  (    ) 

 Agitación   (     ) 

 Cambios en el rendimiento escolar  (    ) 

 Disminución de las relaciones sociales  (    ) 

 Cambios en la actitud hacia la escuela  (    ) 

 Quejas somáticas: Cefaleas (    ) abdominalgias (    )  

dolores musculares  (    ) 

Perdida de la energía ordinaria (    ) 

Cambios no ordinarios del apetito. Anorexia (    )  polifagia (    ) 

 


