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1. RESUMEN 
 

  

El presente trabajo se lo realizo con el convencimiento de que este esfuerzo 

colectivo impulsa de mejor manera el desarrollo teniendo como objetivo 

fundamental contribuir al mejoramiento de  calidad de vida de la población  con 

discapacidad del Cantón Centinela del Cóndor , mediante la ejecución del proyecto 

denominado; “INTERVENCIÓN CON ASESORIA FAMILIAR 

PARA UN MEJOR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE 

LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2008-

JUNIO DEL 2009”.Para dar inicio con el programa de asesoría familiar para una 

mejor participación en el desarrollo Socioeducativo ,fue necesario fijarme un 

objetivo general y cuatro específicos. Los mismos que se plantearon de la siguiente 

manera:  

OBJETIVO GENERAL: 

1. Efectuar un estudio de la participación de la familia y su incidencia 

en los  problemas socio-familiares en el desarrollo integral de los niños y 

niñas con niños con necesidades educativas especiales de la Escuela 

Especial Juan Solís de Zumbí, durante el periodo 2008-2009. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Recopilar datos informativos de los niños con necesidades educativas 

especiales que son atendidos en la Escuela Especial Juan Solís de 

Zumbi. 

2. Determinar el tipo de participación de los padres en el desarrollo socio-

educativo de los niños con necesidades educativas especiales de la Escuela 

Especial Juan Solís de Zumbi. 

3. Realizar una planificación de asesoría familiar orientada  a los padres 

de los niños con necesidades educativas especiales de la Escuela Especial 

Juan Solís de Zumbi. 

4. Brindar asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades 

educativas especiales que van ser atendidos de la Escuela Especial Juan 

Solís de Zumbi. 

El presente trabajo se lo realizo con  12  padres de familia de los niños que se 

educan en la Escuela Especial Juan Solís, en los meses de diciembre 2008 hasta 

Junio del 2009. En los primeros 3  meses no se pudo trabajar con toda la población 

seleccionada se lo hizo con 6 padres de familia que desde el principio tuvieron la 

predisposición de colaborar, luego de tanta insistencia se logro que en los últimos 

cuatro meses se  integren los 6 restantes. 

Trabajo  Comunitario es considerado como servicio  de ayuda a las personas con 

Necesidades Educativas Especial a sus familiares y a la colectividad del cantón 

Centinela del Cóndor  específicamente a los padres de  niños y niñas que asisten a la 

Escuela especial Juan Solís de la parroquia Zumbi ; lo cual permitió un 

conocimiento profundo e integral de los principales problemas y así brindar el 

tratamiento oportuno mediante la utilización de técnicas, métodos e instrumentos 

apropiados según las necesidades particulares de los alumnos y de sus padres  
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coadyuvando a optimizar sus potencialidades. 

Estas actividades se enfocaron a la atención de  aéreas y sub-areas lo que permitió 

la ejecución oportuna de las terapias rehabilitadoras; para ello se aplico ficha de  

recolección de datos  personales, encuestas a los padres de familia,en base a los 

datos de información y encuesta obtenidos se realizo el plan de asesoría familiar. 

El  programa  de asesoría familiar dio avances y resultados muy positivos en cuanto 

a la actitud y comportamiento de padres e hijos.  La propuesta contenida en este 

trabajo se encuadra en un lineamiento de prevención primaria en salud mental 

familiar. 
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SUMMARY 

 

    

    

The present work is carried out it with the convincing that this collective effort 

impels in a better way the development having as fundamental objective to 

contribute to the improvement of quality of the population's life with discapacidad 

of the Canton Sentry of the Condor, by means of the execution of the denominated 

project; "INTERVENTION WITH FAMILY CONSULTANTSHIP FOR A better 

PARTNER-EDUCATIONAL DEVELOPMENT OF THE CHILDREN AND 

GIRLS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NECESSITIES OF THE SCHOOL 

SPECIAL FATHER JUAN SOLÍS DE ZUMBI, COUNTY DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURING THE PERIOD DECEMBER 2008-JUNE OF THE 2009". 

to give beginning with the program of family consultantship for a better 

participation in the development Socioeducativo, it was necessary to notice a 

general objective and four specific. The same ones that thought about in the 

following way:    

GENERAL OBJECTIVE:   

1. to make a study of the participation of the family and their incidence in the 

partner-family problems in the integral development of the children and girls with 

children with special educational necessities of the Special School Juan Solís of 

Zumbí, during the period 2008-2009.   

SPECIFIC OBJECTIVES:   

1. to gather the children's informative data with special educational necessities that 

are assisted in the Special School Juan Solís of Zumbi.   

2. to determine the type of the parents' participation in the partner-educational 

development of the children with special educational necessities of the Special 

School Juan Solís of Zumbi.   

3. to carry out a planning of family consultantship guided the parents of the children 

with special educational necessities of the Special School Juan Solís of Zumbi.   

4. to offer family consultantship to the parents of the children with special 

educational necessities that you/they go to be assisted of the Special School Juan 
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Solís of Zumbi.   

The present work is carried out it with 12 parents of the children's family that are 

educated in the Special School Juan Solís, in the months of December 2008 until 

June of the 2009. In the first 3 months one could not work with the whole selected 

population he/she made it to him with 6 family parents that from the beginning had 

the bias of collaborating, after so much insistence you achievement that in the last 

four months they are integrated the 6 remaining.   

I work Community it is considered as service of help to people with Special 

Educational Necessities to their relatives and the collective of the canton Sentry of 

the Condor specifically to the parents of children and girls that attend the special 

School Juan Solís of the parish Zumbi; that which allowed a deep and integral 

knowledge of the main problems and this way to offer the opportune treatment by 

means of the use of technical, methods and appropriate instruments according to the 

necessities peculiar of the students and of their parents cooperating to optimize their 

potentialities.   

These activities were focused to the attention of air and go up criminals what 

allowed the opportune execution of the rehabilitative therapies; for it you applies 

record of of gathering of personal data, surveys to the family parents. based on the 

data of information and it interviews obtained one carries out the plan of family 

consultantship.   

The program of family consultantship for a better family participation in the 

development educational Partner gave advances and very positive results in the 

attitude and parents' behavior and children.  The proposal contained in this work is 

framed in a limit of primary prevention in family mental health.   
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

Siendo parte de los países tercer mundistas es natural que nuestra sociedad sea 

participe de la crisis económica, política y social en que se desenvuelven los países 

latinoamericanos y especialmente el Ecuador por el alto índice de pobreza y por la 

falta de fuentes de trabajo, y la poca importancia brindada por los gobiernos de 

turno,  la mayoría de los Ecuatorianos viven en pobreza e incluso han llegado a la 

indigencia , esto quiere decir que alrededor del 25% no pueden satisfacer las 

necesidades más elementales de alimentación, salud vivienda y Educación. Esta 

población pobre que apenas sobrevive con lo indispensable es la más vulnerable y 

que paulatinamente se ve empujada a situaciones de profundo deterioro humano y 

social. 

 De igual forma la pobreza aparece dramáticamente en el sector rural, y con mayor 

notoriedad en sectores donde el medio geográfico se constituye en motivo 

fundamental de la presente investigación, tal es el caso de la parroquia zumbi 

perteneciente al cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe, 

Lugar que por ser parte de la Región Amazónica se encuentra   en la periferia, lejos 

de las grandes ciudades centrales, como son Quito Guayaquil y Cuenca por tanto 

carece de muchas obras de infraestructura, de saneamiento, agua potable, 

alcantarillado, adecentamiento de las calles, urbanismo, etc.   Los niveles de 

desnutrición son alarmantes, las vías de comunicación están en mal estado y su 

gente no cuenta con la formación y la cultura adecuada, que les permita comprender 

y brindar afecto a sus hijos, porque tienen que dedicarse más al trabajo que a la 
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familia. 

En nuestro país el 13.2%de la población total tiene algún tipo de discapacidad , y 

como país en vías de de desarrollo no hay la debida  prevención diagnostico y 

tratamiento de las discapacidades , por lo que es   necesario mas que clasificar a las 

personas en un determinado nivel de discapacidad, es identificar sus 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES y a partir de esta situación, 

estructurar un programa de respuesta a estas características como se detalla en el 

trabajo de investigación que se titula“INTERVENCIÓN CON ASESORIA 

FAMILIAR PARA UN MEJOR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE 

ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL 

PERIODO DICIEMBRE 2008-JUNIO DEL 2009”.  

La brecha entre ricos y pobres, las limitaciones educativas, movilizaciones sociales 

migratorias y otros aspectos que hacen de las familias sean más vulnerables y se 

presenten disfunciones.  Las dificultades que normalmente atraviesa la familia se 

incrementa ante el nacimiento de un hijo(a) con necesidades educativas especiales y 

el impacto emocional que causa, en este trabajo se ofrecen algunas ideas para que 

los padres puedan reflexionar y adoptar posturas mucho más positivas a favor de la 

estabilidad emocional de la familia. 

Han estado pensando además, en el nuevo rol que a partir del momento del 

nacimiento, les corresponde desempeñar a cada uno de los integrantes de la familia, 

incluyendo la responsabilidad en la satisfacción de las necesidades materiales y ante 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


 13 

todo el cuidado general del niño. 

Ante la presencia de un miembro con cualquier tipo de discapacidad, la familia, si 

no ha asimilado el hecho, se vuelve vulnerable y las expectativas familiares 

cambian, produciéndose toda una serie de sentimientos complejos, contradictorios y 

difíciles de explicar. Los padres suelen preguntarse: ¿Cómo ha podido ocurrir?  

¿Qué hemos hecho?  ¿Por qué ha sucedido? 

En muchas ocasiones, ante determinados hechos, se producen desadaptaciones. Una 

de ellas surge cuando nace un hijo con necesidades educativas especiales derivadas 

de discapacidad, el acontecimiento suele ser impactante y repercutirá, 

probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital. 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia.  El 

hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas 

sobre el hijo deseado. 

El problema no radica en asumir una postura pesimista, sino en la mejor manera de 

ver y de apreciar la vida con más optimismo porque los problemas que surgen en la  

cotidianidad no deben constituir momentos de insatisfacciones personales.  La vida 

hay que enfrentarla con valor, porque es ella la que cada día nos lleva al camino de 

la felicidad; aprovechando cada momento para ver el lado positivo de las cosas. 

Para poder cumplir los objetivos propuestos en la presente investigación fue 

necesario dialogar con los padres de familia, establecer relaciones de confianza para 

recopilar la información necesaria y pertinente que me permitiera iniciar con datos 

reales de la muestra a investigar. 

http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Se aplico la hoja de datos personales para conocer la situación familiar, 

seguidamente se aplico la encuesta a padres para conocer el porqué, la no 

participación familiar en el proceso socio educativo de los niños las mismas que 

arrojan datos como el desconocimiento de la discapacidad a temprana edad ,la falta 

de sensibilización y conocimiento de la importancia que tiene que aceptar a su hijo 

quererlo con sus limitaciones tratarlo igual que a sus demás hijos , no con 

compasión y pena ,hacer del niño o joven un ser feliz algunos padres no han 

superado todavía el shock de negación ; fue necesario realizar dinámicas , talleres, 

encuentros ,charlas para llevar a cabo la asesoría familiar. 

El plan de tratamiento implico una actividad sistemática de forma permanente 

mediante orientaciones como deben actuar con sus hijos, una participación de los 

padres en el contexto educativo, lo cual se vio reflejado en el comportamiento, 

asistencia a clases puntualidad de los niños y por ende un mayor progreso en todas 

las aéreas, la colaboración y participación de la familia fue trascendental en el 

programa de asesoramiento familiar. Concluyo diciendo que la familia es el pilar 

fundamental, porque con su apoyo, comprensión, amor van a lograr que el niño con 

necesidad educativa especial sea un ser independiente, sociable y sobre todo feliz.   
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3.-REVISIÓN LITERARIA 

Posicionamiento teórico 

Para el  desarrollo del presente trabajo en la Escuela Especial “padre Juan Solís de 

la parroquia Zumbi fue necesario enmarcarse en dentro de un posicionamiento 

teórico optimo que facilito integrar las herramientas de intervención. 

Luego de de un análisis de las diferentes corrientes psicológicas, se han considerado 

la mas optimas para el presente trabajo investigativo la corriente psicológica social 

dentro de la cual tomamos en cuenta la corriente PSICOLOGIA COMUNITARIA, 

pues se adapta óptimamente a la labor realizada; y a través de un campo analítico 

considera a los fenómenos de grupos colectivos o de comunidades a partir de de 

factores sociales y ambientales, a fin de realizar acciones orientadas al 

mejoramiento a las condiciones de vida de los sujetos permitiendo de esta manera 

lograr cumplir los objetivos en este trabajo. 

La Psicología comunitaria se va delineando como la rama de la psicología social 

amalgama en su seno diversas teorías y métodos de intervención: se nutre 

fundamental de la práctica de los psicólogos que en distintos lugares del mundo, 

tratan de responder a los requerimientos de las nuevas realidades sociales, sobre 

todo las referidas a la exclusión social pobreza , violencia ,discapacidad,etc. 

La psicología Comunitaria Surge en América latina de “insatisfacción de psicólogos 

preocupados por la orientación de la psicología clínica hacia la salud mental, la 

injusticia social y las limitaciones del paradigma psicológico vigente para enfrentar 
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esta problemática”
1
. 

Desde esa misma insatisfacción e interés por mejorar la calidad y condición de vida 

de las personas discapacitadas parte del presente trabajo, que se nutre en la práctica 

cotidiana , en los requerimientos que personas, grupos organizaciones y 

comunidades presentan sus demandas por aminorar sus procedimientos y construir 

una vida más digna. 

En la Psicología comunitaria cobra crucial importancia la construcción de 

conocimiento debido a que usualmente la información que permite tomar decisiones 

y alcanzar los objetivos de trabajo tienen significado únicamente para las 

poblaciones con las que se trabaja, por consiguiente, todo proceso de intervención 

requiere necesariamente que se construya conocimiento significativo para si mismo. 

No cabe duda que el fin de esta corriente psicológica es buscar solucionar 

problemas y optimizar procesos a partir de una serie de procedimientos llevados a 

cabo sistemáticamente. Este proceso se puede  comprender como “intervención “el 

termino expresa los modelos de las estrategias utilizadas en los que la 

“intervención”  produce cambios proyectos que permiten mejorar la calidad de vida 

teniendo en cuenta sus necesidades aspiraciones, problemas o temas de interés  y a 

su vez que la comunidad sea protagonista de dicho cambio. 

Los contenidos básicos que sustenta este trabajo intelectual, son la familia y se 

puede manifestar que todo grupo familiar, independientemente de la existencia de 

discapacidad en uno de sus miembros, debe pasar por distintas etapas en las cuales 

                                                           
1
 (Wiesenfield,1994.p47) 
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se producen incertidumbres y cambios. Estas incertidumbres se agravan más y se 

suelen presentar difíciles al tener que tomar distintas decisiones con un hijo con 

discapacidad: la edad preescolar, la edad escolar, la adolescencia, la adultez, la  

duración de estas etapas es variable al igual que su intensidad.  Cada periodo recoge 

del que le precede, así como sus experiencias previas.  A lo largo de todo el ciclo 

vital por el que pasan las familias, las reacciones y los sentimientos que 

experimentan aquéllas que tienen un hijo con necesidades educativas especiales van 

a pasar por distintas fases, en función de las nuevas responsabilidades que deben 

asumir ocasionadas por las propias tareas del desarrollo y su inserción en los 

distintos entornos o ambientes sociales. 

La situación que vive la familia puede agravarse cuando observan en su hijo un 

distanciamiento progresivo de las pautas generales de un desarrollo normal. En el 

caso del retraso mental va decreciendo a medida que el chiquillo crece, sintiéndose 

los padres desilusionados y pesimistas.  El hecho de la llegada de un hermano con 

necesidades educativas especiales va a originar un cambio importante en la vida de 

aquéllos, que pasarán también por fases por lo que se refiere a la aceptación de la 

realidad, al rol social que ellos tienen que desempeñar y a la percepción personal de 

sí mismo.
2
 

Las actitudes de los hermanos, como miembros del sistema familiar va a ser 

determinante para la inserción familiar, escolar y social.  El orden de nacimiento del 

hijo con discapacidad va a ejercer una influencia importante en la adaptación de los 

demás 

                                                           
2
 (Stephe,1978) 
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 se puede decir que los hermanos mayores de la persona con discapacidad son más 

adaptables socialmente que los más pequeños; aunque es verdad que a medida que 

los hermanos crecen las dificultades o los problemas pueden aumentar; desde los 

problemas de celos por una menor atención 

y dedicación de los padres, especialmente de la madre absorta en los cuidados y 

demandas del hijo con discapacidad, hasta la asunción de, como cuidadores, 

maestros, etc. Parece ser que la relación entre los hermanos oscila a lo largo del 

desarrollo; es más fácil en la infancia, se hace más difícil y tensa en la adolescencia, 

para volver a ser más estable en la adultez. 

El objetivo debe ser conseguir que el periodo de tiempo adaptativo sea lo más corto 

posible enfrentándose a la realidad a fin de conseguir situar a la familia como la 

principal educadora de su hijo durante los primeros años de vida.  De hecho, 

algunos de los programas que inicialmente se impartían por expertos en centros 

especializados, se trasladan ahora al hogar, a los ambientes naturales en los que vive 

el niño, siendo la  familia la protagonista ejecutora del programa en el que es 

ayudada por los profesionales. 

El proceso de aceptación de la discapacidad va a variar dependiendo de las 

características de la discapacidad en cuestión.  La información que requieren los 

padres sobre su hijo debe ser un elemento crucial del programa de intervención. Los 

programas de Atención Temprana, Padre a Padre, además de las aportaciones de 

profesionales especializados están concebidos para atender a las familias en estas 

primeras fases.
3
 

                                                           
3
 Monts Freixa (1999) 
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El elemento central de la intervención va a ser el proceso de adaptación que 

experimentan las familias con un hijo con necesidades especiales. “La adaptación 

de la familia a la discapacidad y a la enfermedad crónica ha sido durante mucho 

tiempo el centro de la atención empírica” 
4
 

Mientras que las investigaciones de los años 50 apuntaban al pesimismo de las 

familias, diciendo que éstas eran imperfectas y disfuncionales, sobre protectoras y 

asfixiantes, con mayor tasa de divorcio, etc., la investigación más reciente ha 

desacreditado estas generalizaciones demasiado negativas.
 
 

Los resultados ahora indican que aunque el proceso es muy largo y doloroso, si las 

familias disponen de recursos y ayudas éstas pueden adaptarse, realizando un gran 

esfuerzo en la que se interrelacionan aspectos emocionales y cognitivos, y seguir 

adelante  

El proceso de adaptación es algo dinámico en que nunca debe darse por cerrado, ya 

que a medida que el niño crece, comienzan situaciones nuevas que vuelven a 

requerir una nueva adaptación: al colegio, a la pubertad, a la formación profesional, 

proponen algunas pautas para la intervención en familias ante esta situación.  La 

intervención debe encaminarse a reflexionar sobre la situación real actual, juntos la 

familia con todos sus componentes y el o los profesionales: ¿qué es lo que sucede? 

¿qué puede ocurrir?, y qué se puede hacer.  Al mismo tiempo se debe trabajar en la 

línea de mejorar la calidad del entorno emocional incrementando el nivel de 

expectativas, a través del apoyo y de una información adecuada, ya que se observa 

que algunos padres dan por hecho que sus hijos no desarrollarán determinadas 

                                                           
4
(Ammerman,199. P.26-30) 
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habilidades por lo que apenas confían en ellos; una consecuencia de esta percepción 

es la limitación de las oportunidades que les ofrecen, aunque sea de manera in- 

consciente. Está suficientemente demostrado, especialmente en contextos escolares, 

cómo las expectativas del profesor sobre los alumnos aumenta el rendimiento 

académico de los mismos. Son importantes tanto las reacciones emocionales como 

las manifestaciones de afecto y cariño, que los padres facilitan a sus hijos en la 

interacción, así como el tipo y frecuencia de las relaciones que establecen. Como se 

da un menor nivel de respuestas en los padres de hijos con necesidades especiales, 

hay que modificar sus ideas previas, de manera que se fomenten los intercambios 

comunicativos utilizando las mismas estrategias que llevan a cabo con otros hijos si 

los tienen o si el desarrollo siguiera pautas normalizadas. Como ejemplos 

señalamos: formularles preguntas, esperar a sus contestaciones con paciencia y 

aclararle conceptos dándoles aquellas explicaciones pertinentes, realizar actividades 

conjuntas, compartir actividades de ocio y tiempo libre, juegos y salidas, etc. en 

general, los padres (y también los educadores) deberían comportarse con sus hijos 

como si fueran más hábiles de lo que realmente muestran. 5 

En la misma línea de intervención adquiere importancia la disposición y 

estructuración del entorno y de las situaciones así como a la participación guiada 

del niño en las actividades culturalmente valoradas bajo la dirección del adulto, 

pues parece ser que estos niños suelen tener entornos más pobres y no son 

protagonistas activos (incluso en el juego), independiente del nivel económico de 

las familias.  Se debe trabajar la autonomía en las situaciones básicas (higiene, 

alimentación, etc.). En definitiva, el trabajo con los padres debe dirigirse a detectar 

                                                           
5
 Sorretino (1990),Cunninghany Davis, Mcklay y eshelamn(1998) 
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los problemas más cercanos, buscando alternativas positivas y aceptando las 

limitaciones que impone la discapacidad. 

El proceso de adaptación es algo dinámico en que nunca debe darse por cerrado, ya 

que a medida que el niño crece, comienzan situaciones nuevas que vuelven a 

requerir una nueva adaptación: al colegio, a la pubertad, a la formación profesional, 
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4.-MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada en el presente trabajo es Científica: 

Exploratoria.- primeramente se realizo un estudio preliminar a través del contacto 

directo con la comunidad que sirvieron como fuente fideligna para la realización del 

presente trabajo. 

Descriptiva .- mediante la aplicación de los instrumentos utilizados se conoció la 

carencia de participación  familiar,  lo cual permitió la elaboración de un programa 

de asesoramiento familiar. 

Demostrativa.- para ello me servi de las planif8icaciones del programa de 

asesoramiento lo que se reflejo en una mejor atención y participación en el proceso 

Socio –Educativo. 

En cuanto a técnicas para la recolección de datos  se utilizo la observación, 

entrevista, encuesta ; y en base a ello se efectuó  el asesoramiento familiar 

obteniendo los resultados esperados y  dando cumplimiento a los objetivos 

específicos planteados. 

Para la realización del presente trabajo investigativo, fue preciso en primer 

lugar determinar y precisar el problema, el mismo que consistió en la falta 

de colaboración por parte de los padres para un mejor desar rollo de los 

niños con necesidades educativas especiales, para dicho cumplimiento se ha 

planteado los siguientes objetivos. 
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1. PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  

Recopilar Datos informativos de los niños con necesidades educativas 

especiales que son atendidos en la escuela especial Juan Solís  de Zumbi 

1.1 Instrumentos aplicados 

 Hoja de datos personales  

 entrevista 

 

Metodología Específica. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se procedió a la aplicación de hoja de datos 

personales para lo cual se utilizo la técnica de la entrevista qué  consistió en un 

dialogo permitiendo un acercamiento y obteniendo  algunos datos importantes que 

permitieron tener un conocimiento cabal de los niños de la presente investigación. 

 

2. SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Determinar el tipo de participación de los padres en el desarrollo socio-

educativo de los niños con necesidades educativas especiales de la 

Escuela Especial Juan Solís de Zumbi.  

         2.1 Instrumentos aplicados 

 Encuesta  

Con la utilización de la encuesta aplicada a los padres de familia (mamá), 
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para determinar el tipo de participación de los padres en el desarrollo socio-

educativo de los niños con necesidades educativas especiales. 

Con la verificación de la limitada participación de los padres,  se delineó la 

planificación de asesoría familiar orientado a los padres de los niños con 

necesidades educativas especiales de la escuela en cuestión. 

 

3. TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

Realizar una planificación de asesoría familiar orientado a los 

padres de los niños con necesidades educativas especiales de la Escuela 

Especial Juan Solís de Zumbi.  

3.1 Instrumentos aplicados  

 Observación  

 Encuesta 

 

Para la realización de esta intervención, la primera actividad constituyó la 

observación empírica de la realidad en la limitada colaboración que ofrecen algunos 

padres de familia en la educación de los niños con necesidades educativas 

especiales de este lugar de la región amazónica como lo es Zumbi; lo que permitió 

definir la problemática a intervenir, la misma que se inició conociendo de qué 

manera participa la familia en el desarrollo integral de los niños del centro de 

educación especial de Zumbi, para obtener información pertinente, se utilizó como 

instrumento básico a la encuesta a todos los padres de familia del centro y 

finalmente se desarrolló un programa de asesoría familiar para los padres de este 
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centro.  

4. CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Brindar asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades 

educativas especiales que van ser atendidos de la Escuela Especial 

Juan Solís de Zumbi. 

  

 

El último objetivo se cumplió con la aplicación de la planificación de las 

actividades de asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades educativas 

especiales, invitando a los padres cada mes a los padres a la escuela para ofrecer 

asesoría familiar para orientar su accionar desde los hogares para que contribuyan 

con la educación de sus hijos, ya sea reforzando actividades ejecutadas en la escuela 

,así como para mantener el vinculo como debería ser escuela- familia y lograr 

mejores resultados para beneficio de los niños con necesidades educativas 

especiales de este sector, lo que fue reforzado por la intervención de una profesional 

que fue invitada para efectuar un taller con padres de los niños de la escuela. 

 

Esta actividad fue reforzada con la intervención de una profesional que fue invitada 

para efectuar un taller con los padres de los niños de la escuela. 
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5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS 

OBJETIVO UNO 

Recopilar datos informativos de los niños con necesidades educativas especiales 

que son atendidos en la Escuela Especial Juan Solís de Zumbí. 

Los datos obtenidos con la aplicación del primer instrumento se los ha sintetizado 

de la siguiente manera: 

Tipos de discapacidad que asisten a la escuela especial 

DISCAPACIDAD F % 

Deficiencia auditiva 

Deficiencia visual 

Síndrome de Down 

Parálisis cerebral 

Retardo mental 

1 

1 

4 

3 

3 

8.33 

8.33 

33.32 

25 

25 

TOTAL 12 100 
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Representación Gráfica 

 

Los niños con necesidades educativas especiales que asisten a la escuela especial 

Padre Juan Solís de Zumbi, el mayor porcentaje lo constituye el síndrome de Down, 

y en menor porcentaje está los casos retardo mental y parálisis cerebral y finalmente 

la  deficiencia auditiva y visual.  Nos podemos dar cuenta que existe una variada 

discapacidad de asistentes a la escuela. 

 

Cuadro de frecuencias de la distribución de casos por edad 

 

 

EDAD Nº CASOS DISCAPACIDAD 

2 años 

3 años 

5 años 

6 años 

11 años 

12 años 

13 años 

16 años 

18 años 

21 años 

25 años 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Síndrome de Down 

Parálisis cerebral y deficiencia visual 

Síndrome de down 

Parálisis cerebral 

Retardo mental 

Síndrome de down 

Deficiencia auditiva 

Síndrome de down 

Parálisis cerebral 

Retardo mental 

Retardo mental 

TOTAL 12  

8,33 8,33

33,32

25 25
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El presente cuadro nos ilustra la variada edad que tiene las personas con 

necesidades educativas especiales que asisten a este centro, por lo tanto se presenta 

una serie de dificultades para el abordaje de su atención, requiriendo parea ello la 

mejor colaboración por parte de los padres para enfrentar de mejor manera este 

desafío de ofrecer atención para un mejor desarrollo socio-educativos de sus 

integrantes. 

OBJETIVO DOS 

Determinar el tipo de participación de los padres en el desarrollo socio-educativo de 

los niños con necesidades educativas especiales de la Escuela Especial Juan 

Solís de Zumbí. 

Para determinar el tipo de participación de los padres en el desarrollo socio-

educativo de los niños con necesidades educativas especiales, se consideró las 

diferentes convocatorias a la escuela, además se  tomó el punto 6 de la encuesta 

aplicada los padres de familia, de las mismas se pudo obtener lo siguiente: 

Tipo de participación de la familia 

 

Tipo de participación F % 

Limitada 

Participativa 

Indiferente 

9 

2 

1 

75 

16.6 

8.3 

TOTAL 12 100 
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Representación gráfica 

 

 

 

Por lo obtenido, se podría determinar que la gran mayoría de padres encuestados 

manifiestan que su participación tanto en casa como en la escuela es limitada, lo 

que sin duda constituye una verdadera restricción para el desarrollo socio-educativo 

de los niños con necesidades educativas especiales, justificando la intervención con 

asesoría familiar. 

Para dar cumplimiento con mayor veracidad al objetivo fue necesario hacer constar 

un cuadro de asistencias a reuniones convocadas, las mismas se las ha sistematizado 

en el cuadro siguiente. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3

Limitada                Participativa             Indiferente

TIPO DE PARTICIPACIÓN



 30 

Asistencias a reuniones convocadas 

Asistencia a reuniones F % 

SI 

NO 

4 

8 

33.3 

66,7 

TOTAL 12 100 

Estos datos fueron tomados de las convocatorias a reuniones en el periodo de 

Diciembre 2008-junio 2009 

 

 

 

Representación gráfica 

 
 

 

 

 

De las convocatorias realizadas en el periodo diciembre del 2008 a junio del 2009, 

la mayoría del 66.7% no ha asistido a las convocatorias,  solamente el 33,3% en 
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promedio ha asistido a la misma, esto nos demuestra la poca participación que la 

familia presenta para la educación de los niños con necesidades educativas 

especiales de este sector, esto se corrobora con lo que ellos lo manifiestan en las 

propias encuestas aplicadas a ellos.  Quedando de esta manera verificado el poco 

interés y compromiso que demuestran los padres y la familia para con sus hijos que 

se encuentran en condición de desventaja y no hay la debida colaboración para 

enfrentar de forma positiva para beneficio de estos niños y niñas. 

 

OBJETIVO TRES 

Realizar una planificación de asesoría familiar orientado a los padres de los 

niños con necesidades educativas especiales de la Escuela Especial Juan Solís de 

Zumbí. 

Para estructurar la planificación de asesoría familiar se consideró los 

elementos manifestados en la encuesta aplicada a los padres,  mediante las 

preguntas: 2, 4, 5, 7, y 9;  de la misma se pudo obtener los siguientes 

aspectos: 
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Pregunta 2: 

Tuvo alguna explicación por parte del médico que le atendió?  

Cuadro de frecuencias: 

EXPLICARON F % 

SI 

NO 

6 

6 

50 

50 

TOTAL 12 100 

 

Representación gráfica 
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El 50% de los padres no recibieron ninguna explicación acerca de la 

discapacidad de sus hijos, lo cual ha producido ideas incongruentes no 

adecuadas acerca de la discapacidad de sus hijos.  El otro 50% dice si haber 

recibido información, han sido informadas que su desarrollo no va a ser 

normal, lento, que necesitará ayuda profesional siempre, otras 

desalentadoras como tener pocas esperanzas de vida. 

Pregunta 4: 

Le ha causado problemas la existencia del niño o niña con discapacidad?  

Cuadro de frecuencias: 

Causado problema F % 

SI 

NO 

En parte 

7 

2 

3 

58,3 

16,7 

25 

TOTAL 12 100 
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Representación gráfica 

 

 

Para la gran mayoría de familias si ha causado problemas la presencia del o 

de la niña con discapacidad, porque no han sabido qué hacer para darles 

alimento (en el caso niños con parálisis cerebral), no pueden ir al baño, no 

pueden jugar, se les debe ayudar en todo, no saben cuidarse, existe muchos 

gastos en exámenes y medicinas porque se enferman con frecuencia, 

necesitan atención especializada y en el medio no cuentan con ella , por otro 

lado los padres no han podido ir a trabajar, a veces deben abandonarlos por 

un tiempo. Un muy bajo porcentaje no consideran como problema, que 

argumentan porque es un hijo y deben preocuparse de ellos, y se debe tener 

paciencia. 
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Pregunta 5: 

 

Cuál es la actitud de la familia frente al niño o niña con discapacidad? 

Cuadro de frecuencias: 

Actitud de la familia F % 

Rechazo 

Negación 

Sobreprotección 

1 

2 

9 

8,3 

16,6 

75 

TOTAL 12 100 

 

Representación gráfica 
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La actitud que tomaron en las familias con la presencia del niño o niña con 

discapacidad, mayoritariamente fue sobreprotección, por lo cual argumentan 

lo siguiente: “por que es un ser especial no se desenvuelve solo”, “por estar 

muy pendiente de ellos en todas sus actividades”, “no se desarrolla normal y 

todo hay que hacerles como niña recién nacida ya tiene varios años y no 

acepta que su hija sea así”, “no es independiente y hay que estar cuidándolo 

para que no se caiga”, “se está muy pendiente de ella y no se le ha dejado 

desarrollar sus habilidades ya está grande y hay que cosas que si puede 

hacer pero ahora no quiere”, “no se lo  puede descuidar hay que cuidarlo 

darle amor, cariño y paciencia ya que el no es un niño normal porque es un 

joven muy especial”, “siempre se está pendiente le damos mucha ayuda en 

sus actividades de la vida diaria.  

Pregunta 9: 

Estaría dispuesto a participar de una serie de actividades terapéuticas en 

beneficio de los niños y niñas? 

Cuadro de frecuencias: 

 

PARTICIPAR F % 

SI 

NO 

10 

2 

83.3 

16,7 

TOTAL 12 100 



 37 

Representación gráfica 

 

La mayoría casi absoluta se manifiesta dispuesta a participar del evento a 

planificarse, constituyendo en un justificativo más para su ejecución.  

Justificación para la planificación de la asesoría familiar 

En base de la falta de colaboración por parte de los padres para obtener un 

adecuado desarrollo socio-educativo de los niños con necesidades educativas 

especiales, por las dificultades que han experimentado al enfrentar el problema, por  

el deseo manifiesto de conocer sobre las discapacidades y cómo ayudar a sus hijos,  

surge la necesidad de planificar un programa de asesoría familiar para los 

padres de estos niños, el mismo que consta de los siguientes aspectos:  

DENOMINACIÓN: 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A 

LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLIS DE ZUMBI.  

PRESENTACIÓN 

Reconocer y destacar el rol de los padres y la familia, dentro de la educación.  El 

niño/a es hijo de sus padres y vive con un grupo familiar, esto expresa la necesidad 

de destacar la responsabilidad que corresponde a la función paterna. Claro que 

muchos son los padres con dificultad de entender lo que parece tan natural.  Cabe 

entonces, al sistema educativo facilitar el camino ayudando a que comprendan la 

situación y de esta manera puedan cumplir mejor su rol. 

Las familias que tienen un hijo con discapacidad constituyen una población en 

riesgo, lo que no significa afirmar que necesariamente presentarán trastornos 

psíquicos, sino que existen probabilidades de que éstos puedan aparecer.  La 

experiencia nos muestra a diario, familias que pese a tener un miembro con 

discapacidad no se quiebran o enferman, sino que por el contrario, se sobreponen, 

enriquecen, maduran, se vuelven más fuertes y hasta mejoran problemáticas previas 

presentes en su seno. Lastimosamente esta actitud no lo es para todas, sucede lo 

contrario, se vuelve caótica, se resquebraja por ende se hacen familias 

disfuncionales que no coadyuvan a la adecuada atención a los niños con 

discapacidad. 

Los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la 

discapacidad, sino en función de las posibilidades de la familia de implementar o no 

recursos para adaptarse a esta situación. Es necesario que los profesionales 
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intervinientes puedan sostener y acompañar a estas familias desde el momento del 

diagnóstico y en otras situaciones de crisis que atraviesan a lo largo de su ciclo 

vital. 

Se requiere también que los profesionales que actúan tempranamente, puedan 

detectar precozmente a las familias más vulnerables, que son las que no pueden 

encontrar las capacidades, estrategias, fortalezas o recursos propios o de su medio 

frente a las exigencias que demanda la situación. Ellas son las que necesitan mayor 

acompañamiento y sostén, o las que requieren una derivación al especialista en 

salud mental cuando la gravedad de los conflictos excede las posibilidades de 

intervención de los demás profesionales desde su ámbito de acción. Todos sabemos 

que una intervención oportuna puede prevenir situaciones de conflicto psicológico a 

nivel vincular o en algún miembro de la familia, que requerirían posteriormente 

intervenciones psicoterapéuticas más largas y costosas. Sostener a estas familias es 

una tarea de todos, no solamente del especialista en salud mental, necesaria para 

que a su vez ellas puedan apoyar y sostener el desarrollo emocional y psíquico del 

hijo diferente. 

 

Objetivos de la asesoría 

- Fortalecer la unidad e integridad del grupo familiar 

- Aumentar la capacidad de soporte hacia el miembro afectado 

- Fortalecer y/o desarrollar las habilidades y destrezas para manejar la nueva 

situación. 
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- Incrementar el bienestar personal con nuevas herramientas e información 

científica y actualizada. 

Etapas a seguir en la asesoría 

1. Establecer un contacto inicial con el grupo de asesorados y abrir un proceso 

de asesoría en torno a las necesidades planteadas.  

2. Conocer la situación actual y necesidades específicas. Permitir la expresión 

de reacciones emocionales de los miembros. Evaluar el impacto que la 

nueva situación ha tenido sobre la familia.  

3. Aclarar conceptos básicos de la discapacidad. Alternativas de servicio 

integral en la institución y la localidad.  

4. Remisión a especialistas (médicos, psicólogos, terapistas etc.)  

5. Remisión a grupos de apoyo y programas educativos.  

6. Seguimiento del caso, tanto de la persona que vive con discapacidad, como 

del grupo familiar. 

Objetivo cuatro 

Brindar asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades educativas 

especiales que van ser atendidos de la Escuela Especial Juan Solís de Zumbí. 

El último objetivo se cumplió con la aplicación de la planificación de las 

actividades de asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades educativas 
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especiales. 

 

Aspecto a tomar en cuenta en la Asesoría Familiar 

Los miembros que componen una familia, junto a los amigos, las instituciones 

educativas, religiosas, el equipo de salud y los medios de comunicación, 

contribuyen a la educación y soporte de cualquier persona que confronta un 

problema. 

La familia vive al igual que las personas directamente afectadas por la discapacidad 

por atraviesan por una situación similar de reacciones emocionales al conocer el 

diagnóstico. 

¿Qué es una familia?  

Es un conjunto de personas organizado de diferente manera, con sus necesidades, 

capacidades, contextos y objetivos propios, que se relacionan entre sí, en la 

búsqueda permanente de integración y bienestar, que pueden estar ligadas por lazos 

de sangre, matrimonio o unión estable ,que conviven o no en un mismo lugar. 

La familia es la principal fuente de atención y apoyo para las personas con 

necesidades educativas especiales por lo cual la asesoría cumple un papel 

importante. 

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, 
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feos, bonitos, falta un miembro o existe el documento legal que los acredite 

formalmente como una familia. 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 y pérdidas. 

Este sistema familiar puede ser variado, por lo que podemos encontrar familias 

nucleares como tal; conformada por padre, madre e hijos, familias extendidas donde 

se incluyen tíos, sobrinos, abuelos, nietos. Familias donde falta uno de los padres o 

familiares que no tienen parentesco consanguíneo, y aun así las consideramos 

familias, como es el caso de los grupos que enfrentan la problemática del 

discapacitado, y que no necesariamente cumple las características de las familias ya 

mencionadas. 

¿Qué es asesoría familiar? 

Un proceso educativo individual y familiar mediante el cual los miembros del grupo 

hablan de sus necesidades y conflictos, en la búsqueda de alternativas de solución 

que le permitan tomar decisiones, posterior a la información, respecto a la 

discapacidad y mejorar su calidad de vida. 

La asesoría es importante debido al cambio en la rutina cotidiana y las expectativas 

en relación a la persona con discapacidad.  

Conductas y reacciones emocionales más frecuente en torno a la discapacidad 

Es importante tener en cuenta que en muchas familias que reciben el diagnóstico, se 

pueden manifestar sentimientos de rabia, culpa, temor, miedo, incertidumbre, 
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depresión, entre otros. Estos sentimientos no tienen patrón único y pueden o no 

presentarse, así como variar su intensidad. En algunas personas puede diferenciarse 

estos sentimientos de forma muy clara, mientras que en otras puede darse una 

mezcla de varios. 

A continuación se describirán las reacciones emocionales más frecuentes en las 

personas que viven con la discapacidad:  

Shock y Negación:  

Se caracteriza por un estado de incredulidad, confusión, ansiedad y desconcierto, 

generalmente acompañado de reacciones emocionales intensas e impredecibles en 

el momento de recibir el diagnóstico. 

El diagnóstico no se cree, y se piensa que ha sido equivocado, por lo que la 

negación funciona como una forma de adaptarse, mientras se acepta la realidad. Se 

evita enfrentar situaciones para las cuales no se está preparado. 

Generalmente los parientes: 

a. Niegan que les está sucediendo a ellos.  

b. Sienten que el mundo se les está terminando.  

c. Creen que el tiempo está contado y no hay nada que hacer.  

d. Dicen que no les importa lo que pasa.  

e. No quieren hablar del asunto.  
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f. Evitan el acercamiento a familiares y amigos.  

Rabia:  

Este es un sentimiento que surge ante el desconcierto que produce el conocer el 

diagnóstico positivo, lo cual se convierte en una razón para sentir resentimiento por 

lo injusto de la situación, especialmente cuando se trata de personas jóvenes, sanas, 

alegres, trabajadoras, estudiosas, con proyectos etc. Además de sentir que todo eso 

se pierde (aunque no sea más que un pensamiento) es frustrante por la sensación de 

perder el control.  

Puede expresarse de varias formas. Algunas personas expresan la rabia directa y 

abiertamente a través de una conducta física o verbalmente agresiva hacia los 

demás, pero puede ser contra sí mismo (haciendo cosas que les hacen daño como 

expresión de rebeldía, o no siguiendo las recomendaciones del médico, no 

haciéndose las pruebas de laboratorio, rechazando ayuda.). Otras lo hacen 

indirectamente; se deprimen, lloran, están realmente furiosas pero lo niegan porque 

entregarse a la rabia significa desprestigiarse o perder el control de sí mismos. 

 En algunos casos, la rabia puede estar dirigida contra Dios, contra la pareja o la 

persona que pudo infectarlo (a), contra la familia, los amigos, la sociedad, y los 

médicos. Frecuentemente se busca un culpable. 

Culpa:  

Muchas familias se sienten culpables y se auto reprochan por no haberse cuidado, 

piensan que por alguna razón deben ser "castigadas" por haber tenido el hijo en esas 
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condiciones y que ellas de alguna forma dieron pie a que eso ocurriera. De producir 

dolor y pérdidas a sus padres, a otros familiares y a sus amigos, lo que puede 

conducir al auto aislamiento.  

Temor Miedo e Incertidumbre: 

Las personas en general, temen aquello que no comprenden y no pueden controlar. 

Da miedo ser hospitalizado, someterse a pruebas y procedimientos médicos 

dolorosos, temen la dependencia, el rechazo, transmitir el virus a alguien más y 

hacer sufrir a otros por su enfermedad. 

Las familias con un hijo con discapacidad temen a las consecuencias: del 

aislamiento,  tratamientos dolorosos y costosos. 

Depresión:  

Es muy frecuente en familias. De acuerdo a investigaciones recientes, es la segunda 

causa para una evaluación e intervención de la salud mental. 

    Puede expresarse a través de: 

a. Sentimientos de tristeza, desánimo, llanto, falta de apetito y energía.  

b. Pérdida de interés por las actividades cotidianas (trabajo, estudio, relaciones 

sociales).  

c. Dificultad para concentrarse en las actividades que realiza.  

d. Alteraciones de los patrones de sueño (insomnio o excesivo sueño)  
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e. Sensación de cansancio al despertar.  

f. Problemas de apetito.  

g. Falta de confianza en sí mismo y desinterés por las relaciones sociales.  

h. Aislamiento social y constantes ideas suicidas e incluso intentos suicidas.  

La depresión afecta la calidad de vida y debilita el sistema inmunológico. Son 

frecuentes en personas que han permanecido por largos periodos hospitalizados, 

enfermos en casa o sin participación en actividades sociales y recreativas.  

Durante la etapa depresiva son frecuentes las ideas de "no poder hacer nada"; hay 

desilusión y desesperanza. Todos los planes y expectativas relacionadas con la 

pareja, los hijos, la familia, el trabajo y el estudio se derrumban. Algunas personas 

prefieren "Evitar" los sentimientos penosos y "ahogarlos" consumiendo alcohol o 

droga, otros prefieren "escapar" de su situación, dedicándose a una actividad física 

o sexual desordenada, mientras que otros eligen aislarse y "encerrarse" en su dolor. 

En estos casos es importante descartar la causa de una enfermedad física y sería 

conveniente un contacto o informe del médico especialista en estos trastornos. 

Aceptación:  

Luego de un periodo variable en cada quien, se aceptan las limitaciones impuestas 

por la realidad; las actividades que venían realizando se reestructuran, 

revalorizándose los planes de vida. Se posibilita el desarrollo de potencialidades del 

crecimiento individual, grupal y familiar. Se pretende saldar las cuentas en todos los 

niveles y concluir cosas pendientes. 
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El conocimiento de las diferentes discapacidades lleva a sus familiares a conocer 

que las mismas son “normales”, naturales y necesarias dentro del contexto de un 

trauma y todas forman parte del proceso imprescindible recuperar el equilibrio y 

volver a la normalidad anterior.  El conocimiento de estas etapas, permite a su 

familia, enfrentar la situación de una manera más positiva, seleccionando las 

oportunidades que la misma les puede presentar, como lo puede ser la decisión de 

compartir mayor tiempo con sus familiares, discutir temas que antes de esta 

situación no habían tratado, entre otras.  

Como apoyar a un ser querido, pariente o amigo  

Muchas de las personas que viven con discapacitados se les crea un dilema en 

cuanto a la notificación o no de su situación a sus familias, parejas y otras personas 

cercanas, ya que a pesar de que desean informar su nuevo estado de salud, temen 

hacerlo y se sienten culpables.  

Tienen miedo de ser rechazados y se sienten mal, por el hecho de hacer sufrir a sus 

seres queridos. 

Para la familia, tampoco es fácil tener que aceptar el conocimiento de que uno de 

sus miembros, posee discapacidad. Es así que tanto para la persona como para su 

familia éste conocimiento representa una crisis que deben superar preferiblemente 

juntos. 

Por lo antes expuesto se plantea, que cualquier asesoría esté dirigida a la familia, 

destacando la importancia de la presencia y apoyo que ellos le puedan brindar, a 

través de las manifestaciones de cariño y contacto físico que le permita a la persona 
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recordar que a pesar de todo es parte de la familia y cuenta con el afecto de sus 

seres queridos. 

Además es necesario, que la familia, conozcan las reacciones y manifestaciones 

propias de esta situación, organismos que brindan apoyo psicológico y 

medicamentos, así como los cuidados a proporcionar y las precauciones que deben 

tener al propiciar estos cuidados, de manera de disminuir el temor y el estrés que la 

misma situación genera, e incidir positivamente en la unión de la pareja y la familia. 

Elementos que Fortalecen la Relación Familiar. 

Con el fin de ofrecer algunas herramientas útiles en cualquier circunstancia dentro 

del ámbito familiar, las describimos a continuación:  

Comunicación abierta  

Consiste en comunicar en forma verbal o no verbal a otra(s) persona(s), cómo nos 

afecta su conducta, a fin de que sea utilizada para crearle mayor conciencia de cómo 

afecta su conducta a las demás personas que le rodean, así como para estimular 

cambios en su conducta, sentimientos, actitudes y percepciones. Ofrece además la 

oportunidad de chequear la forma en que estamos percibiendo el mensaje que los 

demás están enviando. 

Para que esta comunicación sea efectiva existen ciertas condiciones:  

- Debe describir lo que se observa y no evaluar. 

- Debe ser informativo, no un consejo. 
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- Debe ser solicitado, no impuesto por. 

- Debe hacerse en una atmósfera especial, es decir que las personas están 

dispuestas a dar y recibir. 

- Debe ser verificado, haciendo que el receptor repita con sus propias 

palabras, es decir, que refleje la información que recibió. 

- Es mejor cuando es dado en grupo, por cuanto la persona que habla y la que 

recibe la comunicación tienen la oportunidad de verificar con otras personas 

lo dicho. 

Valores familiares definidos  

Todos los miembros del sistema familiar tener claro qué es importante para la 

familia, a fin de evitar la confusión y la doble moral (diferenciar lo que se dice de lo 

que se hace) , ya que en la medida en que estos valores son claros y aceptados, 

satisfacen las necesidades grupales y motivan a los integrantes de la familia a 

involucrase sin problemas mayores.  

Respeto hacia las necesidades individuales:  

Es decir, a pesar de pertenecer a un misma familia, cada persona tiene sus propias 

necesidades, las cuales debe satisfacer, manteniendo su propio estilo de vida. 

Situación que no debe cambiar, cuando en la familia existe una persona afectada por 

una discapacidad.  

Respeto hacia las diferencias individuales:  



 50 

Tomar en cuenta que las diferencias representan una oportunidad de 

enriquecimiento y crecimiento para el sistema familiar en su conjunto, y en 

particular para cada uno de los miembros del sistema, por lo que se debe evitar los 

prejuicios y etiquetas en cualquier relación interpersonal.  

Fomentar las emociones positivas:  

Entendida como aquellas emociones que producen satisfacción y estado de animo 

agradables para la personas. Estas emociones se expresan con las palabras, las 

demostraciones afectivas de todo tipo, las miradas, los silencios, que favorecen la 

salud física, la salud mental, la salud emocional y la salud social.  

Las emociones positivas, nos acerca a los demás, nos tranquilizan, relajan el cuerpo 

y potencia el valor que tenemos como personas.  

Dentro de las emociones positivas se encuentran: la generosidad, el amor, la alegría, 

la felicidad compartida, la tolerancia.  Siendo precisamente la familia la primera 

fuente que modela o debe dar el ejemplo de la expresión sana de estas emociones, 

para que el niño las identifique y se familiarice con ella y así posteriormente, el 

adulto pueda manifestarlas sanamente.  

Expresar sentimientos y emociones:  

Permitir a los miembros de la familia expresar lo que se siente y piensas de ellos, 

mostrando afecto a través de una palabra sentida y expresándose a través de los 

contactos físicos, sin invadir, o criticar, dirigiéndose directamente a la persona a 

quien se le quiere expresar el sentimiento u opinión, promoviendo y vivenciando 
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una comunicación directa, es decir en donde todo lo miembros puedan expresar lo 

que sientan en el momento que lo siente, tomando en cuenta el tono y el momento 

adecuado. 

A esto lo llamamos comunicación asertiva, es decir un diálogo respetuoso , de 

manera franca y directa, a través del cual se expresan ideas, sentimientos y 

actitudes, sin herir al otro.  

Negociación familiar  

Llegar a acuerdos como vía para soluciona los conflictos, teniendo presente el 

principio ganar-ganar, en donde las partes queden satisfechos con los acuerdos 

establecidos, beneficiando así la relación entre las personas del grupo familiar, 

dentro de un espacio de la rutina diaria, celebraciones o momentos importantes para 

el grupo. 

Perdonar: 

Como elemento necesario para liberar culpas y dar paso a la paz interior y a una 

relación familiar más armónica. Perdonar "Implica aceptar que en este momento no 

podemos modificar el pasado y comprender que autodestruirnos no nos hará 

mejores" El perdonar y perdonarnos puede influir en la formación de una imagen 

adecuada de nosotros mismos y de los demás, en este caso puede influir 

positivamente en la imagen que se han formado los miembros del sistema familiar 

en torno a todos y cada uno de los integrantes del sistema. 
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RECUERDA: 

No existen familias perfectas; así como tampoco existen personas perfectas. Sólo 

existen familias, por eso disfruta tu experiencia de ser y vivir como familia. 

Asesoría de Niños 

La asesoría con niños necesita un asesor o consejero que tenga las destrezas para 

orientar y trabajar con los padres incluyendo la posibilidad de informar al niño 

acerca de su situación de salud y el motivo por el que asisten a la sesión. 

El asesor puede ayudar a los padres o las personas a su cargo, en la forma de cómo 

explicar al niño de la nueva situación de salud. Se recomiendan sesiones cortas en 

las que el niño puede ser acompañado de los adultos que integran la familia. Una 

buena estrategia también es el uso de juegos didácticos y otras actividades 

educativas como pintar o el uso de juguetes en el intercambio de información básica 

sobre lo relacionado con discapacidad. 

Objetivos de la asesoría 

- Guiar a los padres para manejar la nueva situación, en áreas como control 

médico, y de laboratorio, en especial pediatría y nutrición. 

- Apoyar la capacidad de soporte hacia el miembro afectado capacitando a los 

padres sobre información específica como triterapia para niños, 

vacunaciones y otros cuidados especiales. 

- Informar a las madres gestantes de la necesidad de lactancia artificial. 
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- Servir de soporte para la adaptación e inclusión del niño al sistema 

educativo. 

El niño que vive con discapacidad  y su contexto educativo 

Un aspecto importante es este sector de población es su ingreso o reingreso a la 

institución educativa asignada según su edad mental, por cuanto para su desarrollo 

esta es una parte importante en su evolución. 

En este sentido el asesor debe promover dentro del contexto familiar y escolar: 

- Ofrecer pautas para que el niño lleve una vida normal. 

- Promover que un niño viviendo con discapacidad no representa riesgo en 

modo alguno para otros niños no es transmisible. 

- Capacitar a los padres y personas adultas que conviven con el niño en la 

información básica del  y que sean capaces de multiplicar esta información 

en todos los casos necesarios. 

- En la escuela, el asesor debe tener un puente de comunicación para los 

maestros que conozcan del seroestatus del niño, con el objetivo de manejar 

situaciones de accidentes y precauciones de contacto interpersonal con los 

demás niños. Esto a fin de evitar situaciones no adecuadas de 

sobreprotección o discriminación por su condición. 
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- Informar a los maestros más cercanos al niño, para obtener permisos 

transitorios en casos de infecciones, a fin de proteger el sistema 

inmunológico del niño asesorado. 

- Prever una capacitación adicional para los padres y representantes de los 

otros niños, en los casos que el diagnóstico pudiera ser causa de temores y 

discriminación hacia el niño con discapacidad. 

- Proveer información adicional a los padres de instituciones especializadas 

con atención a niños discapacitados en la localidad de programas recreativos 

y vacacionales. 

 



PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

PROYECTO: “INT ERVENCIÓN C ON ASES ORI A F AMILI AR P AR A U N MEJ OR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2008-JUNIO DEL 2009”. 

 
LUGAR: ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARTICIPANTE: Celia Ayala Chamorro 

ASESORA: Dra. Lucía Iñiguez 

Etapa 1:  diciembre del 2008 - Establecer un contacto inicial con el grupo de asesorados y abrir un proceso de asesoría en torno a las necesidades planteadas.  

Objetivos Actividades Materiales Resultados Observaciones 

Introducir a los padres de familia en 

el proceso de participación de 

recuperación de sus hijos. 

Establecer un contacto inicial con el 

grupo de asesorados y abrir un 

proceso de asesoría en torno a las 

necesidades planteadas.  

Conocer la situación actual y 

necesidades específicas, 

permitiendo la expresión de 

reacciones emocionales de los 

miembros.  

Evaluar el impacto que la nueva 

situación ha tenido sobre la familia.  

Invitar a los padres de de familia a 

participar en las actividades. 

Agenda: 

- Saludo  a los asistentes 

- Hacer conocer los objetivos 

de las actividades 

- Presentación de cada padre 

- Lineamientos de actividades 

- Establecer los compromisos 

de participación 

Convocatorias 

Aplicar los instrumentos: 

 

Datos  personales 

Encuesta 

Hojas 

Esferográficos 

Asistencia de 

padres 

 

Aceptación de 

compromisos 

Asistencia limitada  la 

primera convocatoria, se 

insistió para una segunda y 

se superó la inasistencia 

Técnica 

Presentación de cada 

padre de familia 
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PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

PROYECTO: “INT ERVENCIÓN C ON ASES ORI A F AMILI AR P AR A U N MEJ OR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2008-JUNIO DEL 2009”. 

 

LUGAR: ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARTICIPANTE: Celia Ayala Chamorro 

ASESORA: Dra. Lucía Iñiguez 

Etapa 2: enero del 2009 - Conocer la situación actual y necesidades específicas. Permitir la expresión de reacciones emocionales de los miembros. Evaluar el impacto 

que la nueva situación ha tenido sobre la familia. 

 

Objetivos Actividades Materiales Resultados Observaciones 

Fortalecer la unidad e integridad del            

grupo familiar 

Exteriorizar, compartir y socializar 

experiencias positivas y/o negativas 

vividas en sus familias respecto a sus 

hijos con discapacidad 

Aumentar la capacidad de soporte hacia 

el miembro afectado 

Fortalecer y/o desarrollar las     

habilidades y destrezas para manejar la 

nueva situación. 

Agenda: 

- Saludo y bienvenida 

- Charla sobre la familia (tipos de 

familia los deberes y derechos) 

- Conductas más frecuentes en torno a 

la discapacidad sentimientos de 

rabia, culpa, temor, miedo, 

incertidumbre, depresión, entre 

otros. 

- Identificación de las conductas que 

sintieron frente a la presencia de su 

hijo con discapacidad. 

Convocatorias 

Papelotes 

Hojas 

Esferográficos 

Asistencia de 

padres 

Exteriorización 

de emociones 

por parte de 

padres 

Al inicio los padres se 

mostraron temerosos, 

preocupados, huidizos, 

apáticos, pero a medida 

que iban manifestando sus 

emociones, se iban 

sintiendo más tranquilos. 

TECNICA 

- Exteriorización libre de 

sentimientos respecto a 

los hijos con 

discapacidad 
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PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

PROYECTO: “INT ERVENCIÓN C ON ASES ORI A F AMILI AR P AR A U N MEJ OR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2008-JUNIO DEL 2009”. 

 

LUGAR: ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARTICIPANTE: Celia Ayala Chamorro 

ASESORA: Dra. Lucía Iñiguez 

Etapa 3:  Febrero del 2009 - Aclarar conceptos básicos de la discapacidad.  Etapa de comprensión de las discapacidades 

 

Objetivos Actividades Materiales Resultados Observaciones 

- Tener conocimientos básicos de las 

discapacidades. 

- Desarrollar ideas razonables en los 

familiares respecto de las 

discapacidades  

- Determinar deberes y derechos 

 

 

Agenda: 

- Conferencia sobre las 

discapacidades: tipos, causas, 

tratamientos. 

- Charla sobre los aspectos legales 

sobre las discapacidades 

(derechos, bono, educación, 

accesos, carnetización) 

Convocatorias 

 

Video sobre 

discapacidades 

papelotes 

marcadores 

Conocimiento de 

padres sobre las 

discapacidades y 

los deberes y 

derechos. 

Asistencia total de padres, 

prestaron mayor interés 
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PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

PROYECTO: “INT ERVENCIÓN C ON ASES ORI A F AMILI AR P AR A U N MEJ OR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2008-JUNIO DEL 2009”. 

 

LUGAR: ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARTICIPANTE: Celia Ayala Chamorro 

ASESORA: Dra. Lucía Iñiguez 

Etapa 4: marzo del 2009 - Remisión a especialistas (médicos, psicólogos, terapistas etc.)  

 

Objetivos Actividades Materiales Resultados Observaciones 

Guiar a los padres para manejar la 

nueva situación, en áreas como control 

médico, y de laboratorio, en especial 

pediatría y nutrición. 

Apoyar la capacidad de soporte hacia 

el miembro afectado capacitando a los 

padres sobre información específica 

como terapia para niños, vacunaciones 

y otros cuidados especiales. 

-  

Aclarar conceptos básicos de la 

discapacidad.  

Informar sobre las limitadas alternativas de 

servicio integral en la institución y la 

localidad.  

Remisión a especialistas (médicos, 

psicólogos, terapistas etc.)  

Remisión a grupos de apoyo y programas 

educativos.  

Seguimiento del caso, tanto de la persona 

que vive con discapacidad, como del grupo 

familiar. 

Convocatorias 

 

Instructivos 

papelería 

Esferográficos 

Asistencia de 

padres 

Padres mejor 

informados 

acerca de las 

posibilidades 

de sus hijos 

para la 

educación y 

tratamiento 

Los padres se 

involucraron para 

enterarse sobre las 

posibilidades de sus 

hijos. 
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PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

PROYECTO: “INT ERVENCIÓN C ON ASES ORI A F AMILI AR P AR A U N MEJ OR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2008-JUNIO DEL 2009”. 

 

LUGAR: ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARTICIPANTE: Celia Ayala Chamorro 

ASESORA: Dra. Lucía Iñiguez 

Etapa 5:  abril del 2009 - Remisión a grupos de apoyo y programas educativos.  

 

Objetivos Actividades Materiales Resultados Observaciones 

Servir de soporte para la adaptación e 

inclusión del niño al sistema 

educativo. 

Involucrar a los padres en el desarrollo 

de aprendizajes según sus problemas. 

Informar a los padres las 

potencialidades y limitaciones de sus 

hijos. 

-  

Aclarar conceptos básicos de la 

discapacidad.  

Alternativas de servicio integral en la 

institución y la localidad.  

Remisión a especialistas (médicos, 

psicólogos, terapistas etc.)  

Remisión a grupos de apoyo y programas 

educativos.  

Seguimiento del caso, tanto de la persona 

que vive con discapacidad, como del grupo 

familiar. 

 

Convocatorias 

hojas 

esferográficos 

comunicaciones 

Participación de 

padres 

involucrados en 

la educación de 

sus hijos con 

NNE. 

 

Se notó mayor 

compromiso de los 

padres en la 

participación. 
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PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

PROYECTO: “INT ERVENCIÓN C ON ASES ORI A F AMILI AR P AR A U N MEJ OR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2008-JUNIO DEL 2009”. 

 

LUGAR: ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARTICIPANTE: Celia Ayala Chamorro 

ASESORA: Dra. Lucía Iñiguez 

Etapa 6:  mayo del 2009 - Seguimiento de los casos, tanto de la persona que vive con discapacidad, como del grupo familiar. 

 

Objetivos Actividades Materiales Resultados Observaciones 

Guiar a los padres para manejar la 

nueva situación, en áreas como control 

médico, y de laboratorio, en especial 

pediatría y nutrición. 

Apoyar la capacidad de soporte hacia 

el miembro afectado capacitando a los 

padres sobre información específica 

como terapia para niños, vacunaciones 

y otros cuidados especiales. 

- Servir de soporte para la adaptación e 

inclusión del niño al sistema educativo 

Seguimiento del caso, tanto de la persona 

que vive con discapacidad, como del grupo 

familiar. 

 

Convocatorias 

Hojas de control 

Esferográficos 

Preocupación 

por los hijos de 

parte de los 

padres 
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PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

PROYECTO: “INT ERVENCIÓN C ON ASES ORI A F AMILI AR P AR A U N MEJ OR DESARROLLO SOCIO-EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2008-JUNIO DEL 2009”. 

 

LUGAR: ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

PARTICIPANTE: Celia Ayala Chamorro 

ASESORA: Dra. Lucía Iñiguez 

Periodo:  junio del 2009 - Etapa se interiorización de vivencias 

 

Objetivos Actividades Materiales Resultados Observaciones 

Ofrecer pautas para que el niño lleve una 

vida normal. 

Capacitar a los padres y personas adultas 

que conviven con el niño en la información 

básica de la discapacidad  y que sean 

capaces de multiplicar esta información en 

todos los casos necesarios. 

Desarrollar un puente de comunicación en la 

escuela, para los maestros que conozcan del 

estatus del niño, con el objetivo de manejar 

situaciones de accidentes y precauciones de 

contacto interpersonal con los demás niños. 

Esto a fin de evitar situaciones no adecuadas 

de sobreprotección o discriminación por su 

condición. 

Charla sobre la importancia de la multiplicación 

de la información a través de los familiares 

cercanos, vecinos y amigos para conseguir la 

aceptación de las personas con NEE. 

Asesorar a maestros y padres de familia para 

evitar situaciones no adecuadas de 

sobreprotección o discriminación para los niños 

con NEE. 

Papelería 

 

 

Interiorización de 

vivencias 

Eliminación de 

situaciones de 

sobreprotección y 

discriminación de 

las personas con 

NEE 

Los padres toman otras 

actitudes respecto del 

trato a sus hijos con 

NEE 



6-.CONCLUSIONES 

Luego de haber cumplido con el proceso de investigación se ha llegado de 

determinar las siguientes conclusiones. 

 Que la participación de los padres de familia en las diversas actividades 

tanto académicas como de la cotidianidad permite un significativo 

mejoramiento en los niños en los niños de la escuela especial  “padre Juan 

Solís”  

 Mediante la participación de padres de familia en los diversos talleres, 

encuentros, efectuados en el transcurso del trabajo investigativo realizado, 

se logro que los padres valoren el esfuerzo, comprendan de mejor manera 

sus limitaciones y se integren de forma participativa en la formación integral 

de sus hijos.  

 Se brindo asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades 

educativas que se educan en la escuela especial “Padre Juan Solís” para 

mejorar su participación en el desarrollo socio-educativo de sus hijos. 

 Se aspira que la presente investigación  tenga validez, y sirva de 

información para los futuros profesionales de la carrera de 

psicorrehabilitacion y Educación  Especial ,específicamente para quienes 

deseen continuar con el proyecto de desarrollo comunitario ,ya que el 

objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas con 

necesidades educativas especiales. hijos  
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 Con la aplicación de la propuesta de trabajo se realizo un tipo de prevención 

primaria en salud mental familiar.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 El Centro de diagnostico Psicopedagógico de la dirección de Zamora debe 

emprender en un programa psicoterapéutico y de orientación capaz de 

brindar apoyo psicológico a la familia de los niños con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 El  asesoramiento familiar no debe ser solo labor del psicorrehabilitador, 

sino que se debe involucrar  a toda la sociedad ya que los niños con 

necesidades educativas especiales es un ser humano social que necesita de 

todos sus semejantes para su progreso. 

 A la Universidad nacional de Loja para que realice proyectos de desarrollo, 

y convenios de cooperación con la Municipalidad del cantón Centinela del 

Cóndor y de esta manera se brinde atención a las personas con necesidades 

educativas especiales que habitan en el sector rural.  

 El ministerio de Salud debe emprender Jornadas médicas masivas de 

atención en la parroquia Zumbi, ya que cuenta con un Subcentro de salud 

pública pero no cuenta con médicos especialistas.  
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El mundo está atravesando una de las más graves crisis económicas, sociales y 

de todo orden que en la historia del mundo se haya registrado; la que afecta de 

manera especial a los países más subdesarrollados, lo que conlleva a la dramática 

situación en la que viven una inmensa cantidad de pobladores, dando origen a 

terribles carencias que afectan en la calidad de vida de cada uno de ellos, entre las 

cuales encontramos: hambre, miseria, enfermedad, desempleo, desesperanza, 

siendo entre otras las causantes de un sinnúmero de problemas en los hogares. 

 

La infortunada realidad de la mayoría de ecuatorianos viven en pobreza e 

incluso han llegado a la indigencia, esto quiere decir que al rededor del 25% 

no pueden satisfacer las necesidades más elementales de alimentación, salud, 

vivienda y educación. Esta población pobre que apenas sobrevive con lo 

indispensable es la más vulnerable y que paulatinamente se ve empujada a 

situaciones de profundo deterioro humano y social. 

 

En el Ecuador, las manifestaciones de pobreza no dejan de ser dramáticas: 

observándose los cinturones de miseria; deficientes o malos servicios básicos, altos 

índices de desempleo y subempleo; así mismo no se puede dejar de mencionar el 

limitado acceso a la seguridad social a la integridad física y psicológica del niño y 

la familia de gran parte de la población ecuatoriana. Todo esto permite determinar 

en nuestro país una gran brecha entre ricos y pobres, que hacen que las familias más 

vulnerables se desintegren de distintas formas, siendo una de ellas la emigración, 
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que consiste en salir en busca de oportunidades de trabajo para obtener ingresos y 

de esta manera cubrir muchas necesidades insatisfechas de la familia, pero a costa 

de padecer muchos sacrificios como producto del abandono, lo cual trae consigo 

disfunciones en las familias que sufren este fenómeno social, llevando la peor parte 

los niños con necesidades educativas especiales, por la falta de afectividad de los 

padres para con estos niños. 

 

De igual forma la pobreza aparece dramáticamente en el sector rural, y con mayor 

notoriedad en sectores donde el medio geográfico se constituye en 

motivo fundamental de la presente investigación, tal es el caso de la 

parroquia Zumbí perteneciente al Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de 

Zamora Chinchipe, lugar que por ser parte de la región sur, se encuentra en la 

periferia, lejos de las grandes ciudades centrales, como son Quito Guayaquil y 

Cuenca por tanto carece de muchas obras de infraestructura, de saneamiento, agua 

potable, alcantarillado, adecentamiento de las calles, urbanismo, etc.   Los 

niveles de desnutrición son alarmantes, las vías de comunicación están en mal 

estado y su gente no cuenta con la formación y la cultura adecuada, que les permita 

comprender y brindar afecto a sus hijos, porque tienen que dedicarse más al trabajo 

que a la familia. 

 

El desarrollo de la sociedad es desigual, cada vez es más injusto y excluyente, 

los bajos ingresos y la falta de fuentes de trabajo obliga a las familias a emigrar; las 

inadecuadas y malas políticas económicas, han llevado al caos administrativo con 

respecto a la educación y la salud; recesión económica y la deuda externa; 
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dando origen a un alto grado de dificultades dentro del núcleo de la sociedad 

que es la familia. 

 

La sociedad depende de la familia, por eso se ha dicho que es la cuna de la 

sociedad. Si queremos, una sociedad en armonía y en paz, tenemos que hacer 

todo lo posible para que los hogares vivan en otro ambiente que se les garantice la 

satisfacción de las más elementales necesidades, que al no cubrir las mismas se 

desarrolla insatisfacción en la clase menos favorecida, lo cual se agrava en los 

hogares, en cuyas familias existe una o varias personas con algún tipo de 

discapacidad o deficiencia, sea esta mental, física o sensorial, que necesita de la 

atención y cuidado de sus familias, pero por razones laborales se ven obligados 

a abandonarlos, dejándolos a cargo de segundas y terceras personas que no les 

brindan la atención que merecen. 

 

Los factores como el económico, la crisis de valores tanto éticos, morales y 

espirituales, son entre otros los causantes de la desorganización familiar o 

desintegración, lo que conlleva a un clima socio-afectivo familiar alterado, 

perjudicando al desarrollo socio-afectivo de los niños con necesidades educativas 

especiales dando origen a la profundización de las alteraciones  psicológicas 

limitando más el desarrollo de los niños, quienes necesitan la protección de las 

personas adultas. 

 

La desorganización familiar se caracteriza por el abandono, despreocupación 

familiar, fuga del hogar, maltrato, lo cual origina la perdida de la identidad, 
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autoestima baja y problemas de la afectividad de los niños provenientes de estos 

hogares. 

 

Al surgir estos factores pueden originarse conflictos y dificultades de integración 

que repercutirán desfavorablemente en el desarrollo de su personalidad, lo que 

conlleva a que los niños deban crecer y desarrollarse en situaciones familiares 

negativas, lo cual constituye una seria limitante para el desarrollo armónico integral 

de estos niños, de por sí ya tiene la limitación, con esta situación se agrava su 

condición. 

 

En todas las partes del mundo y en todos los niveles de cada sociedad hay personas 

con necesidades educativas especiales, las mismas que pueden ser en lo motórico, 

intelectual o sensorial. El porcentaje de personas con discapacidad en Ecuador es 

del 13,2%, el mismo que es alto y va en aumento
6
. Tanto las causas como las 

consecuencias de la discapacidad varían en todo el mundo. Estas variaciones son el 

resultado de las diferentes circunstancias socioeconómicas y de las distintas 

disposiciones que los Estados adoptan a favor del bienestar de sus ciudadanos. 

 

La actual política en materia de discapacidad es el resultado de la evolución 

registrada a lo largo de los 20 últimos años. En muchos aspectos refleja las 

condiciones generales de vida y las políticas sociales y económicas impuestas por 

los diferentes gobiernos. No obstante, en lo que respecta a las personas con 

necesidades educativas especiales, también hay muchas circunstancias concretas 

                                                           

2 CONADIS 
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que han influido en las condiciones de vida de las personas que la padecen: la 

ignorancia, el abandono, la superstición y el miedo, son factores sociales que a lo 

largo de toda la historia han aislado a las personas con discapacidad y han retrasado 

su rehabilitación. 

 

Internacionalmente la cifra aceptada por la Organización Mundial de la Salud es del 

10%, pero en Ecuador es más alta debido a factores asociados con la extrema 

pobreza lo que provoca desnutrición crónica (que alcanza a un 55% de niños entre 

0-5 años), falta de vacunación (a la que accede solo el 33% de los niños), 

enfermedades infecto-contagiosas, embarazos continuos e insuficiente de control 

prenatal, entre otros.
7
 

 

Esta situación podría agravarse en el futuro si se consideran las actuales condiciones 

socio-económicas del país, el crecimiento poblacional, las inadecuadas medidas de 

prevención de la población en riesgo (la cual se calcula aproximadamente en un 

70% de los niños menores de 5 años) y la falta de sistemas de detección e 

intervención oportunas. 

 

Durante las pasadas décadas, el área del retraso mental se mantuvo en transición al 

ir emergiendo los derechos de los retrasados mentales. En la sociedad actual, las 

actitudes y conductas hacia los retrasados están variando a una gran velocidad en 

comparación con años y décadas anteriores. Algunas de las razones de estos rápidos 

cambios son los movimientos sobre los derechos civiles de los años ochenta 

                                                           
7
 UNESCO, FASINARM, Plan operativo de los Derechos de las personas con discapacidad. 
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(ampliados hasta incluir a las personas disminuidas), la abundante elaboración de 

leyes durante las dos últimas décadas, y la rápida evolución de las técnicas 

conductuales que han mostrado incontables ejemplos de cómo las personas 

retrasadas pueden conseguir progresos de los supuestamente imposibles. Esta 

esperanza se evidencia por la discrepancia existente entre las definiciones históricas 

de retraso mental y las actuales. 

 

Gracias a estos cambios cualitativos respecto a las personas con necesidades 

educativas especiales, se han ido creando centros de atención especial para estas 

personas, con limitantes afectivas en su desarrollo integral, como es el centro donde 

se realiza donde la presente investigación, Institución que es de reciente creación lo 

cual implica la existencia de otros problemas tales como la poca afectividad y 

participación familiar en el proceso del desarrollo afectivo de estos niños con 

Retardo Mental que diariamente acuden a la escuela especial "Padre Juan Solís" y 

quienes reflejan la desatención por parte de sus padres y familiares; en tal virtud 

me he propuesto como meta principal investigar acerca de: "INTERVENCIÓN 

CON ASESORIA FAMILIAR PARA UN MEJOR DESARROLLO SOCIO-

EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES DE LA ESCUELA ESPECIAL PADRE JUAN SOLÍS DE ZUMBI, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO, 

DICIEMBRE DEL 2008-JUNIO DEL 2009". 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo tiene pertinencia por los siguientes aspectos: académico, sociales 

y humanísticos.  Iniciaremos por este último, y se debe manifestar que valerse por si 

mismo constituye una de las conquistas más apreciadas por los seres humanos, 

con mayor razón en los niños con necesidades educativas especiales, lo 

que implica desarrollar al máximo sus potenciales para depararles un futuro mejor, 

ofreciéndoles un matiz diferente a la calidad de vida de estas personas. Por lo tanto 

se considera que desarrollar el presente proyecto de desarrollo, se está 

contribuyendo con aquello en virtud que la labor desarrollada por la escuela, debe 

complementarse con la ayuda de la familia. 

 

Este desarrollo se hace difícil para muchos de estos niños por la inadecuada 

participación de la familia, que al negarle al niño con retardo Mental; el derecho a 

una mejor atención cargada de afecto limita su desarrollo integral, por lo que 

investigar la participación de la familia y su influencia en el desarrollo del niño es 

tan necesario en miras a obtener los mayores logros de participación, por múltiples 

consideraciones; como el principio de todo ser humano es vivir en sociedad, 

el derecho de los niños con necesidades educativas especiales  implican 

también una adecuada organización familiar, que contribuya para su desarrollo 

integral. 

 

Los múltiples problemas tales como la poca o nula participación de los padres en la 

educación de estos niños y niñas, la limitada colaboración de organismos 

seccionales y nacionales, repercuten en los niños con necesidades educativas 
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especiales; no solamente, se presentan en la escuela especial Padre Juan Solís de 

Zumbí, si no también se hallan presente en los demás centros de educación especial 

del país, es preciso realizar un estudio, para determinar la incidencia de la 

inadecuada participación de la familia en el desarrollo de los niños que asisten a 

este centro de educación especial. Además, con la elaboración y aplicación de 

actividades para el logro de una mejor participación familiar, constituye un 

elemento importante para esta investigación. 

 

A la familia le corresponde la responsabilidad de la educación de todos los hijos, 

incluidos los discapacitados ya que, la constitución de la familia no es solo un 

hecho biológico o sociológico, la participación de la familia tiene una singular 

importancia en la educación de los niños con necesidades educativas especiales, por 

tanto esta investigación se justifica además desde este punto de vista psicoafectivo 

en el que se desenvuelven estos niños. 

 

Al realizar esta investigación permitirá señalar las causas que determinan la no 

participación de la familia en el desarrollo afectivo del niño. Mediante la aplicación 

práctica y teórica que se realizará, se medirán parámetros de mejoramiento frente 

a los diferentes problemas existentes, y a su vez permitirá aplicar un Plan de 

trabajo, seleccionado para el aspecto planteado. Así mismo, señalar el grado de 

necesidad para la elaboración y aplicación de actividades para una mejor 

intervención de la familia que a un futuro será de utilidad tanto para los actuales 

niños como para los que posteriormente se integren. 

 



 78 

Desde la perspectiva educativa, el esfuerzo irá orientado no tanto a profundizar 

en los déficit de los alumnos, sino a conocer los factores del contexto educativo-

familiar y como estas inciden en la afectividad del niño y así ayudar a los alumnos a 

desarrollarse en la medida de sus posibilidades, dentro del contexto social y 

familiar, permitiéndoseles ser entes productivos y no una carga para la familia y la 

sociedad. 

 

Finalmente este trabajo permitirá adquirir experiencias relacionados a dicho 

problema, al mismo tiempo profundizar los conocimientos teórico-prácticos 

adquiridos a través del proceso ínter aprendizaje en donde se fundamentan los 

principios de Docencia, Investigación y vinculación con la colectividad.  

 

Es preciso señalar que es necesario realizar una intervención con asesoría familiar 

por todo lo antes señalado, por lo que esto permitirá mejorar las condiciones de vida 

de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

 

Finalmente esta intervención se realizará por medio de la investigación-acción-

desarrollo, la misma que garantiza una vinculación más directa con la comunidad 

que necesita de la intervención profesional que aporten a la solución de los 

problemas que aqueja a este sector fronterizo. 
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

1. Efectuar un estudio de la participación de la familia y su incidencia 

los problemas socio-familiares en el desarrollo integral de los niños y niñas 

con niños con necesidades educativas especiales de la Escuela Especial 

Juan Solís de Zumbí, durante el periodo 2008-2009. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1. Recopilar datos informativos de los niños con necesidades educativas 

especiales que son atendidos en la Escuela Especial Juan Solís de 

Zumbí. 

 

2. Determinar el tipo de participación de los padres en el desarrollo socio-

educativo de los niños con necesidades educativas especiales de la Escuela 

Especial Juan Solís de Zumbí.  

 

3. Realizar una planificación de asesoría familiar orientado a los padres 

de los niños con necesidades educativas especiales de la Escuela Especial 

Juan Solís de Zumbí. 

 

4. Brindar asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades 

educativas especiales que van ser atendidos de la Escuela Especial Juan 

Solís de Zumbí. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

1. DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO 

 

a. Desarrollo físico 

 

El desarrollo físico aumenta rápidamente durante los años preescolares sin 

diferencias importantes en el crecimiento de niños y niñas. Los sistemas 

muscular y nervioso y la estructura ósea están en proceso de maduración y están 

presentes todos los, dientes de leche. Los niños muestran progreso en la 

coordinación de los músculos grandes y pequeños y en la coordinación 

vasomotora. 

 

Podemos observar algunas características de este desarrollo en las siguientes 

conductas propias del niño de 3 a 5 años: 

 

El desarrollo motor grueso en niños de 3 a 5 anos debe incluir: 

 Mayor habilidad para correr, saltar, hacer los primeros  lanzamientos y patear 

habilidad para atrapar una pelota que rebota. 

 habilidad para pedalear un triciclo a los 3 años, pero quizá no manejar bien el 

volante sino hasta los 4 años 
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 alrededor de los 4 años, habilidad para saltar en un pie y balancearse luego sobre un 

solo pie durante unos 5 segundos 

 habilidad para caminar apoyando desde el talón hasta los dedos 

 

Los acontecimientos importantes del desarrollo motor fino deben incluir: 

 ser capaz de dibujar un círculo si se lo solicita, alrededor de los 3 años  

           de   edad 

 dibujar personas con 2 ó 3 rasgos faciales 

 comenzar a utilizar tijeras de punta roma para niños 

 vestirse con supervisión 

 alrededor de los 4 años, dibujar un cuadrado 

 progresar con el uso de las tijeras hasta cortar en línea recta 

 ser capaz de ponerse la ropa correctamente 

 manejar bien la cuchara y el tenedor al comer 

 alrededor de los -5 años, untar con un cuchillo 

 

b. Desarrollo cognitivo 

 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y las 

ideas le permite, formar su propia visión del mundo, ha mentido sorprendiendo 

a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar símbolos en 

pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos como edad, tiempo, 

espacio. Sin embargo, aún no logra separar completamente ente lo real de lo 

irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico. Todavía le cuesta aceptar el 
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punto de vista de otra persona. Piaget, quien es tino de los estudiosos más 

importantes del desarrollo cognitivo, plantea que esta es la etapa del 

pensamiento preoperacional, es decir, la etapa en la cual se empiezan a utilizar 

los símbolos y el pensamiento se, hace más flexible. La función simbólica se 

manifiesta a través del lenguaje, la imitación diferida y el juego simbólico. En 

esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y algunos 

aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el egocentrismo. 

Las principales características del desarrollo cognitivo en esta etapa pueden 

reunirse en: 

 

1. Desarrollo de la función simbólica, es decir de la, capacidad para representarse 

mentalmente imágenes visuales, auditivas o cinestésicas que tienen alguna 

semejanza con el objeto representativo. 

 

2. Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen siendo 

iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El desarrollo y 

convencimiento de esto no es definitivo pero es progresivo.  

3. Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones básicas 

entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta precisión. Esto 

apunta a que su mundo ya es más predecible y ordenado, pero aun existen 

características que hacen que el pensamiento preoperacional esté desprovisto de 

lógica. 
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a. Centraje: el niño se centra en un aspecto de la situación, sin prestar atención a 

la importancia de otros aspectos. 

b. Irreversibilidad: si le preguntamos a un preescolar tiene una hermana, puede 

decir "si". Si le, preguntamos si su hermana tiene un hermano dirá "no". 

c. Acción más que abstracción: el niño aprende y piensa. mediante [in despliegue 

de "secuencias de la realidad en su mente". 

d. Razonamiento "trasductivo": ni deductivo, ni inductivo. Pasa de, un específico 

a otro no específico, sin tener en cuenta lo general. Puede atribuir una relación 

de causa-efecto a dos sucesos no relacionados entre sí. 

e. Egocentrismo: un niño a esta edad se molesta con una mosca negra y grande 

que zumba y le dice "mosca, ándate a tu casa con tu mamá!'- Piensa que otras 

criaturas tienen vida. y sentimientos como él y que puede obligarlos a hacer lo 

que él quiere. Entre los 3 y los 6 años, el preescolar comienza a dominar varios 

conceptos: 

 

1. Tiempo: maneja cualquier día pasado como "ayer" y cualquier día futuro corno 

"mañana". 

2. Espacio: comienza a comprender la diferencia entre "cerca" y lejos", entre 

"pequeño" y "grande". 

3. Comienza a relacionar objetos por serie, a clasificar objetos en categorías 

lógicas. 

 

El niño demuestra que puede percibir características específicas como olor, 

forma y tamaño y comprende el concepto general de la categorización. La 
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capacidad verbal juega aquí un rol muy importante para que el niño pueda 

calificar lo que percibe. Los preescolares recuerdan, procesan información. En 

general se dice que su capacidad de reconocimiento es buena y su recuerdo es 

pobre pero ambos mejoran entre los 2 y los 5 años. 

 

c. Desarrollo del lenguaje 

 

 El niño de 3 años usa pronombres y preposiciones correctamente 

 El niño de 4 años comienza a entender las relaciones de tamaño 

 El niño disfruta los ritmos y juegos de palabras 

 El niño de 5 años comienza a entender los conceptos de tiempo 

 El niño es capaz de seguir 3 instrucciones simples 

 

Es común que se presente cierto tartamudeo en el desarrollo normal del 

lenguaje en los niños entre los 3 y los 4 años de edad. Esto se produce porque 

las ideas llegan a su mente más rápido que su limitada  capacidad de expresión, 

y es más frecuente cuando el niño está estresado o excitado. 

 

Se le debe prestar toda la atención cuando hable, sin hacer comentarios sobre el 

tartamudeo. Si éste va acompañado de otros signos, como tics, muecas, timidez 

extrema o si el tartamudea persiste por más de 6 meses, se debe pensar en una  

evaluación del niño por parte de un terapeuta del lenguaje.  
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d. Comportamiento 

 

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para 

Jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar 

con muchos más compañeros se incrementa.  Aunque los niños de 4 y 5 años 

pueden ser capaces de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden 

cambiar con la frecuencia que imponga el niño más dominante.  

 

Es común, en grupo de niños preescolares pequeños, ver surgir a un niño 

dominante que tiende a “mandar” a los demás sin mucha resistencia por parte 

de los otros niños. 

 

Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en 

términos de proezas físicas, comportamientos y expresiones de emoción y 

habilidades de pensamiento. Es importante que exista un ambiente seguro y 

estructurado, que incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda 

explorar y enfrentar nuevos retos. 

 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y dis frutar sin 

sentirse culpable ni inhibido. 

 

Las primeras manifestaciones de moralidad se desarrollan a medida que el 

egocentrismo sede al deseo del niño de complacer a sus padres y a esas 
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personas de especial importancia.  Esto se conoce comúnmente corno el estado 

de "buen niño", "buena niña". 

 

La elaboración de cuentos puede conducir a la mentira, un comportamiento que 

si no se aborda durante los años de edad preescolar puede continuar 

probablemente hasta la edad adulta. Cuando un niño en edad preescolar vocifera 

o contesta suele estar tratando de llamar la atención y provocar una reacción del 

adulto hacia el cual se dirige. 

 

e. Desarrollo emocional – social  

 

En el primer período de esta etapa, se va consolidando el sentido de autonomía. 

La capacidad para expresar sus necesidades y pensamientos a través del 

lenguaje les ayuda a ser más "independientes". Comienzan a diferenciarse más 

claramente del mundo. El conflicto básico a esta edad es, según Erickson, el de 

la iniciativa, que les permite emprender, planear y llevar a cabo sus actividades, 

versus la culpa por las cosas que quieren hacer. Esta culpa se debe en parte a la 

rigidez del súper yo. Los niños tienen que aprender a equilibrar el sentido de 

responsabilidad y la capacidad de gozar la vida. Los niños comienzan a jugar 

con pares a esta edad, pero si consideramos que su pensamiento es, muy 

egocéntrico, y que tienen dificultad para distinguir entre una acción fí sica y la 

intención psicológica que hay detrás de esa acción, podemos observar que estos 

juegos se producen junto a otros, lo con otros. Si bien, a finales de la etapa 



 87 

comienzan a establecer relaciones de amistad verdadera, las relaciones 

fundamentales son con sus padres. 

 

Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los educan. Van 

viviendo un proceso de identificación con otras personas, es un aprendizaje 

emocional y profundo que va más allá de la observación y la imitación  de un 

modelo, generalmente con el padre del mismo sexo. Se produce así en estos 

anos, un proceso de tipificación sexual en el cual los niños van captando 

mensajes de la sociedad acerca de cómo se deben diferenciar niños y niñas. Los 

niños, son recompensados por comportamientos de estereotipos del género 

(masculino o femenino) al que pertenecen, que los padres creen apropiados, y 

son castigados por comportamientos inapropiados. Al mismo tiempo que el niño 

va aprendiendo a través de la obediencia y el castigo, aprende a evaluar de 

acuerdo a las consecuencias y va formando sus primeros criterios m orales. 

 

El preescolar se mueve entre distintas fuerzas, se identifica, finita, aprende de 

modelos y por otra parte busca diferenciarse, independizarse, desarrollar su 

autonomía surge el negativismo y el oposicionismo en ésta, la edad de la 

obstinación. Los niños son aún lábiles emocionalmente y su imaginación tiende 

a desbocarse. Desarrollan fácilmente temores a: la oscuridad, los espíritus, los 

monstruos, los animales. Es posible que a esta edad los niños hayan 

experimentado alguna situación de miedo como perderse, ser golpeados o 

recibir una herida o bien han escuchado contar experiencias de miedo a otras 

personas. Muchas veces como método para poner límites, los padres amenazan 
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con algún efecto negativo a sus hijos y esto crea inseguridad al igual que 

cuando los padres sobreprotegen a sus hijos ya que les dan la sensación de que 

el mundo es un lugar peligroso. A medida que los niños crecen y pierden la 

sensación de ser indefensos, muchos de sus temores desaparecen.  

 

En síntesis, las características de la conducta del preescolar son: 

1. Físicamente activo 

2. Emocionalmente lábil, ambivalente 

3. Obstinado, negativista 

4. Acucioso en lo sexual 

5. Con temores en aumento 

6. El lenguaje y la función simbólica están en desarrollo 

7. Se aprenden los hábitos de autocuidado 

8. Se consolida el sentido de autonomía 

9. Se desarrolla la. iniciativa 

 

El cumplimiento de estas  tareas permitirá que el niño pueda, posteriormente, 

adaptarse a la situación escolar. 

 

f. Lista sobre características sociales 

 

Esta lista incluye características de la conducta social del niño y de la 

experiencia preescolar que los maestros deberían examinar cada tres o cuatro 

meses. Las consultas con los padres y otros educadores ayudan a hacer las 

características y la evaluación realistas y confiables. Al usar la lista, los 
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educadores deberían poner atención para saber si las características son típicas. 

Esto requiere muestrear la conducta del niño durante un periodo de tres o cuatro 

semanas. Cualquier niño puede tener uno o dos días realmente malos, por 

diversas razones; si la evaluación va a ser razonablemente confiable se 

requieren juicios sobre el patrón general de funcionamiento por un periodo de 

un mes. 

 

El desarrollo social saludable no requiere que un niño sea una "mariposa 

social". Lo importante es la calidad más que la cantidad de sus amistades. Es 

necesario tener en mente que existe evidencia de que algunos niños son más 

tímidos que otros y que podría ser contraproducente forzarlos a mantener 

relaciones sociales que les hacen sentirse incómodos (Katz- y McClellan 1991). 

Más aun, a menos que la timidez sea lo suficientemente severa para impedir que 

el niño disfrute de la mayoría de las, "cosas buenas de la vida", tales como las 

fiestas de cumpleaños, los paseos y las salidas familiares, es razonable asumir 

que cuando se les maneja con sensibilidad, su timidez disminuirá 

espontáneamente. 

 

Muchos de los rasgos distintivos mencionados en la lista de cotejo del sumario 

indican un desarrollo social adecuado si usualmente caracterizan al niño. Este 

calificativo es incluido para asegurar que las fluctuaciones ocasionales no 

lleven a sobrevalorar las dificultades temporales de los niños. En base a 

contactos directos frecuentes con el niño, la observación en tina variedad de 
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situaciones y la información obtenida de padres y otros colegas, un educador 

puede evaluar cada niño de acuerdo con esta lista de cotejo. 

 

Los maestros, antes de intervenir, pueden observar y monitorear las 

interacciones entre los niños y permitir que aquellos que raramente tienen 

dificultades, intenten solucionar los conflictos por ellos mismos. Sí un niño 

muestra la mayoría de los rasgos y características de la lista de cotejo, es 

razonable asumir,  entonces, que las dificultades ocasionales disminuirán sin 

intervención. 

 

Sin embargo, si un niño parece desempeñarse pobremente en la mayoría de los 

ítems de la lista, los adultos responsables de su cuidado pueden implementar 

estrategias que le ayudaran a disminuir y vencer las dificultades sociales. 

Sugerimos que la lista de cotejo sea utilizada como una guía entre maestros y 

padres. La intención no es ofrecer una receta sobre, la "conducta social 

correcta", pero si ayudar a los maestros a observar, entender y apoyar a los 

niños conforme ellos desarrollan sus destrezas sociales a plenitud. Si un niño 

parece estar desempeñándose pobremente en muchos de los itemes de la lista de 

cotejo, los adultos responsables de su cuidado pueden implementar estas 

estrategias que le ayudaran a establecer relaciones más satisfactorias con otros 

niños (Katz y McClellan, 1991). 

 

Finalmente, es también importante tener presente que los niños difieren en su 

conducta social por una variedad de razones. La investigación muestra que los 
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niños tienen distintas personalidades y temperamentos desde el nacimiento. 

Adicionalmente, las relaciones en la familia nuclear o extendida afectan la 

conducta social. Lo que es apropiado o una conducta social eficaz en una 

cultura podría ser menos en otra. Por lo tanto, los niños que provienen de 

culturas y antecedentes familiares diversos podrían necesitar ayuda para 

disminuir sus diferencias y encontrar formas para aprender y disfrutar de la 

compañía entre si. Los maestros tienen la responsabilidad de ser proactivos mas 

que asumir un papel de "dejar hacer, dejar pasar" creando en el aula una 

comunidad abierta, honesta, y de aceptación. 

 

I.  Atributos individuales 

 

El niño: 

 

1. Usualmente esta de buen humor. 

2. No es excesivamente dependiente del maestro, asistente u otro adulto.  

3. Usualmente va a la institución en forma voluntaria. 

4. Usualmente maneja los desaires y contratiempos en forma adecuada.  

5. Muestra capacidad para establecer empatía. 

6. Tiene relaciones positivas con tino o dos compañeros, muestra capacidad 

para preocuparse sinceramente por ellos, los extraña si están ausentes, etc.  

7. Muestra sentido del humor 

8.  No parece sentirse severa o constantemente solo. 
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II.  Características de la habilidad social 

 

El niño usualmente: 

 

1. Se acerca a otros en forma positiva 

2. Expresa deseos y preferencias claramente, dando razones por sus   

     acciones y posiciones. 

3. Expresa sus derechos y necesidades en forma apropiada. 

4. No es fácilmente intimidado por niños violentos, o agresivos.  

5. Expresa la frustración y el enojo en forma efectiva, sin dañar a otros ni  

    la propiedad ajena 

6. Se gana el acceso a los grupos de juego y trabajo que se clan en el aula. 

7. Participa de temas de discusión, hace contribuciones relevantes a las  

          actividades que se dan en el aula 

8. Toma turnos fácilmente. 

9. Muestra interés por otros, intercambia y acepta información de otros    

        en forma adecuada. 

10. Negocia y convence a otros adecuadamente. 

11. No muestra atención in apropiada hacia si mismo 

12. Acepta y disfruta de los iguales, adultos y grupos étnicos  
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          diferentes del suyo. 

13. Se gana el acceso a los grupos de juego y trabajo que se dan en el  

          aula. 

14. Interactúa en forma no verbal con otros niños mediante sonrisas,  

          saludos, afirmaciones, etc. 

 

III. Características de las relaciones entre iguales 

 

El niño es: 

 

1. Usualmente aceptado y no ignorado o rechazado por los otros niños. 

2. Algunas veces invitado, por otros niños, a. disfrutar del juego, la amistad y el 

trabajo. 

 

g. Seguridad 

 

La seguridad de los niños en edad preescolar es de suma importancia 

 

 El niño en edad preescolar es altamente inquieto y cae en situaciones peligrosas 

con rapidez. La supervisión de los padres en esta etapa es esencial, al igual que 

durante los primeros años. 

 La seguridad en los vehículos es primordial. El niño de esta edad debe viajar 

siempre con el cinturón de seguridad puesto cada vez que se monte en un 

vehículo- En esta etapa, los niños pueden viajar con los padres de otros niños, 
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por lo que es importante revisar con quien va a supervisara los niños las reglas 

de seguridad en el vehículo que sigue cada padre. 

 Las caídas son el principal mecanismo de lesiones para un niño en edad 

preescolar. Al escalar nuevas y emocionantes alturas, el niño puede caerse de 

los juegos en un parque, de bicicletas, escaleras, árboles, ventanas y techos. Se 

deben cerrar las puertas de acceso a las áreas  peligrosas (como techos, 

ventanas al ático y escaleras empinadas), además de establecer reglas estrictas 

para que el niño entienda que esas áreas están fuera de sus límites.  

 La cocina es la principal fuente de quemaduras, ya sea porque el niño está 

ayudando a cocinar o porque entra en contacto con electrodomésticos que se 

dejan enfriando. Se puede motivar al niño a ayudar y a aprender a cocinar con 

recetas seguras y de comida, fría. Se deben inventar actividades alternativas 

para que el niño disfrute en una habitación adyacente, mientras el adulto cocina, 

manteniendo al niño lejos de la estufa, los alimentos calientes y demás aparatos. 

 

 Todos los productos de limpieza y las medicinas se deben mantener bajo llave y 

fuera del alcance de. los niños en edad preescolar. Es recomendable conocer el 

número de teléfono del Centro para el Control de Envenenamientos.  

 

h. Consejos para la crianza 

 

 Dado que el desarrollo del rol sexual está basado en los años de edad 

preescolar, es importante que el niño cuente con modelos apropiados de ambos 

sexos que él pueda imitar. Los padres (o madres) solteros deben asegurarse. de 
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que el niño tenga la oportunidad de compartir momentos significativos con un 

familiar o amigo o del sexo opuesto al padre (o madre). Es importante que los 

padres que están divorciados no critiquen ni hagan comentarios peyorativos 

acerca del otro padre delante de los niños. Cuando los niños exhibe un juego 

sexual o la exploración de sus compañeros, se debe reorientar el juego e 

informar al niño que el juego es inapropiado sin “avergonzarlo” por una 

curiosidad que es innata y natural. 

 Dado que el niño en edad preescolar desarrolla sus habilidades de lenguaje con 

mucha rapidez, es importante que los padres lean cuentos al niño con 

regularidad y hablen con él muchas veces durante el día 

 Las medidas de disciplina del niño en edad preescolar deben dar oportunidad para 

hacer elecciones y enfrentar nuevos retos, manteniendo siempre límites claros. Para 

un niño de esta edad, es importante tener una estructura y una rutina diaria que 

incluya deberes acordes con su edad, que el niño pueda realizar y sentirse parte 

importante de la unidad familiar, mejorando la autoestima. Es posible que los 

recordatorias y la supervisión sean necesarios para el cumplimiento de dichos 

deberes. El reconocimiento y recompensa por un buen comportamiento o un deber 

realizado correctamente o sin recordatorios adicionales es extremadamente ente 

importante, por lo que los padres deben tomarse el tiempo para reconocer y 

recompensar los "buenos" comportamientos. 

 A partir de los 4 6 5 años, es frecuente que el niño vocifere o comience a contestar, 

por lo que se invita a los padres a abordar tales comportamientos sin reaccionar 

ante, las palabras o actitudes presentadas por el niño. Si el niño siente que dichas 

palabras tienen algún poder sobre el padre (o madre), el comportamiento 
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continuará. Esta es una de las áreas en las que a un padre le resulta más difícil 

mantenerse calmado mientras intenta abordar dicho comportamiento. 

 Al anticipar la entrada al colegio, es importante que los padres tengan presente la 

gran diferencia que existe en los niños entre los 5 y 6 años, en términos de período 

de atención, disposición para la lectura e incluso habilidades de motricidad fina. Los 

padres muy ansiosos, preocupados por la lentitud de las capacidades del niño, y los 

muy ambiciosos, que ejercen presión para que el niño avance en sus habilidades, 

pueden perjudicar el progreso normal del niño en el medio académico. 

 

Tradicionalmente, los maestros de educación preescolar han dado gran 

prioridad a la promoción del desarrollo social de los niños pequeños. Durante 

las ultimas dos décadas se ha acumulado un convincente cuerpo de evidencia 

que indica que a menos que los niños alrededor de los seis años de edad 

alcancen un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad de estar en 

riesgo durante su vida. Hartup (1992) sugiere que la relación entre iguales 

contribuye en gran medida no solo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la 

eficacia con la cual funcionamos como adultos. El autor establece que: el mejor 

preeditor infantil de la adaptación adulta no es el coeficiente de inteligencia (CI), ni 

las calificaciones en la escuela, ni la conducta en la clase, sino la habilidad con que 

el niño se lleve con otros. Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, 

problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con otros niños y que no 

pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en 

condiciones de alto riesgo (Hartup, 1991). 
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Los riesgos son muchos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y 

otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (referirse a Katz y 

McClellan, 1991). Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones 

deberían considerarse como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la 

educación (lectura, escritura y aritmética). En vista de que el desarrollo social 

comienza en los primeros anos, es apropiado que todos los programas para la niñez 

incluyan evaluaciones periódicas, formales e informales, del progreso de los niños 

en la adquisición de las habilidades sociales. El conjunto de ítems que se presenta 

posteriormente se fundamenta principalmente en investigaciones que identifican los 

elementos de la habilidad social en niños pequeños y en estudios que comparan la 

conducta de niños aceptados con la de niños menos aceptados (Katz y MeClellan, 

1991) 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA FAMILIA Y SU PARTICIPACIÓN EN LA  

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

2.1. Generalidades 

 

La fortaleza de la sociedad está en función de la familia porque esta es la institución 

más segura para que los hijos se conviertan en adultos maduros llenos de paz y de 

seguridad. 

 

El tipo más común de familia es el núcleo familiar es el monógamo. En este, tipo de 

familia un hombre y una mujer se casan y viven en una misma casa con sus hijos. 

También se llama poligamia a la situación familiar en la que hay un miembro (le 

cualquiera de los dos sexos. La poligamia es poco común en nuestra sociedad pero 

se da como genero de la unión marital normal. 

 

El principal vínculo que aglutina a la familia es el social. En la familia 

rigen relaciones de interdependencia y los ámbitos espacial y temporal. La familia 

es la institución social por excelencia, constituye un arca de desenvolvimiento 

social y es el primer grupo de referencia del que disponen los individuos. 

Desde el punto de vista biológico, define como la vida en común de los individuos 
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de sexo distinto, con el propósito de reproducir y conservar la especie. Desde el 

punto de vista psicológico las relaciones familiares han sido consideradas 

como un elemento fundamental en el proceso del desarrollo de la personalidad, ya 

que desde temprana edad constituye un marco (le referencia de actitudes y valores y 

marca las relaciones interpersonales, brinda afecto y seguridad emocional a 

través de la compleja red de interrelaciones que se establece entre sus miembros. 

 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de 

las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las sociedades 

más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos 

(le parentesco, que se desplazaban juntos parte del  año pero se dispersaban 

en las estaciones en que escaseaban los alimentos. La familia era una unidad 

económica: los hombres cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban 

los alimentos y tipo iban de los niños. En este tipo de sociedad era normal el 

infanticidio y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían 

trabajar  

 

Con la llegada del cristianismo, el matrimonio y la maternidad se convirtieron en 

preocupaciones básicas de la enseñanza religiosa. Después de la Reforma 

protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos familiares fue 

sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de los países 

occidentales actuales reconocen la relación de familia fundamentalmente en el 

ámbito del derecho civil. 
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2.2. Conceptos de familia 

 

"La familia es considerada como la célula fundamental de la sociedad es tina de 

las más antiguas instituciones humanas, se componen de un determinado 

índice de evoluciones humanas, que no se, encierra en sí mismo sino que sirve a la 

sociedad y posee ciertas características peculiares que la diferencias de otros 

ejemplos sociales
8
". 

 

En el diccionario enciclopédico de la educación especial a la familia se la 

define como: "unidad social formada por un grupo de individuos ligados 

entre sí por relaciones de matrimonio, parentesco, o afinidad. Es también una 

unidad biológica que difiere muy poco, en sus cualidades esenciales, de las 
 

unidades similares en un gran número de especies de mamíferas. El hecho 

fundamental que se aglutina la familia es social, aunque basado en una necesidad 

biológica de aparejamiento y continuidad, que también sirve para la educación 

de los hijos durante su larga dependencia”
9
 

 

De esta definición sirve rescatar para el presente trabajo, en lo que tiene que ver 

con la educación de los hijos, siendo su participación decisiva para el aprendizaje 

de los niños, más aún tratándose de educación especial. 

Para las ciencias sociales, la familia constituye el grupo social básico creado 

                                                           
8
 LAVAYEN, Leopoldo Psicopedagogía del excepcional, p. 371. 

9
 DICCIONARIO De la Educación especial, p. 912 
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por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas, las sociedades. 

Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad 

y socialización 

 

2.3. TIPOS DE FAMILIA 

 

2.3.1. Familia moderna 

 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la  El núcleo familiar era la 

unidad más común en la época pre industrial y aún sigue siendo la unidad básica 

de organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas 

modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma 

más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los 

padres. 

 

Durante el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor movilidad 

residencial y a una menor responsabilidad económica de los hijos para con los 

padres mayores al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios por 

parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados. 

 

2.3.2. Familia monoparentales 
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En la década de 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, familias 

del padre, o madre casado en segundas nupcias y familias sin hilos. Las familias 

monoparentales en el pasado eran a mentido consecuencia del fallecimiento de uno 

de los padres. Actualmente la mayor parte de las familias monoparentales son 

consecuencia de un divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras 

con hijos. En 1.991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por 

lo general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales se 

convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo matrimonio o de la 

constitución de una pareja de hecho. 

 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de un 

nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar 

formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una 

madre con hijos pero que viven en otro lugar o dos familias monoparentales que se 

unen. En estos tipos de familia los problemas de relación entre padres no 

biológicos e hijos suelen ser un foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

 

Las familias sin hijos son cada vez más el resultado de una libre elección de 

los padres, elección más fácil gracias al control de natalidad (anticoncepción). 

Durante muchos años, el número de parejas sin hijos Re había ido 

reduciendo de forma con
s
tante gracias a la gradual desaparición de enfermedades 

que, como las venéreas, causaban infertilidad. Sin embargo, en la década de 1970 

los cambios en la situación de la mujer modificaron esta tendencia. Hoy las 
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parejas, especialmente en los países más desarrollados, a menudo eligen no 

tener hijos o posponer su nacimiento hasta gozar de una óptima situación 

económica. 

 

A partir de la década de 1960 se han producido diversos cambios en la 

unidad familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes o en vez 

de contraer matrimonio. De forma similar,  algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico desde el 

punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio. Actualmente las 

parejas de homosexuales también viven juntas como una familia de forma más 

abierta, compartiendo a veces sus hogares con los hijos de una de
,
 las partes 

o con niños adoptados. Las comunas (familias constituidas por grupos de 

personas que no suelen estar unidas por lazos de parentesco) han existido en el 

mundo desde la antigüedad. Estas unidades familiares aparecieron en Occidente en 

las décadas de 1960 y 1970, pero en la década siguiente disminuyeron de forma 

considerable. 

 

En los países en vías de desarrollo, la tasa de hijos que sobreviven en una familia 

ha ido aumentando con rapidez a medida que se han ido controlando las 

enfermedades infecciosas, el hambre y otras causas de mortalidad infantil. La 

reducción de esta tasa de mortalidad infantil y el consiguiente crecimiento de la 

población presentan en estos países un grave problema de recursos para que las 

familias puedan mantener económicamente a tantos hijos. 
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2.3.3. Familia extensa 

 

Este tipo de familia incluye a múltiples núcleos conyugales emparentados, que 

comparten lugar de residencia y tutela, repartidos en varias generaciones y líneas 

colaterales respecto a un antepasado común. Familia extensa es el conjunto formado 

por el padre y la madre, hijos, nietos, tíos, tías, sobrinos y sobrinas, siempre que 

coexistan bajo un mismo techo. 

 

2.3.4. Familia Nuclear 

 

Este tipo de familia está constituida por la madre, el padre y los hijos procreados 

por dicho matrimonio legalmente constituido. Entre los miembros de la familia 

nuclear, deben darse unas relaciones regulares. Unidad principal de las sociedades 

más  avanzadas, puede formar parte de estructuras familiares mas complejas como 

la familia extensa, aunque a medida que ha evolucionado la división del trabaja, 

ésta ha ido transformándose. 

 

 

2.3.5. Familias pequeñas 

 

Todos los países industrializados están experimentando tendencia familiares 

similares a las de Occidente. La mejora de los métodos de control de natalidad y la 

legalización del aborto han reducido de forma considerable el número de familias 

monoparentales no autostificientes. El número de divorcios está aumentando 
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incluso en aquellos países donde las trabas religiosas y legales son muy fuertes. 

Además, en todas las sociedades industriales están apareciendo unidades familiares 

más pequeñas con una fase pospaternal más larga. 

 

 

2.3.6. Familia mezclada 

 

Se denomina así a la familia donde existe uno o dos padrastros, es decir existen 

hijos de matrimonios o uniones anteriores. 

 

2.3.7. Familia de hecho 

 

Es la constituida por las uniones libres, que se han formado ilegalmente sin hacer 

constar en un papel en contrata denominado matrimonio. 

 

 

2.4. ESTRUCTURA Y PAPEL DE LA FAMILIA 

 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia nuclear 

(dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las sociedades más avanzadas. 

En otras este núcleo está subordinado a una gran familia con abuelos y otros 

familiares. Una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los 

hijos viven sólo con el padreo con la madre en situación de soltería, viudedad o 

divorcio. 
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Desde el momento del nacimiento, todos nos encontramos insertos y acogidos en un 

grupo bien definido, compuesto por madre, padre, hermanos, abuelos, etc. En el 

interior de ese grupo heterogéneo, que constituye la familia, la persona se convierte 

en individuo social en la medida en que aprende reglas y normas de 

comportamiento y a relacionarse con los demás, adquiere faunas y modelos de 

interacción. 

 

La principal función de la familia es, por consiguiente, inducir el proceso de 

socialización de las nuevas generaciones: por su mediación, el niño aprende las 

normas de conducta de su grupo social, interioriza las normas (le, conducta de su 

grupo social, interioriza las reglas morales, recibe las primeras formas de-

condicionara lento cultural y aprende a conocer las estructuras de la sociedad que 

los rodea. 

 

Obviamente, ésta no es la única función de la familia, por lo menos abarca otros tres 

papeles esenciales para la formación del individuo. 

 

Controlar y orientar la sexualidad, es decir reglamentar la actividad sexual de los 

individuos dentro de esquemas y modelos que, por otra parte, pueden ser distintos 

en las diferentes sociedades. 

 

Suministrar nuevos miembros a la sociedad y permitir que se dé un constante 

contacto entre las generaciones. 
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Cooperar en el desarrollo de las actividades económicas, bien a través del trabajo, 

bien del consumo. 

 

En definitiva, las finalidades de la familia son complejas: ordenar la relación entre 

sexos, asegurar la continuidad del grupo, organizar la economía, satisfacer las 

necesidades psicológicas del matrimonio con afecto, seguridad y correspondencia 

emocional, etc. 

 

2.4.1. La familia actual   

 

Nos encontramos en una tesitura social en la que los modos de vida en familia están 

cambiando o por lo menos modificándose. Los hábitos de trabajo, de horarios, de 

relaciones sociales y también los económicos están siendo sometidos a cambios que 

inciden en las relaciones inter-personales de los componentes de la familia. 

Debemos pues adecuar medios necesarios para ayudar a estos cambios y en su caso 

para actuar profesionalmente e incidir en la mejora de las citadas relaciones, a fin de 

evitar al máximo consecuencias, que a la vista de las estadísticas, merman la 

estabilidad emocional de los más débiles, y también por qué no decirlo, un 

desequilibrio económico fruto de las rupturas, generando flujos de dinero, entre 

distintas uniones familiares.  Es de sentido común por tanto, actuar en el momento 

de la generación del mínimo problema en las relaciones familiares para evitar males 

mayores, así como acometer una buena política de prevención que se basa en una 

buena formación y posteriormente en la ayuda, seguimiento y apoyo en el proceso 
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de consolidación de la familia y en una cuidadosa asistencia profesional a la misma.  

 

No podemos cerrar los ojos ante la evidencia, ante la desestructuración de lo más 

esencial de la estructura social, del núcleo donde se gesta lo más importante de 

nuestra sociedad, que es la persona.  El ser en si mismo, su educación, su formación 

y criterio para decidir, su personalidad y su inteligencia emocional. Quizás va 

siendo hora de actuar en la fuente del conflicto, en la raíz donde se gesta la 

discordancia. Una actuación profesional y decidida para evitar el desarrollo de las 

disfunciones propias de una relación con carencias afectivas y de comunicación.  

 

Las relaciones familiares podrían compararse a un preciso engranaje en movimiento 

compuesto de varios componentes, distintos tamaños, que juntos hacen que la 

maquinaria ejecute un trabajo optimo. Es necesario para que este engranaje 

funcione, que este sumergido en aceite, que lubrique cada uno de los movimientos y 

cada uno de los engranajes. Este aceite es la comunicación, y la relación entre los 

miembros que la componen, un aceite que se desgasta y que es necesario renovar, y 

mantener en su justo nivel.  En otro nivel de reflexión, quisiera asomarme también a 

algunos aspectos de la problemática familiar. Vamos a pensar por un momento en el 

sufrimiento dentro de las relaciones familiares, y no me refiero, al venido 

bruscamente y accidentalmente, ya sea por enfermedad o por defunción, sino al 

sufrimiento de la falta de entendimiento, al sufrimiento de una autoestima dañada, o 

al de un padre o madre que sin ayuda debe educar a unos hijos sin el soporte 

necesario del otro que por una razón u otra esta ausente (no me refiero solo a la 

ruptura de pareja, también cabe pensar en los “absentismos” por diversidad de 
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causas de alguno de los progenitores).   

 

De por si la educación es una dura batalla en la que se dedican esfuerzos durante 

años, para conseguir que aquel hijo cuyo deber nuestro es educar libremente, tome 

decisiones lo menos equivocadas posible, y haga un uso lógico y correcto de esa 

libertad, ¿como no ha de ser difícil esta labor? Y cuanto más si resulta que por 

diversas circunstancias sea uno solo quien debe desarrollar esa labor en lugar de 

dos.   

 

Debemos los Orientadores hacer labor no solo de asesoría en los problemas de la 

adolescencia, sino que frecuentemente deberemos trabajar y desarrollar distintos 

aspectos de la inteligencia emocional del hijo, y también de autoestima y a veces de 

cansancio del padre o madre que se enfrenta solo a tamaña tesitura.  Son retazos de 

problemas actuales lo que hemos reflexionado en estas frases que animan a nuestro 

profesionales a un trabajo esmerado, sutil, y delicado para que la ayuda sea lo mas 

efectiva posible a fin de beneficiar de mejor manera a cuantas familias nos 

consulten y confíen sus situaciones personales. 

 

2.5. FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

 

La española María Pilar Sarto Martín de la Universidad de Salamanca, ha tomado 

una aseveración presentada por una madre de una persona con discapacidad y 

manifiesta: “En las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las 

capacidades del hijo con discapacidad, debemos continuar con nuestra 
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independencia habitual. La familia no está discapacitada (Marisa Pérez Tejeda, 

madre de persona con discapacidad)”. 

 

Existe una opinión generalizada en la sociedad, compartida también por los 

profesionales de la educación, sobre el papel relevante de la familia y su influencia 

en la evolución y desarrollo de los miembros que la componen.  Aunque esto esté 

aceptado de manera global, se pone cada vez más de manifiesto la necesidad de un 

nuevo replanteamiento en las propias familias de esa función esencial e insustituible 

en la educación de los hijos. 

 

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

natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel 

afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e interiorizados.  

Las experiencias que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los 

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

familiar generador de las mismas.  Es la familia quien introduce a los hijos en el 

mundo de las personas y de los objetos y las relaciones que se establecen entre sus 

miembros van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los demás, al 

igual que lo va a ser la forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio 

familiar. 

 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas 

habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros 

crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 
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satisfactoriamente en el ámbito social.  De ello se desprende también el decisivo 

papel que adquieren los adultos cercanos familiares en la educación de los niños, 

aunque sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen igualmente en la 

educación de las personas. 

 

Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y 

reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los miembros 

que la componen.  Es una unidad formada por distintas subunidades que pretenden 

conseguir un ajuste y una adaptación positiva.  Los procesos que tienen lugar son 

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

repercute de una u otra manera en todos los demás.  De este modo, las familias 

experimentan cambios cuando nace algún miembro, crece, se desarrolla, muere,...  

 

En muchas ocasiones, ante determinados hechos, se producen desadaptaciones. Una 

de ellas surge cuando nace un hijo con necesidades educativas especiales derivadas 

de discapacidad. El acontecimiento suele ser impactante y repercutirá, 

probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital. 

 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia. El 

hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas 

sobre el hijo deseado.  Durante toda la etapa anterior al nacimiento, en la fase del 

embarazo, lo normal que es los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; 

imágenes físicas y características del nuevo ser que se incorporará al núcleo 
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familiar.  A lo largo de los nueve meses (y en ocasiones, antes ya) esas expectativas 

se han ido alimentando esperando con ansia el momento del nacimiento.  

 

La pérdida de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad (o 

su posibilidad), en un primer momento va a ser demoledor; es como si el futuro de 

la familia se hubiera detenido ante la amenaza.  La comunicación del diagnóstico de 

la discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo 

familiar; la respuesta y reacción de la familia cercana a los dos progenitores, 

abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza 

que se cierne sobre su entorno. 

 

La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan 

de manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qués “La 

deficiencia física y /o psíquica debida a lesión orgánica es un dato extraño al 

sistema familiar, soportado como una agresión del destino y por lo tanto 

acompañado de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. Esta percepción es 

rápidamente asumida como propia por el disminuido, que se encuentra viviendo así 

como indeseable una parte de sí mismo” (Sorrentino, 1990:16).  

 

De este modo, la nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la 

mayoría de los padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnóstico, inician 

un recorrido por distintos especialistas esperando encontrar una valoración 

diferente, o al menos más benigna. Algunas de estas familias en sus itinerarios han 
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experimentado sentimientos y actitudes diferentes en función de las informaciones 

recibidas. 

 

El aturdimiento de los primeros días y semanas deja paso a sentimientos de 

sobreprotección y rechazo, sentimientos ambivalentes que necesitan ser 

reconducidos.  Es en esa fase cuando más ayuda se precisa a fin de que el hijo o la 

hija sea atendido desde los primeros días proporcionándole la seguridad y cariño 

que todo ser humano necesita en sus primeros meses de existencia, puesto que esos 

primeros meses son decisivos para el desarrollo del niño.  El periodo de aceptación 

o no, va a depender de muchos factores; entre ellos, la características emocionales y 

personales de los progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los 

apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del recién nacido (si es el 

primogénito, si es el menor, hijo único entre hermanos o al contrario, etc.), el nivel 

sociocultural y económico, etc. 

 

Ajuriaguerra (1980) sostiene que las familias que tienen un hijo enfermo reaccionan 

siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares son fuertes, el 

hecho contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia unida o 

los lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son 

débiles tiende a perjudicar al niño.  Otro factor que interviene de manera especial es 

la clase social.  Parece ser que las familias de clase baja y las del medio rural 

tienden a aceptar mejor la discapacidad que las de clase social alta y el medio 

urbano. 
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Por otra parte, la familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar 

las mismas funciones que las demás, tareas encaminadas a satisfacer las necesidades 

colectivas e individuales de los miembros. Se pueden desglosar en nueve que se 

especifican así:  (1) función económica;  (2) función de cuidado físico;  (3) función 

de descanso y recuperación; (4) función de socialización; (5) función de 

autodefinición; (6) función de afectividad; (7) función de orientación; (8) función 

de educación y (10) función vocacional. La diferencia está en que cada una de ellas 

es más difícil de cumplir cuando se trata de atender al hijo con discapacidad, pues 

los recursos y apoyos de todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, 

permanentes y, en la mayoría de los casos, las familias no están preparadas para dar 

respuesta a las funciones derivadas de las mismas. 

 

Según el IMSERSO, el 91% de las personas con discapacidad menores de 65 años 

viven en el medio familiar. Los resultados del estudio realizado por el Equipo de 

Investigación Sociológica (EDIS), dirigido por Gómez González (1998-1999) y 

financiado por el IMSERSO sobre las familias con hijos menores de seis años con 

alguna discapacidad, nos da un informe detallado sobre las características de dicho 

colectivo.  Ya que nos informan sobre la situación actual española, señalamos 

algunas de sus conclusiones que se expone a continuación. 

 

La mayoría vive en el medio urbano, de manera que siete de cada diez familias 

residen en ciudades de más de 50.000 habitantes, y cinco de cada diez en ciudades 

con más de 250. 000. Un 11% vive en zonas rurales de menos de 10.000 habitantes. 

Son familias compuestas por cuatro miembros, con ingresos medios cercanos a 
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200.000 pesetas mensuales y con un nivel de estudios elevado por parte del 

responsable del hogar. Se aprecian más problemas en las familias con menores con 

discapacidad que viven en las zonas rurales como consecuencia también de una 

menor cobertura de los servicios tanto sanitarios como sociales.  Aunque un número 

importante son familias con dos hijos, no podemos olvidar que muchas de ellas son 

numerosas (21%) y otras tienen 7 o más miembros (3%); esto hace que se agrave la 

situación por la que pasan. Respecto a la situación económica cabe destacar la 

relativa a aquellas familias cuyo responsable económico es jubilado, parado o ama 

de casa (5%) o que son familias monoparentales (1%); y cerca de un 30% de ellas 

tienen algunas dificultades económicas para cubrir las necesidades de todos sus 

miembros. 

 

El 75% de los niños presentan grados de riesgo de la discapacidad leve o moderada 

y uno de cada cuatro muestran un elevado o muy elevado grado de riesgo.  Seis de 

cada diez niños discapacitados menores de 6 años tienen discapacidad psíquica 

(41%) o mixta (17%).  Las discapacidades sensoriales y físicas no son tan 

frecuentes en este segmento de edad. 

 

En cuanto a la aceptación o asimilación de la discapacidad, el 56% superan el 

impacto con un gran esfuerzo, lo que el equipo de investigación denomina 

asimilación media; el 26% la asimilan positivamente y una minoría, cercana al 17% 

no terminan de asimilar el hecho del nacimiento de un hijo con discapacidad. El 

mismo informe señala que se produce un cambio traumático en la propia vida de la 

familia en cuanto a la dedicación, necesidades económicas, dinámica familiar. Son 
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más de la mitad las que afirman que las repercusiones en general han sido negativas 

a esos niveles indicados. 

 

Para un 28% no se observan cambios importantes, y sólo un 13% manifiesta que ha 

sido la propia discapacidad la que ha repercutido favorablemente en la familia. El 

tema de los cuidados sanitarios y la atención recibida siempre y cuando la han 

precisado, se centra en las necesidades de los implicados de información sobre 

medidas preventivas así como la denuncia que hacen sobre las evaluaciones 

realizadas, excesivas listas de espera y la escasa cualificación de muchos de los 

profesionales que les han atendido. Sin embargo, traducido esto en términos 

cuantitativos, éstos informan de lo siguiente: una gran parte de las familias (40%) 

siente que no ha habido dificultades en la atención sanitaria.  De las restantes 

familias, el 33% sí que se ha encontrado con dificultades relacionadas con el 

diagnóstico y cerca de un 27% con problemas de atención y de servicios. 

 

Otro hecho objeto de análisis tiene que ver con las orientaciones dadas a los padres 

por los profesionales de los distintos servicios, especialmente los de atención 

temprana, guarderías o colegios.  Piensan que existe retraso en el diagnóstico y en la 

Atención Temprana, aunque se muestran más positivos en la evolución de sus hijos 

desde que reciben orientación.  Sin embargo, desde la problemática de las familias 

con niños de riesgo elevado o muy elevado y en aquéllas con mayor riesgo de 

vulnerabilidad, las demandas a las distintas instituciones, servicios y ayudas tienen 

que ver con actividades de ocio y vacaciones tanto para las familias como para el 

niño (67%); ayuda económica para los servicios de transporte, especialmente, taxis 
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(49%); ayuda psicológica (43%); ayudas técnicas y sanitarias en el hogar (35%) y 

ayuda a domicilio (35%).  

 

Las necesidades y demandas de las familias según el estudio citado anteriormente, 

se agruparon por el equipo investigador, en los siguientes trece apartados: a) 

Prevención y diagnóstico precoz; b)Información y formación; c) Atención sanitaria 

y rehabilitadora; d) Certificado de minusvalía como “estigma”; e) Guarderías; f) 

Centros educativos; g) Recursos económicos; h) Atención psicológica; i) 

Transporte; j) Ayudas en el hogar; k) Ocio y tiempo libre; l) Contacto con familias 

y asociaciones y; m) Influencia social. En caso uno de ellos se indican los 

problemas que generan cada uno de ellos así como las demandas que hacen a las 

distintas instituciones o administraciones para paliar los problemas planteados.  

 

Vamos a detenernos especialmente en los dos que hacen referencia a la comunidad 

educativa, esto es, guarderías y centros escolares, tal como indica dicha 

investigación. Respecto a la guardería se señalan como problemas los siguientes: 

dificultades para acceder a una guardería; rechazo de algunas de ellas a admitir a 

niños con discapacidad; el coste económico que representa una guardería privada; la 

escasa atención que en algunas se presta a los niños con discapacidad; insuficiente 

cualificación de los profesionales contratados especialmente en aquellas propias de 

integración; y por último, falta de guarderías especializadas en niños con 

discapacidad (este problema está en contradicción con la integración, al proponer 

segregación específica). 
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Como posibles soluciones a dichos planteamientos, proponen lo que a continuación 

presentamos: ayudas económicas para guardería; mayor número de guarderías 

públicas para admitir a sus hijos; mejor adaptación y preparación de las mismas; 

creacción de guarderías especializadas con discapacidades concretas y elaborar 

nuevos baremos de acceso a guarderías que no primen tanto los ingresos 

económicos como la cercanía y adaptabilidad de éstas a las familias. 

 

En lo tocante a los centros educativos, los problemas que la mayoría de los padres 

detectan están relacionados con la falta de recursos y de profesionales cualificados, 

especialmente por lo que se refiere a las discapacidades menos frecuentes; escasez 

de centros en zonas rurales y largas distancias a los mismos; sobrecarga de trabajo 

de los profesores y especialistas; existencia de diversas dificultades de aprendizaje y 

discapacidades en una misma escuela; masificación de los centros y elevado coste 

de los colegios privados. Para paliar dichas dificultades proponen extender la red 

educativa a las zonas rurales; mejorar el transporte escolar; orientaciones adecuadas 

encaminadas a la elección de centro; centros mejor dotados en recursos y más 

personal especializado; posibilidad de que el niño con discapacidad acuda al mismo 

centro que sus hermanos y participación más activa de los padres en la toma de 

decisiones y en el proceso educativo. 

 

Por otra parte, en el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) española, existe un 

área de actuación dirigida a las familias de personas con discapacidad. Entre las 

medidas que se contemplan figuran las siguientes: servicios de información, 

orientación y formación; diseño de programas formativos para familias cuidadoras; 
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servicio de Ayuda a Domicilio, servicio de Estancias Diurnas; servicio de Estancia 

Temporal en Residencias y ayuda técnica a las distintas asociaciones de familiares.  

 

Una vez se pongan en marcha todas o al menos algunas de las demandas aquí 

expuestas por las familias (para lo cual se han detectado problemas y señalado las 

necesidades más apremiantes que tienen las familias con hijos con discapacidad), es 

de esperar que sea más fácil para ellas afrontar la discapacidad. Al mismo tiempo, 

esperamos que esta sociedad en la que vivimos y en la cual nacen personas 

diferentes, sea capaz de una vez por todas de afrontar el hecho mismo de la 

discapacidad, dando soluciones y prestando los apoyos necesarios a los sectores 

más implicados, a fin de que las personas con discapacidad hagan efectivo su 

derecho a una educación y a una vida tan digna, plena, autónoma e independiente 

como sea posible. 

 

2.5.1. La familia con un hijo con discapacidad: sus conflictos vinculares 

 

Cada familia es única y singular y procesará esta crisis de diferentes modos. En 

relación a cómo se elabore la crisis del diagnóstico, puede acontecer un crecimiento 

y enriquecimiento familiar o, por el contrario, se pueden desencadenar trastornos de 

distinta intensidad. En este trabajo se describen las situaciones más frecuentes de 

conflictos en la trama vincular familiar llegadas a la consulta del especialista en 

salud mental. A partir de este registro clínico propondremos una lista de indicadores 

de riesgo a fin de que el pediatra y otros profesionales intervinientes, puedan 

detectar precozmente familias más vulnerables antes que se instalen conflictos 
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psicológicos de mayor gravedad que demandarían tratamientos más largos y 

costosos. 

 

2.6. LAS RELACIONES FAMILIARES 

 

La familia es un conjunto de amor, paz, de tranquilidad y armonía, donde los hijos 

se forman bajo un ambiente y aprende a orientarse por sus propios criterios, es decir 

que actúan iluminados por aquellos que descubren en su diario vivir. Por ello los 

padres tienen el deber de educar-, formar y guiar a sus hijos, hacerlos seres 

razonables, que usen su inteligencia a la medida de sus posibilidades, para que, 

puedan desarrollar sus destrezas y habilidades y se conviertan en seres 

independientes y no una “carga familiar” 

 

Los padres no solo son responsables por aquellos que les entregan verdaderos 

valores, además son responsables por el ambiente en que los niños se desarrollan 

que les permiten sentirse seguros y queridos en la interacción familiar, es la mejor 

manera de pasar el tiempo ,juntos y sobre todo es saludable no solo para los hijos 

sino también para los padres. 

 

También la responsabilidad conlleva a estimularlo y orientarlo 

convenientemente. Solo con una buena educación y formación en el hogar 

podemos obtener hombres y mujeres responsables, que les induzca a convertirse en 

seres autosuficientes y se mi más capaces de enfrentar a la vida. 
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 2.6.1. CAUSAS DE ALTERACIONES EN LA FAMILIA 

 

Divorcio 

 

El divorcio es la disolución del matrimonio civil. La mayor parte de las causas de 

divorcio se deben al cese efectivo de la convivencia conyugal durante cierto tiempo, 

cese que ha de ser efectivo e ininterrumpido, y cuya etapa se iniciará a partir de la 

sentencia de separación o sin necesidad de que se dicte dicha sentencia. Cualquiera 

de los cónyuges puede interponer la demanda de divorcio, o ambos en forma 

conjunta, siempre que concurra alguna de las causas que exige la ley: además de la 

falta de convivencia y de las que sean causa de separación, la condena de un 

cónyuge por atentar contra la vida del otro o de sus familiares. La presentación de la 

demanda puede ser de mutuo acuerdo o de no existir tal acuerdo entre los cónyuges 

el procedimiento se convierte intolerante. 

 

Migración 

 

La migración es un término que designa los cambios de residencia más o menos 

permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales sociológicos o 

políticos. Debe distinguirse la emigración de la inmigración. La emigración mira el 

fenómeno desde el país que abandona el emigrante para establecerse en otro 

diferente, y la inmigración lo contempla desde, la perspectiva del país de acogida. 

 

2.7. LOS CAMBIOS EN LA FAMILIA 
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La familia ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, aun manteniendo siempre 

las citadas funciones básicas. En las sociedades preindustriales predominaba un 

modelo familiar que los sociólogos denominan familia extensa: todos los miembros 

(desde abuelos hasta. los parientes adquiridos, como os cónyuges de los hilos) 

vivían en la misma casa y colaboraban diariamente en una actividad laboral común, 

que podía ser artesanal (hilados, tejidos, etc.) o agrícola
10

 

 

La única función que ha sobrevivido a. todos los cambios es la de ser fuente, de 

afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, especialmente para los hijos. 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural (trabajo, educación, 

formación religiosa, actividades de recreo y socialización de los hijos) son hoy 

realizadas por instituciones especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera 

del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos 

del hogar. La educación la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la 

familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta 

actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido un papel muy 

importante. 

 

La composición familiar- ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad 

 

                                                           
10

 ENCICLOPEDIA del conocimiento, Psicología-Sociológica, tomo 6,p. 131-132 
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Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de 

la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer va puede ingresar (o 

reingresar después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en cualquier etapa 

de la vida familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de 

satisfacción personal a través del matrimonio y de la familia. En los últimos tiempos 

se ha desarrollado un considerable aumento de la tasa de divorcios, que en parte se 

han producido por las facilidades legales y la creciente incorporación de la mujer al 

trabajo. 

 

La constante transformación de la familia a través del tiempo es le resultado de un 

incesante proceso de evolución; la forma se amolda a las condiciones de vida que 

dominan en un lugar y tiempo dados. En el escenario contemporáneo la familia está 

cambiando su pauta con velocidad acelerada. Se acomoda en forma llamativa a la 

crisis social que caracteriza nuestro período histórico (R. Linton, 1970). La familia. 

consanguínea en una creación social artificial y su crisis actual ha tenido 

repercusiones sobre la, familia conyugal. En la comunidad urbana moderna la 

presión del grupo consanguíneo y de la comunidad, para el mantenimiento del 

vinculo matrimonial., han dejado prácticamente ente de existir. Han tenido efectos 

revolucionarios sobre la familia el desarrollo de las técnicas anticonceptivas, la 

progresiva disminución de la dependencia económica de los cónyuges entre sí y el 

papel cambiante de la mujer con los aparatos domésticos y ocupaciones alternativas 

y bien remuneradas. 
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Una verdadera revolución empezó en la familia victoriana patriarcal, con su 

estructura emocional estática, cuando S. Freud y sus discípulos empezaron a 

estudiar metódicamente la agitada caldera de las emociones ocultas bajo 

apariencias. Estas investigaciones han permitido comprender los procesos 

psicodinámicos que motivan la maduración que motivan la maduración emocional 

del individuo y la especificidad de, las relaciones interpersonales en nuestra cultura, 

no sólo dentro de la familia sino también de generación a generación (D: Stern, 

1980). T. Benedek pone énfasis en la trascendencia del rol de los padres en la 

evolución de las pautas emocionales desde la primera infancia del hijo. Para éste, al 

principio sólo existe el instinto de supervivencia. Cuando el niño llora y obtiene la 

satisfacción de su necesidad, experimenta una sensación de placer que constituye la 

primera reacción positiva hacia el mundo exterior y una primera relación con su 

madre, pronto reconocida como fuente básica de satisfacción. 

 

“A pesar de la organización de instituciones extra familiares (guarderías, escuelas), 

es indudable que la familia sigue siendo el mejor organismo para el cuidado del 

niño y su socialización. El padre toma un papel cada vez más directo en los 

cuidados del niño, pero ahora la interacción madre/hijo sigue siendo primordial. 

“las tendencias psicobiológicas de la pareja son inconscientes. Más próximos a la 

conciencia de los padres son, en cambio, las elaboraciones psíquicas de estas 

tendencias, los deseos, las imágenes, las ilusiones y las expectativas que cada uno 

proyecta sobre el hijo" (Benedek). Para el padre, el hijo es como "la prolongación 

de su propia figura", y para la madre, el niño es percibido inteligente, guapo y sus 

esperanzas están puestos en su futuro. 
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En este ambiente de gran expectación nace el niño. Cuando al irrumpir el niño en el 

seno de la familia y a éste le es diagnosticada una minusvalía, el mundo de los 

padres se derrumba. La noticia inflige una profunda herida y el shock les proyecta 

en un caos psicológico. Este niño no es el que esperaban, y se convierte en un ser 

extraño y desconocido para ellos. El hijo que, esperaban ha desaparecido. Después 

del primer trauma, la forma en que reaccionan los padres dependerá de muchos 

factores: de las ilusiones que habían proyectado en el hijo, de si éste es le primer 

hijo, de la estabilidad psicológica de los padres y del vínculo entre los dos, de las 

tensiones que ya reinaban en la familia anteriormente y, sobre todo, en la forma en 

que los padres son informados del diagnóstico, y el apoyo que van a encontrar
11

 

  

 

INICIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

A partir del último cuarto del siglo XX se ha prestado una gran atención a la 

educación especial en los países desarrollados. En estos años se operó un cambio 

radical en las actitudes profesionales y públicas hacia las necesidades especiales que 

marcó el comienzo de un gran movimiento hacia la integración de las personas con 

dificultades educativas dentro de las escuelas ordinarias. Los padres se han ido 

involucrando activamente en la evaluación y en la revisión de las necesidades 

educativas de sus hijos y cada vez muestran con más interés su preferencia (limitada 

                                                           
11

 DICCIONARIO de la educación Especial, p, 913 
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a ciertas condiciones) a que sus hijos se eduquen en escuelas ordinarias. La 

ampliación de servicios sociales y de salud ha contribuido a valorar mejor las 

necesidades educativas especiales que permitan identificar los puntos fuertes y los 

débiles de cada alumno con el fin de asegurarle la educación más apropiada dentro 

de un amplio abanico de necesidades educativas especiales. En la práctica, las 

buenas intenciones no siempre culminan en logros satisfactorios. En cualquier caso 

hay que constatar que este proceso de cambio en la mayoría de los países (de 

Europa y del mundo en general ha contribuido a que, las familias afectadas y las 

escuelas demanden a los poderes públicos leyes y métodos de aprendiz-,!Te que 

garanticen el derecho a tina mayor integración en las escuelas y centros de 

formación de las personas con necesidades especiales. 

 

 

La familia como fuente de amor y solidaridad 

 

Gracias a la unión estable y fiel de los esposos, a su entrega recíproca, plena e 

irreversible, la familia constituye el mejor ambiente para el desarrollo personal del 

hijo, especialmente cuando es más frágil, más limitado en sus capacidades y, por 

tanto, más necesitado de, cuidado, de atención, de ternura y de comunicación, no 

sólo verbal, con su ambiente inmediato. 

 

Es importante subrayar que el niño deficiente mental no debe constituir un "peso' 

para sus padres o para sus hermanos y hermanas. Cuando este niño es acogido como 
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hijo o hermano, dentro de su familia, el mismo amor hace que las dificultades 

resulten ligeras, soportables e incluso fuente de esperanza y de alegría espiritual. 

 

El proceso afectivo familiar en las discapacidades 

 

Los orígenes de la vinculación afectiva del ser humano son ancestrales. La 

capacidad de reconocer, alimentar y defender a su recién nacido ha permitido por 

siglos la supervivencia de la especie humana. El hombre no escapa a esta 

observación, pero sólo a mediados del siglo pasado los investigadores mostraron 

interés en estudiar cómo el ser humano modula su capacidad de vinculación 

afectiva, especialmente al momento de nacer. Estudios experimentales han 

permitido establecer una estrecha asociación entre la capacidad de vinculación 

afectiva de las madres hacia sus hijos recién nacidos y los niveles plasmáticos de 

ciertos mediadores químicos (ocitocina y algunos opiodes). Su ausencia o bloqueo 

de acción posterior al parto, distorsiona en forma permanente la capacidad innata de 

la madre de reconocer y aceptar a su hijo. Hace más de treinta años que se estudia el 

comportamiento humano respecto del complejo proceso de vinculación afectiva. Se 

sabe que dicha conducta es predecible y evolutiva, es decir, se produce por etapas 

donde una sigue a la otra y no se saltan ni entrecruzan. 

 

La primera etapa 

 

Corresponde al período de embarazo. La gestación y los momentos que preceden al 

parto suelen rodear a los padres de un ambiente de mucha ansiedad y expectativas 
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positivas, pues el cariño y afecto que por nueve meses han ido elaborando 

finalmente va a tomar tina forma concreta y tangible. En este período se idealiza al 

bebé, se piensa y se sueña respecto a diversos aspectos de la vida del futuro ser, de 

cómo será, a quién se parecerá, etc. Se produce tina instancia de "enamoramiento" 

de la imagen del bebé ideal. 

 

La segunda etapa: 

 

Se inicia inmediatamente posterior al parto. En estos momentos, los 

padres colmados de expectativas positivas y reconfortantes toman contacto 

directo con su hijo por primera vez. Todos los sentidos colaboran en este proceso: 

ver, escuchar su llanto, tocarlo y sostenerlo, olerlo y besarlo, incrementan en 

forma notable el sentimiento de de propiedad y pertenencia que se está gestando. 

 

La oportunidad de interacción entre el bebé y la madre en los primeros  minutos 

de vida es de extrema importancia. El recién nacido de término y saludable, 

al ser puesto sobre el abdomen de su madre inmediatamente después de nacer, 

posee la capacidad innata de reptar en dirección del pezón hasta lograr asirse y 

succionar firmemente. Este evento es posible de observar antes de la primera hora 

de vida, sin mediar para ello ninguna, intervención clínica. 

 

Este período es extremadamente importante para solidificar la vinculación 

afectiva, pues es cuando se producen crecientes descargas de ocitocina a nivel 

cerebral, se elevan los niveles plasmáticos de opiodes endógenos, se desencadena 
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en la madre un estado de ansiedad y somnolencia con un elevado umbral para el 

dolor. Un estado emocional difícil de describir donde la madre, al ver y sentir a su 

hijo, completa y consolida la fase de enamoramiento lento iniciada en el embarazo, 

que marcará su maternidad en forma positiva. 

 

El padre puede experimentar sentimientos de variada intensidad respecto a la 

pertenencia y enamoramiento lento de su hijo, dependiendo del grado de 

participación que haya tenido en el embarazo y parto. Está demostrado que las 

madres que tuvieron la oportunidad de realizar- apego inmediatamente posterior al 

parto (la primera media hora) tienen mejor éxito en la lactancia, evolucionan 

afectivamente con mayor estabilidad frente a la maternidad, y tienen menores 

índices de maltrato y abandono que aquellas que no lo lograron. 

 

La tercera y última etapa: 

 

Se inicia luego del nacimiento.  Es un período más largo y evolutivo, durante el cual 

se refuerzan los lazos afectivos primariamente iniciados a través del apego. En este 

proceso es vital comprender que se requiere de la interacción de ambas partes para 

que el resultado sea óptimo. Vale decir, en la medida que el niño va creciendo y 

recibiendo estímulos por parte de sus padres, éste responde de acuerdo a. su etapa 

de desarrollo. Por ejemplo, el recién nacido a los pocos días de vida logra fijar la 

mirada, al mes de edad es capaz de sonreír y seguir con la mirada, más adelante 

voltea la cabeza en 60 grados y luego a 90 grados, aparece la vocalización, el 

balbuceo, las primeras palabras, las primeras caricias, etc. Ello provoca en los 
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padres y en el entorno social que lo rodea respuestas positivas de elogio y 

satisfacción que refuerzan el amor, el cariño y el orgullo de los padres por su hijo. 

Es una escalada ascendente de sensaciones gratificantes cantes que rara vez es 

interrumpida, salvo que se produzca una violenta distorsión de la realidad como 

prematurez, malformaciones, enfermedades de la madre, stress ambiental, etc. 

 

 

 

 

La familia parte activa en la educación de los niños con necesidades educativas 

especiales 

 

La responsabilidad de la educación de todos los hijos, incluidos deficientes 

mentales, corresponde a la familia. La constitución de la familia no es sólo un 

hecho biológico o sociológico. La revelación nos muestra que en familia se escribe 

la genealogía de la persona en cuanto imagen. Por esto si la familia nace de la 

base en la que se apoya todo el entrenamiento familiar. Por esta razón, se puede 

decir que el compromiso principal de los cónyuges en esta labor de educación del 

hijo deficiente mental consiste en mantener vivo el amor en su vida conyugal e 

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 sea 

gratificante para todos sus miembros, mediante su ejemplo, su alegría, su 
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afabilidad. Deben comportarse en familia de modo que las cualidades y los 

defectos de cada uno de sus miembros sean conocidos y aceptados por los 

demás. La comunidad 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 que deriva de la  

misma naturalidad de la realidad filial. 

 

La familia da sentido de seguridad al hijo, le enseña las nociones del bien y del 

mal, le presenta el valor de existencia en el inundo, le comunica la alegría que 

deriva del amor dado y recibido, corresponde también a la familia enseñar al 

hijo el significado del dolor, del sufrimiento de las limitaciones físicas y de la 

pobreza. Este es el código antropológico de la familia, Por consiguiente la 

familia no puede renunciar a esta responsabilidad y no debe permitir que otras 

instituciones educadoras, administradores, agentes sanitarios y sociales la 

asuman en la educación del hijo discapacitado. 

 

Actitudes negativas y positivas 

 

Compete ante todo a la familia, superado el primer momento del desconcierto 

ante la llegada de un discapacitado comprende que el valor de la existencia 

trasciende el de la eficiencia. Por consiguiente la familia no debe caer en la trampa 

de buscar a toda costa tratamientos o cuidados extraordinarios, pues corre, el 

peligro de quedar defraudado, desilusionado cerrada en si mismo, si no se 
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logran los resultados de curación o recuperación esperados. Hay varias actitudes 

que los padres deben evitar para un mejor desarrollo de su deficiente mental. 

 La primera actitud negativa es el rechazo, la negación de la realidad. Este 

rechazo nunca es totalmente abierto, pero se. vislumbran a través de las 

explicaciones que los padres tratan de dar a su “mala suerte”. En efecto de 

forma conciente, se sienten culpables del resultado y tratan de echar la culpa a otros. 

 Otro comportamiento negativo. Es el temor. se refiere a  un peligro 

imaginario y pone de manifiesto la incapacidad para tomar decisiones para 

adaptarse a la nueva situación para buscar los medios necesarios a fin de resolver 

las dificultades. 

  Menos conocida, pero menos negativa es la actitud superprotectora al hijo 

discapacitado. A primera vista, esta actitud muestra una loable solicitud y 

dedicación a ese hijo. Pero los padres al hacerlo todo en vez del hijo le impiden 

cualquier grado de autonomía. 

 Por último la actitud de resignación es también negativa, porque impide a los 

padres asumir una actitud positiva, activa hacia el hijo discapacitado,  y por 

consiguiente entorpece el desarrollo del niño hacia la autonomía.  

 Cuando los padres aceptan la realidad de la discapacidad de su hijo empiezan 

a tener la posibilidad de ser felices en su prueba. Cuando los padres se 

muestran alegres a pesar de las dificultades de su situación, pueden hacer 

feliz a su hijo cualquiera que fuera su discapacidad.  

La ayuda que los padres deben recibir de los profesionales. Para poder cumplir 

la misión de educar a sus hijos, la familia necesita recibir de profesionales que 
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se ocupen de los niños discapacitados la información y la ayuda adecuada a su 

condición. Los profesionales pueden y deben ayudar a los padres a salir de su 

bloqueo afectivo, para afrontar su realismo su situación. Los científicos, los 

médicos y los investigadores deben ser especialmente sensibles a la situación de 

dificultad en que vive una familia después del nacimiento de un hilo 

discapacitado. Conviene en primer lugar, recordar a esta familia que la ciencia 

tiene límites y que la salud física no es un derecho, sino un don. 

El papel de los especialistas es de comunicar a los padres los conocimientos y 

adquisiciones relativos a la discapacidad de sus hijos. Deben hacerlo con 

espíritu de servicio y solidaridad, de modo humano, usando un lenguaje 

accesible e inteligible., con paciencia y comprensión"
12

. 

 

Los padres tienen una influencia primordial en los primeros años de vida del 

niño: no hay bastantes profesionales para todo el trabajo, y además los padres 

quieren ayudar al hijo, por lo que su presencia en las escuelas corno asociación 

es esencial. Es frecuente también que se formen asociaciones de padres más, 

amplias para, reivindicar los derechos de sus hijos. Con ayuda y esta 

colaboración mutua, la familia de persona minusválida podrá volver a ser una 

familia más integrada con toda normalidad en la sociedad en que, está inmersa.  

 

 

SITUACIONES MÁS FRECUENTES DE CONFLICTOS VINCULARES 

 
                                                           
12

 BELTRAN Javier, Ibeltrwn Bugs, Investigador. Uv, rnx 
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Dijimos que la discapacidad del hijo es una crisis accidental que produce un 

impacto psicológico a nivel de los diferentes vínculos familiares. En relación a 

cómo se elabore la crisis podrían producirse un crecimiento y enriquecimiento 

vincular o, por el contrario, problemas psicológicos de distintos grados de gravedad, 

en la trama vincular familiar. Estos conflictos pueden derivar en una consulta al 

especialista en salud mental. 

 

¿Qué es lo que hace que una crisis desemboque en crecimiento para la familia o, por 

el contrario, en trastornos psíquicos? Un sinnúmero de factores actuando en 

complejas interacciones intervienen en ello: la historia de cada miembro de la pareja 

y la familia nuclear; las situaciones de duelo que se han atravesado previamente y 

cómo las han elaborado; los sistemas de creencias de familia; los conflictos previos 

de esta familia; la capacidad para enfrentar situaciones de cambio; lugar asignado al 

hijo en la estructura familiar; ¿había un espacio destinado para él?; nivel de 

expectativas puesto en él; capacidad de comunicación a nivel del grupo familiar; 

nivel cultural y socioeconómico de la familia; existencia o no de redes de sostén; 

¿qué capacidad tiene la familia de relacionarse con los otros?; ¿es capaz de buscar 

apoyos y ayudas de los demás?; ¿está atravesando otras situaciones de crisis en 

forma simultánea?, etc. Describiremos a continuación distintas situaciones de 

conflicto registradas en la clínica psicológica en los diferentes vínculos familiares:  

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

b) parental (interacciones entre padres e hijos);  



 135 

c) fraterno (interacciones entre los hijos). Hicimos una selección de las situaciones 

más frecuentes ante la imposibilidad de enumerar la amplia gama que se presenta a 

la consulta.  

Situaciones de conflicto en el vínculo conyugal 

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

pareja conyugal. Muchas parejas salen fortalecidas, el niño con discapacidad los 

une; para otras, la situación es promotora de malestar y ruptura vincular. Un factor 

de gran influencia es la existencia, o no, de conflictos previos a nivel de la pareja. 

Los conflictos previos pueden traer mayores dificultades en la adaptación a la 

situación. Esos conflictos pueden agravarse o bien la situación sirve de telón o 

excusa que encubre esa relación afectada anteriormente. El niño con la discapacidad 

puede ser tomado como “chivo expiatorio” de las dificultades maritales. 

 

Otras parejas con un funcionamiento previo sin conflictos pueden comenzar a 

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

inadecuada elaboración. 

 

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

sino por alguna conducta que les preocupa del hijo con discapacidad, o de alguno de 

los otros hijos. El registro de las situaciones de trastornos más frecuentes en la 

vincularidad conyugal da cuenta de: 
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• Predominio de la vincularidad parental sobre la conyugal. El espacio de la pareja 

conyugal aparece reducido como consecuencia del predominio de las funciones 

parentales. El daño del hijo se asocia a temores y fantasías de los padres en torno al 

sexo y más aún cuando es el primero. El hombre vive un cuestionamiento a su 

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

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

sexuales y otros intercambios de la pareja.  

• División rígida de roles entre los miembros de la pareja de acuerdo con un modelo 

tradicional: 

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

estrecha con ese hijo que es criado por la ley materna y no es incorporado a una 

situación triangular. Queda ocupando el lugar de un “niño eterno” de esa madre. 

Esta es proveedora de “amor sublime”, muchas veces, reactivo a sentimientos de 

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

inconscientes. Se muestra como una proveedora inagotable de gratificación de ese 

hijo. Queda aferrada a una ideología del sacrificio, prioriza la postergación 

sacrificada de ella como mujer, esposa, madre de los otros hijos… Se cumple o no 

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

 

Fuertes mandatos sociales contribuyen a esta renuncia materna. Los profesionales 

también alientan el sacrificio de la madre, delegando en ella la mayoría de los 

requerimientos que la rehabilitación impone. Puede quedar atrapada en la función 
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de reeducadora del hijo. b) El padre, único sostén económico. La ley del padre suele 

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

madre hijo. Esto puede ser consecuencia de una madre que no posibilitó la entrada 

del padre, que obturó ese lugar. 

 

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

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

trunco, más aún cuando se trata del primer hijo varón. Esta descendencia suele ser 

significada como una falla en la línea generacional.  En una división rígida de roles 

sexuales, queda a cargo en forma exclusiva del mantenimiento económico de la 

familia, y vuelca la mayor parte de las energías en el exterior. 

 

Muchas veces el padre recurre a la racionalización e intelectualización del 

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

la discapacidad y a acumular últimas informaciones que, en muchas circunstancias, 

exceden las que maneja el profesional.  

 

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

proyecciones sobre el otro de sentimientos propios de culpabilidad y fracaso. Es “el 

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

• Intensos sentimientos de agobio y sobreexigencia ante las demandas de este hijo. 

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

de la pareja, pero la paternidad de un niño con discapacidad se acompaña de 
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demandas de postergación que se prologarán en el tiempo. Hay vivencias de 

soledad y no reconocimiento por el otro, en aquello que cada miembro de la pareja 

está haciendo. 

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

motivo principal de comunicación entre ellos, las alternativas diarias de su hijo 

discapacitado. 

• Aislamiento en relación al afuera. Hay renuncia a relaciones sociales que la pareja 

tenía anteriormente.  

Situaciones de conflicto en el vínculo padres-hijo con discapacidad 

 

En este vínculo se movilizan sinnúmero de sentimientos ambivalentes y muy 

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

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

rabia, etc. Estos sentimientos negativos pueden combinarse con otros positivos, 

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

orgullo hacia ese hijo; deseos de reparación y ansias de poner muchos esfuerzos 

para sacarlo adelante, dándole las mayores posibilidades; sentimientos de alegría y 

goce ante los logros obtenidos; el sentirse enfrentando un desafío permanente; etc. 

 

El reconocimiento de estos sentimientos ambivalentes, el expresarlos, sin negarlos, 

taparlos o disfrazarlos, es parte de este camino de adaptación y crecimiento. Surgen 
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los conflictos cuando algunos de los sentimientos predominan en forma intensa en 

esta relación vincular, produciendo malestar. 

 

A la consulta clínica llegan distintas situaciones disfuncionales en este vínculo 

paterno-filial, ellas son: • Vínculo padres-hijo con predominio de sentimientos de 

culpa. Vínculo acreedordeudor con un deuda insaldable. 

 

a) Padres deudores-hijo acreedor. La pareja paterna aparece dominada por la culpa al 

no disponer de una solución que arregle enteramente el daño. Quedan ocupando el 

lugar de deudores frente a un niño acreedor, al que hay que pagarle. Se presentan 

como excesivamente disponibles, eternos dadores, con una abundancia inagotable. 

Se esfuerzan por rellenar toda falta; nada parece alcanzar. El niño se puede 

transformar en un acreedor de por vida, en un insatisfecho permanente manteniendo 

una dependencia exigente hacia sus padres. 

b) Hijo deudor-padres acreedores. El lugar de deudor también lo puede ocupar el niño, 

simultáneamente o alternativamente. El niño suele sentir que ha defraudado a sus 

padres, a los que vive como insatisfechos y desilusionados con él en la medida que 

está lejos de ser el deseado a causa de su discapacidad. Se siente culpable por ello. 

Esto se vincula con una actitud consciente o inconsciente de los padres de cargarlo 

con la culpa de su fracaso. Estos reclaman que sea lo que no es y lo que nunca 

podrá llegar a ser: un niño sin limitación. Los padres se relacionan con su hijo de 

modo exigente y controlador, en cuanto a rendimiento y eficacia. 
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• Vínculo paterno-filial con ausencia de demandas. De este hijo ya no se espera 

nada, nada le es pedido. Es un vínculo parental en el que predominan la desilusión, 

la impotencia, la desesperanza, se bajan los brazos. El rótulo de la discapacidad 

funciona como una “sentencia de futuro cerrado”.  

 

• Vínculo padres-hijo con negación e idealización del daño. La discapacidad del 

hijo aparece revestida de cualidades divinas otorgando a los padres la condición de 

ser “los elegidos de Dios” por tener un hijo especial. El hijo es vivido como “un 

regalo del cielo”, casi como un milagro. Se hace una hipervaloración del daño que 

se transforma en un don divino y sello distintivo. 

• Vínculo padres-hijo en el que se anulan las diferencias. Sobre la base de la 

identificación con el hijo con discapacidad, ambos miembros de la pareja o uno de 

ellos se discapacitan, no desarrollan potencialidades que marcarían las diferencias 

en relación con el discapacitado. Son proclives al fracaso de iniciativas y 

emprendimientos que implican el crecimiento y desarrollo personal. 

 

• Vínculo padres-hijo en el que se remarcan las diferencias. Escisión: sanos-

enfermos. Se coloca al discapacitado, y sólo a él, en el lugar del fracaso y el 

depositario de todas las discapacidades y las limitaciones del resto de los miembros 

de la familia. Es el soporte de la familia. Los demás quedan libres de las 

limitaciones propias, marcándose fuertemente de este modo las diferencias dentro 

del núcleo familiar. 

 

• Vinculación con el hijo sólo desde la parte dañada, sin reconocimiento de sus 

aspectos sanos. Los padres quedan atrapados en la etiqueta diagnóstica, lo que lleva 



 141 

a que asuman un rol de reeducadores. El cumplimiento de las ejercitaciones es 

tomado como única expresión de su función parental. Esto se acompaña de la 

ausencia de actividades gratificantes y recreativas. 

 

Falta la actividad lúdica a nivel vincular. 

 

• Vínculo padre-hijo oscilante entre la permisividad y el descontrol agresivo. Son 

frecuentes las dificultades paternas para asumir la disciplina y la puesta de límites. 

El niño suele funcionar como alguien despótico que se maneja mediante el principio 

de placer en una búsqueda de satisfacción permanente e inmediata de sus deseos. 

Estos mismos padres muestran alternativamente abruptas reacciones agresivas 

generadoras de culpa. 

 

Situaciones de conflicto en el vínculo fraterno 

 

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

sentimientos normales presentes en todo vínculo fraterno. Se mueven intensos 

sentimientos encontrados y contradictorios. Es normal que así sea. Surgen 

conflictos cuando algunos de estos sentimientos predominan en forma intensa, 

produciendo un malestar vincular. 

 

• Predominio de intensos sentimientos de culpa en el hermano por vivirse como el 

hijo “privilegiado”, “el elegido”, poseedor de habilidades o de la salud que se le 

restó al discapacitado. A nivel de fantasía, el hermano con deficiencia queda 
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ocupando un lugar de víctima, despojado de las capacidades que él posee. En este 

caso, siente que el hermano discapacitado está frente a él resentido y reprochándole 

e, incluso, con deseos de venganza. La culpa también surge ante situaciones de 

logros propios, mientras que el hermano queda rezagado. Estos sentimientos de 

culpa y la necesidad de castigo, explican conductas reiteradas de fracaso con las que 

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

de ellos. El hermano con discapacidad es sentido también como el hijo preferido 

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

posesiones materiales. En este caso, el hermano suele sentirse “no querido por los 

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

hermano usurpador y ladrón. Aquí surgen: 

 

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

mayores 

atenciones, privilegios, cuidados y provisiones materiales para el hermano. A su 

vez, estos sentimientos hostiles hacia el hermano aumentan la culpa que empuja a 

buscar en forma compulsiva demostrar actitudes contrarias, por ejemplo, 

cordialidad, bondad excesiva o ayuda hipersolícita hacia él. 

  

• Presencia de intensos sentimientos de frustración, aislamiento y soledad, como 

consecuencia de todas las limitaciones que se encuentran en la relación con este 

hermano con quien, muchas veces, no puede compartir travesuras, aventuras, 

alianzas, pensamientos, preocupaciones, sueños, proyectos, deseos, etc. Estos 

sentimientos se acentúan cuando no hay otros hermanos. Estos sentimientos surgen 
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también en la relación con los padres que se hallan absorbidos y abrumados por la 

atención al hijo con discapacidad.  

 

• Predominio de un exceso de responsabilidad ante el discapacitado, asumiendo 

funciones paternas. Pueden darse situaciones extremas en las cuales el hermano 

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

a la propia vida. Las preocupaciones y exceso de responsabilidades también están 

presentes en relación con los padres sentidos como vulnerables y heridos en su 

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

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

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

compulsivamente ser maduro, competente, brillante, inteligente.  

 

• Vínculo dominado por vergüenza y temor a la mirada de los otros y al rechazo del 

medio hacia su hermano, hacia sí mismo o hacia la familia. Los sentimientos de 

vergüenza se suelen acompañar de culpa.  

 

• Vínculo con intensa preocupación en torno al futuro. Es más común hallarlo en los 

hermanos mayores, muy intenso a partir de la adolescencia. En las familias suele 

estar presente un supuesto, en muchas oportunidades no hablado, de que el 

hermano/a se hará cargo del cuidado de su hermano discapacitado cuando los 

padres ya no estén. Los padres suelen planificar para el futuro el cuidado del 

discapacitado por el hermano, con un alto nivel de expectativas y alivio propio en 

ello, eludiendo hablar de este proyecto con los hijos. Los hermanos manifiestan 
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sentimientos de atadura en relación con una hipoteca a futuro, enojo, resentimiento. 

Suele haber poco espacio a nivel familiar para ser expresados.  

 

INDICADORES DE RIESGO DE CONFLICTO FAMILIAR 

 

Luego de haber hecho la descripción de algunas situaciones de conflictos 

vinculares, proponemos una lista de indicadores de riesgo que sirva de guía a fin de 

detectar las familias más vulnerables que necesitan mayor acompañamiento y 

sostén, o la derivación oportuna al especialista en salud mental. Decir que la familia 

que tiene un hijo con discapacidad está en riesgo no significa afirmar que 

necesariamente presentará trastornos psíquicos, sino que existe probabilidad de que 

éstos aparezcan. Los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia 

directa de la discapacidad, sino en función de las posibilidades o no de la familia de 

implementar estrategias, recursos, capacidades para adaptarse a esta situación. 

 

INDICADORES DE RIESGO A NIVEL DE LA FAMILIA COMO GRUPO 

 

Situaciones familiares previas y actuales del grupo familiar 

• Duelos mal elaborados en la historia previa de miembros de la pareja o en la 

historia de la familia nuclear.  

• Conflictos previos en la pareja. 
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• Falta de espacio asignado al hijo en el entramado relacional de la pareja desde el 

momento de la concepción. 

• Exceso de expectativas, deseos e ilusiones depositados en el hijo. 

• Dificultades socioeconómicas (desempleo, subempleo, empleo temporario, bajo 

salario, falta de vivienda digna, carencia de cobertura social, etc.). 

• Otros miembros de la familia con la misma discapacidad: el factor genético con su 

incidencia psicológica. 

• Carencia de sostenes externos (familia extensa, amigos, vecinos, otros padres con 

hijos discapacitados, etc.). 

• Imposibilidad de recurrir a sostenes externos, aun cuando éstos estén presentes. 

• Inmigración: familias que dejan su lugar de residencia y pasan a un centro urbano 

en busca de asistencia especializada para el hijo. 

• Falta de cohesión familiar. 

• Ausencia de creencias morales o religiosas. 

• Se suman otras situaciones de crisis: bancarrota económica, enfermedad o 

fallecimiento de familiares cercanos, separación de los padres, etc. 

• Embarazo de madre soltera. 
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• Negación y evitación de enfrentamiento de la situación de crisis ante el 

diagnóstico, “aquí no ha pasado nada”. 

• Dominio y persistencia en el tiempo de intensos sentimientos negativos: culpa, 

rabia, resentimiento, desilusión, desesperanza, vergüenza, etc. 

• Incomunicación familiar sobre el tema de la discapacidad, “de esto no se habla”. 

• Imposibilidad de expresión de sentimientos. Cada miembro solo y aislado en 

relación al otro.  

• Ya recibido el diagnóstico, se prolonga por mucho tiempo el inicio de los 

tratamientos específicos.  

• Exceso de consultas médicas, cambios permanentes de tratamientos, profesionales 

e instituciones, etc., en busca de “la cura mágica” (una vez atravesadas las primeras 

etapas del duelo). 

• La familia no le hace un lugar al niño discapacitado que es segregado: delegado al 

cuidado de otros (familiares, amigos, conocidos, institución, etc.). 

• El niño con discapacidad y sus tratamientos ocupan el lugar central en la trama 

vincular. Los demás miembros de la familia renuncian a necesidades propias. 

• Escaso tiempo dedicado al ocio y tiempo libre. Predominio del deber sobre el 

placer. 
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• Aislamiento y soledad en relación con el afuera por: temor a inspirar lástima, 

rechazo; miedo a recibir críticas y burla de los demás; vergüenza de exponerse a la 

mirada de los otros. 

• Otros. 

INDICADORES DE RIESGO A NIVEL DE ALGUNOS VÍNCULOS 

 

Vínculo conyugal 

• El niño tomado como “chivo expiatorio” de conflictos previos de la pareja. 

• Predominio de la vincularidad parental sobre la conyugal. 

• Pérdida de los espacios de la pareja. 

• División rígida de roles por género: madre dedicada a la crianza de este hijo; padre 

único aportador económico. 

• Estrecha relación madre-hijo. El padre en un lugar de exclusión. 

• Vínculo conyugal caracterizado por recriminaciones, reproches. Proyecciones de 

sentimientos propios de culpabilidad y fracaso. 

• Predominio de sentimientos de agobio y sobreexigencia ante las demandas del 

hijo. Vivencias de soledad y no reconocimiento en aquello que cada uno está 

haciendo. 
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• Incomunicación en el vínculo conyugal. Motivo principal de comunicación entre 

ellos: las alternativas diarias de su hijo discapacitado. 

• Aislamiento de la pareja en relación con el afuera. Renuncia a relaciones sociales 

que tenían previamente. 

El vínculo paterno-filial 

Con el hijo discapacitado 

• Relación estrecha madre-hijo. El hijo es patrimonio materno. Queda ocupando el 

lugar de niño eterno. Dificultad de entrada en una relación triangular. Déficit de 

función paterna de interdicción. 

• Madre aferrada a ideología del sacrificio, postergación sacrificada de ella como 

mujer, esposa, madre de los otros hijos, en función de la dedicación exclusiva a este 

hijo. 

• Madre atrapada en la función de reeducadora del hijo. 

• Predominio de sentimientos de culpa paterna. Padres deudores-hijo acreedor. 

• Hijo deudor-padres acreedores. Padres demasiado demandantes, hijo sobreexigido, 

“nada parece alcanzar”. 

• Predominio de desesperanza. Ausencia de demandas al niño. No se desarrollan sus 

potencialidades. 
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• Negación e idealización del daño. Los padres, los “elegidos de Dios”; el hijo, “un 

regalo del cielo”. 

• Se anulan las diferencias. Identificación de los padres y hermanos con la 

discapacidad del niño. Saboteo de logros propios evitando que se marquen las 

diferencias. 

• Se remarcan las diferencias. Escisión: sanos-enfermos. El niño discapacitado es 

depositario de discapacidades y limitaciones del resto de la familia. 

• Vinculación con el hijo sólo desde la parte dañada sin reconocimiento de sus 

aspectos sanos. Los padres atrapados en la etiqueta diagnóstica. Asumen un rol de 

reeducadores tomado como única expresión de su función parental. Esto se 

acompaña de ausencia de actividades gratificantes y recreativas. Falta la actividad 

lúdica a nivel vincular. 

• Dificultad paterna para asumir la disciplina y la puesta de límites, se acompaña de 

mayor frecuencia de berrinches, caprichos y pataletas del hijo. Contrasta con 

abruptas reacciones agresivas paternas generadoras de culpa. 

Con el otro hijo 

• Desinterés y desvinculación motivada por el tiempo y energías dedicadas al 

discapacitado. 

• No se le ofrecen espacios propios y momentos de atención exclusiva. 
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• Se hacen recaer en él muchas exigencias y normativas, se espera que comprenda y 

ceda ante reclamos del hermano. Contraste con la falta de límites al niño 

discapacitado. 

• Lo cargan de exceso de responsabilidades en relación con la edad cronológica. Se 

presenta como demasiado “maduro”, sobreadaptado. 

• Lo sobreprotegen, lo eximen de toda responsabilidad en relación con el hermano. 

La consecuencia: falta de estímulo del vínculo fraterno. 

• Le depositan exceso de expectativas de logros, debe compensar insatisfacciones 

del hermano.  

• Se le ofrecen pocas oportunidades de logros y de desarrollo de potencialidades a 

fin de disminuir las diferencias con el hermano. 

• Lo retienen a nivel del grupo familiar, se evita que mantenga vínculos fuera de la 

familia. 

INDICADORES DE RIESGO EN RELACIÓN CON LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

• Escasas necesidades del niño y la familia reciben cobertura. 

• Servicios inadecuados a estas necesidades. 

• Falta de trabajo coordinado entre los servicios intervinientes. 
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• Desacuerdos, rivalidades, indicaciones contradictorias entre los diferentes 

servicios. 

• Distancia excesiva del domicilio. 

• Gran demanda económica a la familia. 

• Enfoque concéntrico de la discapacidad: sólo son tenidas en cuenta las 

necesidades del niño, con desconocimiento de las de otros miembros de la familia. 

• Profesionales con actitud de “dueños de saber” (expertos, poseedores de todo el 

poder) con desconocimiento del saber de los padres, que quedan ocupando un lugar 

pasivo-dependiente. 

• Servicios usados como depósitos por parte de la familia. 

 

MOMENTOS DE MAYOR VULNERABILIDAD FAMILIAR: NECESIDAD 

DE MAYOR APOYO Y SOSTÉN 

• Momento de sospecha y confirmación del diagnóstico. 

• Los momentos de pasaje de una etapa del ciclo vital a otro: 

a) Los 4 o 5 años del niño, cuando comienza a descubrir las diferencias con otros 

niños. 

b) Elección de la escuela. 
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c) La adolescencia como período de reactualización de la temática de la 

discapacidad movilizada por el mismo joven: ¿por qué soy así?, ¿por qué soy 

diferente?, ¿nací así? ¿me enfermé?  

Nueva oportunidad de padres e hijos para una resignificación de la vieja herida. 

ALGUNOS OBJETIVOS DE TODA INTERVENCIÓN TENDIENTE A LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL FAMILIAR 

• Acompañar y sostener a los padres en la asunción de la función paterna, afirmando 

su saber para que no quede eclipsado por el saber profesional. 

• Desculpabilizarlos, evitando caer en una vinculación padres-deudores, hijo-

acreedor. 

• Ayudarlos a la discriminación entre las limitaciones y posibilidades del hijo. 

• Alentarles el optimismo y la esperanza, que no impliquen la negación y las falsas 

expectativas. 

• Favorecer una conexión con el niño que hay detrás de la etiqueta diagnóstica que 

los lleve a vincularse con sus aspectos sanos. 

• Apoyarlos para que reconozcan, expresen y comuniquen los sentimientos 

ambivalentes que se movilizan en torno a la situación, que ayuda a su elaboración. 

• Evitar que el niño con discapacidad funcione como el eje por donde circula la vida 

familiar a fin de posibilitar el crecimiento y desarrollo de todos los miembros. 
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• Ayudar a que no se caiga en una segregación del niño basada en la escisión sanos 

enfermo. 

• Favorecer que la familia busque el apoyo y ayuda de los otros. 

• Estimular la recreación, el ocio y tiempo libre, evitando caer en renunciamientos 

por exceso de responsabilidades.  

• Favorecer que establezcan redes sociales de sostén; entre ellas, que integren 

grupos de padres o de hermanos que atraviesan situaciones similares. 

• Otros. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

3. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

3.1. Definición: 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades 

mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde por su edad y necesita, para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/ o adaptaciones 

curriculares significativas en varias áreas de ese currículo. 

Alumnado que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. 

Sin embargo, los casos de altas capacidades intelectuales (Superdotado) también se 

consideran como personas con necesidades educativas especiales, ya que en este 

caso, los contenidos curriculares suelen resultar fácil o incluso aburridos para este 

alumnado, que tiene mayor capacidad. Por ello se proponen como soluciones: 

 Aceleración: El alumno es avanzado un curso, para compensar su mayor capacidad.  

A veces es necesario más de una aceleración.  

 Adaptación curricular: El alumno trabaja en programas para complementar sus 

estudios normales.  

Adaptación curricular: modificaciones que se efectúan sobre el currículo ordinario, 

necesarias para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje de cada alumno. 

3.2. Educación y Necesidades Educativas Especiales  

 

Ante de la introducción de eta nueva terminología la atención a los alumnos con 

importante discapacidad o graves problemas de aprendizaje o comportamiento se 

dirigía a la concentración en centros específicos diferenciados de los centros 

normalizados.  El concepto de n.e.e. derivado de las propuestas de integración y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotado
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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normalización extraídas del informe Warnock supone que parte de los recursos 

materiales y personales empleados en aquellos centros se trasladen a los centros 

ordinarios, permaneciendo en los centros específicos los casos de mayor gravedad.  

Aquellos alumnos de menor gravedad con especiales dificultades en el aprendizaje 

comparten los aprendizajes impartidos en el aula ordinaria con el resto de 

compañeros, si bien necesitan unas adaptaciones para intentar conseguir el máximo 

de objetivos que propone el currículo de su grupo, ya sean adaptaciones no 

significativas de acceso al currículo (metodología, temporalización, espacios, 

materiales, apoyos puntuales...) o incluso supresión de uno o varios objetivos del 

currículo: es el caso de las adaptaciones significativas. Ante la necesidad de 

atención idividualizada específica, se crea el modelo de aula de Apoyo a la 

Integración en la que estos alumnos con dificultades son atendidos por especialistas 

en Educación Especial en tiempo más o menos prolongado, asesorados por 

profesionales (educadores sociales, médicos, psicopedagogos, pedagogos, 

psicólogos, logopedas, asistentes sociales, fisioterapeutas) pertenecientes a un 

equipo de orientación creado para tal fin. 

 

3.3. Clasificación de las NEE  

 

La denominación de necesidades educativas especiales referida a los alumnos con 

dificultades importantes en el aprendizaje intenta crear un enfoque en el que se 

acentúen las necesidades pedagógicas que estos presentan y los recursos que se han 

de proporcionar, en lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo de 

discapacidad que los afectan, si bien no se deben obviar los aspectos clínicos en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
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evaluación e intervención de estas necesidades. Las necesidades educativas 

especiales pueden ser temporales y permanentes y a su vez pueden ser debidas a 

causas: 

 Físicas  

 Psíquicas  

 Sensoriales  

 Afectivo-emocionales  

 Situación socio-familiar  

 otros casos de inadaptación (cultural, lingüística...)  

También pueden estar asociadas al ambiente escolar en el que se educa a los 

alumnos. Si la escuela no esta sensibilizada a brindar la atención a la diversidad de 

aprendizaje de los alumnos, los maestros no están lo suficientemente preparados, la 

metodología y las estrategias de enseñanza no son adecuadas o las relaciones 

interpersonales y la comunicación entre la comunidad educativa esta deteriorada 

puede afectar seriamente en el aprendizaje escolar de los alumnos y propiciar la 

presencia de necesidades educativas especiales. 

La nueva Constitución abandona el modelo de "integración" escolar a favor de un 

modelo de "inclusión", en el que ya no se trata de que el alumno se ajuste al sistema 

educativo en el que se le pretende integrar, sino de ajustar el propio sistema 

educativo a la diversidad de su alumnado. 

Niño con Necesidades Educativas Especiales: es aquel que en comparación con sus 

compañeros se encuentra muy por debajo o muy por arriba en cuanto a los 
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conocimientos generales y por ello requiere que se incorporen a su proceso de 

aprendizaje apoyos especiales o extraordinarios para que pueda acceder a la 

currícula básica. 

3.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El tema de las N.E.E (Necesidades Educativas Especiales) es bastante largo y 

abarca varias áreas.  Podría dar algunos elementos como para comenzar a pensar 

entre todos.  

En primer lugar se diría que la "inclusión" de un NEE no la hace una sola persona.  

Debe ser un grupo comprometido e interdisciplinario; padres, (primero y principal) 

o tutores, comunidad educativa, (y aquí me refiero a todos desde la dirección hasta 

el personal de limpieza), profesionales que atienden o han atendido al niño; 

psicólogos, psicopedagogos, asistente social, etc. , los docentes que van a estar con 

él, etc.  Lo primero es que todas estas personas se comprometan por escrito y se 

deje establecido qué parte hará cada uno.  

Es lo referente a la inclusión de niños con capacidades especiales y la atención a la 

diversidad.  

Parece que deberíamos partir de aclarar que son dos cosas bastante distintas, aunque 

en la segunda podemos incluir la primera pues es más amplia.  

Cuando los gobiernos o las políticas educativas de nuestros países hacen referencia 

a "la necesidad de que la educación atienda a la diversidad", están haciendo 
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hincapié en una realidad socio-política de la cual no podemos escapar.  Y además se 

están basando en la política educativa de los países del primer mundo donde la 

atención a la diversidad es prioridad educativa.  

Cuando hablo de inclusión de niños con capacidades especiales o necesidades 

especiales, generalmente y no se porque motivo, no se contemplan los niños 

superdotados o hiperestimulados de los cuales recibimos varios en el jardín y se 

transforman en los famosos niños problemas. Aparentemente como docentes nos 

dificultan más nuestro hacer (por falta de conocimiento en el tema) los niños 

autistas, síndrome down, ciegos o sordos.  

Ahí van algunos términos que no son míos exclusivamente sino lo que para las 

currículas es un NEE y etc.,  

- La diversidad en la población escolar responde a un carácter individual y/o social; 

de capacidad, de intereses, de ritmos de aprendizaje, étnicas, religiosas, lingüísticas, 

etc.  

- La diversidad es lo más genuinamente natural al ser humano; la escuela responde a 

ello con propuestas acordes a las particularidades de los alumnos.  

- Las nee es uno de los conceptos que marca el cambio de paradigma en educación. 

La atención está puesta en las posibilidades del sujeto que aprende y no en sus 

limitaciones...  

- todos los niños tienen necesidades educativas  
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- algunos tienen necesidades educativas especiales  

- no todos los alumnos con nee. Tienen una discapacidad.  

- no todas las discapacidades general nee.  

3.5. Las NEE comprenden 

Las originadas en diferencias individuales que soluciona el maestro con algún 

cambio metodológico.   

Las nee temporales que superan a la escuela y necesitan de un equipo 

interdisciplinario.  

Las nee que comprometen la capacidad de aprendizaje, que requieren adecuaciones 

curriculares, equipo integrador, etc.  

Las nee complejas, generalmente permanentes y por lo general también necesitan de 

escuelas especiales.  

"La realidad social y cultural se refleja en las instituciones educativas y cada vez es 

mas manifiesta la complejidad del contexto escolar actual, por lo que se hace 

evidente y necesario optar por una educación abierta, "en y para la diversidad", 

poniendo de manifiesto un pensamiento con relieve multidimensional, que 

contemple las diferencias aceptando y valorizando la heterogeneidad de los niños/as 

y de las docentes.  
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Institucionalmente la diversidad estará orientada a la valoración y aceptación de 

todos los alumnos y al reconocimiento de que todos pueden aprender desde sus 

diferencias y la diversidad social. Reconociendo que las prácticas áulicas son 

complejas, cargadas de obstáculos que se acentúan en las relaciones ínter e 

intrainstitucionales; esto nos lleva a tener que superar el paradigma de la 

simplicidad en la Educación Inicial (donde hay un problema y se atiende desde el 

sentido común, apuntando al practicismo mas que a otra cosa) asumiendo el 

paradigma de la complejidad en el hacer educativo cotidiano.  

Debemos destacar que no hay - o al menos no debería haber- una institución 

educativa homogénea y uniforme y que la diversidad implica complejidad. Pero 

esto no significa de modo alguno, la fragmentación del saber. Por eso comprender 

la diversidad implica buscar diferentes alternativas para abordarla, que se traduzcan 

en un esbozo teórico pero que avance en actuaciones concretas, mucho se ha 

hablado y escrito sobre el tema pero en la realidad concreta de las aulas poco se ha 

hecho (me avala el hecho de que las prácticas docentes no han tenido grandes y 

profundas modificaciones), en este momento nos daremos cuenta que no hay 

propuestas únicas y preestablecidas.  

La diversidad esta dada por múltiples factores, pero no solamente por los niños con 

capacidades educativas especiales, sino también se contemplan las diferencias 

étnicas y multiculturales de un país. En el común de los casos la diversidad tiene sus 

bases en las diferencias culturales cada vez mas acentuadas dentro de una misma 

sociedad o comunidad - para ser más particulares- y que tienen su eco más 

significativo en el lugar que se le da a la niñez ya sea por necesidad (familias muy 
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ocupadas y hasta agobiadas por su fuente de trabajo) o por convicción, lo cual es 

peor (los tiempos y espacios para la niñez no son necesarios ni justificados).  

Un aspecto importante a considerar es el "reduccionismo" con el cual se suele tratar 

este tema, la diversidad no atiende a un solo aspecto del ser, no considera 

únicamente los problemas de aprendizaje que se reflejan en el aula y que en realidad 

son el manifiesto o síntoma - la punta del iceberg- de un problema aun mayor, que 

podrá focalizarse en una imagen personal desvalorizada, en carencias ambientales o 

en problemas en el terreno de la sociabilidad.  

Atender solo un aspecto no significa abordarla en su conjunto con deseos de superar 

la situación detectada, en la mayoría de los casos los problemas que los niños 

presentan no son irreversibles, y cuanto más temprana sea la intervención y más alta 

su calidad, los cambios serán más efectivos y permanentes.  

Es necesario tomar en cuenta la diferencia individuales, ofreciendo igualdad de 

oportunidades sobre la base de la atención individual que permite la educación 

personalizada - que no es atender al niño cuando tiene problemas sino darle a cada 

uno lo que necesita en más o menos- por lo que se centrará la búsqueda en 

estrategias acordes a las necesidades detectadas en el diagnóstico institucional.  

Debe entenderse que la atención a la diversidad implica creer que cada ser es único 

y singular y que no se pretende que el niño/a se "adapte" al modelo escolar y sus 

normas y reglas preestablecidas, - aquí, en este punto, debemos revisar nuestros 

periodos de adaptación a las instituciones escolares- sino mas bien, que la escuela 

busque alternativas que se basarán en la convivencia, la vivencia y un modelo 
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educativo que tendrá como objetivo el respeto a la individualidad y el ritmo de cada 

uno."  

El tema de la diversidad e integración de niños especiales", es apasionante y no creo 

que debamos menospreciar nuestra capacidad como educadores en tales temas, solo 

es cuestión de saber buscar previo diagnostico, entrevista y evaluación las 

estrategias apropiadas, que pueden ir desde el trabajo conjunto con escuelas 

especiales si es este el caso, el integrar de forma participe y responsabilizándolos a 

los padres en apoyar, colaborar y participar en las estrategias a seguir, desde el 

cumplir con lo dicho a los niños no mentirles, marcar pautas que no-solo se trabajen 

en el jardín, sino que tengan continuidad en la casa, pues no podemos cambiar o 

ayudar en solo en 4 horas, esto debe también ser realizado con el apoyo de los 

padres, quienes muchas veces niegan la existencia de los problemas. Tarea que nos 

dificulta la elaboración de estrategias tanto individuales como grupales y nos lleva 

ha tener que realizar varias entrevistas con los padres del niña/a para lograr a través 

de sutilezas, y usando mucho la psicología social, o psicología inversa para poder 

lograr tal fin, tratar con su medico si el niño es tratado o lograr si es necesario que 

los padres realicen una consulta a su pediatra comentándole la problemática (sea 

esta motriz, fonoaudiológica, hiperkinetica, psicológica, etc.) y el mismo los derive 

al medico correspondiente, ya que si pido la visita del gabinete itinerante (pues no 

tenemos propio, el mismo puede llegar a tardar meses) esto no quita que se realicen 

ambas cosas consulta al pediatra y pidiendo la visita del gabinete ala vez. 

En nuestro jardín existen pautas amplias que quedan a criterio de la maestra, si la 

misma cree que lo mejor es la integración paulatina y diferida, con horarios 
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reducidos y variados, para poder evaluar al niño en todas las actividades, tanto en 

forma individual como su relación con el grupo, mi criterio personal es no marcar 

ningún tipo de diferencia que el niño puede sentir como discriminación, es tratado 

como todos, solo que mantengo una relación de coordinación y cooperación 

especial con los padres, el charlar mucho con el grupo, son niños pero su capacidad 

de entendimiento e integración es mayor que la de los adultos pues ellos no están 

marcados por las pautas discriminatorias o tabúes sociales que rigen a los adultos 

(en general no en su totalidad), el educar a partir de la diversidad integrándola como 

agente de nuevos conocimientos no solo favorece a formar niños con un criterio 

amplio de análisis critico, personas que en el futuro no discriminaran a sus pares, 

sea por raza, credo, color status social o "especiales" (lo pongo entre comillas ya 

que las pautas de especiales las marca la sociedad y delimita que es "normal o 

especial",  

El trabajar desde la diversidad no solo permite aprender de la misma y enriquecer 

ampliando nuestros conocimientos, los niños y la comunidad educativa en su 

totalidad, rescatemos y pongamos en practica los valores que están tan vapuleados e 

ignorados por la sociedad ya que la crisis que vivimos nos marca en todos los 

ámbitos y roles de la vida cotidiana, el entender que la solidaridad, comprensión, 

colaboración no solo tenemos que asumirla como algo propio que damos en la 

escuela a los niños el hacer participes a los padres, la institución como un todo e 

incluso la comunidad y el medio, favorece el crecimiento, teniendo en cuenta los 

saberes previos. 
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Ya es hora que muchos docentes replanteen si trabajar en una escuela de puertas 

cerradas es bueno o si es mejor trabajar en una escuela abierta donde se tiene en 

cuenta la realidad que nos rodea, entre ellas la diversidad, los prejuicios y la falta de 

tolerancia, para analizar y trabajar sobre esto y encontrar dentro de lo posible 

propuestas alternativas de cambio que al menos comiencen a germinar en los niños, 

y permitirá plantear y replantear tanto a padres como docentes actitudes, acciones, 

etc. Para ir poco a poco transformando la realidad cotidiana, partiendo de los 

vínculos una sociedad mejor yendo de lo micro hacia lo macro. 



 165 

CAPITULO IV 

 

4.  ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

4.1. "QUE CONSIDERAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS"  

"Educar es mas que enseñar a leer, a escribir o a calcular. Es preparar al individuo 

para el mundo, para que él pueda verlo, juzgarlo y transformarlo" -Mundo da 

crianza, Brasil-  

Toda institución que intente atender a la diversidad se deberá plantear tres 

situaciones como el punto de partida:  

1. Contar con profesionales especializados: que puedan brindar seguridad a la docente 

y atención a los niños/as y sus familias de ser necesario.  

2. Revisar las practicas docentes: superando los "mitos" educativos y atreviéndose a 

implementar estrategias metodológicas nuevas y diferentes, acordes a cada grupo 

y/o situación.  

3. Reconocer y destacar el rol de los padres y la familia, dentro de la educación. 

Si bien es relativamente fácil mencionarlos, la práctica nos plantea sus dificultades:  

Con relación al punto 1: Obviamente lo mas conveniente es contar con un equipo 

estable en el tiempo y el espacio aunque la realidad nos dice que es muy difícil que 
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se cuente con gabinetes especializados, en particular en las escuelas del interior del 

país.  

Sugerencias válidas pueden ser:  

 Trabajar con los equipos o gabinetes interdisciplinarios de municipalidades o 

comunas (si los hubiese)  

 Acordar el uso del gabinete interdisciplinario o de los profesionales que prestan 

servicio en los hospitales públicos o SAMco locales o inclusive, en las escuelas 

especiales.  

 Concretar la participación de profesionales que comienzan su labor (recién 

recibidos) que en algunos casos se incorporan "ad honorem" a estas propuestas. 

En cualquiera de los casos se deberá labrar un acta compromiso, para darle mayor 

estabilidad al accionar del equipo en el marco y problemáticas institucionales.  

El punto 2 es tan difícil como el anterior, porque la realidad nos dice que en todo 

análisis que se realice de la práctica áulica, hay dos aspectos que siempre salen 

"invictos": el método y la docente.  

Generalmente ante las situaciones que requieren una atención especial puede 

concluirse en el diagnóstico: "niños/as con problemas de...", "familias ausentes ante 

determinadas problemáticas", "Instituciones educativas con deficiencia en los 

recursos humanos y edilicios, etc.". Pero resulta muy raro que se releve: "métodos 

inadecuados a la necesidad detectada", "métodos no acordes a.", "métodos 

tradicionalistas ante problemáticas actuales", "docentes sin bases teóricas para..." 
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(convengamos que como docentes no estamos preparadas para todo y que en 

muchas ocasiones debemos profundizar temáticas), "docentes con innovaciones 

teóricas pero no prácticas" (o a la inversa). Si continuamos analizando seguramente 

acordaríamos que si pongo en dudas el método y/o la docente, estaría haciendo 

referencia a un docente "pedagógicamente malo". Y la verdad es que esto no es así, 

cada docente debería modificar su práctica de año en año, de grupo en grupo y por 

mas bases teóricas que se tengan puede que al llevarse a la práctica lo que se estuvo 

diagramando desde lo teórico haya modificaciones necesarias de ser realizadas, son 

los llamados reajustes o retroalimentación de la propuesta. El innovar no significa 

que lo que venia haciendo estaba mal, sino que se esta buscando lo acorde y 

necesario a cada situación en particular.  

Con respecto al punto 3 hay situaciones en que se hace necesario expresar lo obvio: 

el niño/a es hijo de sus padres y vive con un grupo familiar, esto expresa la 

necesidad de destacar la responsabilidad que corresponde a la función paterna. 

Claro que muchos son los padres con dificultad de entender lo que parece tan 

natural. Cabe, entonces, al sistema educativo facilitar el camino ayudando a que 

comprendan la situación y de esta manera puedan cumplir mejor su rol."  

4.2.CONSIDERACIONES PARA UN PROYECTO 

Luego de todo lo dicho podríamos abordar aspectos básicos de un proyecto que 

pretende "atender a la diversidad" dentro de una institución educativa.  
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Según José Marti: "Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano, cuando no se 

acomoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza y porvenir del que las recibe". 

Esto constituye una gran verdad ¿no?-  

4.2.1. OBJETIVOS:  

 Proporcionar al niño/a un ambiente acorde con sus necesidades e intereses que le 

permita desarrollarse sin sensación de fracaso y frustración.  

 Proporcionar al niño estímulos adecuados que faciliten el proceso de aprendizaje y 

su adaptación al marco educativo.  

 Ofrecer al niño/a y a los padres un marco contenedor que posibilite el trabajo 

preventivo y ayude al niño en la adquisición de logros académicos. 

4.2.2. ESTRATEGIAS A CONSIDERAR:  

 Fortalecer la Educación Temprana brindando al niño todas las oportunidades para el 

desarrollo de sus potencialidades y donde el papel del sistema educativo no sea solo 

la transmisión de valores culturales y de conocimiento científico de las áreas 

curriculares.  

 Propiciar aprendizajes en ambientes que favorezcan el desarrollo del niño, 

reconociendo y estimulando sus capacidades, a partir de las diferencias 

individuales.  
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 Revalorizar el juego como metodología que posibilita la formación de la 

autoestima, la seguridad personal, la confianza en si mismos y en otros, la 

tolerancia.  

 Brindar calidad en las experiencias, teniendo en cuenta que la afectividad es tan 

importante como la efectividad.  

 Dar especial atención a los enfoques multiculturales y sus diferencias.  

 Integrar a las familias a través de mejores y mayores canales de comunicación, 

reconociéndola como agente educador y socializador.  

 Reforzar la práctica áulica a través de la preparación científica de la docente, 

dándole posibilidad de especialización, dentro de la institución educativa. -

Considerar a la institución como el marco contenedor de la docente.  

 Seleccionar actividades que atiendan a la educación personalizada modificando 

metodología, pero teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene sus 

potencialidades y sus limitaciones." 

4.2.3. ACTIVIDADES O ACCIONES: 

 "La planificación de la propuesta didáctica: (desde lo teórico no caben dudas que 

toda propuesta revestirá intencionalidad pedagógica) deberá atender a las 

diferencias individuales. Aunque el hecho de que este escrito no garantiza de que se 

cumpla, es conveniente que la propuesta se vea reflejada en el "escrito" de la 

estructura didáctica (tema para otro debate) donde: 
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Se evidenciarán diferentes "modos" de dar un contenido, con distintas 

incentivaciones, recursos y propuestas de actividades según las necesidades de los 

niños y del grupo.  

Se organizará el espacio de aprendizaje, facilitando la interacción con otros.  

Se propiciará el "andamio" del adulto al niño y entre pares, facilitando la 

incorporación de la idea de diferencias, del respeto por el otro y del ejercicio de la 

tolerancia y la solidaridad (nadie puede solo).  

Se organizarán los tiempos, respetando los tiempos personales dentro de un marco 

de tiempo grupal.  

Se implementarán tareas de integración de la familia al ámbito educativo con 

propuestas que vayan más allá de los talleres para padres y que le den un espacio y 

tiempo de participación concreta dentro de la institución y del aula. (no es 

conveniente que sean siempre los mismos padres los que participen en las 

propuestas)."  

Entiendo que muchas de nosotras al leer esto vamos a decir: "pero si es lo que 

hacemos", aunque estoy segura que si analizamos la propia práctica docente como 

me toco hacerlo no hace mucho, verán sustanciales diferencias desde lo que digo a 

lo que hago, y como dijo una colega mientras no elaboremos nuestro propio camino 

sobre la base de lo que hemos construido hasta acá, de nada sirve. No podemos 

decir que nuestra escuela es de puertas abiertas si la realidad es que los padres 

intervienen en contadas ocasiones. Tampoco podemos decir que preparamos al niño 
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para su vida en sociedad si no estamos dándole y dándonos oportunidades de 

confrontación.  

 

 

4.2.4. ACTIVIDADES O ACCIONES  

 Replantearse acciones cotidianas y buscarles una alternativa de cambio: Poniendo 

como ejemplo la actividad en mi sala de jardín, realizada hasta hace un tiempo - 

dado que he introducido ciertos cambios-:  

Desayuno o Merienda ¿compartido o grupal?: los niños necesitan desayunar eso es 

indiscutible, sobre todo en jardines urbanomarginales, como es en el que yo estoy. 

Pero... lo hacen en el tiempo en que establece la docente, todos juntos, es decir: 

todos tienen hambre en el mismo momento y demoramos lo mismo para comer. La 

revisión de la actividad estaría basada en pensar un espacio para el desayuno, dentro 

de un tiempo grupal pero que respete los tiempos y necesidades personales, es decir, 

que cada niño pueda desayunar cuando realmente sienta que lo necesita.  

Actividades grupales para la enseñanza de un contenido: todos aprenden el mismo 

contenido, en el mismo momento y de la misma forma. Se realiza "educación 

personalizada" cuando alguno de los niños/as presenta una dificultad en la 

adquisición del mismo (y siempre y cuando la docente se dé cuenta dentro de un 

grupo mas o menos numeroso, de que existe esa necesidad en uno de los niños) 

podríamos tratar de trabajar en "grupos de rotación" donde la docente trabaja en una 
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mesa con uno de los grupos mientras los otros realizan actividades relacionadas con 

el tema en cuestión. Todos pasan por la mesa de la docente, pero cada grupo tendrá 

atención personalizada variándose la forma de dar el contenido según las 

necesidades manifiestas del grupo."  

Lo aquí planteado no es delirio... ha sido realizado, y es realizado en los países que 

trabajan con educación personalizada atendiendo a la diversidad. Claro que no es 

tan fácil escribirlo como verlo o hacerlo.  

Otro punto interesante a tratar dentro del punto actividades o acciones seria:  

 "Abordaje de las temáticas previstas -¿o proyectos?-: La idea de unidad didáctica o 

estructura didáctica, donde se plantea un tema de abordaje y se estructura un 

desarrollo relativamente establecido , difiere de la idea de PROYECTO ya que los 

mismos tratan la resolución de problemas de la vida real entre pares, con grandes 

oportunidades para el pensamiento creativo y sobre todo para la investigación 

acción. Por lo cual es conveniente posibilitar el abordaje de un eje temático a partir 

de Proyectos que posibiliten a cada grupo de niños realizar su investigación desde 

diferentes ángulos - o intereses y necesidades- Aunque los pequeños deben saber 

que la investigación realizada deberá confrontarse con el resto del grupo para llegar 

a una conclusión o no, compartida sobre la temática abordada. No es fácil para la 

docente poder dar la libertad de trabajo, ya que esto mueve nuestras propias 

estructuras. Seamos realistas, sobre todo nosotras, - docentes de países 

latinoamericanos- educadas, en su gran mayoría en dictaduras y que ahora debemos 

ser educadoras en gobiernos democráticos. Si, no resulta fácil ni hablar ni hacer 
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desde una libertad que no hemos conocido durante nuestro propio proceso de 

aprendizaje. Pero es el momento de empezar a pensar que las bases se sientan 

dentro del sistema educativo y que hablar de libertad distante mucho de pensar en 

un libertinaje o en la famosísima didáctica del "laissez faire", de la cual mucho 

podemos hablar." 

Este sistema de Proyectos con múltiples investigaciones también fue aplicado en la 

sala pero además desde la teoría se basa en la propuesta de Reggio Emilia, para 

quienes quieran profundizar.  

 Integración de la familia: nada fácil de tratar, sobre todo porque a menudo nos 

supera la idea. A veces con padres que no tienen ningún interés en asumir ningún 

tipo de compromiso con la escuela: "yo hago lo mío y Ud. haga lo suyo" nunca lo 

escucharon de un padre? o el otro extremo: padres que creen poder "introducirse" 

dentro del hacer educativo con total libertad. En ambos casos hay que dejar bien en 

claro "las reglas de juego" desde el primer contacto escolar con la familia. 

Deberíamos plantearnos como punto de partida que el integrar a los padres no es 

solamente hacer reuniones de padres frecuentes, clases abiertas - con o sin 

participación de los padres -, talleres- donde en general se utiliza a los padres para 

recuperar espacios deteriorados -.  

Puede ser que en el grupo se cuente con madres, padres o adultos responsables del 

niño que posean ciertos conocimientos específicos aunque no necesariamente 

científicos (cocina, arte, informática, etc.) entonces podríamos incluirlos en la 

actividad del aula:  
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Para la atención de uno de los grupos de rotación, en el momento de enseñanza -

aprendizaje, esta actividad será esporádica y no siempre se invitará al mismo adulto.  

Para el desarrollo de propuestas específicas relacionadas con el acercamiento de los 

niños: al arte, la informática, las actividades culinarias, etc.  

Es conveniente que en el primer contacto con la familia se establezca una especie de 

encuesta donde se le pregunte a los padres sobre sus habilidades especificas para 

compartir con los niños - destacar esto no sea que les pase como en mis primeras 

entrevistas en este tema que un papá me dijo que él era un buen funerario y 

sepulturero (bueno, era su habilidad!!!, tenia razón)- y sus tiempos disponibles, 

como así también su interés o no por participar"  

Tengo una postura que creo difiere, en general, con otras. Por consiguiente haré el 

siguiente aporte:  

Atención a la diversidad en las aulas"  

"Puntualizo la necesidad de trabajar en equipos docentes, pero la clave no esta en 

desarrollar estrategias específicas para los niños que tengan determinadas 

problemáticas para aprender, sino en diseñar prácticas diarias organizadas desde un 

enfoque didáctico comunicativo.  

Llego el tiempo de comprender que ya no solamente los niños con capacidades 

especiales son quienes necesitan una educación especial, sino todos aquellos 

alumnos que a lo largo de un proceso educativo, requieren una mayor atención que 

el conjunto de sus compañeros de su misma edad, porque presentan de forma 
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temporal o permanente, problemas de aprendizajes - según la óptica docente basada 

en la óptica media educativa- Lo que hay que considerar ante todo no son tanto las 

características concretas del niño para poder situarlo en el grupo de los que 

presentan trastornos semejantes, sino las demandas especificas del sistema 

educativo (Marchesi 1988)  

Considerando la presencia de la diversidad en las aulas de las escuelas "comunes", 

se expresa la necesidad de integrar la diversidad en un todo multiforme y facilitar 

así el camino hacia la integración. Es imprescindible traducir estas intenciones en 

acciones concretas. En este panorama, las adaptaciones curriculares tienen un 

adecuado encaje en el aula, pues permiten concreciones individuales de mayor 

ajuste.  

En la búsqueda de estrategias pertinentes se intenta respetar los tiempos y 

modalidades de cada niño, los saberes y lenguajes cotidianos planteados como 

contenidos escolares y la importancia de un tiempo de intercambio institucional 

entre las docentes para aunar criterios sobre distintos aspectos."  

Ante lo dicho, difiero en ciertas posturas, expresadas en la lista:  

1. Si tenemos una ley Federal - como es el caso de argentina y casi todos los países 

de Latinoamérica- que habla de la inclusión de NEE, no puede haber una escuela no 

preparada para esto, o donde su PEI o PCI no tengan la integración o al menos de la 

inclusión.  

2. Si una institución no está preparada para la diversidad se denota:  
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a.) Una falta de compromiso con la realidad social que nos toca vivir, ya que la 

diversidad es sinónimo de realidad social en cualquier país.  

b.)Y una búsqueda de homogeneidad que debilita la inserción de cualquier niño en 

la sociedad.  

3. Como docentes no estamos preparadas desde lo teórico, es verdad, pero la 

postura está dada en la investigación y el aprendizaje continuo desde el rol docente, 

ninguna integración es igual a otra. Además, como dice un excelente profesional: 

"siempre tendemos a asumir las culpas y responsabilidades de otros" y en estos 

temas es muy evidente. 

4. No deberíamos desvalorizarnos en nuestro hacer: he realizado a través de los 

años diferentes integraciones y en retrospectiva alguna inclusión (pues evalúo 

críticamente mi hacer docente) niños ciegos, sordo, sordomudo, síndrome down, 

lesiones cerebrales, paralítica, marginales y en situaciones de alto riesgo (el año 

pasado: una niña de la calle), la experiencia me dice que va de la mano el 

conocimiento y el afecto de la docente para garantizar una verdadera integración 

pero no debe sobrecargarse ni uno ni el otro, sobre todo el afecto que imposibilita el 

trabajo armonioso.  

5. Es muy difícil encontrar una escuela donde todos estén de acuerdo con la 

integración, siempre hay una negación consciente o inconsciente. Es primordial que 

la docente maneje su YO y evalúe si puede en ese año realizar la integración y saber 

con certeza con quienes se cuenta pero no esperar una "multitud en apoyo" porque 
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caeremos en la excusa a menudo inconsciente, de: "no integro pues no tengo 

apoyo".  

6. El primer punto de partida docente es el reevaluar su practica y revertir 

situaciones y acciones históricas de la educación inicial y lo que sí debemos 

considerar que no es lo mismo "incluir que integrar".  

7. También seria importante incluirnos en la idea de cambio que propone la 

didáctica en general y la didáctica del nivel inicial en particular, donde se plantea ya 

no un "aprender a aprender" sino un "aprender a emprender". Tema para otro debate 

¿no?  

"¿Cómo detectar a un niño que necesita educación especial?"  

El primer paso es "el primer contacto de los padres con la escuela" es decir el 

momento de la inscripción del niño a la institución educativa:  

1. Hay escuelas que solicitan certificados de salud extendidos por el pediatra del 

niño,  

2. Otras dan a los padres una ficha médica que debe ser llenada por el pediatra y 

regresada al jardín y recién ahí se confirma la inscripción -no es que se va a 

rechazar al niño si tiene problemas, se lo toma solo como un paso mas en el 

momento de la inscripción-  

3.  En otros casos se les pide a los padres que asistan con el niño a realizar la 

inscripción ya que cada docente va a estar en la tarea de inscribir y se va a tomar sus 
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minutos para un breve diálogo con los niños -no más de 5 minutos- para que ambos 

se conozcan.  

En todos estos casos si hay problemas serios ya surgen a la vista de la institución y 

de la docente, no así si los problemas son otros.  

En segunda instancia esta: "la entrevista inicial con los padres", que se debería 

realizar previo al inicio del año escolar y donde se realiza un "DIALOGO" 

individual con cada madre, padre o adulto responsable del niño. Aquí es 

fundamental crear el clima adecuado para que no se convierta en un cuestionario 

inquisidor sobre la vida familiar y que el adulto que asistió a la cita con la docente 

se sienta cómodo y en un clima armonioso. Si bien se le informará que lo que se 

charle se va a utilizar para completar una ficha que constituirá el legajo del niño, no 

es conveniente que se grabe la entrevista o se tenga el cuestionario en al mano y se 

vaya completando a medida que la madre va hablando. Por eso se hace necesario 

tomarse su tiempo para la realización de estas entrevistas y dejar tiempo entre ellas 

para poder ir volcando lo hablado, luego que el familiar se retire. Aquí también 

puede haber diferentes formas de realizarla:  

1. Con el adulto responsable del niño solo.  

2. Con la participación del niño, al cual la docente luego de un breve diálogo dará 

materiales para "que se entretenga mientras hablamos" y que en realidad le pueden 

servir de rápido -aunque no definitivo ni preciso- diagnóstico. Ya que puede 

disponer en diferentes espacios o mesas diferentes tipos de materiales con diferentes 

grados de dificultades y ver: 
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a.- atención que presta el niño a los mismos;  

b.- como se relaciona con ellos; que compromiso asume ante la acción que le 

implica cada uno  

c.- que dependencia tiene del familiar: si enseguida pasa a los juegos o simplemente 

queda junto al adulto y hay que insistir para juegue.  

d.- si logra organizarse solo, ante diferentes recursos y puede mantener la atención 

en uno o solo pasea entre ellos -no es conveniente que sean muchos ni sofisticados, 

dependerán de la realidad social de la escuela-  

e.- si al finalizar la entrevista y antes de irse surge espontáneamente la idea de 

ordenar lo que utilizo, o no. Y si lo hace si se le pide y en que condiciones.  

El hecho de que el niño participe tiene sus beneficios pero también algunos 

inconvenientes, ya que puede haber detalles familiares que al adulto le incomoda 

tratar frente al niño: padre alcohólico, padre agresivo, maltrato familiar, violencia 

hogareña, niños adoptados que aun no lo saben, etc.  

También es muy cierto que en la gran mayoría de los casos están entrevistas no 

siempre sirven para detectar problemas, salvo los muy evidentes: Down, ciego, 

sordo, etc. pero cuando la problemática es de otra índole difícilmente se pueda 

detectar en esta instancia. Mientras se lleva a cabo el diálogo hay que hacer notar a 

los padres que cualquier cosa que quieran compartir será muy beneficioso para el 

futuro escolar del niño y sobre todo se evitara la pérdida de tiempo, ya que a la 
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docente puede llevarle algún tiempo detectar situaciones que puedan devenir en 

problemáticas mayores.  

En tercer instancia: el diagnóstico institucional: hay instituciones que por su radio 

escolar y su ideario institucional, saben que están enmarcadas en un trabajo 

urbanomarginal o en zonas denominadas de alto riesgo. En estos casos las docentes 

sabemos que estamos trabajando con niños que presentarán NEE, que en su gran 

mayoría son influencias del medio social en el que viven: niños agresivos, de la 

calle o en la calle, violados, alcohólicos, etc. R.Feuerestein y K. Frankestein dicen: 

"la escuela debe brindarle al niño todo aquello que el medio social donde vive le 

niega" entonces aquí se hace evidente que el marco contenedor es afectivo y va de 

la mano con innumerables estrategias que aquí no vienen al caso. Es necesario saber 

que no todos los niños presentarán problemas solo porque provienen de este marco 

institucional, deberemos establecer a través del hacer educativo cotidiano quienes 

son los que evidencian dificultades.  

Otra instancia seria: la realidad áulica: es muy probable que mucho de los 

problemas los detectemos en el aula junto a los niños, por eso es tan importante la 

educación personalizada y el trabajo en pequeños grupos o grupos de rotación - que 

ya se explicaron en otro momento de este tema- ya que nos posibilita el contacto 

individual con cada niño.  

Es importante tener en claro que la docente de nivel inicial, DETECTA el problema 

pero no diagnóstica bajo ningún concepto, una vez detectado y de acuerdo a lo que 

podemos ver solicitaremos a los padres su consulta con: pediatra, psicopedagogo, 
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psicólogo, asistente social, según corresponda, poniéndonos a entera disposición del 

profesional para dar nuestro informe sobre el motivo de la consulta y solicitando a 

los padres la devolución del profesional para idear en conjunto las mejores 

estrategias educativas para la problemática puntual del niño.  

 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

El desarrollo de la presente intervención, estará orientada por la utilización del 

siguiente procedimiento: 

 

Objetivo uno 

Recopilar datos informativos de los padres de los niños con necesidades educativas 

especiales que son atendidos en la Escuela Especial Juan Solís de Zumbí. 

Para el cumplimiento del primer objetivo, se utilizará la hoja de datos 

personales, donde se determinará una serie de referencias que permitan 

tener un conocimiento adecuado de los niños que se beneficiarán con la 

presente intervención. 

Objetivo dos 

Determinar el tipo de participación de los padres en el desarrollo socio-educativo de 
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los niños con necesidades educativas especiales de la Escuela Especial Juan 

Solís de Zumbí. 

Para la consecución de este objetivo, de igual forma que en el caso anterior, 

se utilizará una encuesta para determinar el tipo de participación de los 

padres en el desarrollo socio-educativo de los niños con necesidades educativas 

especiales. 

 

Objetivo tres 

Realizar una planificación de asesoría familiar orientado a los padres de los 

niños con necesidades educativas especiales de la Escuela Especial Juan Solís de 

Zumbí. 

Para el presente objetivo se delineará una planificación de asesoría familiar 

orientado a los padres de los niños con necesidades educativas especiales. 

Objetivo cuatro 

Brindar asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades educativas 

especiales que van ser atendidos de la Escuela Especial Juan Solís de Zumbí. 

 

El último objetivo se cumplirá con la aplicación de la planificación de las 

actividades de asesoría familiar a los padres de los niños con necesidades educativas 

especiales. 
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Para la realización de esta intervención, la primera actividad constituyó la 

observación empírica de la realidad en la limitada colaboración que ofrecen algunos 

padres de familia en la educación de los niños con necesidades educativas 

especiales de este lugar de la región amazónica como lo es Zumbi; lo que me 

permitió definir la problemática a intervenir, la misma que se inicia conociendo de 

qué manera participa la familia en el desarrollo integral de los niños del centro de 

educación especial de Zumbi, para obtener información pertinente, se utilizara 

como instrumento básico a la encuesta a todos los padres de familia del centro y 

finalmente se desarrollará un programa de asesoría familiar para los padres de este 

centro. 

 

Población y muestra 

 

La población total está constituida por 25 personas de la cual 12 son niños y niñas 

con necesidades educativas especiales, 12 padres de familia y una maestra.  Por 

tratarse de una población pequeña, se trabajará con toda la población. 

 

Niños Padres de familia  Maestra TOTAL 

12 12 1- 25 

 

7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 
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- Investigadora: Celia. Ayala 

- Director (a) de Tesis: Por designar 

- Maestra 

- Niños, niñas, especiales de la escuela Juan Solís de Zumbi. 

- Padres de familia. 

MATERIALES 

 

- Computadora 

- Papel boom 

- Esferográficos  

- Correctores  

- Borradores  

- Cinta 

- Copias 

 

PRESUPUESTO 

 

Bibliografía   150 USD 

Terapias   180 USD 

Internet   60 USD 

Copias    60 USD 

Anillados   10 USD 

Papel boom   25 USD 

Impresiones   30 USD 

Empastado   40 USD 
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Transporte   40 USD 

Imprevistos   70 USD 

Asesoramiento  200 USD 

TOTAL   935 USD 

SON: NOVESCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que originarán en este trabajo investigativo, será cubierto íntegramente 

por la autora. 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 2009 

ACTIVIDADES Enero  Febrer. Marz Abril Mayo Junio Julio 

Formulación y aprobación 

del tema 

XXXX      
 

Planificación, elaboración 

y aprobación del proyecto 

 XXXX 

XXX

X 

XXX

X 

  
 

Aplicación de 

instrumentos 

XXXX      
 

Planificación y ejecución 

de asesoría familiar 

 XXXX 

XXX

X 

XXX

X 

XXX

X 

 
 

Elaboración y revisión del 

informe final 

    

XXX

X 

XXX

X 

 

Presentación, defensa y 

graduación 

      

XXX

X 
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10. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

 

Nombre del niño  

Edad  

Tipo de 

discapacidad 

 

Nombre de la madre  

Nombre del  padre  

Estado civil  

Situación familiar : 

- Separados 

- Economía estable 

- Número de hijos 

 

 

 

 

Dirección:  

Urbana o rural 

 

Observaciones - 

- 

- 

- 

- 

- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ARFA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Señora madre de familia, me dirijo a usted para en primer lugar presentarle mi 

atento saludo y luego para solicitar de la manera más respetuosa se digne responder 

al siguiente cuestionario, cuyas respuestas tienen el carácter de confidencial y de 

uso exclusivo de este análisis. 

 

1. Qué tipo de discapacidad presenta su niño o niña? 

2. ¿Tuvo alguna explicación por parte del médico que le atendió? 

 SI (     )  NO (   ) 

 Qué le explicaron: …………………………………….. 

3. Cómo actuó su familia en el momento que el niño o niña con discapacidad 

nació?  

  

- Miedo  (       )  - Rechazo (      ) 

- Nada (       )  - Resignación (       ) 

 

4. ¿Le ha causado problema la existencia del niño o niña con discapacidad? 

 

- Si (       ) No  (      ) En parte (      ) 

  

      Por qué? …………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es la actitud de la familia frente al niño con retardo mental? 

 

- Rechazo  (      ) 

- Negación  (      ) 

- Sobreprotección (      ) 

      Por qué? …………………………………………………………………… 
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      ………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo participa su familia en la educación de su niño o niña en casa y en la escuela 

especial? 

 

Casa   Escuela  

- Limitada  (       )  - Limitada (       ) 

- Rechazo (       )  - Participativa (       ) 

- Agresividad (       )  - Indiferente  (       ) 

 

7. ¿El niño constituye una carga para la familia? 

 

- Si (       ) No  (      ) En parte (      ) 

 

Por qué ……………………..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

8. Indique cómo es el desarrollo de su niño o niña con Necesidad Educativa 

Especial? 

- Normal  (       ) 

- Limitado (       ) 

- Nulo  (       ) 

9. Estaría dispuesto a participar de una serie de actividades terapéuticas en beneficio 

de los niños y niñas de la escuela? 

 

- Si (       ) No  (      ) 

 



 

FOTOS  EN EL CENTRO RECREACIONAL DE JIPIRO 

 

 

 

 

 

MOMENTOS DE DESCANZO LUEGO DE UNA MAÑANA MUY AGITADA  
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REALIZANDO ACTIVIDES DE INTEGRACION  

 

 

 

 

PARTICIPANDO EN EL BAILE DE LA SILLA 
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TALLER DE FOMEX, PINTURA Y TELA 

Se encuentran  niños, niñas, padres de familia, maestras  trabajando  en los talleres 
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PADRES DE FAMILIA EN TALLER DE ASESORÍA FAMILIAR 
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 PARTICIPANDO DE UNA DINÁMICA “LA UNIÓN HACE LA 

FUERZA” 
 

 

 

 

 

 

 


