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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

Al reconocer que la familia es la unidad básica de la sociedad en la que se
confirman las relaciones sociales, costumbres, tradiciones; así como reglas de
crianza y educapión de una determinada cultura, los padres de familia entendidos

j

como mamá y papá son los encargados de dar vida y sentido a la familia,
ejerciendo para ello ciertos roles y funciones. De este modo, el gran reto de los
padres en genéral es el de proporcionar a sus hijos una serie de elementos,
pautas y valores que les ayuden a comportarse y desenvolverse en sociedad.

Por tanto, “la llegada de un bebé es en general un acontecimiento familiar muy
feliz, las esperanzas son numerosas ya que todos los padres desean que su bebé
nazca sano, bonito, grande, etcétera. Y así pueda cubrir las expectativas físicas y
psicológicas que se tienen sobre él” (Mannoni, 1987 en Ortega y Casillas, 2008).
“Ahora bien, el hecho de saber que su hijo padece alguna discapacidad o
problema en el desarrollo es una gran decepción, ya que en muchos casos les es
muy difícil abandonar la imagen ideal que se habían creado de él o de ella y mirar
de frente la realidad” (Johnson, 1990 en Ortega y Casillas, 2008); por lo que se
produce un gran impacto psicológico y emocional dado que son muchas las
preguntas que empiezan a hacerse y muy pocas las respuestas. Al respecto,
Blacher (1989: 55-68) identifica tres etapas consistentes de ajuste para los padres
después del nacimiento o descubrimiento de un bebé con discapacidad: "En
primer

lugar, -los

padres

experimentan

un

periodo

de

crisis

emocional,

caracterizado por la sorpresa, la negación y la incredulidad. Esta reacción inicial
es seguida por un periodo de desorganización emocional con sentimientos
5
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alternativos de cólera, culpa, depresión, vergüenza, baja autoestima, rechazo del
niño y sobreprotección. Finalmente se cree que los padres llegan a una tercera
fase en la que aceptan al niño".

En consecuencia la familia ya no es únicamente la unidad básica de la sociedad
donde los padres tienen un papel fundamental; sino que además se convierten en
la estructura fundamental en la que recae el bienestar del hijo con discapacidad,
pues tienen la tarea no solamente de estimular a su hijo, sino la de promover el
logro escolar, la asistencia y la permanencia en la escuela para estimular las
expectativas de escólarización en la medida de las potencialidades y capacidades
actuales del niño. Y es precisamente en donde recae el éxito o fracaso de un hijo
ya que dependerá de los padres, de su actitud y sentimientos ante la
discapacidad.

Al respecto la escuela tiene una gran responsabilidad que atender en el binomio
padres e hijos, sin embargo no existe evidencia suficiente que muestre trabajo
realizado a este nivel, por lo que la propuesta que se derive del presente trabajo
servirá como invitación para que otros profesionales se interesen y creen espacios
de participación con los padres.

1.2 Justificación

Una de las características fundamentales del ser humano es el hecho de vivir en
sociedad. La familia es la célula básica de la sociedad, del desarrollo biológico,
psicológico y social del hombre, pues “es la arena donde se permite toda suerte de
ensayos y fracasos en un ambiente de protección, de tolerancia, de firmeza y de
cariño. Es un medio flexible y atenuante, que limita y que contiene, y al mismo
6
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tiempo que sirve de traducción de los impulsos de un mundo interno caótico, a uno
más claro y significativo” (Estrada, 1997:15).

La importancia entonces de considerar a los padres de familia con un hijo
discapacitado se da en relación directa y de manera indispensable con el trabajo
que se realiza dentro de la escuela, ya que desde un inicio el docente se ocupa de
hacerles saber el diagnóstico del menor a fin de que asuman la responsabilidad de
una educación conjunta.

Lo anterior, considerando que los padres proveen experiencias que pueden influir
positivamente en el proceso de aprendizaje del niño tales como el mejoramiento
de su autoestima, sus aptitudes y conducta, pero sobre todo una mejor
comprensión y apoyo en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Lo anterior
considerando que la escuela tiene entre sus objetivos de atención a alumnos con
discapacidad:
•

Mostrar a los padres lo que puede hacer el niño, en lugar de enunciar lo que
no puede hacer

•

Devolver la confianza en los padres

•

Solicitar su participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Tomando en cuenta que los padres son un elemento insustituible en el apoyo
educativo de niños con discapacidad, habrá dé establecerse una

efectiva

orientación que coadyuve en el proceso educativo con sus hijos. Para lo cual es
necesario

identificar las

expectativas

del desempeño

de los

menores y

capacitarlos para la realización inicial de tareas sencillas y exitosas.

Considerando que los padres enseñan, retan y apoyan a sus hijos, su papel debe
estar basado en la confianza y respeto, orientándolos para que sus hijos sean
7

capaces de aprender a vivir su propia vida; identificando cuándo y cómo dar apoyo
y al mismo tiempo animar a la autodeterminación e independencia. Y es que
muchos padres creen que educar a su hijo es que aprenda a leer y escribir; sin
embargo, de mayor importancia es que sepa desenvolverse en la vida diaria, que
sea capaz de tomar el autobús o ir a hacer compras como cualquier otra persona
es decir, logre una autonomía personal que le permita con el paso del tiempo
alcanzar el mayor grado de independencia posible para que consiga una
participación cada vez mayor en la sociedad.

Finalmente, lo fundamental reside en que más allá del potencial de cada niño, es
que en sus padres encuentren el respaldo, el estimulo y los medios necesarios
para construir su plenitud.

1.3 Antecedentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) define a la discapacidad como
cualquier restricción o ausencia, resultante de una deficiencia, que afecta la
capacidad para reálizar una actividad de la forma o en la medida considerada
normal para el ser humano, concepto que ha evolucionado a lo largo de la historia,
al igual que la atención educativa brindada para las personas con esta condición,
la cual se inicia en Dinamarca en el año de1959 con un movimiento que incorpora
el concepto de que el deficiente mental debe desarrollar su vida tan normalmente
como sea posible. El concepto de normalización se extiende y en pocos años se
va a popularizar en países desarrollados del primer mundo, teniendo como
resultado una serie de movimientos que causaron profundas transformaciones en
el campo de la educación especial; al tener presente que "diversidad e integración
son las dos caras de una misma moneda, pues para poder integrar a los
8
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individuos con alguna discapacidad es necesario aceptar la diversidad" (Gómez
Palacios, 2002:23).

Lo anterior al tener presente los datos que revela la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2001), pues dio a conocer que alrededor de un 10% de la población
mundial, o 650 millones de personas

viven con algún tipo de discapacidad;

constituyendo estas la mayor minoría del mundo. Así mismo señala que el 80% de
las personas que sufren discapacidades en el mundo viven en países en vías de
desarrollo y que de ellos tan sólo un 2% recibe algún tipo de atención especial.

Otras cifras divulgadas por la OMS (2010) junto con el Banco Mundial precisan
^

que en

África malviven a duras penas unos 80 millones de discapacitados,

mientras que en Asia continente densamente poblado, los estimados sobre las
víctimas de las discapacidades son contradictorios y no han podido ser
cuantificados. Por lo que respecta a las naciones de la Unión Europea, existen 40
millones de mujeres con discapacidad siendo reconocidas como un grupo social
muy vulnerable a la violencia, así mismo en una región geográfica como América
Latina y el Caribe, se calcula existan unos 79 millones de personas con
discapacidad.

En lo que respecta a nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI: 2004) reveló que las personas que tenían algún tipo de
discapacidad eran 1 millón 795 mil, lo que representaba 1.8% de la población total.
De este modo y para dar respuesta a las demandas de este sector de la población
el Estado Mexicano manifiesta su interés y preocupación en la Ley General de
Educación (SEP: 1993), promulgada en 1993, cuyo artículo 41 señala: "La
educación especial propiciará la integración de los alumnos con discapacidad a los
planteles de educación regular mediante la aplicación de métodos, técnicas, y
9
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materiales específicos. Además establece que la educación especial procurará la
satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma
convivencia social y productiva, a través de programas y materiales de apoyo
específicos, de aquellos alumnos con discapacidad que no se integren a las
escuelas de educación regular."

Para lo cual el Sistema Educativo Mexicano (SEM) ha hecho una diferencia en la
escolarización regular y la especial, ofreciendo esta última los siguientes servicios
de atención: Centro de Atención Múltiple (CAM), Unidad de Servicios de Apoyo a
la Educación Regular (USAER); a fin de apoyar el proceso de integración
educativa de alumnos(as) que presentan necesidades educativas especiales,
prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad.

En consecuencia al ser la discapacidad un tema tan complejo y de enormes
repercusiones sociales, culturales, educativas y económicas, pues las personas
que presentan algún tipo de discapacidad demandan de la sociedad el derecho a
una vida en igualdad de condiciones;

se han realizado un

sin fin de

investigaciones bajo las distintas perspectivas que buscan clarificar su condición y
situación en relación con los otros sectores de la población.

Algunos de estos trabajos son el de Sánchez (2006) quien analizó el papel de los
padres en la promoción del éxito escolar de los hijos en el caso del niño con
discapacidad visual, donde concluye que la familia tiene la responsabilidad de
promover el logro escolar y la permanecía en la escuela en la medida de los
potenciales y capacidades actuales del niño. Pudiendo inferir que las expectativas
de los padres son una fuerte influencia para las aspiraciones escolares de los
niños con discapacidad visual, Así mismo expresa que él apoyo que brindan los
padres facilita el papel del maestro en la enseñanza, ya que los padres desarrollan
10
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mejores actitudes hacia la educación, y se obtiene una mayor disposición para
participar en las actividades escolares, dentro y fuera de la escuela pues ellos
comprenden que son importantes en la educación de sus hijos.

Por su parte Marín (2007) examina la realidad social del contexto colombiano
donde las fam ilias que deben afrontar la crisis producida por el impedimento físico
de algunos de sus integrantes, manifiestan la tendencia de sus miembros a
silenciar sus ideas y sentimientos para proteger al paciente y a si mismos, lo que
lleva al empobrecimiento del contacto emocional.

King, Zwaigenbaum, King, Baxter, Rosenbaum y Bates (2006) refieren que criar a
un hijo con discapacidad puede ser una experiencia que cambia la vida, estas
experiencias pueden hacer que los padres examinen sus convicciones de un
modo que no se suele encontrar en otras familias. Criar a un hijo con discapacidad
puede elevar la conciencia de lo que es importante en la vida, inducir a modificar
esperanzas y sueños de los padres, alterar las prioridades y formas de vida de las
familias. Entonces el cambio en el sistema de convicciones y creencias permite a
los padres obtener un sentimiento de control y una sensación de coherencia o de
significado en la vida, que les permita conseguir nuevos sueños, desarrollar un
nuevo modo de comprender a su hijo y el mundo y manejar su vida de forma
eficiente.

Por otro lado, Ortega, Garrido y Salguero (2005) describen que las expectativas de
los padres varones se ven influidas por la imagen social de la discapacidad de sus
hijos, siendo afectados y desplazados de la participación en diferentes ámbitos de
la vida cotidiana, ocurriendo cambios en las relaciones que tienen con sus hijos, lo
que modifica el ejercicio y vivencia de la paternidad.

11
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Araya (2007) refiere la existencia de la violencia de la delegación, es decir se
delega en madres y/o esposas todas las actividades, funciones y tareas
requeridas para el apoyo de la persona con discapacidad y esto suele ocurrir por
tres factores: el contenido y los alcances de la maternidad, la paternidad, la
ausencia de redes familiares e institucionales. Por tanto las propias familias son el
arranque en la búsqueda de soluciones pues es necesario, construir, crear,
desarrollar y fortalecer procesos de comunicación que favorezcan la expresión de
sentimientos y la apertura para el cambio de actitudes.

Así mismo Limiñana y Patró (2004) ofrecen un estudio con madres de niños
afectados por una discapacidad de origen congènito como es la espina bifida,
perturbadas por un importante trauma psicológico que genera una especie de
disolución de la personalidad según el Inventario Millón de estilos de Personalidad
(Millón

2000),

provocando

que

se

muestren

menos

expansivas,

más

proteccionistas, centradas en el sentimiento y en las demandas de los demás.

De acuerdo con Barrios (2005) se demostró que niños con discapacidad para la
comunicación

por

deficiencia

de

la

audición

vinculada

a

familiares

fundamentalmente positivos, presentan un autoconcepto básicamente positivo en
el marco de un estilo de vida resiliente, que permite afirmar que estos niños tienen
gran claridad sobre quiénes creen que son y sobre qué sienten por ellos mismos.

Por su parte Vidal y Urbea (2001) presentaron la experiencia de dinámica de
grupo con padres de 14 alumnos con deficiencias asociadas a la visual que
evidenciaban manifestaciones de soledad, de los chicos respecto de otros iguales
y de las familias respecto de otros núcleos familiares, logrando que se
constituyeran como grupo de autoayuda en el que pudieran comunicar y compartir,

12

además de reconocer que aquello que al principio les parecía imposible ya está en
vías de ejecución.

Como pudimos observar existen antecedentes que refieren los efectos que las
actitudes de los padres pueden tener sobre los hijos con alguna discapacidad, por
lo que cualquier iniciativa a éste respecto beneficiará directamente a quienes
intervienen en ésta relación.

En consecuencia la labor del docente debe ir encaminada a sensibilizar a los
padres, promoviendo en ellos la aceptación de la llegada de un hijo que es
diferente, que no es lo que esperaban, como parte del proceso de integración de
la persona con discapacidad en su núcleo familiar, además de reformular prácticas
tradicionales que

permitan

el trabajo

con

los

alumnos

a partir de

sus

potencialidades, habilidades y destrezas y no más desde sus déficits.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Analizar la relación padre-hijo con discapacidad, a fin de diseñar un manual de
trabajo para docentes con Enfoque Centrado en la Persona dirigido a padres, que
promueva el reconocimiento y la aceptación de la discapacidad de su hijo como
parte fundamental en el desarrollo óptimo de éste.

13
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1.4.2 Objetivos Específicos

•

Identificar la etapa de ajuste que viven los padres respecto a la
discapacidad de su hijo.

•

Elaborar un manual de trabajo para docentes con un Enfoque Centrado en
la Persona dirigido a padres de hijos con discapacidad.

1.5 Importancia del Estudio

Como ya se mencionó las investigaciones realizadas en tomo al tema de
afrontamiento de la discapacidad de un hijo por parte de los padres son escasas,
pero no así la necesidad de este sector de la población por acceder a una etapa
de aceptación que va a depender de muchos factores entre ellos

las

características emocionales y personales de los progenitores, la dinámica familiar,
las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del
hijo, el nivel sociocultural y económico, las características de la discapacidad en
cuestión, entre otros. Reconociendo que aunque el proceso es muy largo y
doloroso, si los padres disponen de recursos y ayuda es posible adaptarse,
realizando un gran esfuerzo en el que se interrelacionan aspectos emocionales y
cognitivos que les permitan seguir adelante (Ammerman, 1997).

Sin olvidar que dicho proceso es dinámico, pues nunca debe darse por cerrado ya
que a medida que el niño crece comienzan situaciones nuevas que vuelven a
requerir una nueva adaptación: el colegio, la pubertad, la sexualidad, la formación
profesional o laboral por mencionar algunas; donde los padres pueden jugar el
papel principal si se les facilita y orienta adecuadamente. Pues ellos constituyen
14
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los primeros y naturales profesores del niño por lo que tiene sentido y es
responsabilidad de nosotros como profesionales ayudarles a desempeñar este
papel con lo mejor de sus potencialidades.

Al respecto autores como Sorrentino (1990), Cunningham y Davis (1994), Davis,
McKay y Eshelman (1988), proponen algunas pautas de intervención en familias
ante esta situación encaminadas a reflexionar sobre la situación real actual (qué
es lo que sucede, qué puede ocurrir y qué se puede hacer), sin dejar de lado un
trabajo que mejore la calidad del entorno emocional incrementando el nivel de
expectativas a través del apoyo y de una información adecuada a fin de erradicar
actitudes limitantes respecto a las oportunidades que les ofrecen, al observar que
algunos padres dan por hecho que sus hijos no desarrollaran determinadas
habilidades por lo que apenas confían en ellos, siendo además importante
rescatar las manifestaciones de afecto y cariño que dan a sus hijos en la
interacción, así como el tipo y frecuencia de las relaciones que establecen
buscando que estas sean lo más parecidas a aquellas que entablan con otros
hijos o si el desarrollo siguiera pautas normalizadas lo cual implica modificar las
ideas previas, estigmas y tabús que poseen en relación con la crianza de un hijo
con discapacidad.

Reconociendo que para ello es necesario facilitar en los padres el proceso de
elaboración de duelo de la discapacidad en sus hijos, reforzando la información
acerca de las características, manifestaciones, potencialidades y dificultades a
partir de la discapacidad; que les permita reflexionar sobre la forma en que como
padres y madres pueden construir un ambiente adecuado para favorecer la
convivencia familiar y el desarrollo afectivo de los infantes, al mismo tiempo que se
faciliten procesos de valoración personal en los padres de familia con la finalidad
de fortalecer su autoestima.
15

Además de esperar que la sociedad sea capaz de afrontar el hecho mismo de la
discapacidad, dando soluciones y prestando los apoyos necesarios a los sectores
implicados a fin de que las personas con discapacidad hagan efectivo su derecho
a una educación y una vida tan digna, plena, autónoma e independiente como sea
posible.

1.6 Estructura de la Investigación

El capítulo 1 se refiere a la introducción del presente documento, la cuál contiene
el planteamiento del problema, la justificación, antecedentes del tema de
investigación, el objetivo del estudio donde se visualiza el área de aportación
teórica; así como la importancia del mismo.

El capítulo 2 tiene como propósito, hacer una revisión teórica a conceptos,
hipótesis y proposiciones, partiendo de datos aportados por otras investigaciones
y marcos teóricos ya existentes. Este capítulo esta integrado por tres apartados
que analizan el fenómeno de la discapacidad desde la vivencia de los padres y la
forma en como estos se relacionan con sus hijos, la experiencia educativa y la
discapacidad de un hijo desde el Enfoque Centrado en la Persona al ser este el
eje central de la presente investigación.

La metodología se presenta en el capítulo 3, donde se especifica el tipo de
estudio, la situación que caracteriza a la investigación; así mismo se describen los
sujetos participantes, se precisa el instrumento empleado para la recolección de
datos y finalmente se explica la manera en que se llevo a cabo el trabajo de
campo.

16
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El capítulo 4 muestra los resultados obtenidos mediante el análisis univariado y
bivariado de los datos, así como las anotaciones hechas por los padres de familia
dentro del instrumento al considerarlas como valiosas, además de una breve
descripción de un Manual de trabajo dirigido a padres de hijos con discapacidad,
el cuál emana de la presente investigación y tiene como finalidad permitir a los
padres comprenderse mejor a sí mismos en el ejercicio de su paternidad,
buscando su fortalecimiento y promoción como padres de familia y personas.

El capítulo 5 contiene la discusión, en la cuál se expone la necesidad de generar
nuevos conocimientos acerca de la experiencia de los padres en estas
circunstancias al reconocerlos como pieza fundamental en el desarrollo óptimo del
hijo; también se presentan las conclusiones a las que se llegaron y que buscan ser
una fuente de reflexión y análisis sobre como los padres enfrentan y viven la
discapacidad de un hijo desde el núcleo familiar y el ámbito escolar.

Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas que dan sustento teórico y
contextual a dicha investigación, así como los anexos correspondientes.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Los padres y la discapacidad

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2010) la discapacidad es un
término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas
para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un
fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

En consecuencia tal y como lo plantea dicha organización la detección y las
medidas de intervención tempranas pueden prevenir aproximadamente el 70% de
los casos de discapacidad infantil causadas por enfermedad o condiciones
prevenibles: poliomielitis, malnutrición, las carencias de micronutrientes, entre
otros.

Así mismo la OMS (2000) informó que en el mundo hay aproximadamente 650
millones de personas con discapacidad, de las cuales según datos reportados
27.3%

sufren

discapacidad

auditiva,

26.9%

discapacidad

visual,

21.2%

discapacidad motora y 13.1% discapacidad intelectual; siendo la mayor minoría
discriminada en el planeta pues cerca de dos tercios viven en países en desarrollo
donde las personas que padecen alguna discapacidad tienden a ser las más
pobres entre los pobres al reconocer la existencia de un círculo vicioso entre
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discapacidad y pobreza, pues se ven excluidas de la vida social y económica, por
lo que suelen quedar al margen de las medidas destinadas a combatir la pobreza.

Por su parte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2009)
afirma que unos 200 millones son niños y niñas que padecen discapacidad
sensorial, física o intelectual y que aproximadamente el 80% viven en países en
desarrollo.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2002)
señalaban que en el año 2000, en México vivían 1.8 millones de personas con
discapacidad, de las cuales 52.6% eran hombres y 47.4% mujeres, siendo la
discapacidad más frecuente en el país la motriz con un 45.3%, seguida de la
visual con un 26%, la intelectual era representada por un 16.1% y finalmente la
auditiva con un 15.7%. Respecto a la población infantil cabe mencionar que en
ese mismo año cerca de 236 mil niños de 0 a 14 años tenían algún tipo de
discapacidad,

la cual estaba

distribuida

de

la

siguiente

manera,

35.1%

discapacidad motriz, 33.9% discapacidad intelectual, 15.1% discapacidad visual y
12% discapacidad auditiva.

Respecto al Estado de Veracruz el INEGI en el año 2003, indicó que el 2.8% de la
población total de la entidad presentaba algún tipo de discapacidad, siendo estos
los porcentajes que se presentaron en ese momento, discapacidad motriz 38.35%,
discapacidad auditiva 16.9%, discapacidad visual 32.7% y discapacidad intelectual
15%; del total de dicha población el 13.1% correspondía a personas menores de
15 años.

Al margen de estas cifras, resulta importante reconocer el papel del gobierno, las
políticas públicas y la sociedad civil en la atención de este sector tan vulnerable de
19
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la población y sus demandas; pues de los dos primero se requiere continuar
trabajando con el fin de lograr la incorporación plena a la vida social, laboral y
política de aquellos mexicanos que tienen alguna discapacidad y del cumplimiento
del marco legal que les brinda protección, que por ende obligue a la sociedad en
general a ser más respetuosa y sensible para consolidar una nueva cultura de la
equidad.

Sin olvidar a las asociaciones, federaciones y fundaciones creadas por la sociedad
civil, que además de servir como punto de reunión y de apoyo para personas con
discapacidad y sus familias, también promueven una mejor calidad de vida para
ellos al impactar en los diferentes ámbitos de la vida de un país presionando al
gobierno para la elaboración e implementación de leyes y programas nacionales,
existiendo en México más de 800.

Surge un fenómeno llamado Teletón en nuestro país desde 1997, el cual está a
cargo de la operación y construcción de centros de rehabilitación de menores con
discapacidad, existiendo ya quince Centros de Rehabilitación Infantil Teletón
(CRIT) y el Instituto Teletón de Estudios Superiores en Rehabilitación (ITESUR),
Teletón ofrece a México el sistema de rehabilitación infantil privado más grande
del mundo, con una capacidad de atención a más de 70 mil pacientes, donde el
sistema CRIT atiende a niños y adolescentes de 0 a 18 años con discapacidad
neuromusculoesquelética. Su modelo de rehabilitación integral se centra en la
persona y sus capacidades, atendiendo las esferas física, psicológica, social y
espiritual. Esta es una acción que les permite a las personas con discapacidad
gozar de beneficios que parten de una sociedad aceptante de la diversidad.

Sin embargo la primera aceptación para la discapacidad debería radicar en el
primer contacto del niño que es la familia y en especial los padres, pues ellos
20
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tendrían que ser capaces de encontrar fuerzas dentro de sí mismos y entre sus
círculos de apoyo para adaptarse y manejar la tensión y desafíos que pueden
acompañar la discapacidad de su hijo a lo largo de la vida.

En este punto es conveniente retomar el modelo Circunflejo de funcionamiento
familiar propuesto por Olson que se estructura según dos dimensiones “la
adaptabilidad, entendida como la habilidad del sistema familiar para cambiar sus
estructuras de poder, relaciones de roles y reglas de relación en respuesta al
estrés situacional y evolutivo” y la cohesión, la cual “está determinada por los
lazos emocionales que los miembros de la familia tienen unos con otros y el grado
de autonomía personal que experimentan (en López y Escudero, 2003:67-68);
ambos como factores que facilitan o dificultad dicho proceso. Sin perder de vista
que la capacidad de adaptación de una familia tiene relación directa con
características socioculturales y con el tipo específico de la discapacidad que se
padece.

Aunado a esto y como una manera de facilitar la comprensión del proceso de
ajuste que viven los padres respecto a la aceptación de la discapacidad de un hijo
se retoman constructos del Enfoque Centrado en la Persona desarrollado por Cari
R. Rogers a principios de los años cuarenta y nacido en el campo de la psicología
clínica, como una teoría de la terapia u orientación. Brindando el enfoque la
oportunidad al ser humano de “ser el mismo, dejarse ser y sentir, de aspirar a la
vida plena, de conocerse más y mejor a sí mismo, de vivir la vida intensamente
con sus debilidades y fortalezas, alegrías y tristezas, y con su sentimiento y su
razón” (Bogantes, 1993:44).

Siendo el punto de partida la confianza básica en el hombre y su tendencia natural
hacia la autorrealización de su potencial innato, pues Rogers afirmaba que la
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naturaleza humana es esencialmente constructiva, por ende “cuando una persona
llega a ser más consciente de su experiencia intema y de los estímulos y
demandas de su mundo extemo, adquiere un mayor número de opciones y
entonces la persona tiende a moverse en la dirección de llegar a ser un organismo
socialmente constructivo” (Rogers en Bogantes, 1993:46-47).

Teniendo especial importancia la relación interpersonal que se establece a través
de las actitudes de aceptación positiva incondicional, comprensión empática y
congruencia por parte del terapeuta o facilitador. Pues la creación de un ambiente
cálido y aceptante promueve el desarrollo de aquellas áreas de la personalidad
que se encuentran estancadas, siendo la razón de ello que no fueron simbolizadas
y organizadas correctamente dentro de la conciencia o por haber sido integradas
al sí mismo de manera distorsionada.

Por tanto este enfoque debe ser considerado como una filosofía de vida que
permite ser aplicada a cualquier situación pues significa la promoción y facilitación
de procesos de crecimiento y aprendizaje que manifiesten una apertura al cambio
ya que logra liberar al individuo de sus ataduras personales entendidas como
falsas creencias, experiencias negativas, ideas erróneas, valores mal entendidos,
actitudes inadecuadas por mencionar algunas.

•

Experiencia. “Engloba todo lo que sucede dentro del organismo en
cualquier momento,

y que

está

potencialmente

disponible

para

la

conciencia. Incluyendo tanto los hechos de los cuales el individuo no tiene
conciencia, como los fenómenos que han accedido a la conciencia"
(Rogers, 1978:26).
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Experimentar. "Significa recibir en el organismo la repercusión de los
hechos sensoriales o fisiológicos que están produciéndose en un momento
determinado, es decir, la simbolización en el plano de la conciencia de esos
hechos sensoriales o viscerales” (Rogers, 1978:26).

•

Sentimiento. “Denota el significado personal de una experiencia de tinte
emocional. Por lo tanto, incluye la emoción, pero también el contenido
cognoscitivo del significado de esa emoción dentro, y de forma inseparable,
de su contexto experiencial e inmediato” (Rogers, 1978:27).

•

Representación, simbolización, conciencia. “Se consideran estos tres
términos como sinónimos. Se concibe la conciencia como la representación
simbólica de una parte de nuestra experiencia. Esta representación puede
tener diversos grados de agudeza e intensidad, que van desde una vaga
conciencia de algo que existe como fondo, hasta una clara conciencia de
algo que ocupa el foco de la conciencia como figura” (Rogers, 1978:27).

Cuando los padres llegan a saber que su hijo tiene una discapacidad comienza
una jornada en su vida llena de emociones fuertes, alternativas difíciles,
interacciones con profesionales y una necesidad continua de información y
servicios, pues ante la noticia de que el bebé es portador de una discapacidad los
padres se ven profundamente afectados, no sólo por este diagnóstico, sino por
toda una serie de sentimientos muy intensos hacia el menor y hacia ellos mismos.
Causándose una ruptura con las fantasías, con el vínculo que se había
establecido previamente y todo ello supone el inicio de un intenso proceso de
duelo por la pérdida del hijo deseado.
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Se puede explicar lo anterior a partir del campo fenoménico de la persona
entendidos como cada uno de los padres, es decir, desde su subjetividad la cual
permite una descripción sencilla y completa en la medida de lo posible de la
experiencia directa de las implicaciones de su paternidad en estas circunstancias y
que tienen una mayor relación con experiencias de su niñez o juventud, formas de
crianza y mitos o tabús acerca de la imagen de la persona con discapacidad que
les evocan sentimientos y les permiten experimentar sensaciones de rechazo,
miedo, temor por mencionar algunas que emerge de sus recuerdos y que se
simbolizan en este momento de su vida.

Generándose un estado de incongruencia entre su sí mismo entendido como “la
Gestalt conceptual coherente y organizada compuesta de percepciones de las
características del yo, y de las percepciones de las relaciones del yo con los otros
y con los diversos aspectos de la vida, junto con los valores asignados a estas
percepciones” (Rogers, 1978:30) y la experiencia

pues la percepción de su

realidad es distorsionada y por tanto su acceso a la conciencia negado,
manifestándose entonces una serie de sentimientos característicos de este
proceso que les permiten defenderse o protegerse de situaciones que para ellos
son peligrosas y que ocurren en la realidad tales como creencias, opiniones y
teorías sobre lo que ocurre con su hijo de otras personas con las que se
relacionan directamente, las cuales impiden aclarar sus reacciones ante algunos
eventos inesperados en el instante que ocurren confundiéndose únicamente más
los hechos para ellos.

Bajo esta misma idea autores como Ingalls (1982) y Cunningham y Davis (1994)
mencionan algunas de las reacciones que pasan los padres cuando se enteran de
que sus hijas o hijos padecen una discapacidad:
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Fase de shock. Los padres sufren una conmoción y un bloqueo a la vez
que se muestran psicológicamente desorientados, irracionales y confusos.
Esto puede durar minutos o días durante los cuales necesitan ayuda y
comprensión de parte de especialistas, familiares, amigos e instituciones
que atienden a niños con discapacidad, con el propósito de que se sientan
apoyados y puedan asimilar una situación diferente.

•

Fase de reacción. Los padres presentan reacciones de enfado, rechazo,
resentimiento, incredulidad y sentimientos de pesar, pérdida, ansiedad,
culpa y proteccionismo.

•

Fase de adaptación. Es la etapa de control, en la que los padres han
reconstruido lo suficiente la situación como para saber qué hacer y
comenzar a actuar sobre los problemas con que se enfrentan.

Sin embargo este proceso no se vive tal cual como es planteado, sino que se
presenta de manera circular, es decir con avances pero también con periodos de
incertidumbre y estancamiento en la aceptación del hijo con discapacidad que se
caracteriza por la aparición de sentimientos de tranquilidad precedidos por los de
impotencia e inseguridad.

2.1.1 Conceptos y Modelos de Intervención

La terminología utilizada para referirse a las personas con algún tipo de
discapacidad, ha variado y evolucionado a lo largo de la historia en forma paralela
con los modelos de intervención aplicados y la forma de interrelación humana
generada socialmente. Pudiendo diferenciar, en estas últimas décadas, dos
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grandes distinciones e intenciones de clasificación de la discapacidad que propone
la Organización Mundial de la Salud (OMS) basada en el principio de que la
discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y no un
identificador único de un grupo social (Egea y Sarabia, 2008):

Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM-1), fuertemente influida por la perspectiva bio-médica. Fue elaborada en
1976

por la Organización

Mundial

de

la Salud

y

publicada

en

1980,

constituyéndose en una valiosa herramienta para los profesionales e instituciones
que trabajaban con personas con necesidades educativas especiales. Funcionó
como elemento de resistencia al encasillamiento y "etiquetación" simplista con que
se

estaba

operando

de

manera

deshumanizada

con

las

personas

con

discapacidad. Su mayor aporte fue instalar una clara distinción entre: deficiencias,
discapacidades y minusvalías.

•

Deficiencia “ es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica” (Egea y Sarabia, 2008:16).

•

Discapacidad “es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de
la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que
se considera normal para un ser humano” (Egea y Sarabia, 2008:16).•

•

Minusvalía “ es una situación desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide
el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad,
sexo y factores sociales y culturales)” (Egea y Sarabia, 2008:16-17).
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A pesar de su utilidad, esta clasificación no pudo reflejar la importancia del entorno
social y quedó plasmada como un modelo causal, unidireccional y reduccionista.
Frente a esta definición lineal, surge una propuesta más compleja e interaccional,
la segunda versión de la CIDDM-2 en 1997, la cual además fue aprobada en el
2001 en la quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud, con el título de
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud
(CIF), por estar basada en una visión integradora, fundamentando su esquema de
clasificación

en

el

enfoque

bio-psico-social

y

ecológico,

planteando

el

funcionamiento como “término genérico para designar todas las funciones y
estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de
participación social del ser humano” (Egea y Sarabia, 2008:19) y a la discapacidad
como un término que “recoge las deficiencias en las funciones y estructuras
corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las
restricciones en la participación social del ser humano” (Egea y Sarabia, 2008:19);
erradicando el enfoque primitivo de consecuencias de la enfermedad para enfocar
su objetivo hacia la salud y los estados relacionados con la salud.

Desde esta visión, la acción es de naturaleza social, y a través de ella el sujeto y
la sociedad se movilizan luchando conjuntamente para cambiar todo aquello que
genera la discapacidad, es decir, no sólo la patología médica, sino también las
características físicas del entorno, las actitudes de los otros, los derechos del
individuo, entre otros.

2.1.2 Imagen social de las personas con discapacidad

A lo largo de la historia la diferencia, la anormalidad, la deficiencia, la discapacidad
ha sido objeto de actitudes de marginación, segregación, desigualdad, rechazo e
27
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intolerancia, en consecuencia la atención que han recibido las personas con
discapacidad no ha sido nunca estable ni segura, pues es cierto que lo diferente
siempre le ha parecido al hombre y a la sociedad una amenaza que molesta, pero
al mismo tiempo que le genera una fuerte curiosidad por aquello que parece
sobrenatural al respecto Aguado (1995) menciona que:

Durante la prehistoria a medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas
se movilizaban buscando mejores condiciones de vida, decidían abandonar a su
suerte a las personas discapacitadas para no entorpecer el desplazamiento del
resto de la tribu.

Mientras que en el florecimiento de las primeras civilizaciones, los espartanos de
la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte Taigeto a las personas con
discapacidad, ya que los defectos físicos que presentaban les impedirían servir
como soldados pues toda vida estaba dedicada a la milicia, por lo que era normal
el infanticidio al igual que en Atenas. De igual manera fue utilizada la práctica del
despeñamiento por los romanos desde la roca Tarpeya, un peñasco que formaba
parte del Monte Capitolino, con la ley de las Doce Tablas, que permitía al padre
privar de vida a su hijo con discapacidad inmediatamente después de su
nacimiento. También en la India los niños con cualquier deformidad eran arrojados
al Ganges.

Así mismo fue práctica común vender a los niños como esclavos y para la
mendicidad. En Persia y Mesopotamia la discapacidad era considerada como
castigo de los dioses, por citar algunos ejemplos.
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Con la llegada del cristianismo se condena el infanticidio pero la Iglesia católica los
señala como personas poseídas por el demonio y otros espíritus infernales,
sometiéndoles a prácticas exorcistas.

Más adelante se concibió la discapacidad como una consecuencia divina, el
nacimiento de una persona con discapacidad era entendido como un castigo de
Dios, frente al cual había que resignarse. De este modo las personas con
discapacidad eran mantenidas ocultas y aisladas de la vida pública. Siendo un
ejemplo de ello Francia, donde se construyeron fortalezas y ciudades amuralladas
en donde se escondían a centenares de personas con algún tipo de discapacidad.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se inicio la institucionalización, de
quienes tenían una discapacidad psíquica a través de actividades que eran
ofrecidas dentro de un marco proteccionista, asistencial y de beneficencia.

Ya en el siglo XX, con la aparición de las escalas de inteligencia se comienza a
hablar de “torpes” y “retrasados”. Pero es hasta después de la segunda guerra
mundial cuando los gobiernos deciden potenciar el movimiento rehabilitador,
convirtiéndose la discapacidad física en eje de progreso en la historia de las
deficiencias en el desarrollo de técnicas y medios de tratamiento para que las
personas pudieran

retomar su vida diaria mediante acciones que buscaban su

adaptación al medio; al existir un gran porcentaje de veteranos de guerra que
quedaron con discapacidades físicas y psíquicas.

Finalmente hoy en día las personas con discapacidad participan activamente en la
sociedad trabajando o estudiando, demostrando que pueden ser exitosas, valiosas
y dignas de respeto; pues con cada uno de sus logros buscan construir una
imagen correcta de la persona con discapacidad, que permita erradicar lenguajes
y prácticas discriminatorias o paternalistas de quienes las rodean al reconocer que
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estas

resultan

peligrosas

y dañinas

para

su

desarrollo

como

personas,

profesionistas, padres, esposos, hijos, hermanos, amigos.

2.1.3 La líegada de un hijo

“El niño no nace sólo de la barriga de la madre, como dicen los pequeños. Antes
de nacer, además de estar en el vientre de su madre, está también en el
pensamiento, en la imaginación y en los sentimientos de los padres, de los otros
hermanos y de toda la familia.
Cuando el bebé llega al mundo, seguramente tiene ya un nombre y un lugar en la
casa y los que lo rodean, especialmente los padres habrán esbozado algunas
ideas de cómo será y le habrán deseado algunos rasgos y cualidades. Las ideas
que se hayan apuntado sobre el bebé antes del nacimiento serán una
transcripción de las perspectivas y deseos de los padres” (Pérez, 2001:21).

Entonces, con el nacimiento se crea un vínculo entre los padres y el niño que
definirá la personalidad y la vida de éste, pues en el encuentro con el semejante el
bebé se refleja en la mirada de su madre y con ello se inicia una comunicación
pre-verbal que para él es fundamental y motivo de júbilo al poder apreciar en ella
un espejo en el cual si él sonríe ella le sonría, si él llora la madre le refleje tristeza,
si él grita la mamá reaccione, si él duerme la mamá duerma. Pues según Flesler
(2007:46) “será la madre quien participará la existencia del sujeto cuando él no es
siquiera un viviente. Gracias a esa anticipación también se representará al bebé
antes que realmente está conformado, le podrá donar en su imaginación un
cuerpo separado del propio cuerpo. En definitiva, ella anticipará para él un lugar
aunado, preexistente y necesario para el hecho mismo de engendrarlo”.
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De esta manera se origina que el niño se identifique como alguien que no es y que
tiene una relación directa con el imaginario de su madre al ser nombrado por ella
como el ser más preciado del mundo, logrando en él su identidad por reflejo, es
decir gracias al deseo del otro, ya que través de la mirada de ella él sabe quién es,
de este modo en esta relación “el niño intentará denodadamente convertirse en su
equivalente y colmar las expectativas propuestas para ser cuidado y atendido en
sus necesidades básicas” (Flesler, 2007:46), lo anterior al reconocer que Freud
(en Flesler, 2007:47) reveló que “el cachorro humano sólo entra al mundo con la
baraja de una equivalencia simbólica significativa para otro ser humano, la madre”.
Produciéndose entonces una transformación que le permite asumir la imagen de
su cuerpo sin carencias, de grandeza que le permitirá en otro momento transitar
entre la fascinación y la rivalidad en la interacción con sus semejantes, que se
explica a partir del narcisismo primario que suponemos en el niño al atribuirle sus
padres toda clase de perfecciones y ocultar sus defectos.

En consecuencia tras la comunicación del nacimiento de un niño con problemas
físicos evidentes o discapacitado los progenitores enfrentan la frustración de los
anhelos y fantasías, provocando una profunda herida narcisista, de difícil y lenta
recuperación, donde el niño podría ser descuidado y hasta abandonado. Es muy
complejo para ellos poder darle a su hijo la bienvenida al mundo y por ende
decodificar los mensajes que él envía, generándole sensaciones de caos y miedo
pues el bebé sufre al no poder tomar conciencia de su cuerpo ya que su imagen
no es reflejada en ningún espejo con el cual pueda recibir un flujo intenso de amor
y cariño de sus padres, de ahí que sea primordial la dependencia que el cachorro
humano mantiene con otro ser humano para su existencia como sujeto,
reclamando de parte de los padres la reiteración y nominación de este en cada
momento de la vida (Flesler, 2007).
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Por ende, como ya se mencionó anteriormente, se hace necesaria la elaboración
de un duelo por parte de los padres que supone la desvinculación interna del hijo
ideal y el acercamiento a una realidad, la del hijo con discapacidad a fin de
propiciar la reconstrucción de un lugar intemo nuevo para el niño que ha nacido,
que permita poder llegar a desear ser padres de ese hijo y ajustar o reconstruir las
fantasías con este bebé que no era el esperado. Pues la realidad es que el niño ha
nacido y necesita el amor, la estimulación y los cuidados que requiere cualquier
bebé que manifiesta necesidades y deseos desde su primer grito, teniendo claro
que crecerá con una personalidad propia y con un ritmo de desarrollo
caracterizado por retrasos evolutivos en cuanto a comportamientos cognitivos,
comunicativos, afectivos y sociales, padecimientos orgánicos o trastornos de
conducta específicos de su discapacidad; pero con un futuro de posibilidades
diversas que los padres le pueden brindar con su presencia, al colaborar en el
proceso de estructuración de su personalidad, potenciar su desarrollo y facilitar los
recursos necesarios para su adaptación y crecimiento.

Con esto no se niega la existencia de sentimientos ambivalentes en los padres
que por momentos les impidan comprender y afrontar la situación, pero que al
mismo tiempo podrían representar el inicio de un proceso que conlleve a la
aceptación de la discapacidad en su hijo y lo que ésta representa en su historia de
vida. A través de experimentar un estado de congruencia entre su sí mismo y la
experiencia que les permita simbolizar e integrar adecuadamente los eventos que
ocurren en la realidad, dejando de ser potencialmente vulnerables a la angustia, la
amenaza y la desorganización en aquellas situaciones que no están bajo su
control. Pues resulta evidente el hecho de que estos padres son propensos a
experimentar un miedo continuo que los lleva a una sobreprotección constante,
aún suponiendo que el niño esté teniendo buenos progresos, al enfrentar
continuamente la realidad de las limitaciones de su hijo en correlación con los
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comportamientos sociales de otras personas, los cuales afectan la actuación de
ellos con respecto a sus hijos, ya que pueden en ocasiones estar sólo a la
defensiva por las reacciones que puedan percibir de los demás hacia sus hijos y
muchas veces confundir algún gesto amable como un gesto de lástima o
compasión, que para ellos seria algo desagradable o bien percibir cualquier
comentario como una ofensa.

De ahí la necesidad de poder ofrecer al hijo una relación caracterizada por la
aceptación, valoración o consideración positiva incondicional, la cual implica
“valorar a la persona como tal e independientemente de los distintos valores que
pueden aplicarse a sus conductas especificas”(Rogers, 1978:42) y es que la
persona durante el período de la infancia percibe su experiencia como una
realidad, por ello su experiencia es su realidad, pues vive en un medio de propia
creación que le permite mantener al corriente el nivel de sus necesidades
motivacionales, pero cuando estas experiencias son acompañadas por las
satisfacciones o frustraciones de otros, en este caso de sus padres se hace
presente la necesidad de consideración positiva condicional ocasionando que el
niño sea incapaz de adoptar respecto de sí mismo y sus experiencias, una actitud
independiente de las condiciones externas, ocasionando que busque o evite
ciertos comportamientos en función de condiciones que garanticen el afecto que
necesita de sus padres y que le resultan tan satisfactorias al permitirle ser visible
dentro del hogar.

Así lo más valioso que se puede dar a un hijo con discapacidad es la aceptación
de él tal cuál es, en una relación donde los padres valoren su experiencia de una
manera menos condicional respecto al funcionamiento del hijo en relación directa
con las limitantes y dificultades que la discapacidad le presenta en cada etapa de
la vida para que el nivel de consideración positiva incondicional de sí mismo se
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eleve y el niño nuevamente sea capaz de vivir en función de un continuo proceso
de valoración organísmica, que eleve su nivel de adaptación psicológica, así los
sentimientos que experimente de sus padres serán auténticos, ya que ellos podrán
percibir correctamente el marco de referencia interna del hijo con los significados y
componentes emocionales, percibiendo como dignas o valiosas cada una de sus
experiencias.

Sin olvidar que dicho proceso de ajuste emocional deberá trabajarse en relación
directa con todas las etapas de desarrollo del hijo y no sólo en el nacimiento, pues
el inicio de la escolaridad, la adolescencia, la adultez o la sexualidad por
mencionar algunas suponen cambios difíciles que nuevamente pudieran advertir
estados de ansiedad, tristeza, rabia y vergüenza, no ante la persona sino hacia la
discapacidad y limitar con ello nuevamente sus posibilidades de desarrollo.

2.2 La experiencia educativa como escenario de oportunidades

Al reconocer que son muchas las dificultades que pasan tanto los padres como los
niños con discapacidad cuando se encuentran ante una experiencia escolar que
más que ayudarles a integrar a sus hijos, no hace más que hacer notar
impedimentos para su desarrollo ocasionando en ellos sentimientos y sensaciones
confusas y abrumadoras sintiéndose incapaces de educar a su hijo. Es preciso
entender que la integración educativa “no significa trasladar a todos los niños de
las escuelas especiales a las escuelas regulares, sino decidir cual de esos niños
se pueden beneficiar más en un ambiente regular, contando con los apoyos y las
adaptaciones necesarias; pero lo más importante de la integración es la
posibilidad de que la escuela regular cambie de un sistema homogeneizante a un
sistema diversificado” (Gómez Palacios, 2002:26).
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La escuela debería ser entonces la encargada de amortiguar estos sentimientos
dolorosos, preparando a los padres y orientándolos hacia organismos de acogida
profesional y social (Casanova en Soto e Hinojo, 2004:187) para el futuro del
menor teniendo como una tarea clave la de crear las condiciones favorables para
que el niño esté en disposición de interactuar en su proceso educativo.
Haciéndolos conscientes de que el hijo es capaz de realizar actividades en función
de su discapacidad.

Para ello es conveniente informarlos e incluso formarlos acerca de la mejor
educación que deben dar a sus hijos y es que del conocimiento total de la
problemática de los infantes y cómo éstos se desarrollan surge una relación
permanente de ayuda reciproca entre padres y maestros, en la cual la escuela se
aproxima a la vida real y los padres a la vida escolar buscando el cumplimiento de
los mismos objetivos al mismo tiempo que comparten responsabilidades; además
de reforzar su propia imagen como padres valorándola como valiosa e insustituible
para la vida de su hijo.

En consecuencia la escuela también debe brindar ayuda a los padres a fin de
descubrir o construir códigos nuevos de relación y comunicación, que les permitan
redefinir las metas a partir de situaciones reales. Mostrándose empática a
comprender mejor su vivencia al tener en cuenta que se enfrentan a un conjunto
de retos o desafíos diariamente pues el hijo no aprende de manera espontanea,
se ven expuestos a vivencias y sentimientos de inferioridad, discriminación e
incluso rechazo, luchan contra conductas inadaptadas afectando la vida cotidiana
o rutinas de los padres y la familia en su totalidad, además de estar presente en
muchos casos una confusión sobre como educar a los otros hijos y las tensiones
que afectan la relación de pareja.
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Por consiguiente, si bien es cierto que "la motivación para el aprendizaje y el
cambio surgen de la tendencia autorrealizadora de la vida misma, de esa
inclinación del organismo a fluir en todas las direcciones de desarrollo potencial en
la medida en que estas experiencias sean enriquecedoras" (Rogers, 1972: 251), el
enfoque educativo que aquí se propone para la atención de menores con
discapacidad intenta promover el aprendizaje significativo, entendido como aquel
que "tiene un sentido y un valor personal para quien lo hace, que puede ser
asimilado, integrado y relacionado con otras experiencias y conocimientos"
(Moreno, 1993:21), por ser afín a los intereses, inquietudes y necesidades de
quien aprende, que necesariamente incluye emociones y sentimientos. En donde
las situaciones concretas y los problemas reales son propuestos como el eje
central para la elección de contenidos de aprendizaje y la realización del proceso,
con el cual se busca propiciar el desarrollo de capacidades personales, para
observar, buscar, razonar, descubrir, generar y evaluar situaciones, respuestas,
conocimientos y soluciones; pudiéndolas aprovechar no sólo en la escuela sino en
las diversas circunstancias de la vida al facilitar el aprendizaje de aspectos más
globales, generales y básicos para la persona con discapacidad.

Lo anterior al

reconocer que

presenta

manifestaciones

de

la tendencia

actualizante desfasadas de su etapa evolutiva ya que generalmente existen
retrasos en su desarrollo, siendo necesario adaptar la enseñanza a sus
necesidades y peculiaridades, con la cual lejos de evidenciar la búsqueda
constante de conocimiento se dé prioridad al aprendizaje que permita satisfacer
sus necesidades básicas, que le permita con el paso del tiempo conseguir una
participación cada vez mayor en la sociedad.

De este modo las actitudes del maestro tales como aceptación, comprensión
empática y congruencia cumplirán una función muy importante en el proceso de
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aprendizaje al tomar en cuenta que se debe promover un aprendizaje significativo
en un ambiente de aceptación, respeto y confianza, que busque descubrir a la
persona y al alumno que necesita atención especial. Pudiéndolas apreciar en la
relación interpersonal maestro-estudiante al reconocer y respetar la identidad del
alumno con discapacidad, ya que a través de la aceptación "el maestro percibirá y
tratará al estudiante como una persona valiosa por lo que es, que merece respeto
y consideración propia de un ser humano con necesidades, deseos y sentimientos
propios" (Migone, 2001:115), eliminando la carga negativa de la terminología
utilizada para referirse a él, así como los prejuicios sociales. A fin de promover
vínculos de solidaridad, apoyo y ayuda mutua entre los estudiantes del grupo
sobre todo de aquellos que se consideran normales; pues a través de la
congruencia, el maestro se mostrara tal y como es, expresando con palabras y
acciones lo que piensa, siente y desea de dicha relación, la cual será verdadera y
no un acto caritativo.

2.3 La discapacidad de un hijo una visión desde el Enfoque Centrado en la
Persona
La persona con discapacidad es aquella con cuerpo desarmonizado y limitaciones
en su desarrollo físico y/o psíquico, que lucha por encontrar su lugar en la
sociedad y por mejorar su calidad de vida a través de experiencias reales y
vivencias cotidianas, según se advierte en la bibliografía actual y en los modelos
de intervención,

donde hay una tendencia a centrarse en

procedimentales que disminuyen

la posibilidad

los aspectos

de expresión de

ideas y

sentimientos lo que lleva al empobrecimiento de la persona que se percibe a sí
misma como siendo alguien.
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Pero desde la perspectiva humanista y en especial desde el Enfoque Centrado en
la Persona, la persona es fuente de todo valor, "tiene una dignidad y merece un
respeto absoluto al margen de su edad, condición, coeficiente intelectual, género e
incluso, actuación moral" (Domínguez, 2002:16). Por tanto "la persona es aquel
ser que puede decidir quien quiere ser más allá de sus limitaciones biológicas,
psíquicas o sociales" (Domínguez, 2002:18), es decir, que es capaz de construir
su propia realidad, pues siempre puede crecer, mejorar y dar de sí apoyada en las
otras personas, pues son los otros quienes permiten, posibilitan e impulsan a la
persona a ser quien está llamada a ser pues sólo se realiza saliendo de sí y
viviendo la comunidad.

Entonces al reflexionar lo que expresa Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo
2009:29-30), sobre el hecho de que "el hombre tiene características que parecen
inherentes a su especie, y los términos que en diferentes ocasiones me han
parecido descriptivos de estas características son tales como positivo, que se
mueve hacia adelante, constructivo, realista o digno de confianza". La persona
tiene una naturaleza que le permite ser digno de confianza la cual determina sus
características

más

profundas

ya

que

"tienden

hacia

el

desarrollo,

la

diferenciación, las relaciones cooperativas, cuya vida tiende fundamentalmente a
moverse de la dependencia a la independencia; cuyos impulsos tienden
naturalmente

a

armonizarse

en

un

complejo

y

cambiante

patrón

de

autorregulación; cuyo carácter total es tal que tiende a preservarse y a mejorarse y
a preservar y mejorar su especie, y tal vez a conducirla hacia su más amplia
evolución” (Lafarga y Gómez del Campo, 2009:31).

Sin embargo lo anterior sólo es posible en una relación que se caracteriza por todo
lo que puede dar de seguridad, ausencia de amenazas y completa libertad para
ser y escoger, porque ser totalmente un ser humano es penetrar en el complejo
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proceso de ser más sensible, responsivo, creativo y adaptable. Pues "la conducta
del hombre es exquisitamente racional, se mueve con ordenada y perspicaz
complejidad hacia las metas que su organismo se esfuerza por alcanzar (Lafarga
y Gómez del Campo, 2009:32), direccionada por una tendencia motivacional única
denominada como el impulso para que le permite ser capaz de autodeterminarse
en el funcionamiento pleno de las relaciones significativas que establece en su
vida.

Por lo tanto la discapacidad no es una característica propia de la persona, sino el
resultado de su individualidad en relación con las exigencias que el medio le
plantea. De este modo conceptuar a una persona o etiquetarla resulta una gran
injusticia porque supone clasificarla y no admitir que puede cambiar, siendo justo
aquello que le condiciona (su cuerpo, su temperamento, su educación) lo que
precisamente le posibilita como persona, al ser ella quien tiene que decidir quién
quiere ser, al ser esta una tarea para sí misma.

En consecuencia la relevancia de un trabajo con Enfoque Centrado en la Persona
para con los padres con hijos que padecen algún tipo de discapacidad radica en
un cambio de actitud que se pueda advertir en ellos al tomar conciencia de las
posibilidades y limitaciones del hijo, favoreciendo el fortalecimiento de sus
potencialidades al reconocer sus limitaciones y consecuentemente buscar las vías
para alcanzar su desarrollo integral, pues aceptarán a su hijo y a la situación, tal
cual es.

Esto se dará gracias a la aceptación positiva incondicional de los padres al aceptar
enteramente a su hijo, pues significa “aceptar la presencia en su mundo interno
tanto de realidades agradables como de realidades desagradables” (Segrera,
1989:18); teniendo como base de esta aceptación el respeto al hijo “como persona
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independiente, con derecho a tener sentimientos y experiencias propias” (Segrera,
1989:19). Permitiendo establecer el equilibrio entre el reconocimiento de las
limitaciones que posee el hijo y los recursos necesarios para atenderlo
adecuadamente.

Además los padres descubrirán el estado de incongruencia en el que se
encuentran, siendo capaces de revelar experiencias cuyo acceso a la conciencia
habían sido negadas por ellos y entonces podrán comprender claramente las
contradicciones que existen entre sus sentimientos y las experiencias cotidianas,
donde sus defensas que anteriormente los protegían, en este momento se
volverán impotentes y la estructura del yo se desintegra como resultado de la
tendencia actualizante de cada uno de ellos, permitiendo que el concepto de sí
mismo sea por lo menos aproximadamente congruente con todas las experiencias
del organismo en su totalidad, incluyendo motivaciones de crecimiento que les
permitan identificar su centro de valoración como una fuente interna y con ello
poder aplicar libremente y con un máximo de eficacia criterios de valor a sus
experiencias.

Logrando así procesos de valoración organísmica que den la pauta a un “proceso
de continua evolución, en el cual los valores nunca son fijos o rígidos. Por el
contrario, las experiencias se simbolizan adecuadamente y se valoran de manera
constante y renovada en función de las satisfacciones organísmicamente
experienciadas; el organismo encuentra satisfacción en aquellos estímulos o
comportamientos que lo mantiene y lo enriquecen y que mantiene y enriquecen al
yo, tanto en el presente como en el futuro” (Rogers, 1978:44).

Teniendo la oportunidad ya en este instante de dejar de culpar a los otros por las
situaciones de frustración y desanimo que perjudican la relación familiar, hacer un
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I.

manejo correcto de sentimientos negativos, tales como enfado, rabia, ira, tristeza,
entre otros, los cuales son inevitables que aparezcan,

pero en vez de

enmascararlos o negarlos, se buscará reconocerlos al tener presente que ya no
existe el miedo de mostrar las emociones; lo que significa un máximo de
adaptabilidad y de apertura a la experiencia para la resolución de conflictos que
implica para la persona encontrar en su organismo “un medio digno de confianza
para llegar al comportamiento más satisfactorio en cada situación" (Lafarga y
Gómez del Campo, 2009:99), es decir haciendo la persona aquello que siente que
es correcto para ella, lo anterior al estar también abierta a las consecuencias de
cada una de sus acciones.

Gracias a ello los padres podrán diferenciar entre las cosas que pueden cambiar y
las que no, pues estarán conscientes de la realidad. Para ello es muy importante
conocer el alcance que tiene el diagnóstico de la discapacidad, ya que a partir de
ello será necesario empezar a trabajar sobre las capacidades potenciales e
intentar que se desarrollen al máximo; a fin de evitar situaciones en la cuáles se
tengan expectativas erróneas sobre las potencialidades de los hijos reflejándose
en el trato, como a un niño menor a su edad, perjudicando su madurez emocional
o por el contrario esperen y exijan más de lo que el niño puede lograr.

Ya que cuando los padres aceptan la realidad de la discapacidad de su hijo
empiezan a tener la posibilidad de ser felices, pues se muestran alegres a pesar
de las dificultades de su situación y por ende pueden hacer feliz a su hijo, sin que
sea una limitante su discapacidad.

Resultando importante enfatizar la forma en la que los padres se ven a sí mismos
ejerciendo este papel, ya que a partir de ese ejercicio, lograrán averiguar si deben
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o no cambiar algunos aspectos o actitudes que están tomando ante la situación en
la que se encuentran.

Finalmente es primordial que antes de asumir posturas o seguir patrones de
crianza, los padres tenga la oportunidad de reflexionar acerca de su actitud frente
a la discapacidad y los requerimientos que como padres necesitan para poder
educar a su hijo, a fin de intentar conocer el nivel de apertura y aceptación que
expresan en el encuentro con el otro; reconociendo este vinculo como uno de los
más fuertes y fundamentales en la vida de un hombre.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

3.1 Tipo de Estudio

Esta investigación es realizada utilizando una metodología cuantitativa de diseño
exploratorio, descriptivo y correlacional, ya que se necesitaba un tipo de
investigación que permita el análisis del fenómeno con información obtenida
directamente de la realidad social, es decir de las percepciones que tienen los
padres frente a la paternidad de un hijo con discapacidad en relación directa con la
etapa de ajuste en que se localizan.

Por tanto fue un estudio exploratorio en el que su propósito era “recabar
información para reconocer,

ubicar y definir problemas;

recoger ideas o

sugerencias que permitan afinar la metodología, depurar estrategias, para formular
con mayor exactitud el esquema de investigación definitivo”(Rojas, 1987:31),
descriptivo en el que el objetivo central consistió en “obtener un panorama más
preciso de la magnitud del problema o situación, jerarquizar los problemas, derivar
elementos de juicio para estructurar estrategias operativas, conocer las variables
que se asocian” (Rojas, 1987:31) y correlacional al pretender “medir el grado de
asociación entre dos o más variables en un contexto en particular, donde las
mediciones de las variables a correlacionar provienen de los mismos sujetos”
i
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006:105).

Entendiendo que la investigación exploratoria sirve como base para la descriptiva
pues la primera permite familiarizamos con el problema de estudio y seleccionar,
adecuar o perfeccionar los recursos y los procedimientos disponibles para el
trabajo posterior pues “busca lo que es, teniendo tres propósitos: descubrir
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variables significativas en la situación de campo, descubrir relaciones entre
variables y establecer las bases para una comprobación de hipótesis posterior,
más sistemática y rigurosa” (Katz, 1953 en Kerlinger y Lee, 2002:529); el cuál
expondrá las características del fenómeno teniendo un carácter diagnóstico al
establecer relaciones causales, pero también correctivo al pretender atenuar o
eliminar los efectos de dicho fenómeno.

3.2 Situación

La Secretaria de Educación de Veracruz cuenta con la Dirección General de
Educación Especial, la cuál tiene a su cargo el Departamento de Educación
Especial Federalizado, que cuenta con 19 zonas que equivalen al 63.33% y el
Departamento de Educación Especial Estatal lo integran 11 zonas equivalentes al
36.66%, distribuidos los servicios de ambos departamentos a lo largo de las
distintas regiones del estado de Veracruz.

Eligiéndose para esta investigación las zonas comprendidas en el Departamento
de Educación Especial Federalizado de esta ciudad por tener mayor cobertura al
ser las zonas 04, 05 y 11, siendo representadas en el 13.33% del valor total de los
servicios que existen en esta entidad.

Resultando seleccionada la zona 11 por muestreo aleatorio simple entre las tres
zonas mencionadas anteriormente al considerar que todas presentan las mismas
características en cuanto a niveles y modalidades de atención, rasgos de la
población que se atiende; así como la equivalencia en número de servicios que las
integran.
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3.3 Participantes

Para esta investigación la selección de los participantes se llevó acabo mediante
un muestreo probabilístico, es decir un muestreo aleatorio que permitió obtener
una porción o muestra de una población en la que cada miembro tuviera la misma
posibilidad de ser seleccionado y que Kirk, 1990 (en Kerlinger y Lee, 2002:149)
define como “el método de extracción de muestras a partir de una población, de
manera que toda muestra posible de un tamaño particular tiene la misma
posibilidad de ser seleccionada”.

El colectivo de estudio para esta investigación fueron todos los padres biológicos
de alumnos diagnosticados con algún tipo de discapacidad integrados en
preescolares, primarias y secundarias que cuentan con una Unidad de Servicios
de Apoyo a la Educación Regular (USAER), así como aquellos integrados en el
Centro de Atención Múltiple Núm. 8 (CAM) pertenecientes a la Zona Escolar 11
Sector

02

del

Departamento

de

Educación

Especial

Federalizado,

que

actualmente cursan el periodo escolar 2011-2012 en la ciudad de Xalapa; para tal
fin se consultó la base de datos de la zona escolar en cuestión y se obtuvo el total
de escuelas que atienden las distintas USAER en los diferentes niveles educativos
y los grupos que conforman el CAM 8. El resumen de los datos poblacionales se
muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Datos poblacionales de Unidades de Servicio a la
Educación Regular y Centro de Atención Múltiple que integran la
Zona Escolar 11, en relación con el número de escuelas que atienden.

Zona Escolar 11

Núm. de
Escuelas por Nivel
Educativo

Núm. de alumnos
aproximado

USAER 75

4 Preescolares

12

USAER 1

6 Primarias

40

USAER2

4 Primarias

25

USAER 11

5 Primarias

21

USAER 85

2 Primarias

10

USAER 86

4 Primarias

19

USAER 85

5 Secundarias

29

CAM 8

Grupo Inicial

2

CAM 8

Grupo Primaria

7

Total

31 E scuelas

165

Para la selección de la muestra se utilizó la metodología de un diseño muestral
aleatorio simple (m.a.s), asumiendo máxima varianza, utilizando un 95% de
confianza y un margen de error de .15 en la estimación de una proporción en una
categoría dicotòmica, determinándose el tamaño de muestra para la Zona Escolar
11.

N e'+Z lpq
Una vez conocido el número de escuelas, con ayuda del programa estadístico
SPSS 12.0 se seleccionaron de manera aleatoria las escuelas a las que habrá de
acudir. No obstante, dado que las unidades de estudio son los padres, dentro de
cada escuela seleccionada se censará (de acuerdo a los criterios de inclusión
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antes mencionados). Las escuelas obtenidas para el muestreo por nivel educativo
se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2, Escuelas obtenidas para el muestreo por nivel educativo.
Zona Escolar 11

USAER 75

Escuela Regular
Preescolar Estatal “Gertrudis Guevara de Vite”
Preescolar Estatal “Juana Amelia Celis”
Preescolar Federal “Carmen Ramos del Rio”

USAER1

Primaria Federal “Enrique C. Rebsamen”
Primaria Federal “Prof. Gregorio Torres Quintero”
Primaria Federal “Tierra y Libertad”
Primaria Federal “Teodoro Lavoignet Naveda”

USAER 2

Primaria Federal “Adalberto Tejeda Olivares”
Primaria Federal “Amado Ñervo”
Primaria Federal “Jesús Reyes Heroles”
Primaria Estatal “Antonio Nadal Romero”

USAER 11

Primaria Estatal “Práctica Anexa a la B.EN.V.”
Primaria Estatal “Centro Escolar Revolución”
Primaria Estatal “Profra. Acela Servín Murrieta”

USAER 85

Primaria Federal “Gabino Barreda”

USAER 86

Primaria Federal “Prof. Rafael Ramírez”
Primaria Federal “Sebastián Lerdo de Tejada”
Primaria Federal “Gral. Lázaro Cárdenas”

USAER 85

Telesecundaria Federal “Sebastián Lerdo de Tejada”
Telesecundaria Federal “Jaime Torres Bodet”
Telesecundaria Federal "Benito Fentanes”
Telesecundaria Federal “Lázaro Cárdenas del Río”

CAM 8

Grupo Inicial
Grupo Primaría

Total

23 Escuelas
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Tanto el tamaño como la selección de la muestra aseguran que la población
encuestada representa a los sujetos de las diversas USAER y CAM que integran
la Zona Escolar 11 de la ciudad de Xalapa.

3.4 Instrum ento

El instrumento elaborado fue un cuestionario dirigido a padres titulado “La Actitud
Parental ante la Discapacidad” (Anexo 1) cuyo objetivo era ubicar la etapa de
ajuste en que se encuentran los padres respecto a la discapacidad que padece el
hijo. Conformado por dos dimensiones: datos socio demográficos y actitudes
respecto a la discapacidad, esta última con 19 enunciados afirmativos y negativos
que caracterizan la fase de shock con 4 ítems, la fase de reacción con 9 ítems y la
fase de adaptación con 6 ítems manejando cuatro opciones de respuesta tipo
Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en
desacuerdo) que se cuantificaran de la siguiente manera:

Tabla 3. Valores de la Escala.
ítem s P ositivos

ítem s N egativos

Totalmente de acuerdo= 4

Totalmente de acuerdo= 1

De acuerdo= 3

De acuerdo= 2

En desacuerdo= 2

En desacuerdo= 3

Totalmente en desacuerdo= 1

Totalmente en desacuerdo= 4

Pudiendo calificar el instrumento mediante la implementación de una Escala
(Anexo 2) construida con dichos fines, en la cual se presentan de forma clara los
rangos donde se pueden ubicar las puntuaciones obtenidas por los padres en
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relación a la fase o etapa de ajuste que experimenten en un momento
determinado, quedando dividas en tres categorías.

Para la elaboración de las categorías fue necesario considerar las puntuaciones
mínimas y máximas de cada fase según la cantidad de ítems que las definen, para
luego dividir el valor entre tres y proceder a equiparar en la medida de lo posible
las cifras que las conforman. A continuación se definen las categorías que integran
la escala:

•

Fase se ubican los padres en los que se advierte la presencia de una gran
cantidad de conductas características de alguna de las fases o etapas de
ajuste (Shock, Reacción, Adaptación).

•

En Proceso es aquí donde se sitúan aquellos padres que experimentan
algunas de las conductas características de una fase en particular, sin que
estas sean representativas de su comportamiento especialmente en la
relación con el hijo.

•

No Integrada esta última categoría hace referencia a aquellos padres que
no experimentan ningún tipo de conducta característica de las distintas
fases, pudiendo ser el motivo de esta situación que aun no se hace
presente la fase o bien, ha logrado superarse.

Es importante mencionar que el uso de dicho instrumento no permite generalizar a
otras poblaciones con características similares a las de la muestra de esta
investigación, sin embargo su aplicación podría ayudar a ubicar conductas
características relacionadas con las distintas fases de ajuste que experimentan los
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padres y con ello identificar con mayor facilidad sus necesidades afectivas,
psicológicas y emocionales.

El cuestionario fue piloteado, con la finalidad de medir la confiabilidad del
instrumento. Para este propósito la confiabilidad fue analizada a través del
coeficiente de consistencia interna alfa de C ronbach, el cual de acuerdo con
Kerlinger y Lee (2002), es utilizado para evaluar hasta qué punto un instrumento
está compuesto por ítems lo suficientemente homogéneos, y que por lo tanto
expresan el mismo rasgo, de tal manera que los ítems tiendan a discriminar
adecuadamente a los sujetos.

La Tabla 4 muestra los resultados de fiabilidad, la escala alcanza un alfa de .782,
lo que indica que el 78.2% de la varianza en las puntuaciones del instrumento
depende de la varianza verdadera y el 21.8% de la varianza del error, por lo tanto
se puede concluir que la información que aporta el instrumento es confiable,
consecuentemente se tendrá la seguridad que este arrojará un resultado
consistente cuando se repita.

Tabla 4. Resultados de confiabilidad.

Alfa de

Número de

Número de

Cronbach

ítems

respuestas

,782

19

4

Siendo la validación de contenido y la de expertos las empleadas en este
instrumento al tener presente que se intenta evaluar la capacidad del instrumento
para recoger el contenido y el alcance del constructo basándose en la revisión del
conocimiento disponible, denominada también como validez racional; al ser “la
representatividad o la adecuación de muestreo del contenido -la sustancia, la
materia, el tema- de un instrumento de medición estando guiada por la pregunta:
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¿la sustancia o contenido de esta medida es representativa del contenido del
universo de contenido de la propiedad que se mide?” (Kerlinger y Lee, 2002:605).

Así mismo, fue necesario someter el cuestionario a la validación por jueces, lo que
permite juzgar de manera independiente, la bondad de los ítems del instrumento,
en términos de relevancia o congruencia de los reactivos con el universo de
contenido; siendo esta evaluación interdisciplinaria.

El formato de evaluación (Anexo 3) utilizado fue aplicado a cuatro expertos que
integran el cuerpo académico del Posgrado en Desarrollo Humano perteneciente
al Instituto de Psicología y Educación de la Universidad Veracruzana, contando
con grado académico de Doctor tres de ellos y uno de Maestro los cuales
realizaron sus observaciones en relación a la forma y redacción del instrumento,
calificando como suficiente su extensión y contenido de acuerdo a los objetivos del
proyecto, además de considerar adecuadas las dimensiones que lo integran así
como su estructura (Anexo 4).

3.5 Procedimiento

El permiso de las autoridades educativas fue necesario para la aplicación del
instrumento en cuestión, una vez obtenida la autorización se les informó a los
directores de las escuelas regulares y del Centro de Atención Múltiple 8, así como
a los docentes de apoyo el propósito de la investigación, además de programar las
fechas de aplicación en un período que abarcó los meses de Agosto a Octubre del
ciclo escolar 2011-2012.
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En algunas escuelas fueron convocados los padres de familia para la aplicación
del cuestionario, mientras que en otras siendo la mayoría de las instituciones, los
docentes enviaron los cuestionarios a casa, esto como medida para no interferir
en las actividades ya programadas tanto del servicio de educación especial como
de los padres.

Posteriormente, se realizó la recolección del instrumento en las distintas
instituciones a fin de proceder al análisis de los datos.

52

DESCUBRIÉNDOME COMO PADRE FRENTE A LA DISCAPACIDAD DE MI HIJO

CAPÍTULO 4.

RESULTADOS

RESULTADOS

4.1 Procesam iento de la Inform ación

Para el tratamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento
se utilizó el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 10), ya que
permitió seleccionar las opción más apropiada para el análisis de la información al
tener presente que facilita la elaboración de informes y estadísticas descriptivas;
así como la prueba chi cuadrada (x2).

4.2 A nálisis de los Datos

4.2.1 A n á lisis Univariado

A continuación se presentan los datos de los menores a cuyos padres les fue
aplicado el Cuestionario titulado “La Actitud Parental ante la Discapacidad”
diseñado para la recolección de la información con base a sexo, edad, nivel
educativo y discapacidad.

Figura 1. Sexo del menor.
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Respecto al sexo del menor podemos observar la presencia de un mayor número
de varones respecto a las mujeres.

Así mismo en la Figura 2, respecto a la edad predomina los 8 y 11 años, esto por
ser el nivel primaria en el que se realizan la mayor cantidad de diagnósticos y
confirmación de presencia de discapacidad al hacerse evidentes los retrasos en el
desarrollo cognitivo, social, motor o comunicativo de los menores.

8%
21%

■ 4-7 años

30%

8-11 años
■ 12-15 años
■ Más de 15 años
41%

•

Figura 2. Edad del menor.

En cuanto al nivel educativo que cursan los menores se hace presente una mayor
incidencia en la educación primaria, al ser esta la de mayor cobertura en la
integración de alumnos con discapacidad, como resultado de las múltiples
desventajas y necesidades que se presentan al momento de cubrir la curricula; tal
y como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Nivel educativo que cursa el menor.

1%

■ Auditiva
■ Visual
■ M o tora
■ Intelectual
at Autism o
M ú ltip le
■ N o sé

Figura 4. Discapacidad que presenta el menor.

La Figura 4 nos muestra la diversidad en cuanto a discapacidades presentes en
los menores, teniendo una mayor incidencia la intelectual. Lo anterior está
relacionado con las distintas causas genéticas y ambientales que la determinan.
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A continuación se analiza lo referente a los 97 padres de los 66 niños con
discapacidad que accedieron a contestar el instrumento. Resultando 62 madres y
35 padres, lo cual nos muestra una clara diferencia en el nivel de participación de
madres y padres, esto como una expresión de violencia delegacional hacia la
mujer a partir del contenido y alcances de la maternidad por mandato cultural pues
se llega a considerar que sólo la madre puede hacer bien ciertas actividades y que
además son su obligación. Ya que la sociedad favorece en los hombres prácticas
consideradas típicamente masculinas que resultan más bien obstáculos sociales y
normativos para poder desempeñar sus funciones paternas, siendo un ejemplo
claro de ello el cumplimiento de proveedor “exclusivo”.

Pero también esta presente el hecho de que una vez enterados los padres de la
discapacidad de los hijos, niegan su respectiva responsabilidad y optan por
abandonarlos o no asumir su paternidad generándose una desvinculación con el
hijo aunque estén presentes en el núcleo familiar.

En la Figura 5 se muestran los resultados en las fases de ajuste que experimefífáft
los padres respecto a la actitud hacia sus hijos, encontrándose que la mayoría de
ellos se ubican en la fase de adaptación, pero que un porcentaje importante
experimenta la fase de shock como resultado de un reciente diagnóstico y
confirmación de la presencia de discapacidad.

56

DESCUBRIÉNDOME COMO PADRE FRENTE A LA DiSCAPACIDAD DE MI HIJO

RESULTADOS

Figura 5. Fase de Ajuste que experimentan los padres.

Se hace evidente el hecho de que el proceso de ajuste que viven los padres es
lento y no siempre rectilíneo pues tiene que ver más con un proceso cultural que
se construye a partir de situaciones, experiencias, expectativas y normas sociales
que determinan los roles. Por lo tanto, la forma en que los padres hacen frente a
esta experiencia depende de los recursos intemos y extemos con los que cuentan
(preparación profesional,

ingresos económicos, apoyo psicológico,

valores,

concepción de la maternidad o paternidad, entre otros).

4.2.2 A nálisis Bivariado

Así mismo se llevó a cabo un análisis bivariado a fin de encontrar relaciones entre
variables socio demográficas, hallando los siguientes resultados.

Se observó relación significativa (.006) entre la fase de shock y género del menor
(varón), observando que aparece con mayor frecuencia en padres que en madres.
Ya que para el varón la paternidad le permitirá confrontarse con su propia
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identidad de varón, de profundizar en ella y de conocerse, sabiendo que debe
enseñar a su hijo trabajos que requieren fuerza, independencia, liderazgo,
resolución de problemas por mencionar algunos.

Tabla S. Fase de Shock y Género del menor.
Fases

M asculino

F em en in o

Fr

%

Fr

%

Shock

19

32.8

6

15.4

En proceso

21

36.2

27

69.2

No integrada

18

31.0

6

15.4

T o tal

58

100.0

39

100.0

Referente a la variable edad del menor se encontró relación significativa (.011)
sólo en la fase de shock, predominando las edades de 8 a 11 años por las razones
que se mencionan anteriormente.

Tabla 6. Edad del menor y Fase de Shock.
Fases

4-7

8-11

12-15

Más de 15

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Shock

2

9.1

17

47.2

5

16.1

1

12.5

En proceso

15

68.2

14

38.9

15

48.4

4

50.0

No integrada

5

22.7

5

13.9

11

35.5

3

37.5

22

100.0

36

100.0

31

100.0

8

100.0

Total

En cuanto a la variable tipo de discapacidad se encontró relación significativa
(.049) en la fase de shock, siendo las discapacidades motora y visual aquellas de
mayor incidencia, como resultado de las notables limitaciones que les generan a
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los menores en función de su autonomía y comunicación sobre otras áreas del
desarrollo haciendo evidentes las desventajas de los infantes y la confirmación de
la presencia de discapacidad para los padres desde el primer momento en que se
encuentran

frente

al

hijo,

mostrando

en

su

comportamiento

conductas

características de la fase antes mencionada.

Tabla 7. Tipo de discapacidad y Fase de Shock.
Auditiva

Visual

Motora

Intelectual

Autismo

Múltiple

No sé

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

Shock

0

0.0

6

46.2

4

44.4

10

28.6

1

20.0

4

23.5

0

0.0

En proceso

11

64.7

4

30.8

2

22.2

22

62.9

2

40.0

6

35.3

1

100.0

6

35.3

3

23.1

3

33.3

3

8.6

2

40.0

7

41.2

0

0.0

17

100.0

13

100.0

9

100.0

35

100.0

5

100.0

17

100.0

1

100.0

No
in te g ra d a

Total

%

Del mismo modo la variable tipo de discapacidad también mostró relación
significativa (.035) con la fase de reacción, respecto a las discapacidades
intelectual y múltiple; ya que si la condición del infante no es tan severa pueden
pasar inadvertidas los primeros años de vida y aunque son evidentes los retrasos
en varias áreas de su desarrollo obtienen logros como cualquier otro niño de su
edad en periodos de tiempo más prolongados, situación que les da tranquilidad a
los padres y los hace minimizar el problema.

Pero al enfrentarse a la escolarización del hijo y con ello al diagnóstico de la
discapacidad se les informa acerca de las necesidades educativas especiales de
este y los apoyos que requiere pues se les hace saber que su aprendizaje será
lento y demandará mayor instrucción y práctica, situación que genera malestar en
los progenitores y tratan de disculpar la situación frente a otros explicando que el
menor es flojo y distraído; provocando que al interior del núcleo familiar se vivan
situaciones caracterizadas por la violencia, el enojo, la pena, la desdicha o la
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características

que

experimentan los padres al verse inmersos en esta problemática, la cual negaron
durante algunos años.

Tabla 8. Tipo de discapacidad y Fase de Reacción
Auditiva

Visual

Motora

Intelectual

Autismo

Múltiple

No sé

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Reacción

0

0.0

2

15.4

0

0.0

1

2.9

0

0.0

0

0.0

0

0.0

En proceso

2

11.8

3

23.1

0

0.0

14

40.0

0

0.0

6

35.3

1

100.0

15

88.2

8

61.5

9

100.0

20

57.1

5

100.0

11

64.7

0

0.0

17

100.0

13

100.0

9

100.0

35

100.0

5

100.0

17

100.0

1

100.0

No
integrada
Total

4.2.3 Perfiles de Fases

De acuerdo con los datos obtenidos de la muestra estudiada es posible determinar
el perfil de cada fase según las similitudes de respuestas dadas por los padres de
esta investigación.•

•

Fase de Shock

Se caracteriza por una fuerte presencia de interrogantes sobre la condición del
hijo(a) determinada por la creencia de una responsabilidad de los padres al
reconocerse como culpables, así como la falta de información de estos sobre las
causas de la discapacidad haciéndolos sentir incapaces de poder afrontar la
situación siendo necesario para ellos buscar nuevos profesionales y nuevos
diagnósticos con los cuales puedan obtener una cura. También se hace presente
el sentimiento de desdicha al saber que el hijo presenta limitaciones físicas y/o
sensoriales evidentes y permanentes lo que genera preocupación al descubrir que
el niño no logra realizar actividades acordes a su edad, además del deseo por el
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hijo(a) que anhelaban tener, aquel que construyeron durante la gestación y con el
cual buscaban la realización de sueños propios.

Así mismo

los comentarios o actitudes negativas que puedan manifestar las

personas con respecto al menor y su conducta cobran importancia, provocando en
los padres manifestaciones de afecto y cariño sobreprotectoras que limitan el
desarrollo del infante.

Participan en el proceso educativo del infante, pero con cierto desconocimiento de
los recursos y servicios disponibles en la comunidad que puedan beneficiarlo, así
mismo intentan dar respuesta a las necesidades y deseos de este pues en
ocasiones tienen dificultad para identificarlas.

•

Fase de Reacción

Muestra actitudes de reconocimiento por la presencia de discapacidad en el hijo(a)
de parte de los padres, sin embargo existe en ellos un sentimiento de culpabilidad
por la condición del menor el cuál es acompañado en la mayoría de los casos por
la falta de información sobre las causas de la discapacidad.

Del mismo modo se muestran afectados por las desventajas que experimenta el
hijo(a) en su desarrollo generándoles sentimientos de infelicidad, vergüenza,
rechazo y enfado por mencionar algunos, haciéndolos sentir incapaces de poder
afrontar la realidad sobre todo cuando realizan comparaciones de la situación que
vive el hijo(a) con otros niños de su edad por lo que les preocupa de sobre manera
los retrasos que este evidencia provocando en ellos conductas agresivas o de
sobreprotección hacia el hijo

Como en la fase anterior los padres creen necesario continuar con la búsqueda de
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nuevos profesionales y nuevos diagnóstico con los cuales puedan obtener una
cura para el menor que les permita dejar de fantasear con el hijo sano que
deseaban tener.

Consideran también que han apoyado al menor en su proceso educativo haciendo
uso de los recursos y servicios disponibles en la localidad que permiten
únicamente la integración educativa (servicios de educación especial CAM,
USAER).

•

Fase de Adaptación

Se observa también la presencia de interrogantes sobre la condición del hijo(a)
determinada por la creencia de una responsabilidad de los padres al reconocerse
como culpables, esto en menor intensidad en comparación con la Fase de Shock,
la cual podría estar supeditada a una carencia de información sobre las causas de
la discapacidad; pudiendo observar que lo anterior no resulta ser una limitante que
les impida afrontar la situación.

Continúan buscando nuevos diagnósticos que aclaren dudas sobre lo que ocurre
con el hijo(a) pero reconocen que existe una discapacidad, sin embargo la
condición del menor no les hace sentir tristeza, molestia, angustia o vergüenza lo
que les permite ampliar sus ámbitos de relación en distintos contextos dejando de
tener valor los comentarios o actitudes negativas que puedan manifestar las
personas con respecto al hijo(a) y su conducta.

Existe preocupación por los retrasos en el desarrollo del infante en las distintas
áreas (cognitiva, motriz, social, comunicativa y afectiva) como resultado de la
discapacidad, pero han logrado vincularse con su hijo y brindarle un lugar dentro
de la familia reconociéndose como padres de este aunque continúan mostrándose
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sobreprotectores.

Se involucran en el proceso educativo del hijo, tratando de cubrir deseos y
necesidades de este, al mismo tiempo que hacen uso correcto de los servicios
disponibles en la localidad para favorecer su adaptación y desarrollo óptimo, lo
que les permite mantener una actitud positiva sobre el futuro del menor al
reconocer y evaluar los éxitos obtenidos hasta el momento.

4.2.4 Anotaciones de los padres

Es importante comentar que dentro del instrumento algunos padres hicieron
anotaciones consideradas como valiosas para la investigación, pues fungen como
evidencia sobre la necesidad de estos por obtener respuestas y compresión de los
distintos sectores de la sociedad a la que demandan satisfacer necesidades y
sobre todo hacer valer derechos de las personas que viven con algún tipo de
discapacidad.

Al mismo tiempo que muestran la capacidad de los padres para enfrentar las
adversidades, superarlas e incluso ser transformados por ellas como parte
fundamental del ejercicio de su paternidad; a pesar de existir carencia de espacios
que permitan el dialogo y con ello la posibilidad de expresar las tensión que les
genera la crisis causada por la presencia de la discapacidad en un hijo.
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Tabla 9. Anotaciones de los padres.

Item

Anotación

Me surgen interrogantes tales como: ¿Por

-Si cuando nos dieron el diagnóstico de su

qué me ha pasado esto? O ¿Qué es lo que

ceguera.

no he hecho bien? Cuando pienso en mi

-En su momento porque después ya no.

hijo(a):

-Jamás me lo he preguntado.

Me siento desdichado(a) porque mi hijo(a)

-No para nada.

no es un niño sano:

-Anteriormente si pero lo estoy superando y
doy gracias a Dios porque mi hijo no esta
tan mal.

Me siento incapaz de afrontar la situación:

-Siempre la he afrontado orgullosa.

Me

-Jamás he sentido eso.

siento

incómodo

porque

mi

hijo

presenta una discapacidad:

Evito convivir con otras personas cuando

-No al contrario trato de que conviva.

estoy con mi hijo(a) porque me siento

-No para nada.

avergonzado:

Me preocupa que mi hijo(a) no pueda hacer

-A veces si porque ella me lo dice y no se

las actividades que hacen otros niños de su

como explicarle o hacerle entender su

edad:

situación de no caminar.
-Un poco pero se que todo a su tiempo y
que él lo llegara a hacer.
-No porque mi hijo hace otras actividades.
-Mi hija es normal.
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Anotación

Siento que he hecho todo lo que está en

-Es lo que hemos tratado y espero que si.

mis manos respecto del proceso educativo
de mi hijo(a), a fin de mejorar la atención
que recibe:

Hablo sobre mis sentimientos, distribución

-Aunque a veces no me gusta hablar de

de tareas y evaluación de éxitos respecto

mis sentimientos pero trato de hacerlo.

de la situación de mi hijo(a):

-Yo presumo que mi hija es triunfadora de
medallas.

Mantengo una actitud positiva y optimista

-Si pero hay veces que siento que no

frente a la situación de mi hijo(a), en

puedo pero al ver a mi hijo me da fuerzas

relación

y

para seguir adelante.

y

-Creo

con

sus

capacidades

limitaciones:

Hago uso correcto de

los recursos

que

faltan

más

opciones

de

servicios disponibles en mi comunidad para

capacitación laboral no limitarlos a ciertas

la escolarización y capacitación laboral de

labores.

mi hijo:

Soy violento con mi hijo(a) cuando siento

-En algunas ocasiones me enojo y me

frustración o enojo porque no responde a

siento frustrada pero no la golpeo.

patrones de conducta en relación con su
edad:

Me

importan

los

comentarios

-No ya lo supere y comprendí que no toda

desagradables y las actitudes de personas

la gente comprende a este tipo de niños.

que no comprenden al niño:

-No me importan los comentarios pero si
hago valer los derechos de mi hija y el
respeto.
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A n o tació n

Creo que es importante buscar a nuevos

-Para una segunda opinión.

profesionales que me puedan brindar otro

-Que

diagnóstico sobre lo que ocurre con mi

alternativas.

me

pueda

brindar

apoyo

o

hijo(a):

Reconozco y doy respuesta con claridad a

-Si ella toma decisiones que no me gustan

los deseos y necesidades de mi hijo(a) que

lo respeto.

permiten su adaptación y desarrollo óptimo:

-Si es lo que trato.

Las manifestaciones de afecto y cariño que

-Llego

le demuestro a mi hijo(a) tienden a ser más

protegerla la he perjudicado.

protectoras de lo necesario:

-Si por el cariño que le tengo.

a

exagerar en

cuidados

y de

-A veces pero estoy tratando de no hacerlo.

4.3 Manual de trabajo para padres de hijos con discapacidad

Finalmente y como resultado de la presente investigación se propone un Manual
de Trabajo para padres de hijos con discapacidad basado en el Enfoque Centrado
en la Persona titulado “Descubriéndome como padre frente a la discapacidad de
mi hijo” , a partir de una intervención educativa que busca incidir en la tendencia
actualizante de los mismos al reconocer que “todo organismo tiene la tendencia
innata a desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo”
(Rogers, 1978:24); siendo esta la oportunidad que la persona tiene para reducir
tensiones y afrontar abiertamente su realidad, es decir, mostrar apertura a la
experiencia lo cual ocurre “cuando el individuo no se siente amenazado en ningún
sentido, entonces está abierto a su experiencia. Esto significa que cualquier
estimulo, sea originado dentro del organismo o en el exterior, es transmitido
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libremente a través del sistema nervioso sin que ningún mecanismo de defensa lo
distorsione o interrumpa” {Rogers, 1978:38-39) pudiendo entonces los padres
percibirse y percibir al hijo y a la situación que viven de manera real, aceptando
responsabilidades pero sobre todo aceptando al hijo(a) como un ser individual
diferente de él o de ella teniendo la oportunidad de valorar a la persona que es,
pero también de fortalecer ese vínculo afectivo único y privilegiado que existe
entre ellos y que es el eje central de la vida del infante, pues fueron ellos quienes
lo pensaron, desearon y amaron desde antes de su concepción.

Y por ello la contribución esencial de este trabajo es ofrecer una serie de
experiencias por medio de actividades sencillas que les permitan a los padres
comprenderse mejor a sí mismos en el ejercicio de la paternidad bajo estas
circunstancias, buscando su fortalecimiento y promoción como padres de familia y
personas capaces de buscar y responsabilizarse de los cambios y logros en su
relación con los otros; teniendo como meta prevenir problemas, disminuir
dificultades existentes, compartir experiencias, ampliar redes de apoyo pero sobre
todo fortalecer a la familia al tener presente que un hijo “depende de las
experiencias de otras personas, así como de sus mensajes sobre el valor que
tiene como individuo” (Satir, 1991:39) en especial de sus padres.

De este modo el manual se encuentra integrado por una breve descripción de las
implicaciones del nacimiento de un hijo con discapacidad que experimentan los
padres, así mismo se hace del conocimiento del lector la finalidad de este trabajo,
la cuál radica en lograr un cambio de actitud en los progenitores al tomar
conciencia de las posibilidades del hijo como medio para potenciar su desarrollo
integral. También se explica al docente su papel como facilitador, enunciando para
ello características indispensables y necesarias para el ejercicio dé este rol,
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considerando ciados principios Sicas que pueden brindar objetividad a las
acion es humanas en el encuentra con tos otros .

Así mismo se propone como form a de trabajo el grupo de encuentro, mencionando
brevemente tos elementas que integran dicha experiencia con te feafeted de que
sirva ai facilitador como guía para identificar las etapas del proceso que vive un
grupo. Del mismo modo se presentan una serie de recomendaciones que buscan

facilitarla intervención que aquí se propone.
En relación directa con tos objetivos que persigue e l manual y la forma de trabajo
del grupo de encuentra se sugieren actividades específicas para las sesiones de
inicio y cierre. Además de incluir cuatro apartados de trabajo que buscan crear
espacios que permitan a tos padres de hijos que padecen algún tipo de
discapacidad confrontar su historia, entablar diálogos abiertos y constructivos,
valorar objetivamente la realidad que tes rodea y como esta tes afecte
identificando correctamente las emociones que experimentan y brindar un
acercamien to a la experiencia educativa _

Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas que dan sustento teórico y
contextual a dicha investigación, así como los anexos conespondterrtes.
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1 Discusión

Esta investigación surgió de la necesidad de generar nuevos conocimientos
acerca

de

la experiencia

de los

padres

de hijos con

discapacidad

en

correspondencia a las fases de ajuste que viven. Por lo que el proceso requirió
una revisión teórica que permitiera explorar la relación padre-hijo con discapacidad
en la que se vinculan conductas características de las distintas fases o etapas de
ajuste las cuales definen el comportamiento de los progenitores facilitando o
impidiendo la interacción recíproca.

Se sabe que el concepto de discapacidad ha experimentado profundas
transformaciones a lo largo de la historia y con ello también lo hizo el trato que
debía recibir la persona que la padecía, considerada por mucho tiempo como
única beneficiaría de las instituciones disponibles que pudieran brindarle atención.

Este hecho permite que se reconozca hoy en día a la familia y sobre todo a los
progenitores como pieza fundamental en el desarrollo óptimo del hijo pues sus
actitudes son un factor clave de mejoría, situación que nos hace pensar en la
necesidad de extender los modelos de intervención desde los diferentes ámbitos
en los que la persona con discapacidad participa (educativo, laboral, tiempo libre)
a los núcleos familiares; a fin de que sean estimulados a tomar un rol de apoyo
activo para el hijo en las distintas etapas de su vida.

Considerando de mayor importancia al ámbito educativo por la relevancia que
tiene para el menor y la familia, al reflexionar sobre el tiempo de permanencia y
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las expectativas de logros que puede brindar a los padres acerca del futuro del
hijo; pues una intervención adecuada les permitirá redefinir la situación y
entenderla desde otra perspectiva, pudiendo entonces encarar sentimientos
negativos o de desesperanza con mayor seguridad y confianza de encontrar
soluciones acordes a las necesidades del hijo y la familia los cuales pueden
aparecer reiteradamente en situaciones nuevas o conflictivas.

En consecuencia todo lo anterior nos permite reflexionar sobre la necesidad
imperante que existe en los padres por obtener respuestas, pero sobre todo apoyo
de los profesionales que les permita hacer frente a la paternidad de un hijo(a) con
discapacidad.

Ya que dependiendo de la forma en que variables como tipo de discapacidad,
edad y sexo del menor, fase de ajuste, sexo del padre por mencionar algunas
interactúen en esta relación pueden actuar como factores de protección que
faciliten el funcionamiento del menor y sus padres en un ambiente sano de
convivencia que se vuelve además un sostén afectivo importante para la familia, lo
cual implica ofrecer al hijo una vida que se podría considerar equivalente a la vida
de un niño que no posee limitaciones, al poder los padres tomar una actitud más
realista frente al hijo(a) y su discapacidad, favoreciendo la identificación de sus
necesidades y los apoyos que requiere.

O por el contrario ser un factor de riesgo que dificulte no sólo la adaptación del
infante a su vida como resultado de la sobreprotección, el abandono, la sobre
exigencia o la agresividad de los padres por mencionar algunas conductas, sino
que también podría ser un impedimento que afecte el desarrollo del menor
respecto a sus potencialidades en cualquier área; si estos se quedaran
estancados en las dos primeras fase o etapas de ajuste al sentirse incapaces de
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soportar la tensión que la experiencia les genera, provocando muchas veces que
la pareja se desintegre.

De ahí que la pertinencia del trabajo del proceso de ajuste que advierten los
padres sea tan relevante y sin embargo en la mayoría de las ocasiones pasado
por alto, pues se reconoce como imposible pronosticar el curso del proceso que
los progenitores van a tener en la aceptación o no de un hijo con discapacidad y
el significado intemo que van a dar al acontecimiento como respuesta al
desmoronamiento de sus expectativas paternas, ocurriendo en el momento justo
en el que su hijo(a) más los necesita demandando de ellos su aceptación,
protección, apoyo, pero sobre todo amor.

5.2 Conclusiones

•

El estudio permitió obtener las bases para una futura intervención en los
Centros Escolares para el trabajo con padres, ya que al reconocer sus
necesidades respecto a la fase en la que se ubican y dar respuesta a ellas
es posible promover el Desarrollo Humano en estos, lo cual impacta
directamente en el desarrollo de los hijos.•

•

Se observa que el afrontamiento del diagnóstico de discapacidad en un hijo
conlleva a un proceso de por vida, razón por la cual los padres
experimentan emociones recurrentes en las distintas etapas que suponen
cambios importantes en la dinámica familiar, sin embargo dichas emociones
no se presentan con tanta intensidad como en un principio; pudiendo
advertir la capacidad de estos para enfrentarlas.
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Los hombres y la mujeres manejan el proceso de duelo de manera
diferente, por lo que resulta imposible definir el tiempo en que los padres
logran avenirse con la presencia de la discapacidad en un hijo; así como la
secuencia de las emociones que viven siendo necesario crear espacios que
les permitan confrontarse con su realidad con la intención de erradicar
temores y recuperar el control de la situación reconociendo el verdadero
significado de la discapacidad.

•

La presencia y confirmación de la discapacidad en un inicio genera en la
familia pero sobre todo en los padres un cúmulo de sentimientos negativos
caracterizados por culpa, rabia y tristeza siendo esta una reacción normal
como respuesta a la perdida del hijo que soñaron tener; pues muchos de
ellos tienen ideas preconcebidas de la persona que vive con algún tipo de
discapacidad que deben superar.

•

La crianza y educación de un hijo con discapacidad supone desafíos y retos
en el ejercicio de la paternidad, por lo que resulta necesario para los padres
contar con la mayor cantidad de información posible sobre el tema a fin de
tomar decisiones acertadas para el futuro del menor.

•

Una buena educación significa para la persona con discapacidad y sus
padres un bien inapreciable que produce beneficios personales durante
toda la vida, pues garantiza Ea oportunidad de recibir un aprendizaje
apropiado a las caracteristicas y necesidades de la persona fundamentadas
en el respete de su individualidad.•

•

Los padres se muestran preocupados e inseguros por la integración del hijo
con discapacidad en contextos educativos regulares, manifestando una
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necesidad imperante de protegerlos; así como de minimizar sus dificultades
frente a otros pues con dicha actitud tratan de evitar cualquier sufrimiento
para el menor.

•

Existe frustración en los padres al inicio de la escolaridad del menor pues
este primer acercamiento a la educación formal los obliga a reconocer que
el hijo con discapacidad no es capaz de realizar actividades propias de su
edad,

sintiéndose

imposibilitados

para

hacer frente

a

la

situación

convenciéndose de que les espera un futuro pesimista. En consecuencia se
hace presente la necesidad de ofrecer a los padres las herramientas y
habilidades que les ayuden a comprender la realidad que viven con sus
hijos a fin de aceptar lo que no es posible cambiar.

•

El trabajo a continuar deberá enfocarse a la equidad en el desempeño de
roles dentro de la familia, específicamente involucrando en mayor medida a
los varones como figura insustituible en la relación con los hijos.

•

Es importante fortalecer el trabajo conjunto entre ios padres respecto a la
crianza del hijo con discapacidad y la comprensión de sus necesidades.
Pues cuando ambos participan, las decisiones se toman en forma conjunta
y las intervenciones se llevan a cabo con un claro equilibrio de
responsabilidades; lo que les permite brindarle una vida plena pues serán
capaces de sobreponerse como familia a las adversidades.•

•

Debido a que la edad y el género del hijo repercuten en la etapa de ajuste
resultará pertinente el trabajo en grupos homogéneos de padres con hijos
con similares caracteristicas, a fin de que la empatia de grupo facilite en los
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participantes pensar en ellos mismos mediatizados en el proceso de
desarrollo de sus hijos con discapacidad como padres y como personas.

•

Las redes de apoyo se vislumbran como esenciales en el trabajo a
desarrollar con los padres ya que la experiencia de haber transitado por las
distintas fases se considera sumamente valiosa y necesaria de compartir ya
que podria generar aliento, además de un acompañamiento en momentos
que resultan especialmente estresantes para los padres.

•

Toda persona sin importar su discapacidad cuenta con fortalezas siendo
estas las que se deben reconocer y valorar pues le permiten desarrollar una
personalidad única, además de seguir aprendiendo. En consecuencia es
importante que los padres vean a sus hijos como quienes en realidad son,
sin pensar en el diagnóstico que un principio los etiquetó aceptando
simplemente la realidad como es.

•

Se hace necesario fomentar el vinculo padre-madre-hijo al reconocer que
son ellos los adultos más significativos en la vida del niño y los encargados
de proveerle relaciones caracterizadas por la confianza y el amor no
condicionado que le permitan sentirse aceptado, reconocido, respetado e
incluso amado.•

•

Se obtuvo información confiable del fenómeno analizado, con lo cuál se
espera contribuir seriamente a la comprensión de la paternidad bajo estas
circunstancias y por ende ampliar el conocimiento sobre el tema mediante
investigaciones futuras; además de que

fue posible

ubicar la fase de

ajuste que viven los padres respecto a la presencia de discapacidad en sus
hijos.
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ANEXOS

CUESTIONARIO “LA ACTITUD PARENTAL ANTE LA DISCAPACIDAD”

Estimado padre de familia, deseo invitarle a responder el presente cuestionario.
Sus respuestas, confidenciales y anónimas, tienen por objeto conocer su
experiencia respecto a la manera en que vive, la paternidad de un hijo(a) con
discapacidad. Su colaboración es muy importante y valiosa.
La información obtenida de dicho instrumento será utilizada con fines de
investigación que permita elaborar un taller de trabajo para padres. Muchas
gracias por su apoyo.

- Por favor, marque con una X su respuesta o completa los espacios con la
información que se le solicita.

I. Datos Generales
1. Persona que contesta el cuestionario:
Madre (

)

Padre (

)

2. Edad:________________ __________________
3. Grado Escolar:__________________________
4. Ocupación:_____________________________

5. Estado civil:
Soltero(a) (

)

Casado(a) (
Viudo(a) (

)

)

Unión libre (

)

Otro (

)

Menor (

)

Divorciado(a) (

II. Datos del Menor
6. Lugar que ocupa mi hijo(a):
Mayor (

)

En medio (

)

Unico (

)

)
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7. Sexo del menor:
Masculino (

)

Femenino (

)

8. Edad del menor:_________________________
9. Discapacidad que presenta el niño(a):
Auditiva (

)

Visual (

)

Motora (

)

Intelectual (

)

Autismo (

)

No sé (

)

13 -18 años (

)

10. Edad del niño(a) en que fue diagnosticada la discapacidad:
0 - 1 año (

)

2 - 3 años (

)

4- 6 años (

)

7-12 años (

)

11. Señale los niveles educativos en los que el niño(a) ha sido atendido por un
servicio de educación especial:
CAM (

)

USAER Preescolar (

)

USAER Primaria (

)

USAER Secundaria (

)

tlt. Actitudes respecto a ia discapacidad
12. En cuanto al

diagnóstico que el médico/maestro me dio respecto a la

presencia de discapacidad en mi hijo(a) estoy:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

13. Me surgen interrogantes tales como: ¿Porqué me ha pasado esto? O ¿Qué es
lo que no he hecho bien? Cuando pienso en mi hijo(a):
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

14. Me he dado cuenta que me falta información sobre por qué mi hijo(a) nació
con discapacidad, por lo que en ocasiones me pregunto: ¿Qué le pasa a mi hijo? o
¿Cómo se podrá curar?:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

15. Me siento desdichado(a) porque mi hijo(a) no es un niño sano:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )
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16. Me siento incapaz de afrontar ia situación:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

17. Me siento incómodo porque mi hijo presenta una discapacidad:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

18. Evito convivir con otras personas cuando estoy con mi hijo(a) porque me
siento avergonzado:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

19. Me preocupa que mi hijo(a) no pueda hacer las actividades que hacen otros
niños de su edad:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

20. Siento pena, rechazo o coraje por la discapacidad que presenta mi hijo(a):
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

21. En ocasiones me doy cuenta que fantaseo con el hijo sano que anhelaba
tener:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

22. Siento que he hecho todo lo que está en mis manos respecto del proceso
educativo de mi hijo(a), a fin de mejorar la atención que recibe:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

23. Hablo sobre mis sentimientos, distribución de tareas y evaluación de éxitos
respecto de la situación de mi hijo (a):
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

24. Mantengo una actitud positiva y optimista frente a la situación de mi hijo(a), en
relación con sus capacidades y limitaciones:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

DESCUBRIÉNDOME COMO PADRE FRENTE A LA DISCAPACIDAD DE MI HIJO 1

ANEXO 1

25. Hago uso correcto de los recursos y servicios disponibles en mi comunidad
para la escolarización y capacitación laboral de mi hijo(a):
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

26. Soy violento con mi hijo(a) cuando siento frustración o enojo porque no
responde a patrones de conducta en relación con su edad:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

27. Me importan los comentarios desagradables y las actitudes de personas que
no comprenden al niño:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

28. Creo que es importante buscar a nuevos profesionales que me puedan brindar
otro diagnóstico sobre lo que ocurre con mi hijo(a):
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

29. Reconozco y doy respuesta con claridad a los deseos y necesidades de mi
hijo(a) que permiten su adaptación y desarrollo óptimo:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

30. Las manifestaciones de afecto y cariño que le demuestro a mi hijo(a) tienden a
ser más protectoras de lo necesario:
Totalmente de acuerdo ( )

De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Totalmente en desacuerdo ( )

¡MUCHAS GRACIAS!
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Escala
Fase/E tapa de Shock

Fase / Etapa de Reacción

Fase / Etapa de Adaptación

16

36

24

35
15

23

34
33

14

32
30

13

22
21
20

29
12

11

28

19

27

18

26

17

25
24

10

23

16
15

22

9

21
20

14
13

19
18

8
7

17

12

16

11

15

5

13

9

12

8

11
4

7

10
9

I. Fase/Etapa de Shock

10

14

6

II. Fase/Etapa de Reacción

6

III. Fase/Etapa de Adaptación

13.Surgen interrogantes

_15.Desdicha

____ 12.Postura respecto al diagnóstico

14. Falta información

_17. Incomodidad

____ 22.Colaboración educativa

16. Incapacidad

_18.Evito la convivencia

28. Buscar nuevos diagnósticos

_19. Preocupación

____ 23.Hablo sobre sentimientos, distribución
de tareas, éxitos

_20.Pena, rechazo, coraje
_21. Fantaseo
_26. Violencia
_27.Comentarios, actitudes desagradables
_30. Manifestaciones sobreprotectoras

____24.Actitud positiva/optimista
____ 25. Uso de recursos y servicios
____ 29.Reconocimiento
necesidades y deseos

y

respuesta

a
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA EXPERTOS

O bjetivos del Proyecto
1) Elaborar el instrumento de recogida de datos adecuado para el estudio en
cuestión.

2) Identificar la etapa de ajuste que viven los padres respecto a la
discapacidad de su hijo.

Por favor, exprese su opinión del cuestionario anexo considerando los objetivos del proyecto,
respondiendo las siguientes preguntas:

1. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión del cuestionario es:
(

) Insuficiente

(

) Suficiente

(

) Excesiva

2. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera el contenido del cuestionario:
(

) Insuficiente

(

) Suficiente

(

) Excesivo

3 ¿Considera que las dimensiones del cuestionario abarca los objetivos del proyecto?
(

) Sí

(

) No

¿Qué haría falta incluir?

DESCUBRIÉNDOME COMO PADRE FRENTE A LA DISCAPACIDAD DE MI HIJO I

4. ¿Considera que la estructura del cuestionario es adecuada para obtener la información
solicitada?
(

) Sí

(

) No

Sugerencias:

5. ¿Considera adecuado el formato del cuestionario?
(

) Sí

(

) No

Sugerencias:

6. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar el cuestionario?

( ) Sí

(

) No

Sugerencias:
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DESCUBRIÉNDOME COMO PADRE FRENTE A LA DISCAPACIDAD DE MI HIJO
FORMATO DE EVALUACIÓN PARA EXPERTOS

Objetivos del Proyecto
1) Elaborar el instrumento de recogida de datos adecuado para el estudio en
cuestión.

2) Identificar la etapa de ajuste que viven los padres respecto a la
discapacidad de su hijo.

Por favor, exprese su opinión del cuestionario anexo considerando los objetivos del proyecto,
respondiendo las siguientes preguntas:

1. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión del cuestionario es:
(

)

Insuficiente

( X ) Suficiente

(

) Excesiva

2. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera el contenido del cuestionario:
(

)

Insuficiente

( X ) Suficiente

(

) Excesivo

3 ¿Considera que las dimensiones del cuestionario abarca los objetivos del proyecto?
( X)

Sí

(

) No

¿Q ué haría falta incluir?
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4. ¿Considera que la estructura del cuestionario es adecuada para obtenerla información
solicitada?
( X ) Sí

(

)

No

Sugerencias:

5. ¿Considera adecuado el formato del cuestionario?
( X ) Sí

(

) No

Sugerencias:

6. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar el cuestionario?
( X )

Sí

(

)

No

Sugerencias: AGREGAR GRADO ESCOLAR DE LOS
PADRES, OCUPACIÓN Y LUGAR QUE OCUPA EL HIJO.
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA EXPERTOS

Objetivos del Proyecto
1) Elaborar el instrumento de recogida de datos adecuado para el estudio en
cuestión.

2) Identificar la etapa de ajuste que viven los padres respecto a la
discapacidad de su hijo.

Por favor, exprese su opinión del cuestionario anexo considerando los objetivos del proyecto,
respondiendo las siguientes preguntas:

1. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión del cuestionario es:
(

)

Insuficiente

( X ) Suficiente

(

)

Excesiva

2. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera el contenido del cuestionario:
(

)

Insuficiente

( X ) Suficiente

(

)

Excesivo

•
3 ¿Considera que las dimensiones del cuestionario abarca los objetivos del proyecto?
( X)

Sí

(

) No

¿Qué haría falta incluir?
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4. ¿Considera que la estructura del cuestionario es adecuada para obtener la información
solicitada?
( X)

Sí

(

) No

Sugerencias:

5. ¿Considera adecuado el formato del cuestionario?
( X ) Sí

(

) No

Sugerencias:

6. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar el cuestionario?
(

) Sí

( X ) No
ME PARECE MUY ADECUADO
Sugerencias:
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA EXPERTOS

Objetivos del Proyecto
1) Elaborar el instrumento de recogida de datos adecuado para el estudio en
cuestión.

2) Identificar la etapa de ajuste que viven los padres respecto a la
discapacidad de su hijo.

Por favor, exprese su opinión del cuestionario anexo considerando los objetivos del proyecto,
respondiendo las siguientes preguntas:

1. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión del cuestionario es:
(

)

Insuficiente

( X)

Suficiente

(

)

Excesiva

2. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera el contenido del cuestionario:
(

)

Insuficiente

( X ) Suficiente

(

) Excesivo

3 ¿Considera que las dimensiones del cuestionario abarca los objetivos del proyecto?
( X)

Sí

(

) No

¿Q u é haría falta incluir?
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4. ¿Considera que la estructura del cuestionario es adecuada para obtenerla información
solicitada?
( X)

Sí

(

) No

Sugerencias:

5. ¿Considera adecuado el formato del cuestionario?
( X ) Sí
AUNQUE
CAMBIOS

(
HARIA

) No

BREVES

EN

LAS

Sugerencias:

PREGUNTAS 13 Y 24.

6. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar el cuestionario?
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA EXPERTOS

Objetivos del Proyecto
1) Elaborar el instrumento de recogida de datos adecuado para el estudio en
cuestión.

2) Identificar la etapa de ajuste que viven los padres respecto a la
discapacidad de su hijo.

Por favor, exprese su opinión del cuestionario anexo considerando los objetivos del proyecto,
respondiendo las siguientes preguntas:

1. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera que la extensión del cuestionario es:
(

)

Insuficiente

( X)

Suficiente

(

) Excesiva

2. De acuerdo con los objetivos del proyecto, considera el contenido del cuestionario:
(

)

Insuficiente

( X ) Suficiente

(

)

Excesivo

3 ¿Considera que las dimensiones del cuestionario abarca los objetivos del proyecto?
( X)

Sí

(

) No

¿Q ué haría falta incluir?
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4. ¿Considera que la estructura del cuestionario es adecuada para obtener la información
solicitada?
( X)

Sí

(

) No

Sugerencias:

5. ¿Considera adecuado el formato del cuestionario?
( X ) Sí

(

) No

Sugerencias:

6. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mejorar el cuestionario?
(

)

Sí

( X ) No

Sugerencias:
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