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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Una sociedad que sólo se interesara por los miembros plenamente funcionales, del 

todo autónomos eindependientes.no sería una sociedad digna del hombre. En 

palabras de Juan Pablo II (1999), “el valor de la existencia trasciende el de la 

eficiencia. La discriminación basada en la eficiencia no es menos censurable que la 

que se realiza basándose en la raza, en el sexo o en la religión.

La sociedad actual, del postmodernismo, caracterizada por la 

diferenciación, tendiente a pluralizar e individualizar en forma radical, que se 

encuentra movida por el narcisismo, el pragmatismo y la inquietud incesante, debe 

afrontar los desafíos de siempre respecto a la humanidad y su destino. Lipovetsky 

(1998), llama a esta época “la era del Vacío”.

López (2001, p. 36) considera que la posmodernidad “no es una época 

posterior a la modernidad, sino mas bien una actitud vital que caracteriza al 

hombre acostumbrado al bienestar y el confort que da la tecnología y que permite 

alejarse cada vez mas de sus instintos y tradiciones. Es la actitud que nace del 

estar cada día mas comunicados, pero, al mismo tiempo, más lejos de los otros. 

Es la actitud del hombre “coof (Lipovetsky, 1998) u “hombre Lighf (Rojas, 2001) 

que todo lo quiere suave, ligero, sin esfuerzos, ni frío ni caliente solamente tibio 

fresco y sin compromisos.

A pesar de lo anterior y las consecuencias implícitas de este momento 

histórico, la humanidad posee valores que son constantes y que van más allá de 

lo que se puede percibir utilizando sistemas ideológicos y filosóficos de lectura y 

comprensión. La riqueza de estos valores desafía continuamente a la sociedad a
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abrirse al misterio que la vida de cada persona representa. A lo largo de la historia, 

la humanidad ha intentado entrar en este misterio de modos diversos y con 

distintos resultados: a veces ha encontrado la grandeza de la vida del ser humano, 

de su pensamiento, de su capacidad de donación y compromiso; otras veces, ha 

preferido tomar caminos más simples, haciendo del hombre y de la mujer un mero 

objeto d e consumo, j uzgando y e stableciendo l o q u e e s  digno o i ndigno de s er 

vivido.

Según esta última lógica, sólo quien posee, tiene éxito; y quien tiene 

información y la manipula en provecho propio, vale y es alguien. El que no entra a 

formar parte de esta lógica, permanece fuera de todo esquema de éxito, 

producción o calidad de vida. En esta línea se ubica a las personas con 

discapacidad. La persona que no logra mantener el paso en la sociedad del 

“tiempo real” y del “valor agregado”, es considerada no-productiva y por lo tanto, 

inútil y residual. Sin embargo, una sociedad sólo puede afirmar que está fundada 

en el derecho y en la justicia si en ella se reconocen los derechos de los más 

débiles. El discapacitado no es persona de un modo diverso de los demás; por eso, 

al reconocer y promover su dignidad y sus derechos, se reconocen y promueven la 

dignidad y los derechos de cada persona.

La persona del discapacitado, con todas las limitaciones y los sufrimientos 

que la caracterizan, obliga a la sociedad a interrogarse, con respeto y sabiduría, 

sobre el misterio del hombre. En efecto, cuanto más el hombre se adentre en las 

zonas o scuras y d esconocidas d é l a  realidad h umana, tanto mejor comprenderá 

que, precisamente en las situaciones más difíciles e inquietantes, emerge la 

dignidad y la grandeza del ser humano.

Es indudable que la personó discapacitada -persona única e irrepetible en 

su dignidad igual e inviolable- no sólo requiere atención y amor que se transforme 

en reconocimiento, respeto e integración, no es solamente alguien al cual se da; 

sino, debe ser ayudado a convertirse también en aquel que da en la medida de 

todas sus posibilidades propias. La discapacidad no es sólo necesidad, sino 

también y sobre todo impulso y estímulo. Ciertamente, es petición de ayuda, pero
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ante todo es desafío frente a los egoísmos individuales y colectivos; es invitación a 

formas siempre nuevas de fraternidad. La persona con discapacidad es por lo 

tanto, un recurso, una llamada de atención viviente; cambia el sentido del dolor, 

traduce el sufrimiento en una alabanza a la vida.

Actualmente, se encuentran motivos de esperanza e impulso a la acción 

positiva hacia las personas discapacitadas y sus familias en recientes desarrollos 

de los conocimientos médicos, neurológicos, pedagógicos, educativos y de apoyo 

psicológico en relación con los discapacitados y sus familias. La demostración de 

la «plasticidad cerebral», es decir, de la posibilidad de recuperación y desarrollo 

del c erebro a p esar d e u n d efecto, d e u na lesión d e I os c entros s uperiores d el 

cerebro, hace e sperar u n b uen futuro p ara I os h ¡jos d iscapacitados. L a c iencia 

neurològica ha puesto de relieve que en el cerebro, durante los primeros años de 

vida, las relaciones que serán responsables de muchas funciones importantes del 

cerebro, como las emociones, la memoria y el comportamiento, siguen 

desarrollándose.

Asimismo, diferentes estudios han demostrado que la comunicación no 

verbal entre el adulto responsable del cuidado del niño y el niño mismo, tiene un 

influjo importante en el desarrollo de esos procesos mentales.

Un aspecto que merece destacarse a este propósito es la importancia, hoy 

reconocida, que tienen la cultura y la naturaleza humana en el desarrollo de la 

personalidad, esto es, lo que en el nacimiento recibimos como predisposición, de 

ningún modo determina la formación de nuestra personalidad, nuestro 

comportamiento. El ser humano no es un ser determinado.

Las corrientes humanistas actuales formuladas por Maslow, Allport, Rogers, 

Frankl, Buber y otros; que surgen como una reacción en contra del determinismo 

y del mecanicismo que define al ser humano como esclavo de sus impulsos o del 

medio ambiente, ofrecen alternativas facilitadoras en la posibilidad de desarrollo 

personal y moral de la persona con discapacidad y su familia.

Cari Rogers, uno de los teóricos contemporáneos de mayor influencia por 

su visión de los seres humanos como poderosos arquitecto^ de sí mismos, a partir
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de sus estudios de agricultura, teología, psicología dinámica y de su experiencia 

como terapeuta, construyó una teoría que se fundamenta en una sola “fuerza de 

vida” que la llama tendencia actualizante y d efine como una motivación innata 

presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el 

mayor límite posible.

Al respecto Rogers Resume:

Una lección que a menudo yo he aprendido en mi jardín es que los restos 

cafés y  podridos de la planta de este año son una protección para la planta, 

de modo que al año siguiente puedan encontrarse ahí nuevos retoños. De la 

misma manera, creo que en nuestra cultura decadente vemos los tenues 

trozos de un nuevo crecimiento, de una nueva revolución, de una cultura 

muy diferente. Veo que la revolución está llegando no por medio de un gran 

movimiento organizado , ni a través de un ejército armado y  con banderas, ni 

con manifestaciones y  declaraciones, sino por medio del surgimiento de una 

nueva clase de persona que está atravesando las hojas muertas, 

amarillentas y  putrefactas de nuestras instituciones que están 

desapareciendo (Rogers, 1980, p. 180J

En este trabajo se presentan algunas consideraciones en relación con los 

valores que subyacen en el comportamiento de los padres/madres, en el impacto, 

la trayectoria, los procesos, y las adecuaciones que enfrentan cuando conocen y 

“reconocen” que algún hijo ha nacido con discapacidad intelectual. Se trata de una 

construcción realizada a partir de las vivencias de 25 padres/ madres de familia.

En el primer capítulo se presenta el problema a abordar en la investigación, 

los objetivos que se persiguen, los antecedentes y limitaciones del mismo. En el 

capítulo dos se d esarrolla el marco teórico para e I tratamiento del problema. La 

teoría de la discapacidad, el enfoque centrado en la persona, la ciencia axiológica y 

la teoría sistèmica de la familia conforman la columna vertebral de este estudio. En 

el c apítulo t res s e d escribe e I m étodo s eguido, c omprendiendo t ¡pos d e e  studio, 

participantes y los procedimientos empleados para la recolección de datos de la 

investigación. En el capítulo cuatro se muestran los resultados de la investigación y
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el análisis de los datos obtenidos. En el último capítulo se hace la discusión de los 

resultados, presentando los aportes de este estudio así como las conclusiones 

emanadas del mismo.

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según Fujiura y Rutkowski-Kmitta, (2001), en los países en desarrollo los datos 

demográficos son, a menudo, inapropiados y/o inexistentes. Esta situación se 

presenta, en gran medida, en América Latina. Si bien todos los países, con 

excepción de Colombia y Perú han llevado a cabo encuestas en fecha reciente 

para cuantificar la población con discapacidad, la calidad de las estadísticas sobre 

discapacidad continúa siendo un problema. Son pocos los países que incluían la 

discapacidad en sus encuestas con anterioridad a 1990 y los frecuentes cambios 

metodológicos que se fueron sucediendo condujeron a una situación en la cuál se 

torna imposible hacer un seguimiento de la cantidad de personas con 

discapacidad a lo largo del tiempo a través de los instrumentos censales 

nacionales. A esto se suma el hecho de que, a pesar de que el concepto de 

"limitaciones funcionales" aparece con frecuencia en las definiciones de 

discapacidad incluidas en las leyes nacionales, los cuestionarios de las encuestas 

siguen empleando el término "deficiencia”.

Según el Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (IDRM por su sigla en inglés) que es el primer mecanismo mundial 

de su tipo creado por la sociedad civil con el objeto de monitorear y promover, de 

manera sistemática, los derechos humanos de las personas con discapacidad, 

existen en el mundo 500 millones de personas con discapacidad.

La mayoría de los países en América Latina informan tasas de discapacidad 

muy inferiores al 10%, pero estos porcentajes resultan sospechosos por una 

variedad de motivos. En primer lugar, llama la atención la falta de datos confiables 

disponibles en cada país. Por ejemplo, en el caso de Chile, el porcentaje de
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población con discapacidad varía de 2,2% a 5,3% y a 21,7% según la encuesta de 

la que se trate y la metodología utilizada. En segundo lugar, el enfoque 

permanente de la discapacidad como una deficiencia también presenta problemas. 

En la inmensa mayoría de los casos, cuando las preguntas hacen referencia a las 

limitaciones funcionales en lugar de referirse a las deficiencias, se identifica a la 

mayoría de las personas con discapacidad. En Bolivia, se observa que cuando la 

pregunta se formula desde el punto de vista de la deficiencia, más de la mitad de 

las personas tienen una discapacidad grave o muy grave, lo cual sugiere que se 

están registrando de manera inadecuada a las personas con discapacidad leve o 

moderada. En consecuencia, es muy probable que las cifras correspondientes a la 

población con discapacidad informadas en muchos países de América Latina no 

reflejen la realidad.

En México, los datos censales relativos a la discapacidad tienen sus 

antecedentes en el año 1900, cuando se incluyó el tema por primera vez en un 

censo de población y se lo mantuvo hasta 1940. El Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), órgano desconcentrado del gobierno 

federal fundado en enero de 1983, es la instancia responsable de generar la 

estadística de interés nacional y ha trabajado en la nueva recopilación de 

estadísticas relativas a la población con discapacidad en el país.

En febrero de 1997, se llevó a cabo el primer taller de usuarios del Censo 

como parte de los preparativos del censo 2000. En este taller, organizaciones no 

gubernamentales y dependencias de la Administración Pública Federal 

propusieron al INEGI la incorporación del tema discapacidad en los contenidos del 

cuestionario censal, según las recomendaciones de las Naciones Unidas en este 

sentido. Una vez aprobada la propuesta, el documento “Presencia del Tema de 

Discapacidad en la Información Estadística, Marco Teórico-Metodológico”, sirvió 

de base para realizar estudios en la materia. (INEGI, 2001)

El XII Censo General de Población y Vivienda que se llevó a cabo en el 

2000 se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno básico y otro ampliado. Este 

último se utilizó en una muestra de 2, 200,000 hogares y el básico en el resto del
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país. (INEGI, 2001, p. 105) Con el cuestionario básico se identificó una población 

total de 97, 483,412 habitantes en México. (INEGI, 2000). De este total, alrededor 

de 1, 795,300 personas, o el equivalente al 1.84%, tiene algún tipo de 

discapacidad permanente o de largo plazo. Sin embargo, debe resaltarse que una 

gran cantidad de personas no pudo responder a la pregunta sobre discapacidad. 

Así, 2, 224,279 personas no pudieron especificar si están o no en esta situación, lo 

que sugiere que la cantidad de personas con discapacidad identificadas puede ser 

inferior a la real por problemas metodológicos. (INEGI, 2000, p. 29)

Asimismo, el INEGI, (2000) reporta que 289,512 personas de la población 

en México presentan de algún tipo de discapacidad mental, siendo esta, la 

segunda discapacidad mas importante después de la motriz

En cambio, el cuestionario ampliado permitió registrar una cantidad 

levemente mayor de personas con discapacidad. Se estimó el porcentaje de 

personas con discapacidad en 2.31% con respecto a la población total del país.

La d istribución entre I os t ¡pos d e d iscapacidad fue s imilar a I a o bservada 

con el cuestionario básico, con la excepción de las discapacidades auditivas y 

mentales. E n las respuestas d el cuestionario básico, los casos de  d iscapacidad 

auditiva fueron levemente menos frecuentes que los de discapacidad mental; 

mientras que con el cuestionario ampliado los casos de discapacidad auditiva 

fueron levemente más frecuentes que los de discapacidad mental. Además, a 

través del cuestionario ampliado se pudo detectar que la principal causa de 

discapacidad en México es la enfermedad con un 31.59%, seguida por aquella 

causada por la edad avanzada con un 22.66% y 19.41% por nacimiento.

Si bien las cifras censales son las estadísticas oficiales nacionales de la 

población con discapacidad, existen otras fuentes de información en México que 

sugieren cifras mayores. En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 (Secretaría 

de Salud, 2001, p. 35) se estima que se producen alrededor de 267,000 nuevos 

casos de discapacidad por año. En el cuadro 1 se muestra la cantidad y las 

causas que pueden producir nuevas discapacidades.
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Por su parte, el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de 

Discapacidades (PreveR-Dis) elaboró sus proyecciones basadas en las 

tendencias poblacionales de México.

Cuadro 1: Cálculo anual de producción de discapacidades
Fracturas graves 125,000
Malformaciones congénitas 67,000
Secuelas de enfermedad vascular 43,000
cerebral
Secuelas de trauma craneoencefálico 20,000

Casos de parálisis cerebral infantil 12,000
Total 267,00

Secretaría de Salud (2001:35)

Por su parte, el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de 

Discapacidades (PreveR-Dis) elaboró sus proyecciones basadas en las 

tendencias poblacionales de México.

Debido a que la discapacidad se asocia con una tendencia a aumentar 

progresivamente en los países en desarrollo, las proyecciones indican que para el 

año 2050 la población total de México será de aproximadamente 145 millones y la 

población con discapacidad de 22 millones lo que representará el 15.17% de la 

población total (PreveR-Dis, 2001).

La Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con 

Discapacidad Intelectual, A.C., (CONFE, 2004) estima que actualmente en nuestro 

país existen alrededor de 4 millones de mexicanos con esta discapacidad.

Por último, cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 

2000) realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2003) también 

ofrece información en esta materia.

Las cifras estadísticas oficiales relativas a la discapacidad que arrojó el 

Censo 2000 se están comenzando a utilizar como referente para el diseño de
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programas a favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, las 

organizaciones de la sociedad civil y algunas instancias públicas consideran que 

estos datos no son muy confiables y, por ello, muchas utilizan las estimaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), según las cuales el 10% de la 

población tiene alguna discapacidad. En estas circunstancias, existe el riesgo de 

subestimar la. dimensión de la problemática que implica la discapacidad y de 

elaborar planes de acción y asignar recursos sobre la base de interpretaciones de 

cifras sumamente inciertas. En la actualidad, se está tratando de formular las 

preguntas que permitan, en el próximo censo general de población, tener más 

precisión al identificar a las personas con discapacidad.

Como se puede observar, el estimado proyectado de personas con 

discapacidad en México es alarmante y poca alentador. Aún cuando el mundo de 

la discapacidad y el apoyo a las familias con hijos con discapacidad han recibido 

un significativo incremento en la atención profesional, social y moral, 

especialmente en esta última década, los problemas, barreras, dificultades y 

discriminación con la que se encuentran las personas con discapacidad y sus 

familias, está lejos de encontrar una repuesta que aseguré la calidad dé vida 

permeada de respeto y dignidad para estas personas y su comunidad.

Históricamente y más allá de las estadísticas, la persona discapacitada ha 

encontrado y aún encuentra a menudo dificultad para ejercer su derecho a vivir en 

la sociedad, a compartir espacio, trabajo y vivienda con los que no padecen 

discapacidad. La injusticia de la discapacidad reside en el hecho de que, con 

demasiada frecuencia, las personas con discapacidad no son plenamente 

reconocidas como seres humanos. Esa falta de disposición a acoger al 

discapacitado por parte de la sociedad parece vinculada, en parte, a una falsa 

percepción de la dignidad intrínseca del ser humano con discapacidad.

No obstante, la clave de la dignidad del hombre no se halla en su 

autonomía ni en su razón ni en su capacidad de decisión ni en crear su propio 

universo; más bien, se encuentra en su vocación de trascendencia, que va más 

allá de la historia y del tiempo. Esta dignidad del discapacitado, no queda
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disminuida por la gravedad de la discapacidad y no se halla condicionada por la 

dificultad que tiene para comunicar con los demás. No se puede renunciar a esta 

dignidad; no se puede perder esta dignidad; no se puede quitar a nadie esta 

dignidad, que sigue siendo la misma hasta los últimos momentos de la vida.

En esta perspectiva, es claro que en los padres recae la responsabilidad de 

la educación de todos los hijos, incluidos los discapacitados. Es obligación de los 

padres constituir el mejor ambiente para el desarrollo personal del hijo, 

especialmente cuando éste es más frágil, más limitado en sus capacidades y, por 

tanto, más necesitado de cuidado, de atención, de ternura y de comunicación. 

Cuando este niño es acogido como hijo o hermano, dentro de su familia, el mismo 

amor hace que las dificultades resulten ligeras. Es opinión generalizada que, pese 

a que el diagnóstico prenatal o el nacimiento de un hijo con discapacidad 

ocasionan profundo dolor y un cierto desmoronamiento familiar inicialmente, en 

poco tiempo la familia no sólo se recupera sino que el hijo se transforma en fuente 

de satisfacción y de alegría.

Estos vínculos pasivos y activos que el niño con discapacidad establece o 

soporta, son los que dotan de significado y confieren identidad a su persona como 

tal y le otorgan una concepción del mundo y de la vida, lo que significa no tan solo 

una pura estimación contemplativa del mundo circundante, sino designa además, 

el comportamiento que el hombre construye en la vida.

Para Rogers, la propia persona es quien puede contribuir de modo más 

efectivo a su crecimiento si recibe del medio ambiente un clima determinado de 

actitudes psicológicas favorables. Autenticidad, aceptación incondicional positiva y 

comprensión empática, son estas actitudes propuestas. Él considera que estas 

operan en cualquier situación en que el desarrollo de la persona es un objetivo, 

facilitando en la persona sentirse aceptada, considerada y dispuesta a desarrollar 

una actitud mas apreciativa hacia si misma. Rogers considera que cuando la 

persona es empáticamente escuchada, se hace posible para ella escuchar con más 

precisión el caudal de sus experiencias internas, y al comprenderse y estimarse a
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sí misma, se desarrolla más de acuerdo con sus experiencias y la identificación de 

los valores.

Asimismo, el ser humano es un ser de encuentro y para el encuentro, la 

calidad de sus relaciones humanas dependerá de la calidad de la valoración que 

cada uno ofrezca a ese encuentro. El ser humano piensa en lo que valora, siente 

según el valor que da a la persona y actúa hacia lo que valora. De esta manera, 

los padres de hijos con discapacidad, desde el momento que saben que “puede 

existir algún problema con sus hijos" necesitan reconocer en los demás y en sí 

mismos diferentes recursos para desarrollar sus propias estrategias de 

afrontamiento. Es la estructura de valores propia la que los guiará a tomar todas 

las decisiones necesarias, ya que este sistema de valores les ofrece la 

oportunidad de plantear a los demás y plantearse a sí mismos el sentido y el 

significado de la situación en la que se encuentran y el sentido de su propia 

existencia, explorando profundamente en esta vivencia humana el sentido del 

dolor y de la muerte.

Un patrón que se ve a menudo en las familias con hijos con discapacidad 

es el de un padre que se sitúa lo más lejos posible de la situación, mientras que la 

implicación del otro linda con la obsesión. El padre que se aleja de la situación 

puede estar preocupado, pero puede o no tener las habilidades de afrontamiento 

adecuadas, o ha decidido delegar toda la responsabilidad a la pareja que está más 

involucrada. Generalmente (pero no siempre) los padres tienden a alejarse y las 

madres tienden a hacer todo lo posible.

Por lo tanto, cada padre/madre desde su propia experiencia tiende a 

asignar sentido y significancia a la situación que esta viviendo y a su existencia 

misma, a tomar decisiones, a elegir algo en lugar de otra cosa. Necesita pensar 

en las cosas en relación a las demás y decidir cuál es mejor para la supervivencia 

y el desarrollo propio, de su hijo, de la pareja y de la familia. Es decir, tendrá que 

decidir lo que es “bueno”, tendrá que asignar valor de acuerdo a sus patrones 

consistentes individuales y únicos que componen su estructura de valores, tendrá
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que actuar en base al sistema de valores que ha decidido vivir en su cotidianeidad 

para bien propio y de los demás.

Consecuentemente en esta perspectiva, es real que la discapacidad en el 

ser humano existe y en muchos casos es irreversible y prevé un panorama poco 

alentador. Sin embargo, su dignidad ontológica lo lleva a ser un ser de encuentro y 

ese encuentro se da primeramente y fundamentalmente en la familia. Es innegable 

que I os p adres d e hijos c on d iscapacidad a demás d e s  ufrir u n e  norme i mpacto 

emocional al descubrir la discapacidad de su hijo, son igualmente responsables 

del desarrollo del mismo, por lo que corresponde a ellos establecer las 

condiciones suficientes y necesarias para el funcionamiento óptimo de su hijo a 

través del reconocimiento de su jerarquía valoral.

2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los valores que subyacen en el comportamiento de los 

padres/madres para lograr el funcionamiento óptimo de un hijo con discapacidad 

intelectual?

3 OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es identificar, a través de la experiencia personal 

de los padres, los valores sustantivos del comportamiento paterno/materno para 

lograr el funcionamiento óptimo de algún hijo con discapacidad.
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4 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

Poseer un concepto claro de la naturaleza del ser humano es fundamental cuando 

hablamos del mismo, ya que dicho concepto está intrínsecamente relacionado con 

la autoconceptualización de la persona.

Un concepto clarificado y consciente del ser humano contribuye al 

autoconocimiento y en consecuencia, al descubrimiento de las potencialidades y a 

la autoestima personal.

El Humanismo es un movimiento dentro de la psicología que se identifica 

fuertemente con la perspectiva holista. Estas nociones constituyen las fuerzas 

holistas que hacen del individuo un sistema motivacional unificado. Los esfuerzos 

del self o "tendencia de autorrealización" son nucleares y representan un sistema 

motivacional supraordenado que organiza y unifica los demás motivos. Esta 

"tendencia de autorrealización” abarca los esfuerzos hacia el crecimiento y el 

desarrollo, además de los esfuerzos por alejarse de lo que uno no es, de la 

fachada, de la ocultación del “mí mismo”, del cumplimiento de las expectativas de 

los demás.

En oposición a las terapias dinámicas, que tienden a reconstruir 

personalidades, el objetivo de las terapias humanistas es liberarlas. Las 

explicaciones de los humanistas sobre la personalidad rebosan optimismo. Tienen 

un elevado concepto de la persona y de su capacidad para vivir la vida 

plenamente, aunque eso implique cambiar actitudes y conductas mantenidas 

durante mucho tiempo.

Un concepto abreviado del ser humano implica un ser valioso y digno en sí 

mismo con una serie de capacidades que le otorgan la oportunidad de crecer, 

desarrollarse y ser creativo. Este concepto está sustentado por la filosofía 

exístencial-humanista y la psicología humanista, las cuales consideran a la 

persona humana como un ser valioso y con potencialidades a desarrollar.
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Para propósitos de este trabajo, se han establecido cuatro características 

fundamentales del ser humano surgidas de dichas fuentes conceptuales:

• La persona humana es un ser esencialmente valioso y  digno;

• es un ser considerado dinámico en un constante proceso de 

desarrollo y  crecimiento;

• es un ser dotado inherentemente de capacidades y  potencialidades 

para su desarrollo; y

• es un ser en relación con sus semejantes.

Rogers ha desarrollado una teoría de la personalidad centrada en el 

concepto de s í mismo como núcleo d é l a  personalidad. Él considera que todos 

necesitamos encontrar nuestro yo real para llegar a ser tal persona y para 

aceptarnos y valorarnos por lo que somos. Sostiene: “En mi experiencia he 

descubierto 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 delante, 

constructivo, realista o digno de confianza” Rogers, (1957 en Lafarga y Gómez del 

Campo, 1996, pp. 29-30).

Desde el enfoque centrado en la persona, se refleja una actitud positiva y 

de confianza hacia el ser humano. La persona es en esencia capaz de 

desarrollarse constructivamente y puede confiar en lo que hará fundamentalmente, 

sin embargo: “La tragedia para la mayoría de nosotros es que nuestras defensas 

nos impiden darnos cuenta de esta racionalidad, de suerte que de manera 

consciente nos movemos en una dirección mientras que orgánicamente nos 

estamos moviendo en otra” (Rogers, 1957 en Lafarga y Gómez del Campo, 1996c, 

p. 32). Esto último implica que el ser humano tiene que decidir entre dos caminos, 

(uno hacia el desarrollo y otro opuesto al crecimiento) lo que deja al descubierto 

una característica valoral del ser humano: la libertad.

En esta perspectiva, la persona es abrumadoramente libre; Ana María 

González considera que “La libertad del hombre para decidir su propio ser, es lo 

que lo diferencia de cualquier otro ser y destaca su modo de ser del de los
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animales. La libertad es algo obvio para el hombre sin prejuicios; éste tiene 

experiencia de sí mismo como libre” (González, 1990, p. 42). Por lo tanto, la 

libertad en lo humanista, es una característica no sólo obvia, por lo necesaria, 

sino intrínseca de la persona y le otorga unicidad y valor. Ninguna persona sería 

algo sin la posibilidad de ser, de hacer, de iniciar, de decidir, de elegir, de dirigir su 

existencia en lo cotidiano. Si toda su vida fuera dirigida, si fuera tan sólo respuesta 

a la intención de los otros, sería “objeto”, estatua más o menos afortunada en la 

colección vital de otros. Rogers, en sus reflexiones acerca del caso de Ellen West 

afirma:

En cualquier aspecto en el que hagamos de una persona un objeto -  

ya sea diagnosticarla, analizarla, o percibirla de una forma impersonal en 

una historia clínica- estamos obstaculizando el objetivo terapéutico... 

Cuando nos arriesgamos como personas en la relación, cuando tenemos la 

experiencia del otro como persona en su propio derecho, sólo entonces se 

dará un encuentro en una profundidad tal que disuelva el dolor de la 

soledad. (1997, p. 100).

El desarrollo humano fundamentado en su concepción existencialista del 

mundo, asume que en la persona se encuentra un espacio de libertad personal lo 

suficientemente presente como para que en ella se encuentre la capacidad de 

opción por las actitudes ante la vida, por asumir el camino del crecimiento o su 

opuesto.

La libertad como característica esencial del concepto de persona en 

desarrollo define a la mujer y al hombre dinámicamente. Sólo a través de 

decisiones libres y responsables el hombre va creciendo como persona, González 

sostiene: “El hombre en cuanto tal, sólo comienza allí donde es libre; sólo 

entonces es su ser, ser responsable; sólo entonces es el hombre propiamente o 

propiamente hombre” (González, 1990, p.41). Cuando se atenta contra la libertad 

se atenta contra la dignidad precisamente porque considerar a la persona como un 

ser libre hace implícito el considerarla valiosa y digna.
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Fenomenològicamente cada experiencia es única e irrepetible, así, cada ser 

humano es único e irrepetible. Este ser irrepetible, le otorga a la persona un valor 

único al considerarse que lo que cada individuo piensa, hace y vive no podrá ser 

realizado por nadie más que él o ella. Coreth, sostiene: “Por estrechamente que 

me encuentre ligado a la comunidad humana y orientado hacia ella, también me 

distancio de la misma y del resto de la humanidad que ha vivido a lo largo de los 

milenios de la historia y de los miles de millones de hombres que viven en la hora 

presente” (Coreth, 1985, p. 114). La irrepetibilidad de su existencia otorga valor al 

ser humano al evidenciar el hecho de que cada pensamiento, emoción y vivencia 

de cada persona son únicos.

En este mismo sentido, la valoración de la persona implica tomar en cuenta 

su totalidad, todas sus dimensiones sin escatimar alguna. En esta visión, se 

concibe al ser humano como un ser valioso y digno en sus ámbitos espiritual, 

psicológico, biológico, social e histórico. Ninguna de estas dimensiones son 

diferentes en valor: cuerpo, mente, espíritu y relaciones son aspectos valiosos y 

dignos, no existe desde esta perspectiva una separación dimensional, puesto que 

todas las dimensiones integran una sola configuración.

Así mismo, el ser humano es un organismo vivo, con las características 

esenciales de la vida, lo que hace que posea un comportamiento específico. En 

este sentido, González Garza opina: “lo que mueve al comportamiento de los 

organismos de un modo básico, a mi me parece, que lo fundamental es la 

tendencia direccional que opera en todo momento. En verdad la presencia o 

ausencia de este proceso total direccional es lo que nos permite decir si un 

organismo está vivo o muerto” (González, 1990, p. 37).

Para Rogers, los seres vivos tienden a desarrollarse con un mínimo de 

condiciones, así una planta crecerá en un risco de piedra con algo de tierra, algo 

de agua y algo de luz, tratará valerosamente de convertirse en la planta que 

potencialmente es en su semilla, puesto que “todo organismo tiene la tendencia 

innata a desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo” 

(Rogers, 1985, p. 26). Por tanto, la tendencia al crecimiento es una fuerza activa
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en el ser humano que le permite no solo existir, sino desarrollarse hacia la plenitud 

de todo lo que es en potencia.

El crecimiento humano -  como en los demás seres vivos -  tiene como 

objetivo su autonomía orgánica: “durante el periodo de gestación, el organismo 

vive y se desarrolla simbióticamente unido a otro, del cual recibe todos los medios 

necesarios para vivir y desarrollarse. Sin embargo, no forma parte del otro, y 

desde la concepción empieza a ser un organismo distinto y a crecer gradualmente 

hacia la independencia” (Lafarga, 1997, p. 14). En realidad, gran parte del 

significado del crecimiento y de la madurez, lo abarca el poder lograr una 

funcionalidad independiente, no solo en el aspecto fisiológico (poder alimentarse, 

caminar y respirar por sí mismo) sino en el psicológico (evolucionar hacia el 

desarrollo de los propios criterios de pensamiento, hacia la clarificación de los 

propios sentimientos, hacia la concientización de las propias creencias). En el ser 

humano, afirma Rogers, (1957) las tendencias fundamentales de crecimiento 

apuntan “en dirección al desarrollo, a la diferenciación, a la independencia, a la 

autorresponsabilidad, a la cooperación, a la madurez. En general, la expresión de 

su naturaleza básica, asegura la continuación y el mejoramiento de él mismo y de 

su especie” (en Lafarga y Gómez del Campo, 1996, pp. 30-31).

Otra característica fundamental del ser humano propuesta en este trabajo, 

corresponde a las potencialidades o capacidades del ser humano. El desarrollo 

humano propone que la persona trae consigo, por su propia esencia, una serie de 

potencialidades o capacidades a desarrollar, lo cual hará en la medida que las 

condiciones adecuadas de crecimiento se vayan dando a lo largo de la vida. 

Dichas potencialidades se establecen en un contexto de proceso, esto es, la 

potencialidad se convierte en realidad a través de un camino de desarrollo. Ana 

María González apunta: “El ser humano nace con un enorme potencial a 

desarrollar, tiende a la vida, el bienestar, el desarrollo, la promoción personal y de 

su comunidad, y la trascendencia”. (González, 1990, p. 41). Así, el ser humano 

tiende a desarrollar habilidades personales pero no únicamente para satisfacer 

necesidades deficitarias, fundamentalmente tiende desde su naturaleza misma, a
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buscar la trascendencia y la autorreallzación, que es la realización creciente de las 

potencialidades, las capacidades y los talentos como cumplimiento de la misión, el 

destino o la vocación. En consecuencia, esta perspectiva implica un proceso de 

irse convirtiendo en persona a través de la capacidad para llegar a ser humano 

pleno. La persona no podrá funcionar plenamente de manera inmediata, sino a 

través de un camino, lleno de dificultades y de oportunidades.

Para el ECP el proceso de ser consciente de ser persona será facilitado al 

darse las condiciones adecuadas de crecimiento. La persona será capaz de 

desarrollar sus potencialidades a través de un clima propicio que le permitirá una 

aceptación de la propia naturaleza, la del mundo y de la demás, así como 

espontaneidad y naturalidad en cuanto a la percepción de los estímulos 

provenientes de la realidad. Las personas que desarrollan esta potencialidad, dice 

Rogers: “están abiertos a la experiencia, a nuevas maneras de ver, nuevas 

maneras de ser, nuevas ideas y conceptos” (Rogers, 1980, p. 350).

Los procesos de crecimiento, autorrealización y desarrollo de 

potencialidades, pueden ser entendidos también desde la óptica del enfoque 

logoterapeutico que sostiene que el ser humano se encuentra en esta vida para 

cumplir con una vocación, así, en la medida que el ser humano encuentra y vive 

ese sentido, se facilita el desarrollo de sus procesos de crecimiento y 

autorrealización.

Viktor Frankl, fundador de la Logoterapia aI igual que Erich Fromm, notó 

que los animales tienen instintos que los guían. Consideró que las sociedades 

tradicionales acertadamente reemplazaron esos instintos con tradiciones sociales. 

Sin embargo hoy día estas tradiciones se han perdido y el hombre actual se guía a 

través de la conformidad y el convencionalismo, lo que le dificulta profundamente 

enfrentar el hecho de que posee la libertad y la responsabilidad de tomar sus 

propias decisiones en la vida. De encontrar su propio sentido.

No obstante “ ... El sentido debe ser encontrado no puede ser dado...es 

algo que se descubre no que se inventa” (Frankl, 1999, p. 112). Frankl cree que “el 

sentido" es como la risa, “Tú no puedes forzar a alguien a reírse, debes decirle
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una broma” (Frankl, 1999, p. 113). Esto mismo aplica para las virtudes teologales, 

(fe, esperanza y amor), ellas no pueden ser encontradas sólo por desearlas. El 

sentido no está ligado a los valores presentados por la sociedad. Ciertamente, 

cada sociedad intenta establecer sentido y significancia en sus códigos de 

conducta, pero finalmente, el sentido, es único para cada individuo.

Frankl, al igual que Rogers en su valoración organísmica, considera que el 

hombre debe “equiparse” con la capacidad de escucharse y obedecerse a si 

mismo en las situaciones concretas de la vida cotidiana.

Para e ste fin, F rankl establece q ue e I s er h umano t ¡ene una voluntad d e 

sentido, una fuerza que lo capacita para buscarle significado a su vida a través de 

tres ámbitos generales: 1) En la manera en la que damos al mundo en términos de 

creación. 2) En la manera en que tomamos del mundo por medio de la 

experiencia, y 3) Por la actitud que tomamos frente al sufrimiento.

Las potencialidades creativas se refieren a la actividad productiva. Es 

posible dar significado a la vida por medio de la creación de productos tangibles y 

por medio del servicio a los demás. El artesano, el ingeniero, el artista, el poeta y 

el pintor, pueden encontrar sentido de la vida en sus creaciones: “un homo 

sapiens” puede articularse en un “homo faber”, que llena su sentido existencial 

mediante sus creaciones” (Frankl, 1980, p. 95)

Por otro lado, este visión asume una perspectiva similar a la de la apertura 

a la experiencia propuesta por el ECP ya que establece que el sentido de la vida 

puede encontrarse a través de desarrollar la capacidad de recibir intensamente la 

experiencia del mundo. Es posible llenar la vida de significado con la intensidad de 

la experiencia de los aspectos de la vida. En este caso, el homo sapiens puede 

articularse en el homo amans, que enriquece el sentido de su vida a través de la 

experiencia, el encuentro y el amor” (Frankl, 1980, p. 95). Asimismo, el ser 

humano encuentra el sentido de su vida también a partir de la experiencia de la 

contemplación y la experiencia de amar.

Para la logoterapia las potencialidades creativas y de experiencia parten de 

vivencias positivas, sin embargo, parte de la experiencia humana a través de la
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vida, incluye asimismo la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Frankl sostiene 

que las experiencias extremas y desesperantes de la existencia son aquellas en 

donde más significado puede encontrársele a la vida. En este sentido, el ser 

humano tiene la capacidad de tomar una actitud frente a la adversidad, aceptando 

con coraje y dignidad sus propios sufrimientos. “El homo sapiens que desarrolla 

una actitud frente al dolor es el homo patients, el hombre que presta el servicio, el 

rendimiento a sus padecimientos” (Frankl, 1980, p. 95) y es en esta actitud frente 

al sufrimiento que la persona encuentra sentido a su vida. Así, en esta concepción, 

el ser humano es un ente con la capacidad de encontrarle un sentido y un 

significado a su vida a través de diferentes caminos.

Finalmente, el desarrollo humano concibe al ser humano en su contexto, el 

hombre es un ser para el encuentro, ya que es en el encuentro consigo mismo, 

con lo trascendente, con los demás y con el mundo, que la persona se va 

descubriendo frente a sí misma y frente a los otros. El ser humano necesita de los 

demás para hacerse ser humano pleno. Su cualidad social es independiente de su 

voluntad, está profundamente radicada en su naturaleza humana, no puede 

escogerla o rechazarla.

Buber (1984), considera que el hombre es una realidad inter-subjetiva 

(inter-personal), es decir, la persona tiene una estructura de diálogo, donde el Yo 

se constituye en la referencia al Tú.

En psicología del desarrollo se considera que el niño empieza a encontrar 

su identidad, su yo, en el momento que descubre el tú materno, cuando cae en 

la cuenta de que él y el otro son dos seres distintos.

Frankl, Fromm, Rogers y Maslow reconocen que la persona funciona 

plenamente sí y  sólo sí se encuentra en relación con los demás; si es capaz de 

trascender su mismidad, para dedicarse a algo muy distinto a la contemplación 

narcisista de su ser individual.

El ECP plantea que las condiciones que facilitan y permiten el crecimiento 

se dan a través de relaciones con otros que posean ciertas características. 

Dentro de la jerarquía de las necesidades del ser humano, se establece que las
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necesidades de amor, pertenencia y estimación deben satisfacerse como un 

paso previo a la  autorrealización. Desde esta perspectiva, e l crecimiento de la 

persona requiere de las relaciones sociales para cubrir sus propias necesidades, 

por lo que una de las potencialidades a desarrollar es aquella de relacionarse con 

los demás de manera productiva y eficiente.

Rage (1996) sostiene que las personas sólo pueden existir en relaciones 

definidas con otras personas. Éstas nacen en una sociedad y adquieren su 

cultura, valores, costumbres y modos de ser. Además, ser persona siempre es un 

proceso en construcción y cambio que necesita de los otros para que se dé en la 

“nostridad”. Aisladamente el ser humano pierde parte importante de su “ser-en-el- 

mundo”.

En base a esta visión humanista, se puede afirmar que cada situación de 

discapacidad es única y se encuentra en sí misma en un proceso dinámico. Giné, 

(1995), Del Río, (1992), Schalock, (1999) igual que los anteriores, establecen la 

premisa: que el hombre se construye en interacción y que existe una 

interdependencia mutua entre los procesos de configuración social y construcción 

personal, influencia que se ve claramente a través del estudio de los procesos 

familiares que actúan como mediadores entre los dos anteriormente citados.

En este marco, la experiencia de ser padres es forzosamente un proceso 

continuo de reconstrucción personal y comunitaria. Sin embargo, la calidad de vida 

dentro de una comunidad se mide, en gran parte, por el compromiso en la 

asistencia a los m ás necesitados, y por el respeto a su dignidad de hombres y 

mujeres. “El mundo de los derechos no puede ser sólo prerrogativa de los “sanos”” 

(Juan Pablo II, 1999)

Parent (1997), describe dos tipos de organización social: sociedad y 

comunidad. La sociedad, como se ha descrito anteriormente aceptaren un primer 

momento, al individuo por la función que realiza. Una vez que está imposibilitado 

para seguir cumpliendo con ella, el individuo es desechado, lanzado fuera del 

círculo. Así la sociedad responde a las funciones que son externas, en donde 

impera la masa, el anonimato que impide el compromiso con el otro y la relación
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profunda yo-tú. La comunidad es entendida como el espacio donde la persona 

puede darse y en este movimiento se realiza plenamente, en donde las personas 

son apreciadas por lo que son, no por lo que hacen, no por la función que cumplen 

sino por su ser mismo. Aquí la persona puede compartir lo mas hondo de su 

conciencia, entregar la profundidad de sus sentimientos y saber que será 

aceptada y comprendida. “La familia -dice el Papa Juan Pablo II - es la comunidad 

por excelencia donde se recibe el don de la vida como tal y se reconoce la 

dignidad del niño con expresiones de particular cariño y ternura “(1999).

“La familia es en sí misma una construcción social cambiante, mutable y 

dinámica en donde se descubren componentes como mitos, valores, actitudes, 

rituales, símbolos, productos, etc., que le dan el carácter de organización social”. 

(López, 2001, p. 91).

En esta línea, los padres son los primeros educadores, son el primer 

contacto de sus hijos y las personas que están directamente involucradas con su 

desarrollo y crecimiento, es por ello que en el seno familiar las actitudes que los 

padres manifiestan a sus hijos se convierten en el factor determinante para la 

formación de estos. Así, la participación de los padres es una actividad que cada 

uno tiene que encarar con el único recurso que hasta ese momento tiene: su 

experiencia como persona a lo largo de la vida.

Lafarga, (1992, p. 6) se refiere al Desarrollo Humano como “la acción que 

proviene de un corazón sabio, es decir, del amor guiado por la inteligencia y la 

bondad”. Así, el promotor del desarrollo humano:

Más bien permea y  transforma toda la actividad humana hacia la utilización 

de todos los recursos en la búsqueda de una verdad social.. .a través de la 

promoción de la emergencia de los valores de la salud y  el crecimiento. 

Valores como la apertura a la experiencia y  al conocimiento desde una 

perspectiva plural. El amor y  afecto no condicionado, la honradez y  

transparencia en la comunicación y  un máximo respeto a la dignidad de cada 

persona humana, independientemente de cualquier característica que la 

acompañe (Lafarga, 1992, p. 5)
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De esta manera son los padres el cimiento que apoyará o limitará el 

desarrollo de los hijos, ya que ellos son los que modelarán la vivencia del amor, 

seguridad aceptación, confianza, energía, poder personal y actitudes como 

congruencia, comprensión empática y aceptación incondicional, aceptando a cada 

hijo con sus propios recursos y limitaciones, sin compararlos con los demás.

Un niño no se desarrolla en aislamiento, un ser humano no se construye 

como persona si no es entre personas; el bebé humano nace suspendido de la 

necesidad social, se alimenta de la interacción. Posee un lecho cultural y social 

que afectiva e incondicionalmente lo acompaña en la emergencia de sus propios 

valores y en una relación que genere libertad a través del amor incondicional.

Si un niño en sus relaciones primarias, es decir, con sus padres, sus 

hermanos y otros con los que tiene contacto desde pequeño se experimenta a sí 

mismo como querido, gustado aceptado y valioso, desarrollará un buen grado de 

autoestima. Por el contrario, si el niño se experimenta como no aceptado, ni 

querido, ni gustado, ni capaz, desarrollará sentimientos de auto rechazo y no 

podrá asumir la responsabilidad de su propia vida, esto es, “no podrá reconocer y 

amar concientemente sus propias necesidades, sentimientos, significados, 

experiencia, historia, limitaciones, errores, así como su calidad de persona 

diferente, única e irrepetible” (Lafarga, 1992, p. 8).

Hoy día, debido a los cambios culturales y tecnológicos, se registran 

opiniones tan diversas acerca de la familia que inducen a pensar que ya no existe 

ningún criterio que la identifique y defina. No obstante, la familia cuyos iniciadores 

son una pareja, concebida como un ser vivo en proceso diámico y cambiante 

(nace, crece, se consolida y trasciende en otros), no puede renunciar a la 

responsabilidad de dar sentido de seguridad a los hijos (incluyendo al 

discapacitado), de enseñar las nociones del bien y del mal, de presentar a cada 

hijo el valor de su existencia en el mundo, de comunicar la alegría que deriva del 

amor dado y recibido, así como enseñara los hijos el significado del dolor, del 

sufrimiento, de las limitaciones físicas y de la pobreza. En familia, amar a alguien 

quiere d ecir r evelarle q ue e s i importante, q ue v ale. E sto s e h ace a t ravés d é l a
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escucha, de la comprensión de sus necesidades, de sus sufrimientos, de su 

reclamo profundo, y también a través de la comprensión de su lugar en la familia. 

Este amor consiste en entrar finalmente en una relación de comunión, en un 

sentido de pertenencia de los unos a los otros.

En consecuencia, la familia con un miembro con discapacidad no tiene 

porqué diferenciarse en muchos aspectos de la familia que no tiene un miembro 

con discapacidad. Aunque actualmente persiste la idea de que una familia con un 

niño con discapacidad es una familia con una discapacidad. Se comete un grave 

error, ya que se le atribuye a la presencia de un miembro con discapacidad todas 

las características o fenómenos de la familia, “la alerta ante las imágenes 

estereotipadas no parece ociosa cuando tras una investigación sobre lo publicado 

en los últimos 20 años se concluye que muchos investigadores escriben todavía 

en un tono negativo acerca del ajuste familiar”. (Glidden y Johnson, 1999).

La persona discapacitada, aunque se encuentre debilitada en la mente o en 

sus capacidades sensoriales e intelectivas, es un sujeto plenamente humano, con 

los derechos inalienables propios de toda criatura humana. Independientemente de 

las condiciones en las que se desarrolla su vida y de las capacidades que puede 

expresar, posee una dignidad única y un valor singular desde el inicio de su 

existencia hasta el momento de su muerte.

De esta manera, la existencia de "personas diferentes” que son 

tradicionalmente catalogadas por el origen médico de sus diferencias y 

menospreciadas por el lenguaje que los adjetiva, han sido condenadas a vivir en 

una sociedad que ha tenido siempre una actitud incoherente respecto a su 

existencia, ya que mientras se dice que se les ama, la sociedad les relega (a ellas 

y a sus familias) como individuos inútiles, enfermos e infelices.

En esa posición de queridas, pero no deseadas, las personas con 

discapacidad han ido asumiendo su rol en la sociedad moderna, en la que forman 

parte de una más de las muchas minorías, pero con una peculiaridad: no existe 

nadie que pertenezca a esa minoría que quiera pertenecer a ella, porque es, al 

parecer, fuente de infelicidad segura.

31



“Desastrosamente la persona que posee alguna discapacidad o del que tal 

cosa se dice por parte de quien tenga voz para hacerlo, es etiquetado 

administrativamente y socialmente” (Fierro, 1981, p. 35). Esta consideración social 

ligada a la etiqueta ha llevado a la sociedad a segregar a esta persona y a su 

familia a muchos o todos los niveles. Así, generalmente se ha llegado a constituir 

el “ciclo de segregación”, en el que las personas dan respuesta a sus 

necesidades de otra manera y en otro sitio distinto del de otras personas.

Esta s ituación, favorece I a p ermanencia y e I fortalecimiento d e actitudes 

estereotipadas y por lo tanto, la posición en que es colocada la persona del 

discapacitado y su familia así como la imagen que se les devuelve. Así la 

sociedad, condiciona el proceso de construcción personal de la persona y social 

de la familia, los cuales de una u otra manera pueden asumir el rol que se le 

ofrece y las connotaciones del mismo. En cierta medida, la persona discapacitada 

y su familia se puede llegar a adaptar al hueco que les ha dejado la sociedad y 

quizá confirma las expectativas que sobre ellos se habían proyectado, cerrando y 

recomenzando el círculo vicioso. Por lo tanto, las personas con discapacidad y sus 

familias, resultan ser veteranas víctimas y testigos de una exclusión social que 

afecta de forma cada vez más masiva y sistemática a personas y grupos. Como 

consecuencia, esta exclusión mutila a la familia humana y corta los nexos de 

interdependencia que la constituyen como tal.

Javier Romañach, (2003) afirma:

Tampoco se puede negar que el origen de los problemas de las personas 

con discapacidad tenga una dimensión médica. Pero problemas de salud o 

deficiencias en el funcionamiento de nuestro cuerpo las tenemos todos y  los 

verdaderos problemas de las personas con discapacidad empiezan cuando 

estos problemas de salud o estas deficiencias empiezan a afectar a su 

dimensión social. Ser miope ha significado un problema para mí durante los 

30 años que he llevado gafas, sin embargo mi tetraplejia, que me obliga a 

utilizar una silla de ruedas me, aporta una discriminación permanente en el 

transporte, la entrada a edificios, mis desplazamientos por las ciudades,
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etc. Por lo tanto mi problema, como persona con discapacidad, no está en 

la dimensión médica, mi problema, nuestro problema, es un problema 

social, de integración, de derechos, de discriminación. Si el problema es 

social, la solución debe ser por lo tanto una solución social.

Como se puede observar, desde esta visión social, la discapacidad se 

encuentra asociada tradicionalmente a la falta de salud, además de que es vista 

como obstáculo para la fama, la gloria, la belleza y el triunfo social, lo que parece 

ser un claro impedimento para acceder a la felicidad. De esto, se puede inferir, 

que las personas con discapacidad y sus familias no serán nunca felices, y sólo 

alcanzarán la felicidad si dejan de tener esa discapacidad.

Las instituciones, los grupos profesionales y la sociedad en general, aunque 

han tardado mucho en dar respuesta a esta visión de las personas discapacitadas, 

una primera respuesta que se ha ofrecido, es la modificación que se ha hecho en 

la misma terminología que define o encabeza la realidad. Ya no se acepta el 

término “retraso mental”, porque posee un carácter peyorativo que subraya lo 

negativo. El término ha sido sustituido por el de “discapacidad intelectual” que no 

define ni condena irreversiblemente a la persona, sino que nos alerta hacia una 

situación o estado especial evolucionable, cargado de luces y sombras, que exige, 

eso sí, una atención también especial para limitar problemas y potenciar 

capacidades.

Por lo tanto, es preciso reinterpretar los contenidos que encierra el término 

de discapacidad intelectual, tal como lo han ido definiendo recientemente las 

organizaciones especializadas tras mucha reflexión y debate, porque esos 

contenidos ayudarán a adoptar una posición decidida y positiva centrada en la 

persona con discapacidad, reconociendo la riqueza de cada una de estas 

personas y promoviendo soluciones concretas para el logro de su funcionamiento 

óptimo.

En el ámbito de la salud y de los servicios sociales, la preocupación por la 

mejora de la asistencia a la población ha llevado a proponer sistemas 

clasificatorios, clarificaciones terminológicas y acuerdos globales que se han
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plasmado de manera explícita en la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), La Organización Mundial de la Salud, 

(OMS) y en el Programa de Acción Mundial para las personas con Discapacidad 

de la organización de las Naciones Unidas (ONU).

En México, existen diversas organizaciones en favor de la personas con 

discapacidad Intelectual como: Asociación Pro Persona con Parálisis Cerebral 

A.C., "APAC"; Confederación Nacional Deportiva, Cultural y Recreativa de Silentes 

de México , A.C.; Unión Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales , A.C.; 

Discapacitados Mexicanos, A.C., "DIME"; Asociación Nacional de Rehabilitación 

Integral, A.C.; Industrias de Buena Voluntad, I. A. P.; Libre Acceso, A.C.; y las 

Federaciones del Deporte Adaptado, que conforman la Junta Directiva de la 

Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con 

Discapacidad Intelectual, A.C., (CONFE) .La CONFE, es una organización no 

lucrativa, fundada 1978 por un grupo de padres de familia y profesionistas que 

sintiendo una honda preocupación por el futuro de sus hijos se dieron a la tarea de 

organizarse y luchar para lograr el pleno reconocimiento de los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad intelectual. El Consejo Nacional, 

representa la estructura formal, reconocida, que mantiene relación con las 

instituciones y organismos del gobierno.

Por todo lo anterior, el interés de este trabajo es abrir un espacio para que 

los estudiosos del desarrollo humano, vuelvan su vista e interés hacia las 

personas discapacitadas y sus familias desde una perspectiva existencial- 

humanista y no únicamente funcional o terapéutica. Como se ha mencionado, el 

ser humano es un ser en construcción y posee las herramientas y condiciones 

necesarias para lograrlo. El ser humano discapacitado, bendecido por Dios, posee 

su propia discapacidad como una herramienta adicional que ha sido negada a los 

seres humanos no discapacitados para autoconstruirse en relación y encuentro 

profundo con él mismo, con su familia y la sociedad.

Considero que si los estudiosos del desarrollo humano logran descifrar las 

experiencias trascendentales de cada una de estas personas y sus familias, el
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ECP tendrá oportunidad de ofrecer a la comunidad científica nuevos y variados 

caminos en la construcción y definición del “funcionamiento óptimo”, ya que éste 

no puede sólo pertenecer a aquellos cuya visión de sí mismos y del mundo puede 

llegar a ser muy clara, sino también de aquellos cuya visión propia y conciencia 

del mundo es irremediablemente limitada, pero cuya dignidad ontològica es total y 

completa.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Las categorías de análisis de esta investigación son la Discapacidad, el 

Funcionamiento Óptimo, la Familia y los Valores. Este capítulo constituye la 

revisión de cada una.

1 DISCAPACIDAD

La discapacidad como categoría de análisis ha sido tratada desde diversos 

enfoques teóricos que han aportado aproximaciones complementarias del objeto 

de estudio. Hoy en día al analizar la discapacidad es necesario revisar diferentes 

posturas y abrir nuevos interrogantes. Los marcos conceptuales se han sucedido 

en su intento de reemplazar a los existentes, mientras que a veces en la práctica 

cotidiana se yuxtaponen sin entrar en contradicción. En este apartado se presenta 

la evolución histórica de la discapacidad y las diferentes definiciones propuestas, 

finalizando el mismo, con las teorías psicológicas y sociales actuales.

1.1 Evolución histórica de la concepción de la discapacidad 

En esta sección se presenta un breve recorrido por las propuestas De Jong 

(1979,1981), y Puig de la Bellacasa (1990a, 1990b) quienes plantean un análisis 

histórico-crítico de las ideas, actitudes y concepciones de la deficiencia mental, 

diferenciando tres etapas: 1) El Modelo Tradicional 2) El Paradigma de 

rehabilitación 3) El paradigma de la autonomía personal. Asimismo, se presenta la 

propuesta de Casado (1991). Finalizando, con la presentación de la descripción de 

los “Movimientos de Autoapoyo” que actualmente se han desarrollado. En estos, 

las personas con discapacidad y sus familias por iniciativa propia, están buscando
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abrir espacios para ofrecerse a sí mismos y a sus familias mejores oportunidades 

de desarrollo.

1.1.1 Modelo tradicional

La actitud mantenida de manera tradicional por la sociedad, establece el nombre 

de este modelo. Tradicionalmente la sociedad ha asignado un papel de 

marginación orgánico-funcional y social a las personas con discapacidad, porque 

las ubica en un sitio marcado, estableciéndolos permanentemente entre los 

atípicos y los pobres, con el denominador común de la dependencia y el 

sometimiento (Puig de la Bellacasa, 1990b). Esta manera tradicional de 

comportarse frente a las personas con discapacidad ha sido analizada por Zazzo 

(1973, p. 46) quien comenta que “los seres anormales... despiertan actitudes 

opuestas, pero en realidad ligadas por raíces comunes de valoración- 

desvaloración: el rechazo y la protección”. El individuo con discapacidad era visto 

a la vez, como manifestación de lo sagrado y como expresión del mal. A partir del 

siglo XV y XVI las personas con discapacidad se consideran “sujetos de 

asistencia”; más tarde en el siglo XIX, como “objeto de estudio psico-médico- 

pedagógico” y posteriormente como “sujetos de protección o tutela” y de “previsión 

socio-sanitaria”. (Puig de la Bellacasa, 1990bJ.

1.1.2 Paradigma de Rehabilitación

Este paradigma, centra el problema en las deficiencias y dificultades del individuo, 

por lo que interesa la rehabilitación -física, psíquica o sensorial- mediante la 

intervención profesional de diferentes especialistas que mantienen el control del 

proceso. Los resultados de este proceso se miden por el grado de destrezas 

funcionales logradas o recuperadas y por la ubicación de un empleo remunerado.

En este paradigma de rehabilitación estamos inmersos los profesionales y 

la sociedad occidental, a pesar de que prevalecen todavía muchas actitudes 

identificadas con el modelo tradicional. La rehabilitación supone la superación del 

modelo tradicional basado en actitudes de rechazo y protección. Sin embargo, el
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peso omnipotente del profesional, quien controla el proceso de rehabilitación, es 

todavía una gran limitante, relegando a la persona con discapacidad al rol de 

paciente. Esta situación de marginalidad y dependencia del sujeto ante su propio 

proceso de rehabilitación dio lugar para que un grupo de personas con 

discapacidad física formaran el movimiento denominado: independent living, 

traducido al castellano como vida independiente o autonomía personal.

Este paradigma nace paralelamente con la defensa de los derechos civiles 

de grupos sociales minoritarios o marginados en Estados Unidos, así como con el 

movimiento pro-integrador en la educación. Este movimiento subraya como 

elemento fundamental la autodeterminación de las personas para decidir su propio 

proceso de rehabilitación, y se persigue como meta prioritaria, la supresión de las 

barreras físicas y sociales del entorno que les rodea, así como la facilitación del 

acceso de las personas con necesidades educativas especiales al entorno 

normalizado.

Desde esta perspectiva, el núcleo del problema ya no son las deficiencias o 

dificultades del individuo, sino el entorno, Puig de la Bellacasa sostiene:

No es la d eficiencia y  la falta de destreza -la discapacidad del sujeto- el 

núcleo del problema, ni el objetivo final que hay que atacar, sino la situación 

de dependencia ante los demás. Y ese problema se localiza en el entorno, 

incluyendo en el concepto de entorno al propio proceso de rehabilitación, 

pues es ah ídonde  a menudo se genera o se  consolida Ia dependencia 

(Puig de la Bellacasa, 1990b, p. 83).

Frente a la concepción psicológica y médica rehabilitadora de la 

discapacidad, que se centra en el individuo para mejorar sus deficiencias o 

proceso de adaptación, la perspectiva planteada por el movimiento Vida 

independiente ha generado algunas perspectivas sociológicas “desde dentro” de 

la discapacidad, proponiendo una teoría social de la misma. En este sentido, 

Oliver (1990) plantea que el significado de discapacidad, más que comprendido, 

está distorsionado por las definiciones oficiales derivadas del paradigma de la 

rehabilitación, tales como las utilizadas por la Organización Mundial de la Salud.
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Estas definiciones y concepciones consideran a las personas con discapacidad 

como objetos pasivos de intervención, tratamiento y rehabilitación, generando 

consecuencias opresivas para las personas, al reducir la discapacidad a un 

estado estático y violar sus componentes experienciales y situacionales. Este 

autor plantea como alternativa centrarse en las causas y dimensiones sociales de 

la discapacidad,

.. .una teoría social de la discapacidad... debe estar localizada dentro de la 

experiencia de las propias personas con discapacidad y  sus intentos, no solo 

para redefinir la discapacidad sino también para construir un movimiento 

político entre ellos mismos y desarrollar sen/icios proporcionados con sus 

propias necesidades autodefinidas (Oliver, 1990, p. 11).

1.1.3 Paradigma de la autonomía personal

La autonomía personal considera al discapacitado como una persona con 

derechos que consume unos servicios y que debe tener un papel importante en la 

planificación y desarrollo de los mismos. Indudablemente, esta perspectiva ha 

ayudado a muchas personas con discapacidad física a independizarse de las 

instituciones y a manejarse como adultos en la sociedad.

1.1.4 La propuesta de Demetrio Casado

Otra perspectiva complementaria de la evolución histórica de las concepciones y 

mentalidades sobre la discapacidad, es la propuesta por Demetrio Casado (1991) 

quien habla de cuatro etapas diferentes: a) La integración utilitaria, b) La exclusión 

aniquiladora, c) La atención especializada y tecnificada y d) la accesibilidad.

La integración utilitaria refleja la actitud social de hace tres décadas, que en 

algunos casos aún perdura, donde las personas con discapacidad no eran objeto 

de marginación sino que se aceptaba con resignación o fatalismo a los miembros 

con menoscabo. Seguidamente se procuraba incorporarlos lo mejor posible al 

trabajo en el hogar y ocasionalmente a la empresa familiar. Asimismo, se
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procuraba la incorporación a la vida comunitaria mediante roles activos 

marginales o convencionales. La aberración de este proceder era la explotación.

Por exclusión aniquiladora se entiende que junto con la integración utilitaria, 

existía paralelamente la exclusión activa o pasiva de las personas con 

discapacidad, particularmente con retrasos o alteraciones mentales. La exclusión 

pasiva era el internamiento en asilos u hospitales psiquiátricos o, en todo caso, el 

abandono de la responsabilidad por estas personas. Actualmente, todavía se han 

descubierto personas con discapacidad intelectual o plurideficiencias que han 

sido ocultadas y encerradas en su hogar durante décadas, sufriendo un trato 

vejatorio como animales.

Las últimas décadas han correspondido a la intervención técnica y  

especializada sobre las personas con discapacidad. Ésta realidad es más 

palpable en el ámbito de la discapacidad intelectual que en otras discapacidades. 

Las deficiencias visuales y auditivas, los problemas de habla y traumatismos, eran 

atendidos de manera especializada desde mucho antes. La perspectiva técnica ha 

supuesto una mejora en la calidad de la atención a personas con discapacidad, 

pero paralelamente ha propiciado “la denominación de los servicios y de los 

agentes especializados sobre los usuarios, así como la formación de un “mundo 

para ellos”, un espacio privativo, exclusivo, excluyente” (Casado, 1991, p. 55).

La accesibilidad, tiene como antecedente en el movimiento de la vida 

independiente (mencionado anteriormente). Tiene su raíz en el principio de 

normalización en la vida de las personas con discapacidad intelectual. Casado 

(1991) considera, que las personas con discapacidad, física, sensorial o 

intelectual, tienen derecho a una vida tan normal como los demás, accediendo a 

los mismos lugares, ámbitos y servicios, ya sean educativos, de empleo, de ocio o 

de otro tipo. La normalización e integración exigen que las personas con 

discapacidad tengan acceso a los mismos lugares que las personas sin 

discapacidad, por ello se hace necesario rom perlas barreras físicas y sociales 

que impiden dicho acceso. En este caso, son las propias personas con 

discapacidad quienes deciden tomar las riendas de sus vidas y quienes critican la
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institucionalización de su atención, proclamando su autodeterminación del 

proceso rehabilitador.

1.1.5 Movimientos de autoayuda

Uno d e I os c ambios más s onados q ue s e ha p roducido e n I os ú Itimos 2 0 a  ños 

tiene que ver con cómo se ve a las personas con discapacidad y al desarrollo 

simultáneo de  un fuerte movimiento de auto-apoyo en el que las personas con 

discapacidad se están ayudando para aumentar las oportunidades de participar en 

la vida cotidiana. El impacto de este cambio es obvio: los participantes en estos 

movimientos incrementarán la ayuda para los apoyos individuales en los 

ambientes habituales, al ser incluidos en actividades principales tales como tomas 

de decisión y planificaciones centradas en las personas, y al asumir un mayor 

control de sus vidas. Lo que podría ser menos obvio es la nueva asociación que 

está surgiendo entre los profesionales tradicionales y las personas que se prestan 

apoyo a sí mismas (O'Brien y Murray, 1997) y el papel cada vez mayor que 

desempeñan los involucrados en las actividades de medición y de evaluación.

Uno de los mejores ejemplos de esta nueva asociación y de que se tengan 

actividades compartidas, es el área de la acción investigadora participativa 

(participatory action research. PAR). Tal y como la describe Whitney-Thomas 

(1997) la acción investigadora participativa es:

Una aproximación de moda a la solución de problemas y  al cambio social 

que es especialmente idónea para los aspectos relacionados con la calidad 

de vida... (se) describe como la condición indispensable cuando estudiamos 

los resultados subjetivos. La acción investigadora participativa se basa en la 

implicación de l o s a  dministradores p úblicos que p ueden o b ien i dentificar 

los elementos subjetivos de sus propias vidas que garantizan el cambio, o 

comprender los contextos sociales en los que ocurre el cambio. Los 

individuos... pueden contribuir a nuestra comprensión colectiva del 

concepto de calidad de vida, lo que la calidad de vida parece, y  los modos 

de mejorarlos resultados (p. 81).
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La acción investigadora participativa se está convirtiendo rápidamente en el 

método de elección entre quienes comparten una nueva forma de pensar sobre la 

discapacidad. Por ejemplo, los participantes están trabajando junto con los 

investigadores p ara d eterminar I a i mportancia d e I as d imensiones e i ndicadores 

centrales. Los trabajos preliminares apuntan a que para los niños y los jóvenes, 

las dimensiones más importantes suelen ser las de desarrollo personal, 

independencia para tomar las propias decisiones, relaciones interpersonales, e 

integración social; para los adultos las dimensiones más importantes suelen ser, 

bienestar emocional, bienestar material y relaciones interpersonales; y para lo 

mayores, las dimensiones más importantes son el bienestar físico, las relaciones 

interpersonales y el bienestar emocional (Schalock, en prensa).

Los miembros de estos grupos también se están implicando en la 

evaluación de su propia calidad de vida. Por ejemplo, se ha demostrado 

recientemente que los mismos participantes son excelentes inspectores y pueden 

evaluar la calidad de vida de otros usuarios con una fiabilidad y validez aceptable. 

Adaptando las técnicas de encuesta y el lenguaje empleado en la misma, el 81% 

de los usuarios fueron capaces de responder por sí mismos a pesar de tener 

significativas limitaciones cognitivas, físicas y del lenguaje. Aunque se expone en 

mayor detalle en Bontham, Pisa y Schalock (en prensa) se presentan algunos 

hallazgos significativos relacionados con la emergente asociación que han 

aparecido en una encuesta reciente centrada en el usuario realizada a 250 adultos 

con discapacidad. El primero es que, entre las 50 cuestiones por las que se 

preguntaba, más de las 3/5 partes de los usuarios daban la respuesta más positiva 

a ocho cuestiones/áreas: disponer de transporte, sentirse seguro en el vecindario, 

integración en la comunidad con ayuda del staff, lograr los servicios que se 

necesitan, ayuda para conseguir las metas, sentirse parte de la familia, 

preocupaciones respecto a la salud, y que la gente les ayude a aprender. Siete 

cuestiones recibían las repuestas más negativas por parte de la mayoría de las 

personas que contestaron: lo que otros esperan, tener una llave de casa, 

oportunidad de tener citas, número de grupos de los que se forma parte, quién
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decide cómo se gasta el dinero, elección de las tareas del hogar, y tener un 

trabajo. El segundo es que un análisis de los resultados indica que existen dos 

áreas de bienestar subjetivo que contribuyen directamente a la satisfacción que 

una persona tiene con su vida: un sentido de dignidad y tener un trabajo.

1.2 Modelos psicológicos del análisis de la discapacidad 

Los modelos psicológicos más importantes de análisis del retraso mental han sido 

el psicométrico, el evolutivo, el psicodinámico, el cognitivo y el del análisis 

funcional o comportamental (Fierro, 1984; Rubio, 1987). Estos, modelos no son 

recíprocamente excluyentes. Desde luego, el psicométrico y el evolutivo, por su 

generalidad misma, aparecen en cierto modo compatibles con cualquiera de los 

otros. Pero incluso aquellos que dependen de premisas teóricas muy dispares, 

como el psicodinámico y el cognitivo, y también los que quedan fuera ya del 

ámbito de la psicología, como el modelo médico y el sociológico, pueden ser 

coordinados entre sí, en un análisis que reconoce que e l fenómeno del retraso 

mental, como todos los fenómenos humanos, puede y suele ser determinado por 

factores múltiples, por lo que no se pude ignorar a los modelos médicos y 

sociológicos.

1.2.1 Modelo Psicométrico

Históricamente, el primer modelo psicológico de análisis de la deficiencia mental 

ha sido el psicométrico, un modelo desarrollado en categorías cuantitativamente 

descriptivas de la capacidad o aptitud intelectual de las personas. La psicometría, 

además, en sus propios orígenes, se halla estrechamente vinculada a la 

identificación y medición de la deficiencia mental. Binet proporcionó un modelo 

preciso del fenómeno de la disminución o déficit en la capacidad de aprender de 

ciertos individuos.

Este modelo es instrumental y descriptivo, de el derivan los tests para 

evaluar la inteligencia general y las aptitudes primarias de las personas. A su vez,
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de los resultados de estas pruebas, se siguen mediciones que describen y 

compendian en cifras el grado de inteligencia o, respectivamente, de deficiencia 

mental. Las más populares de estas cifras han sido, primero, la edad mental, y, 

más tarde, el cociente intelectual, que, por otra parte, en la actualidad responde no 

tanto a su originario sentido de un cociente, entre la edad mental y la cronológica, 

cuanto a una construcción psicométrica elaborada a partir de una postulada 

distribución normal de la inteligencia, con media en valor de 100 y desviación 

típica 15.

Hablar de déficit en las aptitudes, corresponde bien con el enfoque 

psicométrico, del cual, por otro lado, resulta bastante difícil prescindir en los 

demás enfoques que no se dan por satisfechos con él e intentan englobarlo en 

una teoría o concepción superior, propiamente explicativa. La insuficiencia más 

seria del análisis psicométrico está en que, en todas sus variedades, de cociente 

intelectual u otras, se limita a describir, a medir, y nada dice sobre el posible 

tratamiento o intervención que pudiera contribuir a mejorar las aptitudes. La 

concepción psicométrica, o bien considera a la deficiencia como fija e inalterable, 

con el consiguiente pesimismo práctico; o bien, se limita a lo puramente 

instrumental y descriptivo de una situación de hecho, en cuyo caso necesita ser 

completada con otras hipótesis sobre el origen de la deficiencia y sobre la posible 

rehabilitación de la capacidad intelectual.

1.2.2 Modelo Evolutivo

En Este enfoque más que de deficiencia, se habla de retraso mental. Las 

personas que bajo otros puntos de vista aparecen como deficientes o inferiores a 

la capacidad intelectual media, ahora son vistos ante todo, primordialmente, como 

retrasados. Se supone la existencia y regularidad de ciertos procesos evolutivos, 

que conducen a la madurez y plenitud de las aptitudes mentales y sociales; y se 

atribuye a estos sujetos atraso, rezago y disfunciones en tales procesos de 

desarrollo.

44



El mero retraso, de suyo, no implica deficiencia. Podría imaginarse la 

situación de un niño que se desarrolla muy despacio, rezagado, llegando, por 

tanto, más tarde que sus compañeros de edad a ciertos umbrales evolutivos y de 

aptitud, pero que, pese a la lentitud, llega a iguales metas y a partir de ese 

momento no se diferencia ya de los que se le adelantaron. Cabría suponer 

entonces que el retrasado mental adquiriera la plenitud de las facultades mentales 

a los 25 ó 30 años, y no a los 16 ó 18. De hecho, no es así, o no suele ser así. 

Aunque se hable de retraso, y se le describa corno fenómeno evolutivo, además 

de retardo, suele darse deficiencia. El sujeto no sólo alcanza más tarde los 

umbrales evolutivos; ciertos umbrales, ciertos niveles de capacidad no los alcanza 

jamás. Su problema, por consiguiente, no es sólo de un retraso, sino también, por 

desgracia, de una deficiencia en sentido estricto.

En esa perspectiva, un problema evolutivo que presentan las personas con 

retraso mental es un retraso no armónico o equilibrado en las distintas áreas 

conductuales, sino más bien desigual e irregular. Su retraso no consiste en seguir 

más despacio iguales pautas de desarrollo que la generalidad. La pauta misma 

suele ser diferente, extrañamente idiosincrásica. Un segundo hecho, que empieza 

ahora a conocerse, y que también puede considerarse establecido para ciertos 

grupos, como el del síndrome de Down, es el del rápido deterioro físico y mental 

de estos sujetos, el de su envejecimiento prematuro.

El enfoque evolutivo utiliza instrumentos de descripción y evaluación 

cualitativas m ás q ue cuantitativas como eI instrumento d e G rafomaduración de  

González Mas (1978), cuya característica común es la representación gráfica del 

progreso evolutivo -respectivamente, del retraso- en ciertas áreas determinadas: 

motricidad, comunicación, etcétera. En cada una de las áreas se postula cierta 

progresión de unas conductas a otras, corno sucesivos pasos en un continuo de 

aptitudes, habilidades y hábitos, y se describe el nivel evolutivo sobre la concreta 

base de los comportamientos adquiridos.

Este modelo no implica, de suyo, una precisa teoría del retraso mental, ni 

una determinada propuesta de intervención psicopedagógica, únicamente
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presupone que las disfunciones en los procesos de maduración y/o de aprendizaje 

son responsables del retraso, y que, por tanto, será necesaria alguna intervención 

que facilite tales procesos.

1.2.3 Análisis funcional

El paradigma científico desde el cual se efectúa este análisis es el de una 

psicología objetiva, de orientación experimental en cuanto a método y conductista 

en cuanto a teoría. En él no se habla ya de deficiencia ni de retraso. El análisis 

funcional o conductual rehúsa estas etiquetas meramente descriptivas y 

simplificadoras, a las que juzga carentes de cualquier valor explicativo y práctico. 

Este modelo se aplica a investigar y tratar la conducta retrasada a través de un 

análisis que examina los estímulos antecedentes, consecuentes, discriminativos y 

reforzadores de los que la conducta retrasada, es función. El psicólogo conductista 

espera, a través de la modificación de variables del entorno la modificación de las 

conductas indeseables y el mantenimiento de aquellas deseadas.

El análisis funcional irrumpió en el momento de auge de las teorías 

operantes, enfrentando a los modelos médicos y psicométrico de la deficiencia. 

Este, se interesa primordialmente en las relaciones funcionales actuales 

estímulo/respuesta que rigen el retraso. La justificación de este interés es también 

práctica, y no sólo teórica. Para los psicólogos conductistas, los determinantes 

biológicos y los ambientales o de aprendizaje en la pasada historia no son ya 

posible objeto de modificación, únicamente es posible intervenir en las condiciones 

ambientales presentes puesto que las posibilidades reales de cambio de conducta 

se dan en la relación funcional de la persona con retraso y su entorno.

A este modelo no le interesa conocer a priori cuales son la relaciones 

funcionales responsables de la conducta retrasada, sino considera que debe 

establecerse un proceso de tratamiento y experimentación simultáneamente, 

proponiendo para estudio de la conducta retrasada, los diseños experimentales o 

cuasi experimentales de sujeto único, como son los diseños de reversión, de
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múltiple línea base y de múltiple tratamiento (Hersen y Barlow, 1976) los cuales 

permiten la convergencia entre el trabajo clínico y la investigación experimental.

Con su insistencia en los determinantes actuales de la conducta, en relativa 

independencia de los factores biológicos y aún de la pasada historia de 

aprendizaje, y con sus tesis de que toda conducta puede ser cambiada a 

condición de acertar en la identificación y manejo de los estímulos que 

críticamente la controlan, el enfoque funcional conductista ha contribuido a 

despertar una enorme esperanza y optimismo en las posibilidades de tratamiento 

psicológico y también pedagógico de la conducta retrasada, que no es 

contemplada ya como una deficiencia fija o rígida, sino como un patrón 

disfuncional, pero casi ilimitadamente susceptible de cambio. Esta amplia 

confianza en el potencial de las técnicas de modificación de conducta para 

abordar los problemas del retraso ha recibido dos críticas: La primera es la 

dificultad de comportamientos adquiridos dentro de ellas. La segunda, aún más 

importante, es la dificultad del retrasado mental en generalizar aprendizajes de 

unas áreas conductuales a otras e incluso de unos comportamientos a otros.

1.2.4 Modelos dinámicos

Estos modelos se caracterizan por considerar que la deficiencia o retraso mental 

es un fenómeno secundario respecto a estructuras y procesos más básicos, en los 

que está implicada la personalidad entera o, al menos, otras instancias que las 

convencionalmente descritas corno inteligencia, capacidad o aptitudes. Sitúan el 

retraso e n u na trama de e nergías, d e fuerzas, n o p rimariamente intelectuales o 

cognitivas, cuya dinámica, sin embargo, genera el déficit intelectual.

Una de las versiones más sencillas de enfoque psicodinámico es la que ve 

a estas personas como deficientes motivacionales antes que deficientes mentales. 

Zigler, considera que “Su pobre rendimiento (de las personas con retraso) en 

diversos géneros de tareas se debe no tanto a una disminuida inteligencia, cuanto 

a una pobre o inadecuada motivación” (1969, p. 540)

47



Otras teorías psicodinámicas parten de hipótesis de psicoanálisis y de una 

psicopatologia de orientación fenomenològica. En ellas se postula que la 

deficiencia o retraso no es sino la expresión de un trastorno más global, que afecta 

a la estructura completa de la personalidad y no sólo al desarrollo intelectual. En 

esta consideración, la deficiencia mental queda aproximada a la enfermedad 

mental, principalmente a las psicosis de origen infantil. Consideran el retraso 

mental como un “déficit” que consiste en el fracaso radical en acceder a la 

simbolización y al yo. A semejanza del análisis funcional de la conducta retrasada, 

aquí también se reconoce, la existencia de una eventual etiología orgánica, pero 

no se le concede el papel de factor inmediatamente responsable del retraso.

Fierro, (1984) resume:

En la interpretación psicoanalítica de Mannoni (1971), es la relación con la 

madre la que determina la dinámica del desarrollo retrasado. Son los 

fantasmas y  el deseo de la madre los que, como un destino ineluctable, 

conducen al niño a la deficiencia. Otros psicoanalistas (Ober, 1981) 

interpretan el retraso como una estrategia de defensa, a semejanza de la 

psicosis y  la neurosis, aunque diferente de éstas, una estrategia de 

protección del yo en su trato con la realidad. Por qué se defiende el sujeto 

retrasado, de qué se defiende, qué incapacidad previa le lleva a defenderse 

de ese modo, refugiándose en el retraso mental, y  no en la psicosis, o en 

otros trastornos, son preguntas para las que hay diversas respuestas en las 

distintas escuelas del psicoanálisis, y  no siempre respuestas claras o 

claramente fundamentadas.

Para los psicólogos psicoanalistas, la intervención psicológica indicada es 

permitir y propiciar en el sujeto la aparición de la demanda, de la formulación del 

deseo, en la cual precisamente llegará a emerger como sujeto, y no como mero 

objeto de los fantasmas y de los propósitos de los demás. Esta emergencia puede 

producirse en el curso de un psicoanálisis, de una psicoterapia individual o en 

grupo, de una terapia o tratamiento mediante juegos simbólicos, a través de 

medios expresivos y creativos (musicoterapia, por ejemplo), o incluso merced a
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experiencias significativas cualificadas con personas que le reconozcan como 

sujeto d e d eseo y le p ermitan a florar lo que estaba callado, enmudecido, en el 

fondo de lo que en el orden manifiesto se muestra como retraso.

1.2.5 Enfoque cognitivo

En la tradición de una psicología objetiva, interesada a la vez en la medida, como 

la psicometría, y en la experimentación, como el análisis funcional, y en estrecha 

dependencia de la reciente evolución, el último análisis del retraso mental es él 

cognitivo. El estudio del retraso mental en términos percepto-motores nunca se ha 

perdido del todo en psicología y constituye un antecedente del actual análisis en 

términos de procesos cognitivos o (más concretamente) de procesamiento de la 

información.

En su vertiente práctica, aplicada al tratamiento del retraso mental, los 

modelos cognitivos pueden, sin embargo, tropezar con dos clases de serias 

dificultades. Una de ellas tiene que ver con el hallazgo de que, tras la 

segmentación microanalítica del procesamiento cognitivo en sus diversos 

momentos (atención, percepción, diversos registros de memoria, etc.), el retraso 

mental aparece ligado no tanto a “déficits” específicos en alguno o algunos de 

esos momentos, como a un déficit generalizado, tanto en las estrategias globales 

del sujeto a lo largo del procesamiento entero, cuanto en la capacidad de transferir 

de unos aprendizajes a otros. Una segunda dificultad se vincula con la distinción 

entre los aspectos estructurales, o de capacidad, y los funcionales, o de 

programación y uso, en el procesamiento cognitivo. Mientras el retraso mental sea 

debido a disfunciones, a inadecuada programación cognitiva del sujeto, hay 

esperanzas de mejora mediante tratamiento. Pero es de temer que alguna parte 

de él, quizá la mayor parte, se deba a déficits estructurales, y no sólo funcionales, 

que, entonces, por su naturaleza propia serían muy resistentes a cualquier posible 

modificación. En este último caso el análisis micrométrico y procesual de la 

psicología cognitiva nos habría ayudado mucho a conocer el detalle de las
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dificultades de procesamiento en los deficientes mentales, pero habría contribuido 

en poco a poder superarlas.

1.3 Evolución histórica del concepto de Discapacidad

A partir de la segunda mitad del siglo XX han sido las definiciones propuestas por 

la AAMR las que, por su perspectiva mas integradora, han recibido una mayor 

aceptación en la comunidad científica y profesional.

En los años sesenta la AAMD propone en el Manual sobre terminología y  

clasificación en el retraso mental (Heber, 1959, 1961) una definición ampliamente 

aceptada:

“El retraso mental está relacionado con un funcionamiento intelectual 

general por debajo de la media, que se origina en el periodo del desarrollo, y  

se asocia con deficiencias en el comportamiento adaptativo”.

El funcionamiento intelectual por debajo de la media se refería a la ejecución 

en un test de inteligencia por debajo de la media de la población en una o más 

desviaciones típicas, y el período de desarrollo se entendía desde el nacimiento 

hasta los 16 años. La deficiencia en el comportamiento adaptativo constituía el 

criterio distintivo de la definición, ya que incluía la ejecución deficitaria en el 

funcionamiento intelectual y en la adaptación social. Esta definición hace 

referencia al funcionamiento actual más que (como se venía haciendo 

tradicionalmente) al momento de aparición. Más aún la definición no descartaba la 

posibilidad de prevención, cura o mejora del retraso mental y de las 

consecuencias asociadas.

De esta definición se derivaron cinco niveles de retraso en función del 

número de desviaciones típicas desde la media, basados en las puntuaciones de 

Stanford-Binet, abandonando de esta manera, la división de “morón”, “imbécil” e 

“idiota” que se venía utilizando de manera por demás peyorativa. Los cinco niveles 

propuestos y los rangos de Cl eran: Límite (83 - 67), Ligero (66 - 50), moderado 

(49 - 33), severo (32 - 16) y profundo (16). Sin embargo, el nuevo concepto daba 

prioridad al comportamiento adaptativo para determinar el retraso'mental.
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En 1973 la Sociedad Americana de Deficiencia Mental publicó una 

definición revisada de manera muy vaga (Grossman, 1973):

“El retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual general 

significativamente inferior a la media que existe recurrentemente con déficits 

en conducta adaptativa, y  que se manifiesta durante el período de 

desarrollo”.

Si bien el concepto continúa enfatizando la medida de inteligencia y el 

comportamiento adaptativo, ahora con la inclusión del término “significativamente” 

se elimina de la clasificación, la categoría de “límite”. De esta forma se redefine 

psicométricamente el concepto considerando necesario para el diagnóstico de la 

deficiencia mental: estar a dos o más desviaciones típicas, y no una por debajo de 

la media, evitando que esos niños (y adultos) fuesen considerados deficientes. A 

su vez los niveles de retraso mental se reducen a cuatro con sus 

correspondientes niveles de Cl según Stanford-Binet; ligero (67 - 52), Medio (51 - 

36), Severo (35 - 20) y profundo (19 y por debajo).

La diferencia entre una y otra definición significó un gran avance en la 

comprensión sobre la discapacidad intelectual, pasando del concepto estético de 

inteligencia, al concepto dinámico de su operatividad y a su condición 

multifactorial con componentes de naturaleza biológica, psicológica y/o social..

En 1977 la revisión del manual de la AAMD mantiene la misma definición y 

los cuatro niveles de retraso de la clasificación, pero su editor Grossman (1977), 

indica la dificultad de desarrollar un sistema de clasificación preciso 

argumentando:

a) El retraso mental no constituye una enfermedad, síndrome o síntoma único, 

es un estado de discapacidad que se reconoce en el comportamiento del 

sujeto y cuyas causas son múltiples.

b) Sujetos con e I m ismo d ¡agnóstico medico y e I m ismo nivel d e i nteligencia y 

comportamiento adaptativo pueden diferir ampliamente en sus habilidades, en 

los signos y estigmas asociados, y en una serie de características que no son
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tenidas en cuenta en las evaluaciones médicas y psicológicas utilizadas para 

construir las clasificaciones.

c) Es difícil ponerse de acuerdo en las dimensiones que distinguen el retraso 

mental del autismo, de los trastornos emocionales y de los trastornos de 

aprendizaje.

1.3.1 La Clasificación internacional de Deficiencias Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) de 1980

Con base en La Clasificación internacional de Deficiencias Discapacidades y 

Minusvalías CIDDM de 1977, el objetivo planteado en la versión experimental de 

1980 de la CIDDM se centra en traspasar las barreras de la enfermedad, 

entendida e n s u c oncepción c lásica ( CIDDM, 1 997). S e t  rata d e i r m ás a llá d el 

proceso mismo de la enfermedad y clasificar las consecuencias que ésta deja en 

el individuo tanto en su propio cuerpo, como en su persona y en su relación con la 

sociedad. De este modo, se va más allá del esquema de la enfermedad como:

Etiología —> Patología —► Manifestación 

Así, la OMS propone con la CIDDM de 1980 un esquema nuevo: 

Enfermedad —► Deficiencia —► Discapacidad —► Minusvalía

En este nuevo esquema ha de entenderse que la enfermedad es una 

situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad, trastorno o 

accidente. Asimismo, se definen los términos restantes.

1.3.1.1 Deficiencia

Dentro de la experiencia de salud, una deficiencia es toda pérdida o anormalidad 

de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Se caracteriza por 

pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o permanentes, entre las 

que se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida 

producida en un miembro, órgano o tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos
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los sistemas propios de la función mental. La deficiencia representa la 

exteriorización de un estado patológico y, en principio, refleja perturbaciones a 

nivel orgánico.

Subcategorías: Intelectuales, psicológicas, del lenguaje, del órgano de la 

audición, del órgano de la visión, vicerales, de los músculos esqueléticos, 

desfiguradoras, generalizadas, sensitivas y otras.

1.3.1.2 Discapacidad

Dentro de la experiencia de salud, una discapacidad es toda restricción o ausencia 

(debido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma 

o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Se caracteriza 

por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento de una actividad 

rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o 

irreversibles y progresivos o regresivos. Las discapacidades pueden surgir como 

consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, 

sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. La 

discapacidad representa la objetivación de una deficiencia y, en cuanto tal, refleja 

alteraciones a nivel de la persona.

La discapacidad concierne a aquellas habilidades, en forma de actividades 

y comportamientos compuestos, que son aceptados por lo general como 

elementos esenciales de la vida cotidiana. Son ejemplos de ello las alteraciones 

de las formas apropiadas del comportamiento personal (tales como el control de 

esfínteres y la destreza para lavarse y alimentarse con autonomía), del 

desempeño de otras actividades de la vida cotidiana y de las actividades 

locomotrices (como la capacidad de caminar).

Subcategorías: de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, 

de la locomoción, de la disposición del cuerpo, de la destreza, de la situación, de 

una determinada aptitud y otras restricciones de la actividad.
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1.3.1.3 Minusvalía.

Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita e impide el 

desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, sexo, y 

factores sociales y culturales). La minusvalía está en relación con el valor atribuido 

a la situación o experiencia de u n individuo cuando se aparta d e la norma. Se 

caracteriza por la discordancia entre el rendimiento y el status del individuo y las 

expectativas del individuo m ismo o del grupo en concreto al que pertenece. La 

minusvalía representa, pues, la socialización de una deficiencia o discapacidad, y 

en cuanto tal refleja las consecuencias, culturales, sociales, económicas y 

ambientales, que para el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia y la 

discapacidad.

La desventaja surge del fracaso o incapacidad para satisfacer las 

expectativas o normas del universo del individuo. Así pues, la minusvalía 

sobreviene cuando se produce un entorpecimiento en la capacidad de mantener lo 

que podría designarse como “roles de supervivencia”

Subcategorías: De orientación, de independencia física, de la movilidad, 

ocupacional, de integración social, de autosuficiencia económicas y otras.

1.4 La definición de AAMD 1983

En 1983 la American Asociation of Mental Deficiencies (AAMD) publicó una nueva 

definición ligeramente revisada pero de mayor utilidad y claridad (Grossman, 

1983):

El retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual general 

significativamente inferior a la media que resulta o va asociado con déficits 

concurrentes en la conducta adaptativa, y  que se manifiesta durante el 

período de desarrollo

En esta ocasión un funcionamiento intelectual por debajo de la media se 

refiere a la obtención de puntuaciones de 70/75 o inferiores en medidas 

estandarizadas de inteligencia. En esta definición el término de conducta
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adaptativa comienza a recibir mayor atención dada la ambigüedad con la que se 

suele formular y la dificultad para evaluarlo.

El déficit en la conducta adaptativa se define expresamente como: Limitaciones 

significativas en la eficacia individual en satisfacer los patrones de 

maduración, aprendizaje, independencia personal y  responsabilidad social 

esperados para su edad y  grupo cultural, tal como se determinan por 

evaluación clínica y, frecuentemente, por escalas estandarizadas 

(Grossman, 1983, p. 11).

Esto lleva a plantear una clasificación de la conducta adaptativa en tres 

etapas evolutivas diferentes:

a) Durante la infancia o niñez temprana: Desarrollo de habilidades 

sensoriomotoras, de comunicación, de autoayuda y de socialización; b) Durante la 

niñez y adolescencia temprana: aplicación de habilidades académicas básicas a 

la vida d ¡aria, aplicación de  juicio y razonamiento apropiados en e l dominio del 

ambiente y habilidades sociales, y c) Durante la adolescencia tardía y la edad 

adulta: ejecuciones y responsabilidades sociales y profesionales.

Sin embargo, después de la definición de Grossman de 1983, continuaba 

sin darse respuesta a la pregunta de si la deficiencia mental podía seguir siendo 

considerada como una categoría diagnóstica única con subcategorías 

diferenciadas a lo largo de un continuo (ligero, medio, severo y profundo) o debía 

ser reemplazada por evaluaciones y descripciones que reflejen una visión mas 

integrada de la historia ambiental y biosocial y de las competencias ordinarias de 

cognición, adaptación social y estatus emocional de los niños.

1.5 Sistema de la AARM de 1992

En 1992 la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) (novena edición) 

propuso una definición del retraso mental que supuso un cambio radical del 

paradigma tradicional, alejándose de una concepción del retraso mental como 

rasgo del individuo para plantear una concepción basada en la interacción de la 

persona y el contexto (Verdugo, 1994). La principal aportación de aquella
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definición consistió en modificar el modo en que las personas (profesionales, 

familiares, investigadores...) concebían esa categoría diagnóstica, alejándose de 

identificarla exclusivamente como una característica del individuo para entenderla 

como un estado de funcionamiento de la persona.

El sistema de 1992 estaba basado en gran parte en la concepción 

cambiante de la discapacidad (Luckasson, Coulter, Polloway, Reiss et al., 1992), 

más un paradigma de cambio que se ha producido dentro del campo de retraso 

mental. Dentro de esta concepción cambiante y del paradigma de cambio, son 

importantes tres aspectos para entender la definición del retraso mental, antes de 

considerar la dada en 1992. En primer lugar, el retraso mental ha de definirse en 

un contexto social, y retraso mental no es un rasgo absoluto expresado 

únicamente por la persona, sino que es una expresión del impacto funcional de la 

interacción entre la persona con unas capacidades intelectuales y habilidades de 

adaptación limitadas y su ambiente. Está aproximación contextual al retraso 

mental resalta la importancia de centrarse tanto sobre las conductas funcionales 

como en los apoyos. En segundo lugar, con unos apoyos adecuados a lo largo de 

un periodo de tiempo, la vida de una persona con retraso mental generalmente 

mejorará. Esta creencia se traduce en el énfasis que actualmente se da al empleo 

con apoyo, a la vida con apoyo y a la educación ¡ntegradora. Y en tercer lugar, los 

estándares de habilitación se dirigen hacia las destrezas y las capacidades de la 

persona, a los ambientes normalizados y habituales, y a los servicios integrados 

con apoyos, y a la concesión de autonomía a las personas. Estas normas se han 

integrado en una redefinición fundamental de los servicios que reflejan la 

planificación centrada en la persona y un modelo de apoyos funcionales dentro de 

la comunidad.

En esta definición de retraso mental existen tres elementos clave: 

Capacidades, Entorno y funcionamiento.

En el sistema 1992 de retraso mental se definía como:

El término retardo mental se refiere a limitaciones significativas en et

funcionamiento diario. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual
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significativamente por debajo del nivel promedio, existiendo paralelamente 

limitaciones relacionadas con dos o más conductas adaptativas: 

comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, vida en 

la comunidad, independencia o autodirección, salud y  seguridad, 

habilidades académicas funcionales, tiempo libre y  trabajo. El retardo 

mental se manifiesta antes de los 18 años (Luckasson, Coulter, Polloway, 

Reiss, Schalock, Snell, Spitalnik, y Stark, 1992, p.1).

Por capacidades se entienden aquellos atributos que hacen posible un 

funcionamiento adecuado en la sociedad. Incluye tanto las capacidades inherentes 

de un individuo como su habilidad para funcionar en un contexto social. Por tanto, 

una persona con retraso mental presentará limitaciones en la inteligencia 

conceptual (cognición y aprendizaje) y en la inteligencia práctica (manejo de los 

aspectos físicos y mecánicos de la vida cotidiana) y social (comprensión y manejo 

en forma efectiva de  acontecimientos y objetos sociales e interpersonales), que 

son la base de las habilidades adaptativas. La inteligencia práctica es fundamental 

para la adquisición de habilidades sensoriomotoras, de autocuidado (por ejemplo, 

comida, bebida, aseo) y habilidades de seguridad o protección (por ejemplo, evitar 

peligros o prevenir accidentes). Por su parte, la inteligencia social es fundamental 

para la adquisición de habilidades adaptativas tales como las habilidades sociales, 

comunicación, vida en el hogar o utilización de la comunidad.

El entorno se concibe como aquellos lugares donde la persona vive, 

aprende, juega, trabaja, se socializa e interactúa. Este modelo supone una 

consideración mas equilibrada entre las capacidades individuales y las demandas 

y restricciones de determinados entornos.

La base para el funcionamiento de este sistema se sostiene en un proceso 

de tres pasos que incluye el diagnóstico del retraso mental, una descripción de los 

puntos fuertes y débiles de la persona, la identificación de los apoyos necesarios. 

Estos tres pasos los resumo:

• Paso 1: Diagnóstico. EI retraso m ental se d ¡agnóstica cuando: el Cl está 

cercano a 70-75 o por debajo, existen limitaciones significativas en dos o
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más áreas de habilidades adaptativas, y la edad de aparición es anterior a 

los 18 años.

• Paso 2: Clasificación y descripción. Describe los puntos fuertes y la 

limitaciones en las habilidades adaptativas, y los aspectos 

psicológico/emocionales; describe la salud física general de  la persona e 

indica la etiología; y describe e l ambiente en el que se desenvuelve, así 

como el ambiente óptimo que facilitaría su desarrollo.

• Paso 3: Perfil e intensidad de los apoyos que se necesitan. Identifica los 

tipos de apoyos así como la cantidad en que se requieren para cada una de 

las cuatro dimensiones.

Este sistema preveía que la planificación de la intervención es un objetivo 

primordial del diagnóstico, ya que los datos obtenidos en el mismo son utilizados 

para planificar la intervención, lo que debería llevar a que las personas con retraso 

mental obtuvieran mejores resultados como el logro autónomo del autocuidado en 

los servicios esenciales gracias a los cuales la persona gana en independencia, 

productividad, integración en la comunidad y satisfacción.

De esta manera, realizar un diagnóstico para planificar la intervención hizo 

que el proceso de diagnóstico pasara de ser una etiqueta que se pone a las 

personas: "Una persona con retraso mental severo" a ser una descripción de la 

persona y de sus necesidades de apoyo "Una persona con retraso mental con 

grandes necesidades de apoyo en el área del trabajo".

Este cambio en la concepción de la discapacidad tuvo un impacto 

significativo en el campo de las discapacidades y del desarrollo ya que dirigió la 

atención hacia un paradigma de apoyos, y la posibilidad de fundir los conceptos de 

inteligencia y conducta adaptativas.

1.6 Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF).

El modelo médico tradicional, Etiología-Patología-Manifestación, resultó 

insuficiente para dar cuenta de la diversidad de situaciones implicadas en la
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rehabilitación, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 

1980 con carácter experimental la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) cuya nueva versión fue aprobada el 22 de 

Mayo de 2001 para poder ser empleada a nivel internacional (Resolución 

WHA54.21). Actualmente es el documento que constituye la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: CIF (2001).

Puesto que la experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, 

no sólo porque la manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es 

única, sino porque esa condición de salud estará influida por una compleja 

combinación de factores (desde las diferencias personales de experiencias, 

antecedentes y bases emocionales, construcciones psicológicas e intelectuales, 

hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona vive), ello da pie para 

sugerir la imposibilidad de crear un lenguaje transcultural común para las tres 

dimensiones de la discapacidad. Y ello también porque no sólo las experiencias 

individuales de discapacidad son únicas, sino porque las percepciones y actitudes 

hacia la discapacidad son muy relativas, ya que están sujetas a interpretaciones 

culturales que dependen de valores, contexto, lugar y tiempo socio histórico, así 

como de la perspectiva del estatus social del observador. La discapacidad y su 

construcción social varían de una sociedad a otra y de una a otra época, y van 

evolucionando con el tiempo.

Las Clasificaciones de la OMS se basan 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. El principio del universalismo implica que 

los seres humanos tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su 

funcionamiento corporal, personal o social asociado a una condición de salud.

Una clara consecuencia del universalismo es que, subyaciendo a la 

diversidad de manifestaciones de la discapacidad, tiene que haber un conjunto de 

estados funcionales que son susceptibles de identificar científicamente. Este 

conjunto, subyacente, es el que trata de mostrar la OMS en esta Clasificación.
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Como s e c omentó e n e I a partado a nterior, el p eriodo d e a  plicación d e la 

CIDDM supera los veinte años y su periodo de revisión se ha prolongado por casi 

una década con una amplia participación de instituciones, grupos y redes 

internacionales, hasta el momento de su aprobación como CIF, en el año de 

2001, (OMS, 2001).

En este modelo ya no se enuncian tres niveles de consecuencias de la 

enfermedad, sino que se habla de 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. De igual 

manera, el término discapacidad 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. El término 

salud, en esta clasificación, es un elemento clave que relaciona los términos de 

funcionamiento y discapacidad.

La CIF plantea como su objetivo principal “proporcionar un lenguaje 

unificado y estandarizado que sirva como punto de referencia para la descripción 

de la salud y los estados relacionados con la salud” (2001, p. 3). La OMS cede el 

enfoque de “consecuencias de la enfermedad” para enfocar el objetivo hacia “la 

salud y los estados relacionados con la salud”. Así, el término "enfermedad” es 

modificado por el término “estado de salud”.

La finalidad de esta clasificación revisada es: "definir los componentes de 

la salud y algunos componentes del bienestar relacionados con la salud (como 

educación, trabajo, etc.) para su descripción y valoración”. (CIF, 2001, p. 3). Bajo 

esta perspectiva, se trata de ir más allá del campo médico-sanitario e incluir, de 

forma expresa, ámbitos sociales más amplios.

La CIF, desde los comienzos de su elaboración, se pronuncia por un 

enfoque bio-psicosocial y ecológico, superando la perspectiva bio-médica 

imperante hasta el momento. Particularmente, este dato queda evidente con la 

inclusión de un apartado dedicado a los factores contextúales.

60



A diferencia del esquema causal y lineal de la CIDDM de1980, la CIF 

propone un esquema de múltiples interacciones entre sus dimensiones y áreas. 

Aunque ésta Clasificación, “no establece un “proceso” del funcionamiento y la 

discapacidad, la CIF intenta aclarar dichas interacciones a través del esquema 

que presento a continuación. (Ver esquema 1)

Esquema 1: Interacciones entre los componentes de la CIF

E S T A D O

(T ra s to m o  o

D E  S A L U D

E n fe rm ed ad )

I i
Funciones y estructuras •.--------------------► Activ

corporales

1

I
'idad -̂-------------------» Participación

i 1
Facto res  A m b ien ta les  Facto res P erson ales

Tomado del texto publicado en la versión en castellano de la CIF (2001, p. 7)

Como se puede apreciar, la complejidad de la Clasificación ha aumentado 

con respecto a la versión original de 1980. Se incorporan nuevos términos y 

conceptos como Condición de salud, Funciones corporales Estructuras 

corporales, Actividad, Participación, Factores ambientales y Factores personales.

Lañes, (2003, p. 29) considera que: “un primer avance importante de la CIF 

es que ya no se encuentran términos con connotaciones negativas y actualmente 

han adquirido ahora una connotación positiva”.

Según este esquema, los estados de salud tienen consecuencias en todos 

los componentes del funcionamiento (Corporal, Actividad y Participación). A su 

vez, los componentes del funcionamiento tienen directa repercusión sobre los 

estados de salud, en tanto que condicionan la posible aparición de nuevas 

alteraciones (trastornos o enfermedades). Asimismo, los componentes del
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funcionamiento se relacionan, por pares, todos entre sí (cuerpo y actividad; cuerpo 

y participación; actividad y participación) y en ambos sentidos.

Igualmente, todos y cada uno de los componentes del funcionamiento se 

ven influidos por los factores contextúales, tanto ambientales como personales. Al 

mismo tiempo, los factores contextúales pueden ser determinados por las 

circunstancias que acontezcan en los tres componentes del funcionamiento.

Para tratar de proporcionar una visión de conjunto de los conceptos que 

contiene esta estructura, el CIF (2001, p.10) muestra una tabla explicativa de los 

conceptos que entran en juego en esta nueva clasificación (ver tabla 1), que 

puede servir para hacerse una cierta composición global.

Tabla 1. Visión de conjunto de la CIF

Fbrte 1:
Funcionam iento y Discapacidad

Pane 2:
Factores Contextúales

Componentes Funciones y  Estructuras 
Corporales

Actividades y 
Participación

Factores Am bientales Factores Personales

Dom inios
Funciones corporales. 

Estructuras Corporales.

Areas vitales 
(tareas, acciones).

Influencias externas 
sobre el

funcionam iento y  la 
discapad dad.

Influencias internas 
sobre el

funcionam iento y la 
discapacidad.

Constructos

Cambios en las 
funciones corporales 

(fisiológicos).

Cambios en las 
estructuras del cuerpo 

(anatómicos).

Capacidad. 
Realización de tareas 

en un entorno 
uniforme.

Desempeno/realizacion 
Realización de tareas 

en el entorno real.

El efecto facilitador o 
de barrera de las 
características del 

mundo físico, sedal 
y  actltudinal.

El efecto de los 
atributos de la 

persona.

Aspectos positivos
Integridad funcional, 

estructural.

Funclor

Actividad.
Fbrticipacion

lamiente

Facilitadores. No aplicable.

Aspectos negativos Deficiencia.

Disca

Lim itación a la 
actividad. 

Restricción en la 
partic ipación

oacidad
■

Barrerasiobstaculos. No aplicable.

Tabla tomada del texto publicado por IMSERSO de la versión en castellano de la CIF
(2001, p. 12)

De esta tabla se pueden destacar los siguientes hechos relevantes:

• La CIF está compuesta por cuatro escalas, frente a las tres que componían la 

CIDDM.

62



• La escala de deficiencias de la CIDDM se ha convertido en dos escalas 

(funciones corporales y estructuras corporales) en la CIF, si bien el conjunto de las 

dos es considerado un solo componente en la nueva Clasificación.

• La escala de Actividades y Participación de la CIF es derivada de dos escalas en 

la CIDDM ( Discapacidades y M inusvalías), si b ien e n s u i mplementación p uede 

hacerse de una forma diferenciada para las limitaciones en la actividad o la 

restricción en la participación.

• Aparece una nueva escala en la CIF que no aparecía en la CIDDM, la escala de 

Factores Ambientales, quedando, además, a la expectativa de la posible aparición 

de la escala de Factores Personales, que se anuncia pero no se desarrolla en la 

CIF.

• En la CIF aparecen unos elementos estructurales inéditos en la CIDDM: los 

dominios (como conjuntos de ítems relacionados entre sí) y los constructos (como 

conjuntos de calificadores o elementos que vendrán a determinar la gravedad o 

consecuencia en un determinado ítem según su aparición y en función de su 

grado o intensidad).

Con base a lo anterior, es importante resaltar que este nuevo esquema deja 

claro que las interacciones entre los diferentes factores relacionados con la salud 

o con la discapacidad son más complejas, y permiten entender incluso las 

situaciones más peculiares y dar e l valor adecuado a los factores contextuales, 

tanto ambientales como personales, donde radican la identidad y el proyecto de 

vida de la persona.

Hoy día, ya no será posible evaluar un estado de salud ignorando las 

complejas relaciones entre el cuerpo, la mente, el ambiente, el contexto y  la 

cultura ya que esta nueva visión, la salud y  el funcionamiento humano son el 

resultado de una interconexión compleja, global y  multidireccional, de estos 

aspectos. (Lañes 2003, p. 30)
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1.7 Desarrollo de la identidad de la persona discapacitada 

En la VIII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome de Down llevado a por la 

Fundación Catalana del Síndrome de Down, Darío Lañes (2003) propone un 

modelo de apoyo a las personas discapacitadas a través del desarrollo de la 

identidad propia, fundamentando t eóricamente su propuesta en la  Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y  de la Salud: CIF (OMS 

2001).

El autor intenta definir la estructuración de la personalidad en las personas 

con discapacidad analizando el funcionamiento psicológico de la identidad y el 

desarrollo de las personas con discapacidad. Hace hincapié en las fronteras que 

separan y protegen a las personas con discapacidad. Él considera que las 

grandes necesidades que las personas con discapacidad poseen facilitan la 

invasión de su terreno y es necesario establecer fronteras en el espacio corporal, 

en el espacio vital, en las decisiones y en las responsabilidades entre ellos y su 

entorno.

Lañes considera que la identidad se desarrolla y se modifica como 

consecuencia de la acción de cuatro dimensiones (ver esquema 2) y las 

relaciones, interconexiones y las influencias recíprocas entre varios elementos 

(biológicos, físicos, ambientales, sociales y familiares, etc.) y no únicamente entre 

algunos como los aspectos corporales, habilidades y familiares. “Un ambiente 

positivo y una familia que apoye la autonomía del niño favorecen el desarrollo de 

sus habilidades, la participación social y la creación de factores personales 

positivos (autoimagen, seguridad, autonomía), lo que a su vez facilita el 

crecimiento de otros factores contextúales personales” (Lañes, 2003, p. 30)
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Esquema 2. Cuatro dimensiones de la identidad

Valores, Objetivos y 
Motivación

Autoeficacia

C2Acciones

Atribuciones >  Autoestima

En la dimensión motivación se encuentra en las cosas a las que se les 

otorga valor positivo (objetivos a alcanzar) o valor negativo (a evitar): deseos, 

expectativas, necesidades, modelos, fuentes de éxito y recompensa. Esta 

dimensión incita a la acción, a hacer lo posible para alcanzar los resultados 

deseados.

Pero hay otras dos dimensiones de la identidad que juzgan las acciones: la 

autoeficacia: “ ¿Puedo hacer esa acción que me gustaría hacer?". Las 

atribuciones: "¿Son esas acciones las que realmente producen los resultados, o 

los resultados son debidos, en mi caso, a otras causas, como alguna ayuda o la 

benevolencia de los demás y  no a lo que yo puedo hacer?”. En este caso, se

busca que la persona desarrolle una identidad que la reafirme en su capacidad de 

hacer una acción “Puedo hacerlo” y en el poder causativo de su-acción en un 

determinado resultado “Hacer esto acarrea resultados”. La autoeficacia y las 

atribuciones desempeñan un destacado papel de mediación en la acción y el 

aprendizaje.

El sentido de la auto-eficacia, de acuerdo con los diversos estudios de 

Bandura (1999), supone, por lo tanto, la percepción que tiene alguien de sus 

posibilidades para alcanzar el éxito en una tarea, es decir, el sentido de 

competencia, de ser capaz de hacerlo. Los efectos positivos de un buen sentido 

de autoeficacia llegan incluso a la continuidad en el esfuerzo, la persistencia del
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esfuerzo a lo largo del tiempo, la creatividad y la libertad de tomar las propias 

decisiones de forma autónoma. El concepto de autoeficacia está relacionado, por 

lo tanto, con la creencia de ser capaz de organizar y llevar a cabo la acción 

necesaria para resolver las situaciones futuras a fin de conseguir los resultados 

deseados. Bandura (1999, p. 107), afirma que las creencias en la eficiencia propia 

influyen profundamente en la forma de pensar, de sentir, de encontrar fuentes 

personales de motivación y de actuar de las personas.

El estilo atribucional hace referencia, en cambio, a las actitudes y creencias 

que tiene la persona sobre la utilidad de su compromiso, de su esfuerzo activo y 

de su uso de estrategias y acciones. Las atribuciones se pueden considerar el 

resultado de las evaluaciones hechas espontáneamente por el individuo para 

comprender qué o quién es responsable de los acontecimientos que ocurren. Este 

patrón atribucional que está compuesto por creencias y cogniciones. Este estilo 

atribucional de la persona, es un modelo que sirve para explicar la realidad. Las 

bases de ese patrón son las realizaciones presentes, pasadas y las realizaciones 

de los demás, y la atribución tiene un papel importante en las realizaciones 

futuras. El estilo atribucional es, por lo tanto, un conjunto suficientemente estable 

de categorías causales que la persona utiliza habitualmente y que varía de un 

individuo a otro. Por eso, algunas personas creen que las cosas funcionan o no 

funcionan como consecuencia de su esfuerzo activo, otras creen que es porque 

son capaces o no son capaces, otras porque la tarea es fácil o difícil, y otras lo 

atribuyen a la casualidad, al caso concreto o a la mala suerte.

La clasificación de atribuciones está basada en tres dimensiones: La 

primera, “lugar de control, interno o externo", diferencia entre acontecimientos 

atribuidos a causas internas (como el esfuerzo o la capacidad innata) y 

acontecimientos atribuidos a causas externas (como la dificultad de una tarea o la 

suerte). La segunda es "estabilidad”, hace referencia a la duración de la causa: es 

mayor para los acontecimientos atribuidos a causas no modificables (como la 

capacidad innata o la dificultad de la tarea) y menor para los acontecimientos 

atribuidos a causas inestables (como la suerte o el esfuerzo). Y la tercera es
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“control”: algunas atribuciones se caracterizan porque la persona tiene mayor 

control, como el esfuerzo, mientras que otras no son controlables, como la suerte. 

Esta distinción es importante porque permite resaltar los efectos que producen las 

diferentes clases de atribuciones en las expectativas y en la persistencia en la 

culminación de una acción.

Otro aspecto psicológico destacado es la autoestima, por ejemplo, la 

opinión, la percepción y los sentimientos que cada quien tiene sobre su propio 

valor/satisfacción, que nace de las acciones positivas y de los mensajes positivos 

que cada quien recibe, y que es una fuente de motivación. “Cuanto mejor nos 

sentimos con nosotros mismos, más valiosos nos creemos y valoramos más las 

cosas que tenemos, y si deseamos más cosas, mayores expectativas tendremos” 

(Lañes, 2003, p. 31). La autoestima, incluso cuando se la considera un constructo 

unitario y global, se compone de varias dimensiones, cada una de las cuales 

constituye un campo relativamente independiente. Conviene recordar que la 

autoestima se erige mediante mecanismos cognitivos de autoevaluación en 

relación con los acontecimientos externos (éxitos/fracasos), con los mensajes de 

aceptación/rechazo que se reciben de otras personas y con el estándar de 

realización que más o menos se tiene conscientemente.

Así, una persona con discapacidad desarrolla su identidad autónoma si se 

le facilita el camino a ampliar sus deseos, su motivación y su autodeterminación, 

las personas que la apoyan son capaces de ayudarle a creer en su autoeficacia y 

en la eficacia de sus acciones a través del incremento de su autoestima. Las 

familias de las personas con discapacidad y las personas m ismas, se plantean 

preguntas y viven procesos d olorosos y fatigosos. Como consecuencia, con la 

facilitación de estos elementos la persona intenta dar un sentido a su existencia, 

un significado que debería ser completamente propio, diferente del de los otros, 

valioso por individual, irrepetible, caracterizado por "mi” singularidad.

Para Lañes, (2003, p. 30) una identidad fuerte “siempre tiene proyectos que 

seguir, objetivos y expectativas que alcanzar”. Sin embargo, las personas con 

discapacidad no poseen la habilidad total de poder percibir “su proyecto de vida”
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tan claramente, por lo que es compromiso de la familia (primera facilitadora de la 

identidad) ayudar a la persona con discapacidad a observarse a si mismo, a 

mirarse desde afuera.

Con el fin de proporcionar a la persona con discapacidad una ayuda eficaz 

para su autoconocimiento Darío Lañes, (2003) plantea al grupo primario de 

apoyo, utilizar como marco de orientación tanto la CIF como las cuatro 

dimensiones (motivación, autoeficacia, atribuciones y autoestima) sin perder de 

vista el “proyecto de vida” que se ha planteado con y para esa persona.

Este modelo se basa en la identidad de cada persona, como resultado de 

diversas relaciones entre varios elementos (biológicos, físicos, ambientales, 

sociales, familiares, etc.), por lo que, el medio debe ayudar a la persona con 

discapacidad a evitar restringir su identidad a sólo algunos elementos (aspectos 

corporales, habilidades y familia). La identidad bien desarrollada contempla las 

relaciones, las interconexiones y las influencias recíprocas entre los diferentes 

aspectos.

Lañes propone un ambiente positivo y una familia que apoye la autonomía 

del niño, factores que favorecen el desarrollo de sus habilidades, la participación 

social y la creación de factores personales positivos (autoimagen, seguridad, 

autonomía) lo que, a su vez, facilita el crecimiento de otros factores contextúales 

personales.

1.8 Definición y sistema de la AAMR 2002

Diez años después de la novena edición, que supuso un cambio de paradigma en 

la conceptualización del retraso mental (dejó de considerarse algo que estuviera 

en la persona para considerarse la expresión de la interacción entre la persona 

con condiciones concretas de limitación en dos o más áreas de habilidades 

adaptativas y el entorno); la AAMR presenta en el 2002 esta décima edición en 

la que se revisa la anterior conceptualización pero no supone un nuevo cambio de 

paradigma. En esta edición, dejó de considerarse a la discapacidad como una
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condición estática e inmutable para pasar a ser una condición que varía en función 

de los apoyos que reciba la persona.

La nueva definición dice así:

“El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta 

adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y  

prácticas. Esta discapacidad se origina con anterioridad a los 18 años. 

(Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntix, Coulter, Craíg, Reeve, (2002, p. 1)

Con respecto a la definición vigente hasta ahora, se añade una dimensión a 

las cuatro existentes: Participación, Interacciones y Roles Sociales lo que la 

acerca a la reciente Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud. Como se 

presenta en la tabla 2.

Tabla 2: Comparativo de sistemas 1992- 2002

Sistema de 1992 Sistema de 2002

D im ens ión  1:
Rendimiento intelectual 
y capacidad de adaptación

D im en s ió n  1:
Aptitudes intelectuales

D im ens ión  II:
Consideraciones psicológicas 
y emocionales (conceptual, práctica, social)

D im en s ió n  II:
Nivel de adaptación

D im ens ión  III: 
Consideraciones físicas 
y de salud

D im en s ió n  III: 
Participación, interacción 
y rol social

D im ens ión  IV :
Consideraciones ambientales

D im ens ión  IV :
Salud (salud física, 
salud mental, etiología)

- D im ensión  V:
Contexto social (ambiente, 
cultura, oportunidades)
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También se apuesta porque la conducta adaptativa puede representarse 

por las habilidades conceptuales, sociales y prácticas (en vez de, por las diez 

habilidades hasta ahora consideradas). A su vez se ofrecen más claves acerca de 

la evaluación y determinación de la intensidad de los apoyos que requiere una 

persona (en un breve plazo estará disponible una Escala para la valoración de la 

intensidad de los apoyos). Se definen los apoyos como:

“Recursos y  estrategias que persiguen promover el desarrollo, educación, 

intereses y  bienestar personal de una persona y  que mejoran el 

funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de apoyo 

proporcionado por los profesionales y  agencias” ( Luckasson, y cois., 

2002, p. 15).

Para este fin, se propone un Modelo del Proceso de Planificación y 

evaluación del Apoyo en cuatro pasos como se muestra en el esquema 3.

Esquema 3 Modelo Teórico de la discapacidad

Se propone: 1) Identificar áreas relevantes de apoyo; 2) identificar para 

cada área, actividades relevantes; 3) evaluar el nivel o intensidad de las 

necesidades de apoyo y 4) escribir el Plan Individualizado de Apoyos

Para Luckasson y cois. (2002), los aspectos clave del modelo de apoyos

son:
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• El modelo se basa en un enfoque ecológico que lleva a comprender que la 

conducta depende de evaluar la discrepancia entre las capacidades y  

habilidades de una persona y las competencias y  habilidades adaptativas 

requeridas para funcionar en un contexto.

• Los apoyos que mejoran el funcionamiento individual pueden estar influidos 

por factores protectores y  riesgo idiosincrásico con respecto a la salud física 

y psicológica, por el entorno y sus demandas y por otras discapacidades 

relacionadas

• La discrepancia entre habilidades y  requisitos se evalúa en términos de 

nueve áreas de apoyo potencial: desarrollo humano, enseñanza y  

educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, empleo, salud y  

seguridad, área conductual, área social y  protección y  defensa.

• Para cada una de estas nueve áreas de apoyo se determina la intensidad 

de los apoyos necesarios

• Los apoyos tienen varias funciones que actúan reduciendo la discrepancia 

entre una persona y  los requisitos de su entorno. Estas funciones de apoyo 

son: enseñanza, amistad, planificación financiera, ayuda en el empleo, 

apoyo conductual, ayuda en la vida en el hogar, acceso a y  uso de la 

comunidad, y  ayuda en lo referente a la salud

• Las fuentes de estas funciones de apoyo pueden ser bien naturales o bien 

basadas en servicios. En este sentido, los servicios deberían considerarse 

como un tipo de apoyo proporcionado por las agencias y/o por 

profesionales

• Los resultados personales deseados a través del uso de los apoyos 

incluyen la mejora de la independencia, relaciones, contribuciones, 

participación en la escuela y  en la comunidad y  bienestar personal” 

(Luckasson, y cois 2002, p. 147)

71



Con respecto de 1992, el sistema de 2002 mantiene:

a) El término de retraso mental (si bien la propia organización está a punto 

de modificar su nombre, para pasar a denominarse probablemente Asociación 

Americana sobre Discapacidad Intelectual.

b) Mantiene la orientación funcional y el énfasis en los apoyos.

c) Continúan los tres criterios de diagnóstico: capacidad intelectual (si bien 

se determina más exactamente con el criterio de dos desviaciones típicas por 

debajo de la media), conducta adaptativa y edad de comienzo, dándose 

información sobre las pruebas más adecuadas para la valoración de estos 

aspectos;

d) Persiste el énfasis en la intensidad de los apoyos como el foco principal 

de un sistema de clasificación (aún cuando para determinados propósitos se 

admite de nuevo la clasificación en relación con el nivel de funcionamiento 

intelectual).

Este modelo aún se considera incompleto pues resalta la falta de 

consideración de la inteligencia más centrada en lo social y en el desenvolvimiento 

real en el medio.

Si bien, este modelo aún es conservador en cuanto a la consideración de la 

inteligencia, supone un valiente avance en relación con la metodología para la 

valoración de la intensidad de los apoyos, desde una orientación centrada en los 

resultados válidos para la vida de la persona con discapacidad intelectual.

2 FAMILIA

“La familia es un sistema que solo a través de largos años ha podido manifestarse 

como una institución sofisticada que ofrece un sinnúmero de ventajas y servicios; 

entre otros, la posibilidad que se desarrollen el amor y la ternura, cosa que -aunque 

parezca inaudito- en algún tiempo fue muy difícil de lograr” . (Estrada, 2003, p. 27). 

Estrada, continúa con esta reflexión y parafrasea la segunda parte de la obra de 

Rousseau (1712-1778) Discurso sobre los orígenes de ía desigualdad, que clarifica 

la función primordial de la familia. Cito textual:
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Al principio el hombre se preocupó por sobrevivir; el hambre y  otros apetitos 

modularon sus formas de existencia. Se vio urgido a propagar la especie, una 

ciega propensión que no tenía nada que ver con el corazón sino que 

meramente reproducía un acto animal. Una vez gratificado el acto no se 

conocían más los dos sexos y  aun la descendencia no significaba nada para 

su madre, tan pronto se bastaba a sí misma...

Aprendió el hombre a exprimir de la naturaleza sus frutos y  a competir en 

agilidad y  destreza con los otros hombres y  animales. Hasta que finalmente 

apareció la necesidad de relacionarse entre ellos y  de obtener una 

superioridad sobre los animales...

...Las primeras expresiones del corazón unieron hombre, mujer y  niños bajo el 

mismo techo y esto dio lugar a sentimientos más finos. La mujer se volvió más 

sedentaria para cuidar la casa y  el hombre más móvil para buscar el 

alimento...

“Apareció la familia, y con ella una estupenda arena para dar vida a los 

sentimientos”. (Estrada, 2003, p. 28).

Así, a lo largo de la historia y dependiendo en gran medida de la evolución 

política, económica y cultural de las diferentes sociedades, la fisonomía y las 

funciones del grupo familiar han ¡do cambiando, es decir, el tipo de familia que 

vemos hoy en día y en el que nos insertamos es distinto del que ha habido en otras 

épocas. De hecho vivimos en un momento de crisis y cambio en la familia.

Juan Pablo II considera que la familia está en riesgo y afirma:

En muchas naciones la verdad sobre la familia está amenazada como 

institución natural, - bien necesario para asegurar el tejido socia l-, sin el cual 

el futuro de los pueblos se haya en grave peligro. Más aún, debido a una 

fuerte presión ideológica, se diría que hay el propósito de desmontar pieza 

por pieza el edificio de la familia fundamentada sobre el matrimonio (Juan 

Pablo II, 1983)

Castells (1997), señala que tres tendencias que se han desarrollado desde 

finales de los años sesenta han facilitado las crisis y los cambios en las familias. Él
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considera que en este cambio de milenio, la familia patriarcal (piedra angular del 

patriarcado) se ve desafiada por los procesos interrelacionados de la 

transformación del trabajo y de la conciencia de las mujeres. Asimismo cree que 

las fuerzas impulsoras que subyacen en estos procesos son e l ascenso de una 

economía global, los cambios tecnológicos en la reproducción de la especie 

humana y e I e mpuje vigoroso d e I as I uchas d e I as mujeres y d e u n movimiento 

feminista multifacético.

Él mismo prevé que de continuar expandiéndose estas tendencias, las 

familias, en diversas sociedades, diversificarán y cambiarán su sistema de poder. 

Así por ejemplo, vemos actualmente, los matrimonios tardíos, la frecuencia de las 

parejas t emporales y las a Itas t asas d e d ivorcio y s eparación s e c ombinan p ara 

producir un perfil cada vez más diverso de vida familiar y no familiar.

Todo ello permite pensar que, incluso lo que ahora percibimos como modelo 

dominante de familia, (familias más reducidas, en las que la madre trabaja fuera, 

viviendo en espacios reducidos, con un alejamiento del resto de la familia extensa) 

se va a ver sometido a cambios cada vez mayores.

Con todo esto, la familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de 

la vida de la mayoría de las personas. T ampoco cabe duda de que el contexto 

familiar será, al menos durante un buen número de años, el entorno que más va a 

influir sobre la persona (con o sin discapacidad), lo que hace necesario una 

reflexión sobre la familia en general.

2.1 Definición y funciones de la familia

El modelo sistèmico considera a la familia como una unidad bio-psico-social- 

espiritual y afirma que el crecimiento de una familia se produce por la relación de 

sus miembros entre si y con otros sistemas ajenos a ella, en una cadena sin fin de 

informaciones y realimentaciones.

Desde el punto de vista social la familia cumple con cinco posibles funciones 

(Freixa, 1993, Ackerman, 1987) que tienen que ver con la satisfacción de las 

necesidades de sus miembros.
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1. Económica: proveer recursos, abrigo y otras necesidades materiales

2. Cuidado físico: proveer seguridad, descanso, recuperación

3. Afectividad: proveer cariño, amor, estima, protección, abrigo.

4. Educación: proveer oportunidades de aprendizaje, socialización, y

autodefinición

5. Orientación: proveer referencias. Oportunidad de desplegar la identidad 

personal ligada a la identidad familiar y moldear los roles sexuales.

Ackerman (1987, p. 39), considera que fundamentalmente la familia hace dos 

cosas: “Asegura la supervivencia física y construye lo esencialmente humano del 

hombre”.

Sin embargo, procesos como la ampliación de los años de escuela, los 

cambios económicos, el crecimiento de las ciudades, los avances científicos, los 

cambios en la moral sexual, la prolongación de la esperanza de vida, etc., están 

haciendo cambiar el papel de la familia. Aún así con todo esto, Barbagelata y 

Rodríguez (1995) afirman que si bien es cierto que la familia ha ido perdiendo 

funciones, desde una perspectiva psicosocial, sigue conservando la  principal, la 

cual “dota de identidad a los individuos, transmite un estilo comunicacional, los 

puntos de irracionalidad, el grado de diferenciación, en definitiva una 

epistemología y una ontología (en palabras de G. Bateson), un ser y un estar en el 

mundo (Barbagelata y Rodríguez, 1995, p. 51).

Para Minuchin y Fishman, (1993, p. 25) las tareas esenciales de una familia 

son “apoyar la individuación al tiempo que proporciona un sentimiento de 

pertenencia”. Con estas perspectivas, las funciones de la familia sirven a dos 

objetivos distintos, uno interno y el otro externo. Por un lado, la familia debe 

ofrecer protección psico-social de sus miembros (interno) y por otro, facilitar la 

acomodación y transmisión de una cultura (externo)

Aunque la familia es matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, 

también debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna continuidad a su 

cultura. En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un sentimiento de
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identidad independiente. La experiencia humana de identidad posee dos 

elementos: un sentimiento de identidad y un sentido de separación.

El sentimiento de la identidad de cada miembro se encuentra influido por su 

sensación de pertenencia a una familia específica. El sentido de separación y de 

individuación se logra a través de la participación en diferentes subsistemas 

familiares en diferentes contextos familiares, al igual que a través de la 

participación en grupos extra familiares. El niño y la familia crecen en conjunto, y 

la acomodación de la familia a las necesidades del niño delimita áreas de 

autonomía que él experimenta como separación.

Sluzki, (1996, p. 9) define la familia como “un conjunto en interacción, 

organizado de manera estable y estrecha en función de necesidades básicas, con 

una historia y un código propios que le otorgan singularidad; un sistema cuya 

cualidad emergente excede la suma de las individualidades que lo constituyen”.

Hall y Fagen,1954 (en Watzlawick, Beavin y Jackson, 1997) y Selvini (1990) 

coinciden en afirmar que la familia es un sistema abierto, compuesto de elementos 

humanos que forman una unidad funcional, regida por normas propias, con una 

historia propia e irrepetible y en constante evolución.

Para Juan Pablo II, (1999) “La familia es el lugar por excelencia donde se 

recibe el don de la vida como tal y se reconoce la dignidad del niño con 

expresiones de particular cariño y ternura”

Minuchin y Fishman (1993, p. 25), consideran a la familia como “el contexto 

natural para crecer y para recibir auxilio...La familia es un grupo natural que en el 

curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción que forman su estructura”

Estrada (2003, p. 11) afirma que: “La familia puede ser considerada como 

una célula social cuya membrana protege en el interior a sus individuos y los 

relaciona al exterior con otros organismos semejantes”. La describe 

“esencialmente, como una unidad de personalidades interactuántes que forman un 

sistema de emociones y necesidades engarzadas entre si, de la mas profunda 

naturaleza” (Estrada, 2003, p. 27)
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Lukas (2003, p. 13) considera que: “la familia intacta es el lugar donde el 

ser humano haya mejor amparo y cobijo en esta tierra”.

Melendo (2004) Director de los Estudios Universitarios sobre la Familia de 

la Universidad de Málaga, al referirse a la familia y su función fundamental, 

resume:

«...lugar natural» para «aprender a ser persona», el único verdaderamente 

imprescindible y  suficiente, es la familia. No solo el niño, sino el adolescente 

que aparenta negarlo, el joven ante el que se abre un abanico de 

posibilidades deslumbrante, el adulto en plenitud de facultades, el anciano 

que parece declinar..., todos ellos forjan y  rehacen su índole personal, día 

tras día, en el seno del propio hogar. Y, así templados y  reconstituidos, son 

capaces de darle la vuelta al mundo, de humanizarlo”.

Desde la óptica sistèmica, la familia se puede concebir como -un sistema 

abierto organizacionalmente, separado del exterior por sus fronteras y 

estructuralmente compuesto por subsistemas demarcados por límites con 

diferentes grados de permeabilidad y con diversas formas de jerarquización 

interna entre ellos. Los miembros del sistema familiar organizan y regulan su 

interacción mediante procesos comunicativos digitales y analógicos, que definen 

relaciones de simetría y/o complementariedad. Dicha organización se caracteriza 

por las propiedades de totalidad o no sumatividad, por patrones de circularidad, y 

por el principio de equifinalidad. El sistema familiar mantiene su organización 

mediante procesos homeostáticos (por ejemplo, mientras modifica su estructura a 

través de una serie de fases evolutivas), y la altera mediante procesos 

morfogenéticos.

Con todo lo anterior, el constructo de familia que prevalecerá en este escrito 

es el que proponen González y Yedra (2000, p.101), el cual comparto 

plenamente:

Familia es aquel grupo de personas cuyos iniciadores son una pareja, que 

conviven como un sistema, se relacionan unos con otros con mayor o menor 

flexibilidad, con papeles mas o menos intercambiables; el sitio de
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experiencias vitales y  trascendentes; donde vivenciamos nuestros primeros 

sentimientos y  tenemos los aprendizajes básicos, aprendemos a 

relacionarnos unos con otros; a manifestar nuestras emociones, a expresar 

nuestros sentimientos; a alimentar nuestra autoestima o bien a auto 

devaluarnos; donde las funciones que cada uno ejerce son importantes para 

el proceso y  el desarrollo familiar. En ella aprendemos a reconocernos como 

personas únicas, irrepetibles e insustituibles.

2.2 Aproximación al modelo sistèmico

En la actualidad uno de los acercamientos más reconocidos al mundo de la familia 

es el de la teoría sistèmica (Ackerman, 1987; Hoffman, 1987; Freixa, 1993; 

Minuchin y Fishman, 1993; Martínez, 1994; Barbagelata y Rodríguez, 1995;) que 

ve a la familia como un sistema abierto que interacciona con los distintos 

subsistemas que la componen y con su entorno y que pasa por distintas etapas.

Este modelo se apoyó inicialmente de tres fuentes; a) la Teoría General de 

Sistemas (Bertalanffy, 1976), b) la Cibernética (Wiener, 1981) y c) la Teoría de la 

Comunicación (Watzlawick, Beavin, y Jackson, 1997). Además, incluyó los 

conceptos procedentes de enfoques evolutivos (Haley, 1981) y estructurales 

(Minuchin, 1995) que resultaron claves para la concepción sistèmica que no 

considera patología alguna como un conflicto del individuo, sino como una 

patología de la relación y su punto de partida es el principio de que toda conducta 

es comunicación.

El paradigma de la terapia familiar sistèmica postula que “ni las personas ni 

sus problemas existen en un vacío, sino que ambos están íntimamente ligados a 

sistemas recíprocos más amplios, de los cuales el principal es la familia” (Ochoa, 

2004, p. 9). Así, la persona que presenta algún síntoma, se encuentra inserta en 

un "sistema" siendo los miembros de ese sistema interdependientes. Por tanto, un 

cambio en un miembro afecta a todos los miembros del sistema. 

Consecuentemente, cualquier síntoma que se presente en el sistema familiar es 

un fragmento de conducta que ejerce efectos profundos sobre todos los que
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rodean a ese miembro. El síntoma tiene valor de conducta comunicativa y cumple 

la función de mantener en equilibrio el sistema. Por lo tanto, se precisa tener en 

cuenta el funcionamiento familiar de conjunto y no solo del miembro de la familia 

“portador” de ese síntoma.

En los modelos de salud mental como el biofisico, psicoanalítico o 

conductista, la unidad de diagnóstico y tratamiento, es el individuo, en el modelo 

sistèmico, dicha unidad es el sistema.

Los primeros estudios referidos específicamente al campo terapéutico, se 

encuentran en las investigaciones realizadas por el grupo de Palo Alto California. 

Por un lado, hay que mencionar el proyecto dirigido por Batenson, que desarrolló 

la teoría del doble vínculo, y trabajó en Palo Alto de 1952 a 1962. Batenson, 

Weakland, Haley, Jackson y Fry, formaron el equipo que centró sus estudios en el
ir

tema de la paradoja en la comunicación y trabajó con familias de pacientes 

esquizofrénicos. Por otro lado, al terminar el proyecto, Jackson creó en Palo Alto 

el Instituto de Investigaciones Mentales (Mental Research Institute) con otro grupo 

de gente, y en 1954 conceptualiza la familia en términos de sistema ¡nteraccional 

poniendo el acento en el carácter equilibrador que posee todo síntoma individual.

La idea de intentar tratar a una familia aparece en América en 1950. 

Algunos terapeutas, sin conocerse entre ellos, comienzan a tratar familias 

completas. Algunos notaban que cuando sus pacientes cambiaban como 

consecuencia de la terapia individual, en la familia de ese paciente, algún otro 

miembro desarrollaba síntomas, la familia empezaba a apartarse ó el cambio 

rápido de un síntoma severo en un paciente producía inestabilidad en el 

matrimonio y la familia. Así pues, la Terapia Familiar trata de modificar el equilibrio 

de la relación patogénica entre los miembros de la familia, a fin de facilitar nuevas 

formas de relación.

2.3 Teoría General de Sistemas

La Teoría General de Sistemas fue concebida por el biólogo austriaco Ludwig von 

Bertalanffy en la década de 1940, con el fin de constituir un modelo práctico para
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conceptuar los fenómenos que la reducción mecanicista de la ciencia clásica no 

podía explicar. Es un método que permite unir y organizar los conocimientos con 

la intención de una mayor eficacia de acción. Engloba la totalidad de los 

elementos del sistema estudiando así las interacciones que existen entre los 

elementos y la interdependencia entre ambos.

En particular, la  teoría general de sistemas proporcionó un marco teórico 

unificador tanto para las ciencias naturales como para las sociales, que 

necesitaban emplear conceptos tales como "organización", "totalidad", globalidad 

e "interacción dinámica”. Lo lineal es sustituido por lo circular. Lo individual pierde 

importancia ante el enfoque interdisciplinario.

2.3.1 Definición y clases de sistemas

En Watzlawick, Beavin y Jackson, (1997, p. 117), Hall y Fagen (1957) definen 

sistema como un “conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos y 

entre sus atributos”. Así pues, un sistema es un conjunto de partes 

interrelacionadas y el o bjetivo de la teoría es la descripción y exploración de la 

relación entre los sistemas.

La Teoría General de Sistemas distingue:

a) El Sistema: La familia

b) El Suprasistema: El medio de la familia como la familia extensa, 

amigos, vecinos, etc.

c) Los Susbsistemas: Componentes del sistema 

Los sistemas pueden ser:

=a) Sistema Abierto: Este se caracteriza por su relación permanente y 

constante con su medio ambiente. Existe un intercambio de energía, materia, 

información entre el sistema y el medio ambiente.

b) Sistema Cerrado: En este existe poco intercambio de energía, de 

materia, de información, etc., con el medio ambiente. Utiliza su reserva de energía 

potencial interna por consiguiente sus componentes no se modifican.
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Los sistemas abiertos tienden hacia una evolución constante y un orden 

estructural, en contraposición a los cerrados en los que se da una tendencia a la 

indiferenciación de sus elementos y al desorden, hasta alcanzar una distribución 

uniforme de la energía. Consecuentemente, la familia es considerada un sistema 

abierto.

2.3.2 Propiedades de los sistemas abiertos.

La familia como un sistema abierto es dinámica y cambiante. De este punto de 

vista posee las siguientes propiedades:

2.3.2.1 Totalidad

La Teoría General de Sistemas establece que un sistema es una totalidad y que 

sus componentes y sus propiedades sólo pueden comprenderse como funciones 

del sistema total. Un sistema no es una colección aleatoria de componentes, sino 

una organización interdependiente en la que la conducta y expresión de cada uno 

influye y es influida por todos los otros. El concepto de totalidad implica la no 

aditividad, en otras palabras:" El "todo" constituye mas que la simple suma de sus 

partes".

"El cambio en un miembro del sistema afecta a los otros, puesto que sus 

acciones están interconectadas mediante pautas de interacción. Las pautas de 

funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus elementos 

constituyentes" (Feixas y Miró, 1993, p. 258). Por ejemplo; La independencia de 

un hijo puede desequilibrar las relaciones entre sus padres si éste cumplía la 

función de mediador en los conflictos que se producían entre ellos (totalidad). Sin 

embargo, por separado ninguno de los miembros del sistema familiar desempeña 

el rol que le caracteriza en el sistema familiar (no sumatividad).

Es imposible comprender un sistema mediante el sólo estudio de sus 

componentes y "sumando" la impresión que uno recibe de éstas. El carácter del 

sistema trasciende la suma de sus componentes y sus atributos, y pertenece a un 

nivel de abstracción más alto. No sería posible entender demasiado el ajedrez, por
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ejemplo, simplemente mirando las piezas; es necesario examinar el juego como 

totalidad y prestar atención al modo en que el movimiento de una pieza afecta la 

posición y el significado de cada una de las piezas del tablero.

2.3.22  Objetivo

Los sistemas orgánicos y sociales siempre están orientados hacia un objetivo. La 

Teoría General de Sistemas reconoce la tendencia de un sistema a luchar por 

mantenerse vivo, aún cuando se haya desarrollado disfuncionalmente, antes de 

desintegrarse y dejar de existir como sistema.

Todos los que trabajan con familias reconocen esta tendencia a mantener 

desesperadamente el "status quo" de la estructura familiar, por más dañina que 

pueda parecer para algunos miembros de la familia.

Como las familias son sistemas sociales, están por naturaleza orientados y 

dirigidos hacia un objetivo.

2.32.3 Equifinalidad

Un mismo efecto puede responder a distintas causas. Es decir, los cambios 

observados en un sistema abierto no están determinados por las condiciones 

iniciales del sistema, sino por la propia naturaleza de los procesos de cambio. Esta 

definición no es válida para los sistemas cerrados, ya que éstos vienen 

determinados por las condiciones iniciales. Por ejemplo; Por cuestiones 

meramente pragmáticas o contextúales, dos parejas pueden llegar a una forma de 

organización doméstica sumamente similar a pesar de que las familias de origen 

de los cuatro miembros que las componen sean extremadamente diferentes

El funcionamiento de una familia como un todo, no depende tanto de saber 

qué ocurrió tiempo atrás, ni de la personalidad individual de los miembros de la 

familia, sino de las reglas internas del sistema familiar, en el momento en que lo 

estamos observando.
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2.3.2.4 Protección y crecimiento.

En los sistemas existen dos fuerzas:

a) La fuerza homeostática, que permite que el sistema continúe como 

estaba anteriormente.

b) La fuerza morfogenética, contraria a la anterior, que sería la causante de 

los cambios del sistema.

Estas dos fuerzas permiten que el sistema se mantenga estable y se adapte 

a situaciones nuevas gracias a los mecanismos de retroalimentación.

2.3.2.5 Equipotencialidad.

Este principio lleva implícita la idea que pueden obtenerse distintos estados 

partiendo d e u na m isma situación inicial. Esto implica la imposibilidad de hacer 

predicciones deterministas en el desarrollo de las familias, porque un mismo inicio 

podrá llevar a fines distintos. El pasado no sirve y el futuro es impredecible. En las 

familias ocurriría lo mismo que en el tejido cerebral "se permitiría" a las partes 

restantes asumir funciones de las partes extinguidas". Por ejemplo, tras el 

fallecimiento del padre, el primogénito adoptaría las funciones parentales.

2.4 Conceptos de Cibernética

Retroalimentación, Homeostasis o morfóstasis y Morfogénesis, son los conceptos 

que la cibernética aportó a la teoría sistèmica.

2.4.1 Retroalimentación.

Es el intercambio circular de información. La interacción lineal en la relación 

matemática, las variables aumentan o disminuyen en una cantidad constante, Sin 

embargo, la causalidad circular en las relaciones, todo es principio y es fin. Debido 

a la interconexión entre las acciones de los miembros de un sistema, las pautas de 

causalidad no son nunca lineales (en el sentido que una "causa" A provoque un 

"efecto" B), sino circulares en el sentido que B refuerza retroactivamente la 

manifestación de A. Por ejemplo, las demandas de mayor intimidad de un
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miembro de una pareja pueden chocar con las reticencias del otro, cosa que 

aumenta las demandas del primero y así sucesivamente. La teoría de los sistemas 

generales considera que las transacciones son circulares y crean espirales de 

intercambio progresivamente más complejos

La retroalimentación puede ser positiva o negativa. En ambos casos, existe 

una función de transferencia por medio de la cual la energía recibida se convierte 

en resultado, el que a su vez, se reintroduce en el sistema como información 

acerca del resultado.

En un sistema, las acciones de cada miembro se convierten en información 

para los demás, de forma que favorecen determinadas acciones en ellos 

(retroalimentación positiva) o las corrigen (retroalimentación negativa). Por 

ejemplo; Una pareja presta especial atención (retroalimentación positiva) a su hijo 

adolescente cuando éste manifiesta una actitud “rebelde”. De esta forma, 

consciente o inconscientemente, favorecen el mantenimiento de esa actitud. Sin 

embargo, le ignoran o reprenden (retroalimentación negativa) cuando plantea 

temas con connotaciones sexuales, corrigiendo así al sistema en cuanto a su 

desviación de un parámetro del tipo "en esta familia no se habla de sexo".

La retroalimentación negativa hace las funciones de un “termostato”, 

conduce a un comportamiento adaptativo o tendiendo hacia a un fin. En este caso, 

el sistema utiliza ésta información para activar sus mecanismos homeostáticos y 

para disminuir la desviación de la producción del sistema y mantener de este 

modo su "estado estable".

2.4.2 Homeostasis

La "homeostasis o “morfóstasis” es el proceso de mantenimiento de la 

organización del sistema a través de la retroalimentación negativa. Por ejemplo; El 

incremento de la intensidad de las discusiones entre una pareja parental puede 

ser detenido por la demanda de ayuda de un hijo sintomático (por ejemplo, 

mediante la manifestación aguda del síntoma). De esta forma, la retroalimentación 

negativa que proporciona el síntoma mantiene la organización del sistema familiar
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impidiendo que las discusiones entre la pareja parental alcancen un punto de 

ruptura.

El concepto de homeostasis fue introducido en la fisiología en 1932 por W. 

Cannon, (en Garberí y Caompañ, 1990) para explicar la constancia relativa de 

ciertas dimensiones fisiológicas. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo de los 

mamíferos que se mantiene constante, frente a la temperatura cambiante del 

ambiente externo.

Después se amplió este concepto aplicándolo a los sistemas cibernéticos 

en general. Hay algunos sistemas que son capaces de compensar ciertos cambios 

del ambiente manteniendo, a la vez, una estabilidad en sus propias estructuras. 

Así pues, la homeostasis, es posible gracias a la puesta en marcha de 

mecanismos con retroalimentación negativa en el sistema.

2.4.3 Morfogénesis

El concepto opuesto a homeostasis es el de "morfogénesis. La

morfogénesis, es el proceso que facilita el cambio en la organización de cualquier 

sistema mediante la retroalimentación positiva. Por ejemplo; los miembros de una 

familia apoyan activamente la decisión de una hija adolescente de marchar un año 

al extranjero por cuestiones de estudios, cosa que fomenta una postura de mayor 

independencia mutua

Jackson en 1957, usó el término de homeostasis (fue el primero en aplicar 

este concepto a los sistemas familiares) para describir sistemas familiares 

patológicos que se caracterizaban por una excesiva rigidez y un potencial limitado 

de desarrollo.

Aunque en su inicio este concepto se utilizó para identificar los sistemas 

familiares patológicos, hay que tener presente que un sistema familiar funcional y 

sano requiere una medida de homeostasis para sobrevivir a los "ataques1 del 

medio, y para mantener la seguridad y la estabilidad dentro de su medio físico y 

social. El sistema deviene fijo y disfuncional en su rigidez solamente cuando este 

mecanismo "hiperfunciona".
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Posteriormente, se desarrolló en terapia familiar el concepto de 

crecimiento (llamado también morfogénesis), un concepto que fue considerado 

superficialmente a causa de que los primeros terapeutas familiares estaban 

excesivamente concentrados en el concepto de la homeostasis. En contraste con 

la homeostasis, que es, como se ha visto, "un mecanismo protector de lo que es", 

los mecanismos morfogénicos se  refieren a las modificaciones y a l crecimiento, 

dando lugar a un aumento de la diferenciación de las partes componentes del 

sistema, por medio de la cual, cada uno puede desarrollar su propia complejidad 

permaneciendo en relación funcional con la totalidad.

La morfogénesis se basa en que el sistema debe cambiar su estructura y 

sus funciones en relación con los cambios del contexto en que se desarrolla y 

crece. Se contrapone a la morfóstasis o paralización de los procesos de cambio y 

evolución que implica que el sistema no crezca en relación con las exigencias 

internas y externas de su propia naturaleza

Un resultado de la morfogénesis es un aumento de la diferenciación de las 

partes componentes del sistema, En vez de enfatizar la "autocorrección" de la 

homeostasis, se enfatiza la "autodirección" de la morfogénesis.

Posteriormente, se unifican los dos conceptos en el término general de 

"Viabilidad", que se usa para describir el carácter esencial de la familia y de otros 

sistemas sociales. La "viabilidad" describe un sistema capaz, en diversos grados, 

de procesos homeostáticos y morfogénicos. El grado en que un sistema familiar es 

capaz de utilizar "ambos" tipos de mecanismos apropiadamente para aproximarse 

a sus propios objetivos, es el grado en el cual puede describírselo como sano y 

funcional.

2.5 Axiomas de la comunicación

Desde la perspectiva d e la teoría general de sistemas, la familia es un sistema 

abierto, autocorrector y dinámico y por lo tanto, las observaciones deben ir 

dirigidas tanto hacia las interacciones que suceden en su interior, como hacia la 

estructura interna del sistema. Las conductas de los individuos, deben ser
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interpretadas en función de la influencia que posean en relación con el sistema 

familiar y nunca deberán interpretarse de forma individual. No puede olvidarse que 

“toda conducta, y no solo el habla, es comunicación, y toda comunicación, incluso 

los indicios comunicacionales de contextos interpersonales, afectan la conducta”. 

(Watzlawick, Beavin y Jackson, 1997, p. 24). Por esto, se hace necesario exponer 

los axiomas de la comunicación.

Un axioma es un enunciado básico que se establece sin necesidad de ser 

demostrado. Los axiomas no son verdaderos ni falsos en sí mismos: son 

convenciones utilizadas como principios de derivación de los demás enunciados 

de una teoría. Sus características son: indemostrabilidad y evidencia.

Los cinco axiomas que a continuación se mencionan, son propiedades 

simples de la comunicación que encierran consecuencias interpersonales básicas.

2.5.1 La imposibilidad de no comunicar.

No hay nada que sea lo contrario de conducta. La “no-conducta” no existe; es 

imposible no comportarse. En una situación de  interacción, toda conducta tiene 

valor de mensaje para los demás, es decir, es comunicación; por eso, por más que 

alguien lo intente, no puede dejar de comunicar. Por ejemplo; El silencio tenso y la 

mirada perdida de dos desconocidos que coinciden en un ascensor, a pesar de su 

intencionalidad no comunicativa (o precisamente debido a ella) transmiten una 

gran cantidad de información: "no me interesas", "no estoy de humor para entablar 

conversación", "prefiero ignorarte”.

Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de 

mensaje: influyen sobre los demás, quienes a su vez, no pueden dejar de 

responder a tales comunicaciones y, por tanto, también comunican.

Como consecuencia, aquel que se siente obligado a comunicarse pero, al 

mismo tiempo, desea evitar el compromiso inherente a toda comunicación, recurre 

a la descalificación, esto es, puede comunicarse de modo tal que su propia 

comunicación o la del otro queden invalidadas. Las descalificaciones abarcan una 

amplia gama de fenómenos comunicacionales tales como auto contradicciones,
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incongruencias, cambios de tema, oraciones incompletas, malentendidos, 

interpretaciones literales de la metáfora e interpretación metafórica de las 

expresiones literales.

Por tanto, la conducta (comunicación) perturbada no es necesariamente la 

manifestación de una mente enferma, sino quizá la única reacción posible frente a 

un contexto de comunicación familiar absurdo e insostenible.

2.5.2 Niveles de contenido y de relación en la comunicación.

Toda comunicación posee un contenido (lo que se dice) y una relación (a quién y 

cómo se le dice). A través de la comunicación, todos podemos expresar nuestra 

forma de ser y la visión de la relación hacia la otra persona.

Una comunicación no sólo transmite información sino que, al mismo tiempo, 

impone una conducta o un comportamiento El "nivel de contenido" de un mensaje 

transmite "Información". El "nivel de relación" se refiere a cómo la comunicación 

sirve para "definir" el tipo de relación que se quiere establecer con el interlocutor. 

Así, toda comunicación implicará un compromiso para el que la recibe, pudiendo 

rechazar, aceptar 0 descalificar la comunicación.

Cuanto más espontánea y sana es una relación, más se pierde en el 

trasfondo el aspecto de la comunicación vinculado con la relación. Las relaciones 

"enfermas" se caracterizan por una constante lucha acerca de la naturaleza de la 

relación, mientras que el aspecto de la comunicación vinculado con el contenido 

se hace cada vez menos importante.

En el "nivel relaciona!", las personas no comunican nada acerca de hechos 

externos. Una persona "A" puede ofrecer a otra "B", una definición de sí misma; 

La persona “B”, como respuesta inherente a la naturaleza de la comunicación 

humana puede elegir por cualquiera de las siguientes tres opciones:

a) Confirmación:

La persona "B" puede aceptar (confirmar) la definición que "A" da de sí misma.

Así, el ser humano tiene la necesidad de comunicarse con los demás a fin 

de clarificar su auto percepción, además, que es incapaz de mantener su
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estabilidad emocional durante períodos prolongados teniendo únicamente 

comunicación consigo mismo. Para Buber (1984, p. 47)

En la sociedad humana, en todos sus niveles, las personas se confirman 

unas a otras de modo práctico, en mayor o menor medida, en sus cualidades 

y  capacidades personales, y  una sociedad puede considerarse humana en la 

medida en que sus miembros se confirman entre sí...La base de la vida del 

hombre con el hombre es doble, y es una sola: el deseo de todo hombre de 

ser confirmado por los hombres como lo que es, e incluso como lo que puede 

llegar a ser y  la capacidad innata del hombre para confirmar a sus 

semejantes de esta manera. El hecho de que tal capacidad esté tan 

inconmensurablemente descuidada constituye la verdadera debilidad y  

cuestionabilidad de la raza humana: la humanidad real sólo existe cuando 

esa capacidad se desarrolla.

b) Rechazo:

Otra posible respuesta de la persona "B" frente a la definición que la persona "A" 

propone de sí misma consiste en rechazarla. Sin embargo, por penoso que resulte 

el rechazo presupone por lo menos un reconocimiento limitado de lo que se 

rechaza y, por tanto, no niega necesariamente la realidad de la imagen que la 

persona "A" tiene de sí misma.

c) Desconfirmación:

Tal como se observa en la comunicación patológica, la desconfirmación ya no se 

refiere a la verdad o falsedad de la definición que la persona "A" da de sí misma, 

sino más bien la persona "B" niega la realidad de la persona "A" como fuente de 

tal definición. Esta posibilidad es considerada la más importante ya que, mientras 

que el rechazo equivale al mensaje "estás equivocado", la desconfirmación afirma 

de hecho: "tú no existes". Esta situación lleva a la persona a una "pérdida de la 

mismidad”, a la “alienación”. En Watzlawick, Beavin y Jackson (1997, p. 87) Laing 

(1961, p. 89) cita a James cuando afirma: "No podría idearse un castigo más 

monstruoso, aún cuando ello fuera físicamente posible, que soltar a un individuo
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en una sociedad y hacer que pasara totalmente desapercibido para sus 

miembros".

2.5.3 La puntuación de la secuencia de hechos

La definición de una interacción está condicionada por la puntuación de las 

secuencias de comunicación entre los participantes. Los sistemas abiertos se 

caracterizan por patrones de circularidad, sin un principio ni un final claro. Así, la 

definición de cualquier interacción depende de la manera en que los participantes 

en la comunicación dividan la secuencia circular y establezcan relaciones de 

causa-efecto. Por ejemplo: Una hija adolescente se queja de que su madre la trata 

como a una niña porque intenta conocer todo acerca de su vida y ella reacciona 

ocultándole todo lo que puede. Obviamente, la puntuación de la madre es 

diferente: se queja de que su hija no confía en ella y de que le oculta cosas porque 

no es lo bastante madura como para gestionar su propia vida. Como resulta 

evidente, la puntuación de una, refuerza la puntuación de la otra, de forma que 

resulta imposible decir quién es la "responsable" del problema interaccional.

La “puntuación de la secuencia de hechos”, es una secuencia prolongada 

de intercambios, en el cual las personas puntúan la secuencia de modo que uno 

de ellos o el otro tiene iniciativa, predominio, dependencia, etc. Así, a una persona 

que se comporta de determinada manera dentro de un grupo, la llamamos "líder" y 

a otra "adepto", aunque resultaría difícil decir cuál surge primero o que sería del 

uno sin el otro. La falta de acuerdo con respecto a la manera de puntuar la 

secuencia de hechos es la causa de incontrolables conflictos en las relaciones.

El concepto de la "profecía autocumplidora" constituye un fenómeno 

interesante en el campo de la puntuación. Por ejemplo, una persona que parte de 

la premisa "todos me odian", se comporta tal vez, con agresividad, ante lo cual es 

probable que los demás reaccionen con desagrado, corroborando así su premisa 

original. Lo que caracteriza la secuencia y la convierte en un problema de 

puntuación, es que el individuo considera que él sólo reacciona ante esas 

actitudes, y no que las provoca.
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2.5.4 Comunicación digital y analógica

En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido (nivel digital) y 

relaciónales (nivel analógico): Mientras que el nivel digital se refiere al contenido 

semántico de la comunicación, el nivel analógico cualifica a cómo se ha de 

entender el mensaje, es decir, designa qué tipo de relación se da entre el emisor y 

el receptor. Por ejemplo; El mensaje "Cierra la puerta de una vez" transmite un 

contenido concreto (la instrucción de cerrar la puerta), pero a la vez cualifica al tipo 

de relación entre emisor y receptor (de autoridad del primero). En este sentido, 

"¿Podrías cerrar la puerta, por favor?" transmite la misma información en el nivel 

digital, pero muy diferente en el nivel analógico.

Watzlawick, Beavin y Jackson, (1997, p. 62) señalan respecto al nivel de 

contenido: "No hay nada" parecido a cinco en el número cinco; no hay nada 

particularmente "similar a mesa" en la palabra mesa. Por otro lado, en la 

comunicación analógica hay algo particularmente "similar a la cosa" en lo que se 

utiliza para expresaría.

El lenguaje analógico está determinado por la conducta no verbal (tono de 

voz, gestos, etc.) y será el vehículo de la relación. La comunicación analógica 

coincide con la comunicación no verbal, entendiendo por comunicación no verbal: 

(os movimientos corporales (kinesia), la postura, los gestos, la expresión facial, el 

ritmo, la cadencia de las palabras, el silencio y los indicadores comunicacionales 

que aparecen en el contexto.

En su necesidad de combinar estos dos lenguajes, el hombre, sea como 

receptor o como emisor, debe traducir constantemente de uno al otro. En la 

comunicación humana la dificultad inherente a traducir existe en ambos sentidos. 

No sólo sucede que la traducción del modo digital al analógico,implica una gran 

pérdida de información, sino que lo opuesto también resulta sumamente difícil. 

Hablar acerca de una relación requiere una traducción adecuada del modo 

analógico de comunicación al modo digital.

Al emisor no sólo le resulta difícil verbalizar sus propias comunicaciones 

analógicas, sino que, si surge una controversia interpersonal en cuanto al
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significado de una comunicación analógica particular, es probable que cualquiera 

de los dos participantes introduzca en el proceso de traducción al modo digital 

que concuerde con su imagen de la naturaleza de la relación. El hecho de traer un 

regalo, por ejemplo, constituye sin duda una comunicación analógica. Pero según 

la "visión" que tenga de  su relación con el dador, e l receptor puede entenderlo 

como una demostración de afecto, un soborno, o una restitución.

En la comunicación patológica observaremos incongruencias entre lo digital 

y lo analógico. Una persona puede estar diciendo (digital). “No estoy enfadado", y 

sin embargo, su tono de voz, su expresión facial y sus gestos expresan auténtica 

agresividad (analógico).

2.5.5 Interacción simétrica y complementaria.

Todas las relaciones se pueden agrupar en dos categorías: a) complementarias o 

b) simétricas. En el primer caso, la conducta de uno de los participantes 

complementa la del otro; en el segundo caso, los participantes tienden a igualar 

especialmente su conducta recíproca. Son relaciones basadas en la diferencia 

(complementarias), o en la igualdad (simétricas).

En una relación complementaria hay dos posiciones distintas. Un 

participante ocupa lo que se ha descrito de diversas maneras como la posición 

superior o primaria mientras el otro ocupa la posición correspondiente inferior o 

secundaria. Estos términos son de igual utilidad en tanto no se los identifique con 

"bueno" o "malo", "fuerte" o "débil". Una relación complementaria puede estar 

establecida por el contexto social o cultural (como en los casos de madre e hijo, 

médico y paciente, maestro y alumno), o ser el estilo idiosincrásico de relación de 

una diada particular. Ninguno de los participantes impone al otro úna relación 

complementaria, sino que cada uno de ellos se comporta de una manera que 

presupone la conducta del otro, al mismo tiempo que ofrece motivos para ella. Sus 

definiciones de la relación encajan.

Las patologías en las relaciones complementarias, equivalen a 

desconfirmaciones a diferencia del rechazo que se da en las relaciones simétricas,
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“por lo tanto son mas importantes desde un punto psicopatológico que las peleas 

mas o menos abiertas de las relaciones simétricas" (Watzlawick, Beavin, y 

Jackson, 1997, p. 105).

En una relación simétrica no existen dos posiciones ya que está basada en 

la igualdad. La relación simétrica puede estar definida por el contexto social,,como 

por ejemplo, la relación entre hermanos, entre amigos, entre esposo y esposa, etc. 

También puede ser el estilo propio de una diada particular. Watzlawick, Beavin, y 

Jackson, (1997, p. 104) consideran que: “En una relación simétrica sana, cada 

participante puede aceptar la “mismidad" del otro, lo cual lleva al respeto mutuo y 

a la confianza en ese respeto, e implica una confirmación realista y recíproca del 

se lf’

En la relación simétrica existe el peligro de la competencia o rivalidad. 

Cuando se pierde la estabilidad en una relación simétrica, se produce una 

"escapada" de uno de los miembros; el otro intentará equilibrar la relación, 

produciéndose, a partir de aquí, el fenómeno conocido como "escalada simétrica".

Los conceptos de complementariedad y simetría se refieren simplemente a 

dos categorías básicas en las que se puede dividir a todos los intercambios 

comunicacionales. Ambas cumplen funciones importantes y, por lo que se sabe 

por las relaciones sanas, cabe llegar a la conclusión de que ambas deben estar 

presentes, aunque en alternancia mutua o actuando en distintas áreas. Ello 

significa que cada patrón puede estabilizar al otro siempre que se produzca una 

escapada en uno de ellos; así mismo, es posible y necesario, que los dos 

participantes se relacionen simétricamente en algunas áreas y de manera 

complementaria en otras.

2.6 Estructura familiar

El concepto de “estructura” describe las pautas de interacción de la familia, 

elaboradas en el curso del tiempo. Es el conjunto invisible que rige el 

funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y 

facilita su interacción recíproca. De esta manera “los m ¡embros de  cada familia
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conocen, con diferentes niveles de conciencia y de detalle la geografía de su 

territorio”. (Minuchin y Fishman (1993, p. 25).Por lo que, para entender mejor lo 

que pasa en una familia es necesario comprender que un determinado conflicto 

puede explicarse haciendo referencia a diferentes factores y no a uno solo.

Pastor Ramos, (1997); Martínez, (1994); Orcasitas, (1995); Barbagelata y 

Rodríguez, (1995), Minuchin y Fishman, (1993); consideran los siguientes 

factores:

• Subsistemas

• Límites y tipos de familia

• Alianzas y Coaliciones.

• Reglas familiares.

• Mito familiar.

2.6.1 Subsistemas familiares

La familia e s u n o rganismo, n o u n mero a gregado d e s  ubsistemas. E ntre e stos 

subsistemas existen límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del 

sistema y facilitar la integración de sus miembros en él.

Los i ndividuos s on s ubsistemas e n e I i nterior d e u na familia. L as d íadas, 

como la de marido-mujer, madre-hijo o hermano-hermana, pueden ser 

subsistemas. Los subsistemas también pueden ser formados por generación, 

sexo, interés o función. Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los 

que posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades 

diferenciadas. En un sistema familiar se dan los siguientes subsistemas:

2.6.1.1 Conyugal

La familia inicia en el momento en que dos adultos -  hombre y mujer -  se unen 

con el propósito de formarla. Entre los miembros de la pareja funciona la 

complementariedad y acomodación mutua: negocian, organizan las bases de la 

convivencia y mantienen una actitud de reciprocidad interna y en relación con 

otros sistemas. La pareja debe desarrollar pautas en las que cada esposo refuerza
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la acción del otro en muchas áreas. Deberán ceder parte de su individualidad para 

lograr un sentido de pertenencia.

Una de las tareas más importantes de este subsistema es la fijación de 

límites con los subsistemas internos (hijos) y el suprasistema. El suprasistema 

engloba aquellos sistemas con los que la familia mantiene contacto. Incluyela 

familia de origen, el colegio, el trabajo, los amigos, las asociaciones de todo tipo, 

etc. Estas fronteras se establecen con el fin de que la pareja pueda lograr la 

satisfacción de sus necesidades psicológicas así como determinar la viabilidad de 

la estructura familiar.

Este subsistema, pude ofrecer a sus miembros una plataforma de  apoyo 

para el trato con los sistemas externos. Sin embargo, si las reglas de este 

subsistema son muy rígidas y no permiten el desarrollo de la “mismidad” de cada 

uno de los miembros de la pareja, “el subsistema se empobrecerá más y más y 

perderá vitalidad, volviéndose por último inutilizable como fuente de  crecimiento 

para sus miembros. Si estas condiciones persisten, puede ocurrir que los 

cónyuges encuentren necesario desmantelar el sistema”. (Minuchin y Fishman, 

1993, p. 31).

2.6.1.2 Parental

Este subsistema se constituye al nacer el primer hijo. Tras este evento, el 

subsistema conyugal ha de desarrollar habilidades de socialización, nutritivas y 

educacionales. Se ha de asumir una nueva función, la parental, sin renunciar a las 

que se caracterizan al subsistema conyugal.

Sin embargo, son muchos más los aspectos del desarrollo del niño que reciben el 

influjo de sus interacciones dentro de este subsistema. Minuchin y Fishman lo 

resumen de la siguiente manera:

Aquí el niño aprende lo que puede esperar de las personas que poseen más 

recursos y  fuerza. Aprende a considerar racional o arbitraria la autoridad. 

Llega a conocer si sus necesidades habrán de ser contempladas, así como 

los modos más eficaces de comunicar lo que desea, dentro de su propio
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estilo familiar. Según las respuestas de sus progenitores, y  según que estas 

sean adecuadas o no a su edad, el niño modela su sentimiento de lo 

correcto. Conoce las conductas recompensadas y  las desalentadas. Por 

último, dentro del subsistema parental, vivencia el estilo con que su familia 

afronta los conflictos y  las negociaciones (1993, p. 32).

El subsistema parental tiene que modificarse conforme el niño crece y sus 

necesidades cambian. De esta manera, los padres tienen la autoridad de tomar 

decisiones que atañen a la supervivencia del sistema total, como la fijación de 

reglas que protejan a todos los miembros de la familia y cuidar que estas sean 

cumplidas. “Si bien es preciso que el niño tenga libertad para investigar y crecer, 

sólo podrá hacerlo si se siente seguro porque su mundo es predecible” (Minuchin 

y Fishman, 1993, p. 32)

2.6.1.3 Filial o fraterno

Los hermanos son el primer grupo de iguales en el que el niño participa. El 

subsistema fraterno o filial, es el primer laboratorio social en el que los niños 

pueden experimentar relaciones con sus iguales. La relación con los padres y 

entre los hermanos ayuda al aprendizaje de la negociación, cooperación, 

competición y relación con figuras de autoridad y entre iguales. Este proceso 

promueve tanto su sentimiento de pertenencia a un grupo como su individualidad 

vivenciada en su toma de decisiones dentro de un sistema.

2.6.2 Límites y tipos de familia

Los límites o fronteras familiares internas son identificables por las distintas reglas 

de conducta aplicables a los distintos subsistemas familiares. Las reglas que se 

aplican a la conducta de los padres (subsistema parental) suelen ser distintas de 

las que se aplican a la conducta de los hijos (subsistema filial). Así, normalmente 

los padres tienen más poder de decisión que los hijos.

Los límites entre subsistemas varían en cuanto a su grado de 

permeabilidad, pudiendo ser difusos, rígidos o claros. Límites difusos son aquellos
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que resultan difíciles de determinar; límites rígidos son aquellos que resultan 

difíciles de alterar en un momento dado; límites claros son aquellos que resultan 

definibles y a la vez modificables. Se considera que los límites claros comportan 

una adaptación ideal.

Los límites difusos caracterizan a las familias aglutinadas; los límites rígidos 

caracterizan a las familias desligadas.

Las familias aglutinadas no tienen limites establecidos claramente y no 

saben cuál es el rol de cada uno de sus miembros. Las características generales 

de las familias aglutinadas son: a) exagerado sentido de pertenencia; b) ausencia 

o pérdida de autonomía personal; c ) poca diferenciación entre subsistemas con 

poca autonomía; d) frecuente inhibición del desarrollo cognitivo/afectivo en los 

niños; e) todos sufren cuando un miembro sufre; f) el estrés repercute 

intensamente en la totalidad de la familia.

Las familias desligadas se caracterizan por límites internos muy rígidos de 

forma que prácticamente cada individuo constituye un subsistema. Comparten 

muy pocas cosas y, por lo tanto, tienen muy poco en común. Las características 

generales de las familias desligadas son: a) exagerado sentido de independencia;

b) ausencia de sentimientos de fidelidad y pertenencia; c) no piden ayuda cuando 

la necesitan; d) toleran un amplio abanico de variaciones entre sus miembros; e) el 

estrés que afecta a uno de los miembros no es registrado por los demás, f) bajo 

nivel de ayuda y apoyo mutuo.

Una familia apropiadamente organizada tendrá límites claramente 

marcados; el subsistema marital tendrá límites cerrados para proteger la intimidad 

de los esposos. El subsistema parental tendrá limites claros entre el y los niños, 

más no tan impenetrables que limiten el acceso necesario a los padres, el 

subsistema filial tendrá sus propias limitaciones y estará organizado 

jerárquicamente, de modo que se den a los niños tareas y privilegios acordes con 

su sexo y edad, determinados por la cultura familiar; por ultimo, el limite entorno o 

fronteras de la familia nuclear también será respetado, aunque esto dependa de
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los factores culturales sociales y económicos. Varía grandemente el grado en que 

se admiten parientes o agentes de instituciones sociales en general.

2.6.3 Alianzas y Coaliciones

Por "alianza" se entiende la unión y el apoyo mutuo que se dan, entre sí, dos 

personas. La alianza supone compartir intereses sin estar dirigida contra nadie.La 

"coalición", en cambio, es la unión de dos miembros contra un tercero. La “tríada 

rígida”, que se refiere a las configuraciones relaciónales paterno-filiales en las que 

el hijo se usa rígidamente para desviar o evitar los conflictos parentales. Según 

Minuchin (1993), se pueden dar tres configuraciones de tríada rígida: a) 

Triangulación: cada uno de los cónyuges trata de obtener el respaldo del hijo en 

su conflicto con el otro, b) Coalición: Uno de los progenitores respalda al hijo en 

un conflicto planteado entre éste y el otro progenitor; esta situación tiene el efecto 

de crear un vínculo entre el progenitor defensor y el hijo para ir en contra del otro 

cónyuge, c) La desviación de conflictos, que se produce cuando se define a un 

hijo como "malo" y los padres, a pesar de sus diferencias mutuas en otros 

aspectos, se unen en su esfuerzo para controlarlo o cuando se le define como 

"enfermo" y se unen para cuidarlo y protegerlo.

2.6.4 Reglas

La familia es un sistema gobernado por reglas. Las reglas son acuerdos 

relaciónales que prescriben o limitan los comportamientos individuales en una 

amplia gama de áreas comportamentales, organizando su interacción en un 

sistema razonablemente estable.

Las reglas familiares son en general implícitas y provienen de las familias 

de origen y se transmiten de generación en generación. Las reglas pueden 

funcionar como vehículos concretos de expresión de los valores, ya que en 

general responden a una determinada escala de valores, sea esta explícita o no. 

También pueden responder a la tradición y ser el principal obstáculo para el 

cambio. Las reglas familiares constituyen indicadores comunicacionales por
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excelencia. A través de ellas se determina quién habla con quién, quién tiene 

derecho a qué, cómo se expresan los afectos, qué se penaliza, que se premia, a 

quién le corresponde hacer qué.

Las reglas en todo caso deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo 

familiar y estar al servicio del crecimiento de los miembros del grupo. Gimeno 

(1999), considera que las reglas tienen diferentes contenidos:

En primer lugar existen las reglas organizacionales o instrumentales, que 

son las reglas que regulan los horarios, las tareas domésticas, las rutinas.

Igualmente, existen reglas que hacen referencia a las formas de apoyo y se 

vinculan al cuándo se pide ayuda a quién y cómo.

Otras reglas regulan la manera de proceder ante los conflictos, cómo se 

enfrentan, y en el caso de hacerlo, cómo se resuelven. Si la regla básica de una 

familia es "no tenemos conflictos", se sancionará a todo aquel que intente 

denunciar uno.

Por último, los secretos familiares que existen justamente porque son 

violatorios de escalas de valores o constituyen un riesgo para el prestigio familiar, 

son regulados mediante reglas. Cuánto se cuenta, a quién, con quién se comparte 

el secreto, con quien se hacen alianzas en tal sentido, todo ello depende de la 

aplicación de ciertas reglas.

Las reglas c uando e stán al s ervicio d e I as metas y I os v alores familiares 

contribuyen al c recimiento d é l a  familia, pero s i s u n úmero e s e  xcesivo p ueden 

resultar un factor estresante, sin embargo, cuando las reglas son establecidas 

claramente e indican a las personas los límites entre lo que se puede y lo que no, 

colaboran para dar seguridad a los hijos.

Las reglas más importantes para la teoría sistèmica son las que regulan las 

interacciones entre los miembros, cuáles son las distancias a tener con los 

miembros de la familia extensa, con los amigos, los vecinos y también la intimidad 

y la forma de expresar el afecto entre los miembros de la familia nuclear

Algunos autores como Stenberg (en Gimeno, 1999) hablan de poder 

ejecutivo, legislativo y judicial en la familia, pidiendo prestados términos jurídicos,
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haciendo referencia a la aplicación de reglas en la familia. El poder legislativo se 

encarga de enunciar normas, el poder judicial determina si ha habido 

incumplimiento de las mismas, y el poder ejecutivo es quien se encarga de que las 

normas se cumplan.

En las familias de corte tradicional, el padre representa el poder legislativo, 

mientras que a la madre, que en general está en mayor contacto con los hijos, 

corresponden los otros dos poderes.

Este acuerdo para obrar de un determinado modo, la mayoría de las veces 

no g oza d e I as c aracterísticas d e s er consciente y , a unque parezca p aradójico, 

muchas veces tal acuerdo no es conocido ni por los mismos participantes. Lo van 

construyendo como fruto de ajustes que facilitan el mantenimiento de una 

homeostasis familiar, que de otro modo quedaría comprometida.

En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro 

componente de la misma aportará, a lo sumo, sus propias experiencias y sus 

propios modelos de intercomunicación según los esquemas aprendidos o 

elaborados en el sistema familiar de origen. Este conjunto de reglas o leyes con 

que se va construyendo el sistema familiar a lo largo del tiempo y a través de 

inevitables reajustes por tanteo y error.

Las reglas se pueden clasificar en tres categorías:

a) Reglas reconocidas

Son reglas que se han establecido explícitamente y de manera directa y abierta. 

Comprenden acuerdos en distintas áreas, tales como normas de convivencia, 

asignación de tareas, responsabilidad de ciertos papeles, expresión de 

necesidades personales, etc.

b) Reglas implícitas

Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca de los cuales la 

familia no tiene necesidad de hablar de modo explícito. Se dan en la dinámica de 

la familia, aunque no se han verbalizado.
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c) Reglas secretas

Estas son las más difíciles de descubrir al estudiar una familia. Son modos de 

obrar con los que un miembro, por ejemplo, bloquea las acciones de otro miembro; 

son actos que tienden a desencadenar actitudes deseadas por quien manipula el 

resorte que los provoca. Así, por ejemplo, en una familia la regla secreta establece 

que una conducta dé autonomía e independencia en la hija vaya seguida por una 

queja psicosomática de la madre y esto conlleve una mayor implicación del padre 

en la casa.

2.7 Ciclo Vital Familiar Normativo

Como ya se dijo anteriormente, la familia es un sistema vivo, que interactúa con el 

medio constantemente y que experimenta cambios en forma continua. Puede 

verse como un organismo que evoluciona a través de diversas etapas de 

desarrollo. Cada etapa presenta nuevas exigencias y estas obligan a los miembros 

de la familia que crecen o envejecen, a acomodarse a las nuevas necesidades, y a 

las circunstancias que cambian.

Para Cárter y McGoldrick, (1989 en Ochoa, 2004, p. 22) “el curso de las 

familias evoluciona a través de una secuencia de etapas bastante universal, por lo 

que se denomina “normativo”, a pesar de las diferencias culturales. Aunque, el 

momento en que tienen lugar los cambios de una etapa a otra produce variaciones 

idiosincrásicas y variaciones estratégicas para afrontarlos, el desarrollo familiar 

sigue una misma progresión de complejidad creciente. En ella se observan 

períodos de equilibrio y adaptación y períodos de desequilibrio y cambio.

Para Cárter y McGoldrick (1989 en Ochoa, 2004, p. 22) “los hechos 

nodales en la evolución familiar que forman parte del “ciclo vital de la familia” son; 

el nacimiento y la crianza de los hijos, la partida de estos del hogar y la muerte de 

algún miembro.” Estos hechos nodales producen cambios adaptativos vinculados 

a las variaciones en la composición de la familia que precisan una reorganización 

de roles y reglas del sistema, así como una modificación de los límites familiares 

internos y externos.
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Para Estrada (2003, p. 41) la familia, a través de su vida transcurre por seis 

fases. Cada una de estas, a su vez, pasa por diferentes etapas que facilitan la 

adaptación de la familia a la siguiente fase. Él propone el siguiente ciclo vital:

a) Desprendimiento

b) Encuentro

c) Los hijos

d) La adolescencia

e) El reencuentro

f) Soledad y muerte

Para Haley, (1981, p. 38), existen seis etapas en el ciclo vital familiar:

1) Período del Galanteo

2) El Matrimonio y sus Consecuencias

3) El Nacimiento de Hijos y el Trato con ellos.

4) Dificultades Matrimoniales del Período Intermedio

5) El Destete de los Padres

6) El Retiro de la vida Activa y la Vejez

Para Vidal, (1991, p. 24) se pueden distinguir tres grandes tiempos en la 

vida de una familia: el tiempo de constitución, que abarca cuestiones tales como 

elección de la pareja, matrimonio y cohabitación sin hijos, el tiempo de expansión,, 

esto es de la llegada de los hijos, que implica la transición a la paternidad y la vida 

con hijos de edad preescolar y escolar, y por último un tiempo de reducción, 

cuando los hijos se emancipan, la pareja vuelve a quedar sola y sin actividad 

laboral.

En este apartado se presenta una sinopsis de las etapas normativas por 

las que transcurre la familia en base a las propuestas de Cárter y McGoldrick,

1989, Haley, (1981) Estrada, (2003) y Vidal (1991):
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2.7.1 Noviazgo, Elección del cónyuge o Período de galanteo.

Se inicia cuando los elementos jóvenes de un sistema familiar comienzan a 

cumplir su rol de adultos, relacionándose con personas del sexo opuesto a través 

de galanteo y enamoramiento, lo que implica independencia del sistema familiar.

El e namoramiento i nvolucra I a d ecisión d e planear u n futuro común, p ara I a 

mayoría de los casos, produciendo desestabilización porque se enfrenta a 

situaciones nuevas y se busca de la pareja un sistema independiente.

2.7.2 Adaptación y Ajuste al Matrimonio y Pareja

Esta etapa comienza cuando un hombre y una mujer acuerdan conformar una 

familia. Cuando la mujer y el hombre toman esta decisión, cada uno tiene una 

serie de expectativas sobre como debe ser una pareja. Estas expectativas se 

encuentran influidas por la forma de convivencia de los padres y tienen que ver 

con valores aprendidos acerca de la relación de pareja que en general no se dicen 

de forma explícita. Estas formas de concebir las cosas pueden ir desde como se 

deben relacionar hombre y mujer, hasta la repartición de las tareas domésticas. En 

esta etapa, el éxito en la separación con las familias de origen es crucial, por lo 

que se espera que esta nueva pareja establezca su territorio con cierta 

independencia de la influencia paternal. Cuanto más aglutinadas sean las familias 

de origen, mayor dificultad traerá consigo la separación, ya que separarse en 

ciertos casos puede asimilarse a aniquilación y a traición.

Igualmente, en este momento, generalmente se presentan dificultades 

económicas, laborales y sociales que deben resolver mutuamente. Si estas 

soluciones no se dan, llega el rechazo y la inconformidad, consecuentemente, el 

crecimiento y la realización del sistema se ven afectado corriendo el riesgo de 

desintegrarse.

Algunos estudiosos consideran que estas dos etapas constituyen la etapa 

de “formación de la pareja y la planeación de la familia”, en la cual, la nueva 

pareja tiene las siguientes tareas:

• Autodiferenciación de la familia de origen.
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• Desarrollo de relaciones personales.

• Estabilidad Laboral.

• Compromiso para comenzar una relación.

• Redefinición de las relaciones con la familia extensa incluyendo a la pareja.

2.7.3 Expansión /Nacimiento de Primer Hijo

Por su ausencia o por su presencia, es el niño quien define la familia. La llegada 

de un nuevo miembro, crea prácticamente el sistema familiar, ya que desestabiliza 

a la pareja para dar paso a los cambios necesarios por la llegada del niño, que 

implica nuevos acuerdos y la redistribución de tareas, horarios y espacios.

El nacimiento de los hijos (con las primeras etapas de vida preescolar y 

escolar), trae consigo convergencia de dos familias, (crea abuelos y tíos de ambos 

lados). Igualmente, se encuentra estrechamente vinculado con la relación de los 

padres entre sí y de cada uno con su familia de origen. También, supone tener 

resuelto el lugar que va a ocupar el hijo que llega y el modo de participación de los 

padres y de sus familias. Aquí se definen valorizaciones y formas determinadas de 

encarar los vínculos, pues los padres se cuestionan acerca de cómo se debe 

educar a al nuevo miembro dependiendo de su sexo, se plantean lo que se quiere 

de los hijos, si esto se define por repetición o por oposición a lo que los padres 

han vivido ellos mismos en tanto hijos; cuanto se asigna externamente a ese hijo 

que llega, la manera de esperarlo, el lugar que se le crea, el nombre que se le 

pone, Si el nombre ya existe en la familia, si es un nombre a "estrenar" o tiene que 

ver con las expectativas y valores que los padres ponen en juego desde el inicio 

en la relación con ese hijo: se va a llamar como el abuelo, como el tío, y por qué, 

para llenar un espacio qúe ha quedado vacío o si se quiere repetir la historia de 

alguien que ha sido muy inteligente, muy afectuoso, muy exitoso en la familia. En 

muchas ocasiones los padres enfrentan inseguridades ante el desempeño como 

padres

En esta época, es importante destacar el proceso de aprendizaje que 

permite las creencias y las conductas culturales, tal proceso se da a través de las
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observaciones que el niño hace a los adultos y al medio sociocultural. 

Los padres entran en acuerdo con: los hijos, las instituciones educativas, horarios, 

transporte, autoridad, presupuesto para cubrir nuevas demandas y con relación al 

área sexual, renegociación de los espacios libres y salidas de los hijos para así 

disfrutar como pareja.

En esta etapa de aceptación del niño en la familia, la pareja tiene las 

siguientes tareas:

• Conseguir ser padres sin dejar de ser esposos.

• Formación del equipo parental. (Acordar acerca de la crianza y roles de 

cada uno: como educar, cuidar, y proporcionar afecto a los hijos)

• Negociación de las relaciones con la familia extensa incluyendo el papel de 

padres y el de abuelos.

2.7.4 Adolescencia/ Mitad del matrimonio.

Esta etapa inicia con la adolescencia de los hijos y da paso a la siguiente cuando 

los hijos, jóvenes adultos, se independizan.

Esta etapa tiene un profundo impacto tanto en los adultos como en los 

mismos adolescentes. Los hijos s se plantean el por qué, el para qué, el sentido 

de la vida, qué quieren hacer, cómo quieren vivir. A través de estas preguntas, el 

adolescente también "mueve" a los padres, y los lleva a replantearse sus propias 

opciones al respecto. Pueden darse conflictos de valores y enfrentamientos, con la 

diferencia que, el adolescente tiene tiempo por delante para resolver estos temas, 

mientras que los padres no. Esta crisis se ve fuertemente influida por las 

influencias extra familiares, (Por ejemplo, adicciones, mal manejo de sexualidad) y 

las amistades que el adolescente elige (inclusión a una “pandilla o banda”) y 

puede pasar a ser una crisis normativa a una crisis de desajuste y desorganizar el 

sistema. Esta etapa puede resolverse mediante el control férreo de parte de los 

padres o por el contrario, por una indiscriminación entre padres e hijos, que 

funcionan como amigos.
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En esta época, marido y mujer están alcanzando los años medios de sus 

ciclos vitales. El marido tal vez esté disfrutando del éxito y la mujer puede 

compartir ese éxito por el que ambos han trabajado. Al mismo tiempo, ella está 

más libre porque los niños plantean menos exigencias Es un período en el que la 

relación matrimonial se profundiza y amplía, y se han forjado relaciones estables 

con la familia extensa y con el círculo de amigos.

El marido ha alcanzado un punto en su carrera en el que comprende que no 

va a poder cumplir con las ambiciones de la juventud (su desilusión puede afectar 

a toda su familia), o bien, ha tenido un éxito superior a l que previo, y mientras 

goza de un gran respeto fuera del hogar, su esposa sigue vinculándose con él 

como lo hacía cuando él era menos importante, con los consiguientes 

resentimientos y conflictos. A su vez, si el hombre ha progresado en status y 

posición, se vuelve más atractivo para las mujeres jóvenes, mientras que su mujer, 

más dependiente de su apariencia física, se siente menos atractiva para él.

Por su lado, la esposa siente que debe introducir cambios en su vida, 

mientras los niños han ingresado en la escuela. El incremento de su tiempo libre, 

la obliga a considerar sus primitivas ambiciones en torno a su carrera, por ejemplo, 

puede sentirse insegura respecto de sus aptitudes y conocimientos. Debe decidir 

cómo seguir con su vida.

De esta manera, la relación matrimonial se profundiza y amplia pues se han 

forjado relaciones estables con la familia extensa y con círculos de amigos. 

Asimismo, al llegar a esta etapa, la pareja ha atravesado muchos conflictos y ha 

elaborado modos de interacción bastante rígidos y repetitivos, igualmente, en 

estos años medios pueden sobrevenir graves tensiones y también la separación o 

el divorcio.

2.7.5 Nido Vacío/ Destete de los padres/Disolución

Se le llama nido vacío porque suele asociarse con el proceso de duelo que 

experimentan los padres cuando los hijos se independizan y dejan el hogar, en 

este periodo se puede dar pérdida pero también hay un notable desarrollo cuando

106



la pareja aprovecha sus experiencias acumuladas y hacen realidad sus sueños no 

cumplidos por la dedicación a otras prioridades.

Es en esta etapa, cuando el hijo logra abandonar el hogar, los padres 

deben transitar ese cambio que se llama "convertirse en abuelos".

Los padres han de dejar partir a sus hijos confiando en los recursos de 

éstos, “quedarse solos” y decidir cómo seguir con sus vidas. Los hijos han de 

decidir con que valores de su familia se quedan y con cuales no. Asimismo, han 

de separase de su familia y, con todo, seguir involucrados en ella.

En algún momento de esta etapa, se suelen invertir los roles, los hijos 

deben cuidar de  sus padres, de cómo se hayan sentido cuidados, protegidos y 

atendidos los hijos como tales, dependerá como puedan vivir esta etapa.

Algunas veces, el retiro de la vida activa hace que se halle la pareja frente a 

frente, veinticuatro horas, creándose diversos problemas. Un síntoma, en esta 

etapa, puede verse como la protección de un miembro sobre el otro. Desarrollando 

un síntoma incapacitante, el otro miembro, al ayudar a su pareja, se siente útil; de 

esta manera, lo desvía de la crisis que puede sobrevenir a la jubilación al sentirse 

retirado de una vida activa. Pero también, en muchas ocasiones la jubilación de 

los padres, puede no significa forzosamente que la actividad se reduzca, por el 

contrario se puede ganar compañía, amigos y nuevos proyectos.

Con la vejez llegan cambios físicos discapacidad funcional y enfermedad, 

que influyen en la salud mental y en la independencia de los miembros ancianos. 

En este sentido se requiere del apoyo de los hijos o instituciones sociales. Esta 

etapa puede variar: en algunas culturas o en algunas subculturas el ingreso a la 

vida adulta se hace sin transitar prácticamente por la adolescencia, en otros 

casos, no se puede hablar de nido vacío, ya que las nuevas unidades familiares se 

construyen en presencia de por lo menos una de las familias de origen, a tal punto 

que algunos autores han hablado de "nido repleto”.

Así, en esta etapa, los padres tienen las tareas de reenfocar los asuntos 

maritales y profesionales, y en muchas ocasiones, afrontar el propio 

envejecimiento, incapacidades y la muerte de alguno o de los dos cónyuges.
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2.8 El sistema familiar a la llegada de un hijo con discapacidad 

Como se dijo anteriormente, desde el punto de vista sistèmico, toda conducta es el 

reflejo de un tipo de interacción que puede modificarse hasta hacer posible la 

desaparición del síntoma. Ante tal planteamiento, el funcionamiento de la familia 

con un hijo con discapacidad estaría determinado por “el problema que les afecta”, 

esto es, funcionarían así porque la discapacidad del hijo los ha obligado a hacerlo 

de este modo. En esta posición podría decirse que es una familia "cerrada" porque 

el problema del hijo los ha obligado a cerrarse.

Evidentemente, en las familias con personas discapacitadas, no sucede 

esto: no son los padres y sus múltiples interacciones las que generan un hijo con 

discapacidad. No obstante, invariablemente, este hecho, va a influir en el 

adecuado desarrollo o en la paralización de la familia como sistema vivo y 

dinámico. Esta situación, obliga a la familia a reestructurarse y en muchas 

ocasiones a acumular nuevas disfunciones derivadas de este hecho.

i La llegada de un hijo con discapacidad supone una alteración profunda del 

cuadro de referencias, lo que se buscaba, lo que se quería, aquello que constituía 

hasta entonces una meta deseada, queda amenazada y se coloca en “espera”. 

Todo queda en suspenso. Y lo más querido o anhelado queda relegado a un plano 

más secundario. Habrá que esperar o habrá que revisar lo deseado y lo vivido de 

un modo muy concreto hasta ahora. Este hecho, debe suponer una 

reestructuración y reelaboración de objetivos personales, conyugales y familiares 

de las personas directamente afectadas.

2.8.1 Reelaboración de necesidades familiares

La reelaboración de las necesidades familiares se ubica dentro de lo  que es el 

ajuste a un nuevo elemento no previsto en el desarrollo del proceso de crecimiento 

de la familia, y más específicamente, en la respuesta a dar a cuanto se deriva de 

las exigencias que impone el ciclo vital en que se encuentra la familia afectada. La 

vida familiar necesita reorganizarse por uno o varios de los siguientes motivos:
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• Cubrir las necesidades del hijo con discapacidad, sin que ello suponga 

menoscabo del respaldo, seguridad y apoyo que hay que dar a los demás 

hijos, según su edad y momento evolutivo.

• Atender a este hijo sin que ello suponga el reparto de responsabilidades 

excesivas e inadecuadas sobre otros hermanos.

• Cubrir sus necesidades afectivas sin pérdida de la cercanía emocional que hay 

que prestar al resto de los miembros de la familia.

• Mantener los mecanismos de funcionamiento familiar en cuanto se refiere a 

modelos de autoridad y disciplina, modelos educativos, construcción de pautas, 

reglas y normas que no dejen lagunas en la tarea educativa de los padres.

• Cuidar la aparición de normas rígidas que quiten flexibilidad a lo que hasta ese 

momento haya sido el normal funcionamiento del sistema interactivo familiar.

• Evitar que los miedos y alarmas que aparecen en este proceso, impulsen a la 

construcción de un «sistema cerrado» que conduzca al deterioro y la posible 

autodestrucción de los miembros y los subsistemas que alberga el sistema 

familiar total.

2.8.2 Reelaboración de Necesidades conyugales

Por otro lado, en la reelaboración de la dinámica de la pareja pueden quedar 

incluidos los mecanismos de interacción afectiva y sexual. Al igual que el sistema 

familiar total, el subsistema conyugal atraviesa en el momento del nacimiento de 

un hijo con minusvalía un ciclo vital concreto que no puede ignorarse. Las 

repercusiones pueden ser múltiples en cuanto se relacionen con áreas concretas 

que conviene precisar:

• El apoyo mutuo puede quedar alterado en cuanto se produzca una inclinación 

hacia los cuidados y atenciones que exige el hijo. Un distanciamiento del 

carácter de cónyuge puede desembocar en crisis de mayor alcance.

• La estabilidad y el grado de satisfacción en la vida sexual pueden verse 

afectada ya sea por “limitaciones" ante el temor a un nuevo hijo con las mismas 

deficiencias que el nacido, o ya sea por el “deterioro” de la misma relación al
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no disponer de la libertad emocional que garantice un intercambio estable, 

continuo y satisfactorio.

• Igualmente puede aparecer la urgencia de reestructurar necesidades que 

contribuyen a la construcción de una “pareja abierta” o “pareja cerrada” en 

función de lo que se vive como exigencia del nuevo hijo.

2.8.3 Reelaboración de necesidades personales

La reelaboración de necesidades personales trae consigo algunas 

consideraciones:

• Cuando la problemática familiar desencadenada incida en alguno de los 

miembros de forma de alteraciones intrapsíquicas, la familia deberá establecer 

el procedimiento más adecuado para proporcionarle los apoyos y ayudas 

necesarias que le permitan salir de su situación.

• Igualmente habrá que actuar cuando algún aspecto de la personalidad de 

alguno o algunos de los miembros de la familia pueda repercutir en el ambiente 

emocional de la familia con efectos negativos o, al menos, limitantes.

La familia de una persona discapacitada, igual que las demás familias, 

atraviesan por un ciclo vital normativo, sin embargo, este evento y otros como la 

separación o el divorcio, la muerte prematura o la incidencia de una enfermedad 

crónica, obligan a los miembros de una familia a adaptarse a la nueva situación 

para seguir viviendo. Consecuentemente, esas familias, además de transcurrir su 

propio ciclo vital normativo, se ven en la necesidad de vivir “ciclos vitales 

alternativos”. Desgraciadamente, la investigación e información de éstos es 

prácticamente nula. Por esta razón, en los apartados de resultados y discusión, se 

presentará y discutirá ampliamente el “ciclo vital alternativo” que viven las familias 

con hijo un hijo con discapacidad intelectual, el cual corresponde a uno de los 

aportes más significativos de este trabajo al área del desarrollo humano.
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3 ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

Cari Rogers (1902-1987) junto con Abraham Maslow, William James, Gordon 

Allport, Rollo May, Víctor Frankl, Eric Fromm, y Ronald Lalng, son los autores 

mas representativos de la psicología humanista.

La psicología humanista, también conocida como la “tercera fuerza” de la 

psicología, nace como movimiento de psicología organizado durante las décadas 

cincuenta y sesenta del siglo XX, debido a factores sociales y culturales como el 

desánimo y desasosiego. Tras la Segunda Guerra Mundial, la amenaza atómica, 

la guerra fría y la insatisfacción social, surgió como reacción al reduccionismo de 

la condición humana que estaba presente en las dos psicologías dominantes, de 

aquel momento -conductismo y psicoanálisis- por ofrecer éstas, una visión del ser 

humano mecanicista y determinista

La psicología humanista concibe al hombre como un ser integral, mucho 

más que adición de partes. El individuo es un todo, integrado y armónico, que 

constituye una unidad y de la que se derivan las conductas que observamos. El 

comportamiento humano es libre, responsable y naturalmente bueno. En 

consecuencia, el enfoque humanista señala que los comportamientos no están 

determinados por elementos ambientales ni por disposiciones inconcientes.

El humanismo se ve fuertemente influido por el existencialismo y la 

fenomenología. El Existencialismo pone énfasis en la existencia, en cómo los 

seres humanos viven sus vidas en la libertad, pues considera que el ser humano 

no se puede reducir a una entidad cualquiera, sea esta la de animal racional, ser 

social, ente psíquico o biológico. Asimismo, considera que el método adecuado 

para acercarse al hombre es la Fenomenología ya que busca descubrir lo que es 

dado en la experiencia y acercarse a los contenidos de la conciencia sin prejuicios 

ni teorías preconcebidas por parte del observador.

En los planteamientos humanistas se remarcan los aspectos subjetivos del 

hombre que le hace ser, por un lado, único y, por otro, autor de sí mismo. La 

subjetividad lleva consigo que cada individuo sea separable y diferenciable de los 

demás, irrepetible, y por lo tanto, único. De este modo para la psicología
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humanista, el individuo participa activamente en su proceso de desarrollo personal 

y es capaz de autorregularse.

Como consecuencia, las explicaciones humanistas sobre la personalidad 

rebosan optimismo en cuanto a las posibilidades que éste tiene y ofrecen un tono 

positivo de cara a lo que es cada individuo, por lo que su enfoque es hacia la salud 

y no hacia la patología.

Para Gómez de campo, Buber y Rogers, (en Kai Cacho, 2001, p. 17) el 

hombre es un ser integrado y total:

El ser humano es algo más que un objeto, sobre el que actúan fuerzas 

externas. Tampoco es alguien dirigido y  manipulado por fuerzas internas, 

como la sed, el hambre o el apetito sexual que determinan su relación con 

el exterior. El hombre está mas allá de lo que es regular en él, mas allá de 

sus reflejos, instintos, respuestas condicionadas, hábitos y  aprendizajes. Es 

un ser capaz de autrotrasendenderse, autodirígirse, anteponer las personas 

a los objetos y  buscar mas el ser que el tener; es básicamente un ser de 

esperanza que no está genéticamente diseñado para conformarse. Es 

alguien que busca; es un proceso dinámico que continuamente desea 

ampliar el alcance y  el enriquecimiento en la calidad de sus satisfacciones; 

mediante el ejercicio de sus capacidades creadoras tiende por naturaleza a 

la autenticidad y  a la búsqueda de la verdad (Gómez del campo, 1994, p. 

244).

... Así también tiene que instalar seriamente al hombre en la naturaleza, 

tiene que compararlo con las demás cosas, con los demás seres vivos, con 

los demás seres conscientes para así poder asignarle con seguridad, su 

lugar correspondiente. Solo por este camino doble de diferenciación y  

comparación que se podrá captar al hombre entero, este hombre que, 

cualquiera que sea el pueblo, el tipo o la edad a que pertenezca, sabe lo 

que fuere de él, nadie mas en la tierra sabe: que transita por el estrecho 

sendero que lleva del nacimiento a la muerte; prueba lo que nadie que no 

sea él puede probar; la lucha con el destino, la rebelión y  la reconciliación y,
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en ocasiones, cuando se junta por elección con otro ser humano, llega 

hasta experimentar en su propia sangre lo que pasa por los adentros del 

otro’’. (Buber, 1985, p. 19).

El Hombre es un miembro más de la especie humana básicamente digno 

de confianza, cuyas características mas profundas tienden 

fundamentalmente a moverse de la dependencia a la interdependencia, 

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 mejorar su  especie: y  ta l veza  conducirla hacia su  mas 

amplia evolución...Ser totalmente un ser humano es penetrar en el 

complejo proceso de ser una de las criaturas de éste planeta, mas 

ampliamente, sensible, responsable, creativa y  adaptable (Rogers, 1957 en 

Lafarga y Gómez dei Campo, 1996, p. 31).

Aunque Rogers llegó a tales consideraciones a partir de su trabajo 

terapéutico con personas que sufrían trastornos, su teoría de la personalidad se 

centra fundamentalmente en la dinámica y el cambio, más que en estructuras fijas 

o estáticas. Reconoce la existencia de un inconsciente que guía la mayor parte de 

la conducta humana, pero, en contra de lo que piensan los psicoanalistas, concibe 

los procesos inconscientes como motivadores positivos de la conducta.

Asimismo, Rogers es uno de los teóricos contemporáneos de mayor 

influencia por su visión de los seres humanos como poderosos arquitectos de sí 

mismos. A partir de sus anteriores estudios de agricultura, teología, psicología 

dinámica y de su experiencia como terapeuta, inicialmente desarrolló una teoría de 

la terapia u orientación que, durante mucho tiempo fue conocida como terapia 

centrada en el cliente.

Catalogado de especulativo y anticientífico por sus detractores, el enfoque 

centrado en la persona (ECP) ha pasado por diversas transformaciones, que van 

desde la simple propuesta de una hipótesis de trabajo (producto de la labor de 

consejería que su autor desarrollara en los años treinta) hasta la elaboración de 

una teoría de la personalidad cuya concepción descansó sobre una considerable
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cantidad de investigaciones que fueron guiando su desenvolvimiento, clarificando 

las dudas y dando validez empírica a las hipótesis que planteaba.

Me sonrío al pensar en los diversos títulos que he dado a esta materia en el 

transcurso de mi carrera, -orientación no-directiva, terapia centrada en el 

cliente, enseñanza centrada en el alumno, dirección centrada en el grupo-. Al 

haberse multiplicado los campos de aplicación en número y  variedad, el título 

"enfoque centrado en la persona" parece el mas descriptivo. (Rogers, 1984, p. 

337)

Posteriormente, Rogers amplió sus perspectivas y planteó la existencia de 

una teoría general de las relaciones humanas y su aplicación a diversos campos 

de la vida humana.

Sin embargo, por diversas razones, aún en la actualidad, la mayoría de los 

profesionales y  académicos que basan su trabajo en el enfoque centrado en 

la persona siguen vinculados al campo de la psicología y, específicamente, 

de la psicología clínica, siendo menos frecuente su participación en el de la 

educación y  aun menos en los de la organización, la sociedad y  la 

trascendencia. Sin embargo, a pesar de ello, hay quienes piensan que esta 

psicoterapia se basa solamente en buenas intenciones, en deseos 

filantrópicos provenientes de la filosofía existencialista, y  en la bondad del 

carácter del propio Rogers. Este razonamiento responde, creemos, más a la 

ignorancia que a las características intrínsecas del enfoque. (Segrera, 2002).

Actualmente el ECP como terapia, es un método para facilitar cambios y 

transformaciones en individuos que consultan por dificultades psicológicas. 

Posee para tal objetivo una teoría de la personalidad rigurosamente 

documentada y bastamente experimentada en sus dispositivos de acción, y un 

marco actitudinal fundamentado en la psicología humanista. “Este desarrollo 

ocurre a través de una relación alimentada por la autenticidad, la aceptación 

incondicional y la empatia y el afecto genuino”. (Rogers, 1996a, p. 79)

Por otro lado, el enfoque como abordaje en cambio, no es una teoría ni una 

línea de la psicología, sino un modo de pensar las relaciones humanas, un modo
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de ser siendo con los demás, una filosofía de vida, una ideología o marco de 

creencias asentado en la importancia del encuentro. “Desde esta perspectiva, 

Rogers, busca la comprensión de las personas en forma individual y grupal por lo 

que da un énfasis especial a las relaciones interpersonales significativas como 

fuerza para conseguir el cambio social”. (Mancillas, 1997, p. 16).

Finalmente, el enfoque como terapia y sus campos de aplicación, están 

vinculados a todos los tipos de demanda de ayuda psicológica, en normalidad o 

patologías severas, desde niños hasta ancianos, individual o grupal, parejas y 

familias, habiendo demostrado eficiencia y eficacia en sus resultados.

Hay tres condiciones que constituyen el clima causante de este desarrollo, 

bien hablemos de terapeuta-cliente, de padre e hijo, de líder y  grupo, de 

profesor y  alumno, o de director y  personal. Las condiciones operan, de 

hecho, en cualquier situación en que el desarrollo de la persona sea un 

objetivo. (Rogers, 1984, p. 337)

3.1 Rogers y la evolución de su enfoque

Cari R. Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Chicago. Illinois, EE.UU. Es el 

cuarto de seis hijos. Su padre era ingeniero civil y su madre era ama de casa. A 

los 12 años, su familia se mudó a una granja, 30 millas hacia el oeste de Chicago, 

y es aquí donde pasa su adolescencia, “ya que sus padres consideraban 

necesario alejar a los adolescentes de la familia de las tentaciones de la vida 

suburbana. Es así como se convierte independiente y propiamente disciplinado” 

(Emperador y Cantonero, 2000).

Crece en el seno de una familia con fuertes orientaciones religiosas del 

protestantismo cristiano. Su padre hombre de negocios que luego de algunos 

éxitos se interesa en la agricultura, e incentiva a sus hijos a desarrollar proyectos 

por cuenta propia. En este contexto Rogers da sus primeros pasos en la 

investigación científica, al aplicar rigurosamente los métodos de investigación 

agrícola en sus proyectos de cultivo. Ingresa a la Universidad de Wisconsin para 

obtener una licenciatura en agricultura.
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Posteriormente, cambia para estudiar ministerio sacerdotal y comienza a 

estudiar Historia, por considerarla una preparación más adecuada. Luego de 

graduarse, casa con Helen Elliot, contra los deseos de sus padres. Se mudan a la 

ciudad de Nueva York y comienza a asistir a los Seminarios de Unión Teológica, 

una institución religiosa liberal muy famosa.

Sin embargo, Rogers cambia de parecer e ingresa al programa de 

psicología clínica de la Universidad de Columbia, y recibe su doctorado en 1931. 

Comienza su trabajo en la Sociedad de Rochester para la Prevención de la 

Crueldad Infantil, hasta 1940. Durante este tiempo se vio influenciado por 

Theodore Reich y Otto Rank (de quien estaba surgiendo un enfoque terapéutico 

similar al propuesto posteriormente por Rogers). A continuación, se va a la 

Universidad Estatal de Ohio como profesor de psicología.

La influencia de su trabajo de Ohio y sus vivencias en Chicago lo llevaron a 

elaborar el... “primer intento conciente de una línea de pensamiento relativamente 

nueva” (Rogers, 1985, p.10). De aquí en adelante sigue un camino de 

investigación personal distante de lo que era la práctica habitual en el campo de la 

psicología de la época -m uy influenciada por la investigación de laboratorio y por 

una comprensión del ser humano como objeto-, que lo llevan a formular la 

psicoterapia centrada en la persona y que plasma en sus libros mas relevantes: 

Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory editado en 

1951 y On Becoming a Person presentado en 1961.

En 1945, es invitado a crear un centro de consejería en la Universidad de 

Chicago. En el 1957, retorna a la Universidad de Wisconsin, para trabajar como 

profesor de psicología y profesor de psiquiatría. Desafortunadamente, era un 

tiempo de conflicto en el departamento de psicología, y Rogers se desilusiona 

grandemente.

Sus primeros trabajos profesionales se desenvuelven en un Instituto de 

orientación infantil. En esta etapa desarrolla una fuerte orientación hacia la 

eficiencia de la actividad terapéutica debido a la continua experiencia clínica con 

“sujetos que se perciben y son percibidos por los demás como necesitados de
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ayuda personal “ (Rogers, 1985, p. 11) De esta experiencia clínica proviene (por 

encargo de la American Psyhological Associaton) la sistematización y codificación 

de sus tres teorías mas importantes: Teoría de la Personalidad, Teoría de las 

relaciones interpersonales y Teoría de la terapia. Explicadas en su libro “A theory 

of therapy, Personality and Intrpersonal Relationships, as developed in the Ciient- 

centered framework”, editado por primera vez en inglés en 1959.

En 1964, acepta una posición como investigador en el Western Behavíoral 

Sciences Institute en La Jolla, California . En 1980, escribe A Way of Being. 

Trabaja en su terapia, da charlas y escribe diversos artículos integradores y 

críticos hacia sus teorías y su vida, se presenta en algunos congresos, simposios, 

dicta algunas conferencias y muere en 1987.

Como podemos observar, el enfoque de Rogers puede dividirse en dos etapas: 

en la primera construye un modelo de Relación de Ayuda, psicoterapia o 

asesoría (1935-1950) y en la segunda, un abordaje o enfoque de las relaciones 

interpersonales en todos los ámbitos del hombre. (1960-1987).

En la primera fase, es en donde elabora los principales aportes teóricos, y 

que son llevados a la investigación y corroboración experimental, como son: La 

no directividad, el marco actitudinal necesario y suficiente. Los métodos 

terapéuticos. La Teoría de la Personalidad y los procesos internos. La Teoría de 

la Psicoterapia y el Counseling. Esbozó de una Teoría General de las Relaciones 

interpersonales.

La segunda etapa, es la de un amplio abordaje ya que el ECP se abre a 

nuevos ámbitos como: Enfoques Educacionales. Procesos Interpersonales y 

Grupales. Funcionamiento de las Organizaciones. Procesos Sociales, Culturales 

y Políticos Planteos Filosóficos, Espirituales y Transpersonales.

3.2 Relación de Ayuda

Históricamente, se ha considerado que el hombre por naturaleza es un ser 

social, “está en constante movimiento y como ser dinámico no puede menos que 

ser relación; de tal manera que ser hombre es ser en-relación. (Sanabria, 2000, p.
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139), Asi, congruente con las propuestas de la psicología humanista, Rogers da a 

la relación interpersonal una muy especial importancia. Desde la perspectiva de 

Quitmann (1989, p. 174), para Rogers el proceso de autorrealización lo potencian 

solo aquellas relaciones que representan encuentros, en el sentido Buberlano.

Para Martín Buber la relación yo-tu es encuentro o diálogo. Desde esta 

visón dialógica Freire (en De la Garza, 1989) señala que las condiciones del 

diálogo son: el amor, la fe, la esperanza y el pensamiento crítico; para él, el amor 

Implica el reconocimiento del otro en cuanto a libre y creador; la fe es la confianza 

en las posibilidades del ser humano y de lo que propicia un clima de confianza y 

respeto entre los dialogantes; la esperanza que no debe confundirse con la espera 

pasiva, es, para Freire, la dinámica e incesante búsqueda comunitaria y valiente; y 

el pensamiento crítico se genera en la práctica a través del diálogo, Impulsando a 

los participantes a desarrollar habilidades de razonamiento, conceptualizaclón, 

definición, inferencia y reflexión.

Buber, considera que sólo se puede aproximar a la respuesta de la 

pregunta ¿Qué es el hombre? “cuando se acierte a comprender al hombre como el 

ser en cuya dialógica, en cuyo estar-en-dos-en-recíproca presencia, se realiza y 

se reconoce cada vez en el encuentro del uno con el otro”. (1985, pp. 150-151) 

Para él, el Individuo es un hecho de la existencia en la medida que entra en 

relaciones vivas con otros individuos, solamente en esta relación viva se puede 

reconocer inmediatamente la esencia peculiar del hombre.

Desde la perspectiva fenomenológica Luypen, (1976, pp.171-173), se 

plantea el descubrimiento del hombre a través de ser consciente-en-el-mundo, 

como alguien que no se puede aislar ni divorciar de él, sin perder Identidad 

humana. Pero en el mundo donde habita se encuentran seres humanos con los 

que se intercambia gestos, miradas, saludos, palabras; se relacionan y existen a 

través de una unidad de enlace recíproco.

Este enlace recíproco lleva al hombre a darse cuenta que el mundo-para- 

otras-existencias, tiene significado para sí mismo: “mi existencia es una 

coexistencia con otras existencias, mi presencia en el mundo es una co-presencia,
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mi encuentro con el mundo es nuestro encuentro, mi mundo es nuestro mundo”. 

(Luypen, 1976, p. 180)

Moreno (1995, p. 59), expresa que “la relación es un constitutivo esencial 

de la persona, no es un adjetivo o algo superpuesto, sino una explicación de lo 

que la persona es en su nivel esencial y fundamental”. Es gracias a los otros que 

se I lega n o s olo a s er p ersona p ara I os d emás s ino t ambién p ersona p ara u no 

mismo, pues la esencia y la relación constituyen la persona.

A partir de las diferentes reflexiones sobre la relación entre las personas, 

Moreno, (1995, p. 76) afirma que el hombre no vive entre otras personas, ni en el 

mundo de una manera accidental u optativa sino que su relación con lo  que le 

rodea es esencia constitutiva intrínsecamente, tanto de su personeidad como de 

su personalidad; la relación en la persona es algo de suyo ya que el hombre no es 

algo estático sino alguien dinámico; la persona que ya es, sólo conseguirá 

plenificar su ser en la medida en que se relaciona con los demás, es por ello que 

la relación interpersonal es de alguna forma constructora o destructora del otro.

Al respecto Ebner afirma que “el yo no se puede hablar nunca a sí mismo 

dentro de sí y por lo tanto debe buscar en el tú, en el nosotros que entraña una 

relación entre el yo, y el otro yo, un tú” (en Sanabria, 2000, p. 146)

Por lo tanto, las relaciones interpersonales significativamente humanas, 

tienen como ideal la coexistencia auténtica y es en este contexto donde Rogers 

(1980, p. 5) les da características de ayuda mutua que facilita el crecimiento, el 

desarrollo y el funcionamiento óptimo y adecuado de las personas a través de una 

interacción cuyas características son la autenticidad, la comprensión empática y el 

aprecio incondicional, en un marco de confianza y libertad.

El ECP se fundamenta en la seguridad que la persona posee el potencial 

para llegar a ser lo que es en esencia, afirma que en el interior de todo ser 

humano, existe la capacidad de crear estructuras originales, de descubrir nuevas 

opciones y alternativas para orientar su vida y autodeterminarse a partir de los 

valores que van cobrando un sentido y un significado personal, sin embargo, 

Rogers considera que la tendencia actualizante puede hallarse encubierta por
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múltiples defensas psicológicas sólidamente sedimentadas. “Puede permanecer 

oculta bajo elaboradas fachadas que nieguen su existencia; sin embargo, opino, 

que existe en todos los individuos y sólo espera las condiciones adecuadas para 

liberarse y expresarse” (Rogers, 1996b, p. 43).

Desde esta visión, el enfoque terapéutico de Rogers excede los límites 

convencionales en psicoterapia y modifica el papel asignado al terapeuta, el cual 

ya no tiene la función de "curar-a-alguien-enfermo", sino el de "comprender-al- 

otro", por lo que considera que la relación terapéutica es solo una relación 

personal entre terapeuta y cliente, cuyas reglas se pueden aplicar a todas las 

relaciones humanas. Así, en las relaciones, padre/madre-hijo docente-alumno, 

líder, administrativo, militar o industrial y personal, asesor-cliente, medico- 

paciente, etc. si se crea un clima de confianza y aceptación, se producirán 

cambios hacia la madurez y autorrealización de las personas a través de la 

“comprensión del otro”. “Por consiguiente sería razonable pensar que si el padre 

crea, en relación con su hijo, un clima psicológico adecuado, el hijo será más 

emprendedor, socializado y maduro” (Rogers, 1996b, p. 44).

Al respecto, Rogers presenta los resultados de una investigación de 

Baldwin y colaboradores (en Rogers, 1996b, p. 48) sobre los diversos tipos de 

actitudes parentales hacia los niños. El estudio reporta que los hijos de padres que 

presentaban actitudes cálidas y equitativas demostraron un desarrollo intelectual 

acelerado y manifestaron más originalidad, seguridad emocional y control, así 

como menor excitabilidad que los niños procedentes de otro tipo de hogares. Por 

otro lado, cuando las actitudes de los padres se clasificaban como de “rechazo 

activo”, los niños manifestaban un desarrollo intelectual ligeramente demorado, un 

empleo poco variado de las habilidades que poseen y cierta falta de originalidad. 

Mostraban inestabilidad emocional, y eran rebeldes, agresivos y peleadores.

Rogers resume la relación de ayuda de la siguiente manera: (1996b, p. 44- 

45)

S/ puedo crear una relación que, de mi parte, se caracterice por:
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una autenticidad y  transparencia y  en la cual pueda yo vivir mis 

verdaderos sentimientos;

una cálida aceptación y  valoración de la otra persona como 

individuo diferente, y

una sensible capacidad de ver a mi cliente y  su mundo tal como él 

lo ve:

Entonces el otro individuo

Experimentará y  comprenderá aspectos de sí mismo anteriormente 

reprimidos;

Logrará cada vez mayor integración personal y  será más capaz de 

funcionar con eficacia;

se parecerá cada vez mas a la persona que querría ser;

se volverá mas personal, mas original y  expresivo;

será mas emprendedor y  se tendrá mas confianza;

se tornará mas comprensivo y  podrá aceptar mejor a los demás, y

podrá enfrentar los problemas de la vida de una manera más fácil

y  adecuada.

En este contexto teórico, la ayuda viene a ser "...toda relación en la que al 

menos una de las partes intenta promover en el otro el crecimiento, el desarrollo, 

la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera 

más adecuada..."; "...relación en la que uno de los participantes intenta hacer 

surgir, en una o ambas partes, una mejor apreciación y expresión de los recursos 

latentes del individuo y un uso más funcional de estos" (Rogers, 1996b, p. 46 )

Ayudar, entonces, más que solucionar, es promover y facilitar, creando 

condiciones adecuadas para que se de el impulso innato al crecimiento. No es 

sufrir por el otro, ni desvivirse por los demás negándose a sí mismos; no es hacer 

por los demás sino inducir a que ellos hagan por sí mismos.

Con base a este estudio y estudios diferentes realizados por Whitehorn y 

Betz (1954 en Rogers 1996b, p. 48), Quinn (1950 en Rogers 1996b, p. 50), Dittes
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(1957 en Rogers 1996b, p. 50) y otros, Rogers, considera que la relación de ayuda 

tiene las siguientes características:

a) Tiene lugar por consentimiento mutuo de los participantes: no se 

puede ayudar por obligación, ni nadie puede ser obligado a que lo ayuden. Para 

que sea útil no puede haber presión ni coerción.

b) La relación de ayuda tiene sentido: trata de experiencias directas y 

personales que le dan significado; de allí que no se trate de un aleccionamiento ni 

de dar “consejos” ni de juzgar las actitudes, sentimientos o comportamientos de la 

otra persona, sino de explorar, reconocer y aceptar lo que el otro es.

c) En la relación de ayuda se manifiesta la persona total: se respeta al 

individuo y su integridad. Supone honestidad intelectual y emocional entre los 

participantes; no hay lugar para el fingimiento.

d) La relación de ayuda se da porque la otra persona necesita 

comprensión, un ambiente facilitador del crecimiento, información, vínculos 

reparadores, etc. Así, las necesidades principales son las de la persona que recibe 

la ayuda, las de la otra persona pasan a un segundo plano.

e) La persona que ayuda es accesible y se muestra segura: reconoce 

para sí sus límites, y aunque no tenga toda su vida solucionada no mezcla sus 

problemas con los de la persona que recibe la ayuda ni lo usa para sentirse bien 

consigo mismo. Se muestra cordial y dispuesto a escuchar.

f) La relación de ayuda es una situación estructurada: tiene ciertas 

reglas, límites, objetivos y procedimientos. Exige roles y capacidades 

diferenciadas. No es una simple charla entre amigos.

g) Promueve el cambio: La persona que ayuda y quien la recibe, 

aprenden el uno del otro y el resultado es el cambio, es decir, formas diferentes y 

más adaptativas de pensar, sentir y comportarse, resultado del trabajo conjunto.

h) En la relación de ayuda se expresa afecto: este afecto está basado 

en la aceptación positiva incondicional, la autenticidad y la comprensión empática.

Rogers (1996a, p. 79), sostiene que la primera condición que debe existir 

en las relaciones interpersonales significativas es el contacto psicológico,
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entendido desde una construcción teórica que él llama contacto. “Cuando dos 

personas están en presencia una de la otra y cada una afecta el campo 

experiencial de la otra en forma percibida o subliminal, decimos que esas 

personas están en un Contacto". (Rogers, 1985, p. 40) Este contacto, requiere 

que las personas estén involucradas y presentes; que en su presencia física y 

emocional compartan y respeten las individualidades de cada cual registrando 

mutuamente: que ahí se está. Rogers considera a esta como precondición, “sin 

ella, las otras condiciones no tendrían significado alguno” (1996a, p. 80)

Otras condiciones se refieren a la existencia de cuando menos dos 

personas, donde ambos están concientes que se encuentran en un contacto 

personal. En este contacto al menos uno debe tener algún grado de congruencia, 

aceptación y comprensión empática. Cada persona intenta expresar su 

autoaceptación y autocomprensión, su amor e intención de relacionarse de forma 

significativa y su comprensión a los sentimientos y pensamientos del otro, así, se 

da un proceso de ida y vuelta donde cada uno registra, recibe y capta el 

funcionamiento del otro, construyendo la verdadera relación que se fortalece no 

sólo en el estar juntos, sino en el contacto con lo más profundo de cada quien y en 

el compartir experiencias.

Este tipo de encuentro interpersonal es posible si existe un clima de 

apertura, respeto, confianza, libertad e intimidad; el cual debe crear, desarrollar y 

mantener a partir de la congruencia, empatia y aceptación incondicional, en la 

persona con mayor interés para iniciar la relación.

Rogers subraya y aporta abundante investigación sobre su punto de vista 

acerca de que, lo fundamental para la relación de ayuda, no son las técnicas ni la 

valía del terapeuta como experto, sino del desarrollo en su vida cotidiana y en la 

relación de ayuda, de las condiciones “suficientes y necesarias” para el encuentro 

con el otro.

3.3 Constructos Teóricos

Rogers, formula la hipótesis general de su enfoque en los siguientes términos:
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“Si puedo crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí mismo 

su capacidad de utilizarla para su propia maduración y de esa manera se 

producirán el cambio y el desarrollo individual” (Rogers, 1996b, p. 40)

Con la convicción que el tipo de relación que se establezca con las otras 

personas facilita el desarrollo de las personas y la certeza que: “Una atmósfera 

amenazante genera una experiencia de miedo y de aprendizaje rígido e inflexible, 

y una atmósfera aceptante y estimulante genera una experiencia placentera y un 

aprendizaje flexible y abierto” (Rogers, 1951 en Lafarga y Gómez del campo, 

1994, p. 42), se seleccionaron algunos constructos relevantes que fundamentan la 

búsqueda de los valores que sustentan los comportamientos de los padres para el 

logro del funcionamiento óptimo de su hijo con discapacidad intelectual.

3.3.1 Tendencia actualizante

Esta potente tendencia constructiva constituye la base fundamental del 

ECP. Rogers afirma que se encuentra presente en todos los organismos vivos y la 

define de la siguiente manera: “todo organismo tiene la tendencia innata a 

desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo y mejorarlo” (1985, p. 24). 

Rogers aclara al respecto:

Esta tendencia se refiere no solo a la satisfacción de las necesidades 

“deficitarias” definidas por Maslow, como el aire, alimentación, agua, etc., 

sino también a realizar actividades mas generalizadas, como el desarrollo 

tendiente a la diferenciación creciente de los órganos y  funciones, la 

expansión en función del crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el 

uso de herramientas, la expansión y  el mejoramiento a través de la 

reproducción, el desarrollo del sentido de autonomía y  en sentido opuesto a 

la heteronomía (Rogers, 1985, p. 24).

Rogers plantea la tendencia actualizante como la motivación básica en el 

organismo humano y comparte la experiencia que lo llevó a tal planteamiento:

Hace algunos meses, durante un fin  de semana de  vacaciones, yo estaba 

parado sobre un montecillo mirando una de las ásperas ensenadas que
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puntean la costa del norte de California. En la entrada de la ensenada había 

varías rocas grandes que sobresalían del mar y  recibían todo el impacto de 

las grandes olas del pacífico, las cuales, al golpear contra ellas, estallaban en 

montañas de espuma antes de correr por los acantilados de la costa. Cuando 

a lo lejos veía a las olas estrellarse contra estas grandes rocas descubrí, con 

sorpresa, lo que parecían ser unas pequeñas palmeras en las rocas, de no 

más de un metro de alto, que soportaban el golpe de las olas. A través de mis 

binoculares vi que eran algún tipo de plantas marinas, con un “tronco” 

delgadito y  con un manojo de hojas en la parte de arriba. Cuando uno 

examinaba una de estas plantas en los intervalos entre las olas, parecía claro 

que esta frágil planta, erecta y  pesada en la parte de arriba, sería 

completamente aplastada y  destruida al siguiente “golpe” de una ola. Cuando 

ésta llegaba, el tronco se doblaba casi al nivel del suelo y  todas las hojas 

eran puestas como en línea recta por el torrente de agua; sin embargo, en 

cuanto pasaba la ola, la planta, tenaz y  flexible, se ponía vertical de nuevo. 

Parecía increíble que fuera capaz de soportar este golpeteo constante hora 

tras hora, día y  noche, semana tras semana, quizá año tras año, y  que todo 

ese tiempo se estuviera nutriendo, extendiendo sus dominios, 

reproduciéndose a sí misma, en pocas palabras que estuviera 

manteniéndose y  mejorándose a sí misma, en este proceso que en nuestra 

forma de escribir llamamos crecimiento. Aquí, en esta planta marina, 

semejante a una palma, estaba la tenacidad por la vida, el empuje vital, hacia 

delante y  la habilidad para sobrevivir en un ambiente increíblemente hostil, no 

simplemente quedándose estática, sino siendo capaz de adaptarse, 

desarrollarse y  convertirse en ella misma. (Rogers, 1980, pp. 164-165).

Rogers comparte esta historia porque considera que ésta es la naturaleza 

misma del proceso de vida. Considera (Rogers 1996c, p. 35) que “la vida, en su 

óptima expresión, es un proceso dinámico, cambiante, en el que nada está 

congelado” y agrega, “ ...es un proceso activo y no pasivo. Tanto si el estímulo es 

interno como externo o si el ambiente es favorable o adverso, podemos estar
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seguros de que la conducta del organismo tendrá como objeto su mantenimiento, 

mejora y reproducción” (Rogers, 1987, p. 63), por lo que considera que se puede 

confiar en que las conductas de un organismo están dadas en la dirección de su 

realización.

Rogers, le da a esta tendencia la característica de “constructiva y creativa”, 

ya que considera que es selectiva y direccional. Cree que el organismo está 

siempre motivado, “listo para hacer algo”, “siempre está buscando”; No solo mira 

hacia el mantenimiento o supervivencia, sino hacia la actualización, hacia la 

realización. Es la tendencia hacia el funcionamiento pleno que le da seguridad al 

ser humano, es inherente a él y la podrá desarrollar en la medida que sea libre 

para descubrir y aprender a conducirse hacia la construcción positiva a través del 

descubrimiento de su conciencia.

A este respecto, Rogers considera que Maslow (1954 en Rogers 1980, p. 

166), Anygal (1941, 1965 en Rogers 1980, p. 166) y Goldstein (1947 en Rogers 

1980, p. 166) comparten su pensamiento a cerca de la tendencia actualizante y 

acepta su influencia en la construcción que él mismo propone. Asimismo, él 

considera que existen otros trabajos como e l de Driesch (en Rogers, 1980, p. 

166) sobre los erizos de de mar, que sirven como evidencia y apoyo de este 

constructo, pues cree que estos resultados son análogos a sus experiencias en el 

trato con individuos. Igualmente, él cree que las evidencias para sostener el 

concepto de tendencia actualizante provienen incluso, hasta de los experimentos 

con ratas en laboratorio y muestra su asombro al afirmar: “parece sorprendente 

que aún la humilde rata de laboratorio, dentro del rango de complejidad que puede 

apreciar, prefiera una situación más rica y estimulante más que una situación 

empobrecida” (Rogers, 1980, p. 67), refiriéndose a que cuando se da la 

oportunidad a un organismo , este tiende a actualizar sus potencialidades mas 

complejas en lugar de darse por satisfecho con satisfacciones más simples. 

Asimismo, Rogers sustenta este concepto con los resultados de los trabajos en el 

campo de la deprivación sensorial que subrayan que “la reducción de la atención o 

la ausencia de estimulación están lejos de ser el estado deseado de un
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organismo” (Rogers, 1980, p. 167). Rogers considera que cuando el organismo 

humano es privado de estímulos externos, produce una corriente de estímulos 

internos “en ocasiones de la mas extraña naturaleza” (Rogers, 1980, p. 167).

Para Rogers (1987, p. 64), “La tendencia actualizante puede ser 

desbaratada o torcida, pero no puede ser destruida sin destruir el organismo” ya 

que la presencia o ausencia de este proceso total direccional nos indica si un 

organismo determinado está vivo o muerto

En un intento de aclarar el funcionamiento de este concepto, Rogers 

comparte una nueva analogía que resume la esencia de la tendencia actualizante: 

Recuerdo cuando era niño, en mi casa guardaban las patatas para el invierno 

en un cesto en el sótano a más de un metro por debajo de una pequeña 

ventana. Las condiciones no eran favorables, pero a pesar de ello 

germinaban. Sus brotes eran de un blanco enfermizo, muy diferentes a los 

verdes y  sanos que producen cuando se plantan en primavera. Sin embargo, 

esos tristes y  endebles tallos llegaban a crecer cuatro o cinco palmos hacia la 

luz de la ventana. Esos brotes, en su curioso y  fútil crecimiento, constituían 

una expresión desesperada de la tendencia direccional...Jamás llegarían a 

convertirse en plantas, a madurar, a realizar su auténtico potencial, pero se 

esforzaban p o r lograrlo en las más adversas circunstancias. La vida no se 

rendía aunque no pudiera alcanzar su objetivo. (Rogers, 1987, p. 64)

Respecto a esta tendencia, Rogers aclara “el organismo no tiende hacia el 

desarrollo de su capacidad de tener náuseas, ni actualiza su potencial para la 

autodestrucción, ni su habilidad para soportar el dolor. Estas potencialidades 

llegan a actualizarse sólo bajo circunstancias poco usuales o perversas. (Rogers, 

1980, p. 168), por lo que es falso considerar esta tendencia de crecimiento como 

si implicara el desarrollo de todas las potencialidades del organismo. Ésta solo 

implica el desarrollo de las potencialidades hacia la realización.

Rogers asume que la tendencia a la actualización es innata y que el 

organismo tiende al desarrollo progresivo y a la superación constante (Rogers y 

Kinget, 1971). Algo similar a la autorrealización, también innata, que proponen
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Maslow y May y todos los demás psicoterapeutas humanistas (Frick, 1973), y a la 

autorregulación organística de Perls (Perls, 1987).

Mancillas, B. C. (1997, pp. 39-40) conjunta las características básicas de la 

tendencia actualizante de Bozarth-Brodley, Rogers y otros autores de la siguiente 

manera:

1. La tendencia actualizante es universal e individual.

2. Es holística; el organismo funciona como un todo, sin embargo tal como lo 

señala Thorne (Mearns y  Thorne, 1988), partes del organismo 

especialmente en la autopercepción pueden fragmentar, distorsionar o 

inhibir esta tendencia general del organismo total.

3. Es ubicua y  constante, es el motivo de toda actividad humana en todos los 

contextos y  funciona durante toda la vida

4. Es un proceso direccional constructivo que apunta hacia el desarrollo de las 

capacidades inherentes con acciones de asimilación y  diferenciación 

mientras se mantiene un todo que está en cambio continuo.

5. Incrementa inherente y  espontáneamente los niveles de tensión hacia la 

expansión, el desarrollo y  la actualización de las capacidades.

6. Es una tendencia hacia la autonomía y  en sentido opuesto a la 

heteronomía. Se dirige hacia la autorregulación y  en sentido opuesto hacia 

el control.

7. Es vulnerable a las circunstancias ambientales. Rogers (1996) afirma que e 

un ambiente adecuado esta tendencia puede expresarse libremente y  deja 

de ser una potencialidad para convertirse en algo real. Sin embargo 

también el medio puede mitigarla, distorsionarla o reprimirla.

8. El constructo identificado como autoactualización es un constructo que se 

refiere a la tendencia actualizante en el “mí-mismo”, un subsistema que 

deviene diferenciando a la persona total; es la expresión de la actualización 

del organismo simbolizada en el mí-mismo. Rogers (1985) afirma: “cuando 

hay acuerdo entre la experiencia del yo y  la experiencia del organismo en
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su totalidad, la tendencia actualizante opera de modo relativamente 

unificado”.

9. El constructo de conciencia en el sentido de capacidad de autoconciencia, 

es visto como el canal humano distintivo de la tendencia actualizante que 

caracteriza a los seres humanos permitiéndoles desarrollar potencialidades 

no presentes en otros organismos con mayor rango de alternativas de 

elección.

10. Los seres humanos tienen una naturaleza social y  consecuentemente una 

direccional básica de la tendencia actualizante hacia la conducta social 

constructiva.

Kai Cacho, (2001, 27-28) desde su perspectiva personal, agrega a esta

lista:

Una característica que considero el valor supremo del hombre: El amor. La 

tendencia actualizante se desarrolla plena y  totalmente cuando el motivo y  la 

motivación principal se encuentran cimentadas en el amor a si mismo y a los 

demás, “el amor es la actualización de las capacidades supremas del 

hombre” (Wojtila, 1997 pp. 81-82).

3.3.2 Funcionamiento óptimo

Sin lugar a dudas en el ECP el fundamento de toda motivación lo constituye la 

tendencia del organismo para su realización y la convicción que la naturaleza del 

ser humano es constructiva y digna de confianza, cuando funciona libremente. 

Para explicar la manera como el ser humano puede lograr su realización y 

presentar un funcionamiento óptimo Rogers utiliza el término “experiencia” 

-(Rogers, 1985, p. 26) parar referirse a que, lo que contribuye al modo de ser de 

las personas no es la realidad como tal, sino la manera como el individuo 

“experimenta esa realidad". Esto es, lo que más importa es el modo único y 

singular en que cada persona percibe el mundo. El modo de percibir la realidad es 

propio y exclusivo de cada uno. Todos los demás tendrán percepciones 

personalmente distintas de esa misma realidad. En consecuencia, la única

129



realidad que verdaderamente cuenta para esa persona es la suya propia. Todas 

estas experiencias que pasan por el organismo en cualquier momento, son 

aprehendidas por la conciencia.

Para Rogers (1987, p. 71), la conciencia es la más alta de las funciones 

humanas y la define como: “La representación o simbolización de una parte de la 

experiencia vivida, la habilidad de enfocar concientemente la atención”. Rogers 

describe la conciencia como un destello minúsculo de concienciamiento en la 

cúspide una gigantesca pirámide de funciones inconcientes del organismo: “la 

cima de dicha fuente se ilumina intermitentemente con destellos de 

concienciamiento, pero el constante manantial de la vida sigue fluyendo en la 

oscuridad, por caminos inconcientes y concientes” (Rogers, 1987, p. 71).

Así, cuando una experiencia puede ser simbolizada sin dificultad, la 

persona es potencialmente más conciente de los estímulos externos y del 

constante flujo de sentimientos, emociones y reacciones fisiológicas que percibe 

en su interior.

Uno de los medios que propone Rogers para el logro del funcionamiento 

óptimo, es la concientización del "proceso de evaluación organísmica" mediante el 

cual, todas las experiencias de lucha y dolor dentro de la tendencia de 

actualización se evalúan. La valoración organísmica es considerada como la 

capacidad innata de juzgar por uno mismo si una experiencia ayuda al crecimiento 

o lo debilita. Las experiencias que se percibe, mantienen y promueven el 

crecimiento, son valoradas positivamente, por lo que la persona las mantiene y se 

acerca a ellas. Las experiencias percibidas como regresivas y que niegan el 

enriquecimiento de la persona son valoradas negativamente, por lo que la persona 

les pondrá fin o las evitará. En la práctica, el proceso de evaluación organísmica 

crea un sistema de retroalimentación que permite al individuo coordinar las 

experiencias vitales de acuerdo con su tendencia de actualización.

Conforme la persona avanza en el desarrollo de su conciencia, avanza 

hacia la totalidad, a la vida unificada. Sin embargo, existen, ciertas sensaciones y 

percepciones que distinguen “el s e lf , (también conocidos como “propia imagen”,
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el “mí mismo”, “yo”). Estas son las autopercepciones, la materia bruta con la que 

se construye el autoconcepto que incluye la autoestima y la autovalía.

Al respecto, Lafarga (1997, p. 17) afirma:

En el organismo humano los sentimientos asociados con la experiencia 

perceptual del sí mismo constituyen el núcleo del propio existir. Así, mantener 

y  aumentar el agrado con dicha experiencia es la necesidad básica de orden 

psíquico, la fuerza motivacional de su conducta y  la manifestación tangible de 

un impulso orgánico inconciente hacia el crecimiento.

Con la aparición de la propia imagen, la persona crece en complejidad y el 

proceso de evaluación organísmica se empieza a aplicar no sólo al organismo 

como un todo sino también al self. Por lo tanto, las experiencias que se evalúan 

como insatisfactorias para el self, se evitan.

La emergencia de la propia imagen provoca la emergencia de la necesidad 

de aceptación positiva. La aceptación positiva es la aprobación, la aceptación y el 

amor de los demás. Hace que la persona en desarrollo desee tener aprobación, 

aceptación y amor. La necesidad de aceptación positiva es especialmente 

significativa porque hace que la persona sea sensible a la retroalimentación de los 

demás. Por lo tanto, debido a la necesidad de aceptación positiva, los demás 

asumen un rol más importante en la vida de la persona. Atendiendo a las críticas y 

los cumplidos de los demás, la persona aprende a internalizar la retroalimentación 

social en la estructura de su propia imagen. Como resultado, la necesidad 

generalizada de aceptación positiva se amplía para incluir la necesidad específica 

de aceptación positiva del self.

Al poco tiempo de nacer, los niños comienzan a aprender las "condiciones 

de valor" con las que se juzga su conducta y sus características personales (el “mí 

mismo”) como positivas y merecedoras de aceptación o negativas y merecedoras 

de rechazo. Eventualmente, y debido a que la necesidad de aceptación positiva 

hace que la persona se vuelva sensible a la aceptación o el rechazo de los demás, 

el n iño i nternaliza I as c ondiciones d e v alor e n I a e structura d el “ yo”. D urante e I 

desarrollo, la estructura del “yo” se amplía más allá de las condiciones de valor
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parentales para incluir condiciones sociales de valor también. Cuando llega a la 

edad adulta, la persona aprende de padres, hermanos, profesores, sacerdotes, 

entrenadores y otros las características o conductas que son "buenas y malas", 

"deseables e indeseables".

Rogers advierte que la internalización de las condiciones de valor actúa 

como sustituto del proceso de evaluación organísmica. Cuando se rigen por las 

condiciones de valor, las personas se separan de los medios que tienen para 

coordinar sus experiencias con su tendencia de actualización. Considera que el 

movimiento del niño hacia las condiciones sociales de valor y el consiguiente 

alejamiento del proceso de evaluación organísmica son contrarios al 

funcionamiento óptimo ya que cuando la persona en desarrollo se adhiere a las 

condiciones de valor impuestas por padres y otras influencias sociales, se va 

apartando cada vez más de la habilidad inherente de tomar las decisiones y por lo 

tanto de adoptar las conductas necesarias para actualizar el self. Las condiciones 

sociales de valor se convierten en valores interiorizados y se tornan normas de 

conducta social fijas, rígidas y no cambiantes. El resultado es la expresión de los 

valores y las acciones reguladas socialmente. La única manera de no interferir en 

la tendencia de actualización del niño es darle aceptación positiva incondicional y 

no la aceptación positiva condicional, producto de las condiciones de valor. Si al 

niño se le da aceptación positiva condicional, entonces tendrá necesidad de 

internalizar las condiciones sociales de valor. Si los padres aprueban, quieren y 

aceptan al niño por ser quien naturalmente es en lugar de por quien quieren que 

sea, entonces la estructura del “yo” del niño será una representación congruente 

de la tendencia de realización.

Consecuentemente, el funcionamiento óptimo se da cuando la estructura 

del yo es tal, que permite la integración simbólica de la totalidad de la experiencia. 

Cuando una persona funciona óptimamente, “no hay barreras ni inhibiciones que 

le impidan exprerienciar plenamente todo lo que esté presente en el organismo” 

(Rogers, 1987, p. 72).
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En sus inicios Rogers proponía el concepto de funcionamiento óptimo en 

dos líneas: Por un lado se refería a aquellas personas cuyo ambiente había 

facilitado una conciencia altamente desarrollada y amplio autoconocimiento y por 

otro lado concebía el funcionamiento óptimo de la persona como resultado de una 

terapia. Sin embargo, como se dijo anteriormente, actualmente el enfoque como 

terapia y sus campos de aplicación, están vinculados a todos los tipos de 

demanda de ayuda psicológica, por lo que el término de funcionamiento óptimo 

puede ser generalizado al funcionamiento humano.

Para Vicktor Frankl la tendencia actualizante desarrolla la autorrealización 

no como una meta en sí misma, pues cuanto más se esfuerce el hombre por 

conseguirla más se le escapa. En la misma medida en que el hombre se 

compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se 

autorrealiza; en otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se 

le considera un fin en si misma, sino cuando se la toma como efecto secundario 

de la propia trascendencia". (2004, p. 133)

Shostrom afirma que para la persona autorrealizante su bienestar 

comienza en la habilidad para expresarse ella misma sobre las dos polaridades 

básicas: enojo y amor, fortaleza y debilidad, por lo que las personas que tienden 

hacia su autorrealización tienen una aguda conciencia de su debilidad personal y 

“poseen una respuesta naturalmente rítmica y espontánea de la vida”. (1963, p. 

70)

Consecuentemente, el logro del funcionamiento óptimo parte de la base 

que la persona que ayuda, está convencida que la otra, es una persona de valor 

propio incondicional (sin importar su condición, su conducta o sus sentimientos), 

acepta y facilita que la otra persona se experimente a sí mismo, es decir, que 

explore sus propios sentimientos (aunque estos seas desconocidos, extraños o 

peligrosos) y permite el cambio de conducta hacia una manera constructiva en 

base al self experimentado y no en base a las condiciones externas.
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Así, el funcionamiento óptimo comprende las siguientes cualidades:

a) Apertura a la experiencia: Ésta, es lo opuesto a la defensividad. El 

individuo adquiere mayor capacidad de escucharse a sí mismo y experimentar lo 

que ocurre en su interior; se abre a sus sentimientos de miedo, desánimo y dolor, 

así como a los de coraje, ternura y pánico. Puede percibir sus sentimientos y 

vivirlos subjetivamente tal como existen en él. Es más capaz de vivir de manera 

plena las experiencias de su organismo sin verse obligado a impedirles el acceso 

a la conciencia.

b) Vivencia existencial: Consiste en una mayor tendencia a vivir 

íntegramente cada momento. Al abrirse a una nueva experiencia de manera 

plena y sin defensa alguna, la  persona percibe cada momento como nuevo, lo 

que le hace vivir la experiencia “aquí y ahora”. El sí mismo y la personalidad 

emergen de la experiencia, que ahora no debe ser distorsionada o moldeada para 

ajustarse a determinada estructura preconcebida del sí mismo. Esto significa que 

el individuo se convierte a la vez en observador y partícipe del proceso de la 

experiencia organísmica, y no se ve obligado a ejercer control sobre él.

Este vivir en el momento no implica una ausencia de rigidez, de 

organización estricta y de imposición de la estructura sobre la experiencia. 

Significa, en cambio, un máximo de adaptabilidad, una organización fluida y 

cambiante del sí mismo y de la personalidad, un descubrimiento de la estructura 

en el momento de vivir la experiencia sin incorporar a esta, una estructura y 

evaluación preconcebidas mediante las cuales se distorsiona y simplifica la 

experiencia.

c) Mayor confianza en el organismo. La persona que funciona óptimamente 

experimenta mayor confianza en su organismo como medio para alcanzar la 

conducta más satisfactoria en cada situación existencial, esto es, la persona 

descubre que si hace lo que le "parece bien", encuentra una conducta realmente 

satisfactoria. Los errores más comunes que le restan confiabilidad a este proceso 

son: La inclusión de información que no pertenece a la situación presente y la 

exclusión de los datos que sí se relacionan con ella. Igualmente, cuando se impide
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el acceso a la conciencia de ciertas experiencias amenazadoras o se incluyen en 

la misma de manera distorsionada.

d) Creatividad. Surge como resultado de la vivencia de la libertad y la 

responsabilidad a contribuir a la actualización de otros. Su apertura sensible al 

mundo y su confianza en su propia capacidad de entablar relaciones nuevas en su 

medio la convierten en el tipo de persona de quien surgen productos creativos y 

cuya manera de vivir es igualmente original. No está necesariamente "adaptada" a 

su cultura, y con toda seguridad no es un conformista. Pero en cualquier momento 

y en cualquier cultura, lleva una vida constructiva, en la medida en que una 

satisfacción adecuada de sus necesidades le permita armonizar con el medio. En 

algunas situaciones culturales, tal vez este individuo puede sentirse desgraciado 

en ciertos aspectos, pero, sin duda, seguirá avanzando hasta ser él mismo y 

comportarse de una manera que le permita satisfacer por completo sus 

necesidades más profundas.

En la persona que funciona óptimamente, hay un acuerdo interno que se 

produce por una actitud abierta, percepción discriminativa y madurez. Esta 

persona ha desarticulado de su repertorio de comportamiento las defensas, se 

siente abierto a la experiencia, lo que permite que su self y su personalidad 

fluyan libremente, y encuentra en su organismo un medio digno de confianza 

para llegar al comportamiento más satisfactorio en cada situación existencial.

Rogers (1987, p. 77 y 1996a, p. 110) considera que la persona que 

funciona óptimamente, funciona libremente en la plenitud de sus potencialidades 

organísmicas, desarrolla una mayor auto comprensión y una mayor confianza en 

sí mismo sin perder la realidad; posee una mayor habilidad para elegir su 

conducta, conciente que puede mejorarla, es una persona creativa, cuyas 

específicas formas de conducta no son fácilmente pronosticables; es persona 

siempre mutable, siempre en desarrollo, siempre descubriéndose a sí mismo y la 

novedad en él mismo en cada momento; aprende de un modo mas significativo y 

dispone de mayor libertad para ser y llegar a ser.
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3.3.3 Congruencia

La primera actitud básica en la relación de ayuda, para el encuentro con el otro, es 

la congruencia. Rogers afirma insistentemente que sólo si la persona que ayuda 

se encuentra con el otro como Persona real y no desde un rol (madre, padre, 

maestro, jefe, médico), podrá facilitar la liberación de las capacidades del otro ya 

que la congruencia está relacionada con la libertad que asume el individuo en 

cuanto al manejo de sus propias experiencias, sentimientos, pensamientos, 

creencias y valores.

Este encuentro como persona real implica un acuerdo interno, esto es, 

implica el reconocimiento y expresión de los sentimientos propios así como 

cuando experimenta un aprecio y un amor no posesivos por la otra persona.

Para Rogers (1985, p. 38), “cuando las experiencias relativas al yo son 

adecuadamente simbolizadas e integradas, se produce un estado de congruencia 

entre el yo y la experiencia y el funcionamiento del individuo es integral y óptimo.”

La congruencia implica la correspondencia entre el mí-mismo (lo que la 

persona realmente es) y el autoconstructo (la construcción que tiene la persona de 

si misma a partir de su experiencia), de tal manera que se produce una 

simbolización e integración adecuadas a las experiencias relativas al mí-mismo, lo 

cual favorece un funcionamiento óptimo del organismo humano y la libre expresión 

de la tendencia actualizante. Se presenta una armonía entre la experiencia del 

organismo en su totalidad y la experiencia del autoconstructo. (Mancillas, 1997, p. 

18).

La congruencia es una condición en la relación interpersonal significativa, 

que ayuda al crecimiento de las personas involucradas a través de la creación de 

un clima de autenticidad y transparencia, renunciando concientemente, por parte 

de la persona que ayuda, a todo control sobre la otra persona y a tomar 

decisiones por él, promoviendo así relaciones de persona a persona, siendo uno 

mismo sin temor.

Rogers (1962, pp. 123-124) manifiesta que tal realismo no es fácil de 

lograr ya que se interponen una serie de cuestionamientos como ¿Qué tan
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provechoso es ser siempre auténtico?, ¿Qué hay acerca de los sentimientos que 

impulsan al hombre a actuar negativamente?, a lo que él mismo responde: “no se 

trata de saltar impulsivamente y sin consideración todo sentimiento o acusación 

que se nos ocurre bajo la cómoda impresión de que estamos siendo auténticos. 

Ser real implica la difícil tarea de conocer la corriente de experiencias que ocurren 

dentro de uno mismo, corriente marcada por la complejidad y el cambio continuo”.

La congruencia de uno mismo se refiere a los aspectos internos de la 

persona; tiene dos aspectos principales que Mancillas (1997, p.16) explica de la 

siguiente manera:

• la autoaceptación: aceptar las propias experiencias;

• la autocomprensión empática: comprender los propios procesos personales 

Desde estos puntos de vista Mancillas, (1997, p. 8) dice: “la congruencia

supone la integración entre las percepciones, los sentimientos y los pensamientos 

acerca de sí mismo, la correspondencia entre el mí mismo y el mí mismo ideal; se 

asocia con un alto grado de madurez, con una persona que no tenga actitudes de 

defensividad o angustia frente a sus propias percepciones y sentimientos, que no 

se oculta tras fachadas o roles, sino que está abierto a la experiencia de vivirse a 

sí mismo”. Desde esta concepción se menciona el planteamiento de Thorne (en 

Mearns D., Thorne B., 1988) en el sentido que la congruencia en una relación de 

ayuda, depende de la capacidad del orientador para mantener un alto nivel de 

conciencia de si mismo, para permanecer en contacto con lo que está sintiendo a 

un n ivel experiencial y mantener esos sentimientos que Ie producen reacciones 

tanto positivas como negativas, claramente presentes en la conciencia, a fin de 

que estén disponibles a la comunicación directa de los demás cuando esto sea 

apropiado.

Bajo el mismo tenor (Mancillas, 1997) menciona que la persona que intenta 

ser congruente se relacione con los demás:

• aceptando al otro, su mundo y sus experiencias que emanan de las 

relaciones interpersonales;

• Viviendo la comprensión empática a partir del marco de referencia del otro;
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• Expresando externamente a través del ejercido responsable de su libertad, 

sus pensamientos y afectos con autenticidad y transparencia.

3.3.4 Aceptación Incondicional

La segunda actitud para la relación de ayuda, es vivir una aceptación positiva 

incondicional hacia la otra persona. Esta condición representa uno de los 

conceptos claves del enfoque centrado en la persona y Rogers (1985, p. 41) la 

define así: “Si todas las experiencias de otra persona relativas a sí misma son 

percibidas por mí como igualmente dignas de consideración positiva, es decir, si 

no hay ninguna que yo considere menos digna de consideración positiva, decimos 

entonces que experimento una consideración positiva incondicional hacia la otra 

persona”.

El aceptar incondicionalmente significa respetar afectuosamente al otro 

como individuo de mérito propio, valioso e irrepetible, que posee sus propios 

sentimientos, conductas y condiciones. Es aceptar a la “persona”, al margen de 

sus actitudes que pueden ser de carácter positivo o negativo o que contradigan en 

diversa medida otras actitudes que ha sostenido en el pasado.

Para Rogers (1996b, p. 82) el concepto “aprecio positivo incondicionar 

ideado por Standal, significa que no existen condiciones de aceptación si no se 

pasa y se vence el pensamiento de: “te quiero solamente si eres esto o esto otro”, 

significa una apreciación de la persona en su totalidad, un interés por el otro pero 

no en forma posesiva o por satisfacer las propias necesidades. “ ...Significa valorar 

a la persona como tal e independientemente de los distintos valores que pueden 

aplicarse a sus conductas específicas” (Rogers, 1985, p. 42)

Mearns y Thorne (1988), creen que la consideración positiva incondicional 

es la valoración profunda que se da a la otra persona sin importar ningún 

comportamiento. Esta actitud se manifiesta en la aceptación consistente, la calidez 

duradera no posesiva y el respeto. Esta actitud, según Mearns y Thorne (1988), le 

sirve a la persona para afirmar su valor, conforme se va tratando al otro como ser 

valioso. Por el hecho de ser persona las condiciones individuales y personales de

138



valor y ser valorada se van rompiendo para dar paso a las condiciones de valor 

establecidas por él mismo para él.

La aceptación es la apertura a la experiencia de sí mismo, del otro y de lo 

otro, es el reconocimiento cálido e incondicional de la realidad y de las 

circunstancias en las que se vive, incluyendo a los otros, es atreverse como 

persona a interactuar con la realidad y no querer deformarla para verla como nos 

conviene o queremos que sea, a no querer ignorarla cuando nos asusta o nos 

repugna; no querer desconocerla.

La consideración positiva incondicional se comunica a través de actitudes 

verbales y no verbales y va rompiendo con las conductas defensivas y de 

autoprotección, pues se crea un clima de confianza para la libre expresión de 

pensamientos y sentimientos. Incluye el tener paciencia (esperar); tener confianza 

(continuar valorando a la persona) y por lo tanto ganarse el derecho a ser admitido 

en la experiencia del otro.

Esta actitud la conforman dos elementos básicos: La primera es una 

neutralidad interna hacia lo que la otra persona exprese, ya sea lo más positivo y 

valioso de su persona, como sus partes más oscuras, que a veces le avergüenzan 

profundamente, por lo que la aceptación implica la abstención de todo juicio y 

valoración crítica de las 'personas vistas desde el exterior. Al aceptar al otro de 

esta manera, se le está aceptando como un proceso de devenir constante con 

potencialidades en desarrollo que afloran de manera creativa.

En su documento “La elaboración teórica de las actitudes terapéuticas 

según el Enfoque Centrado en la Persona”, Segrera (1989) opina que: “no 

podemos percibir totalmente a una persona si no podemos aceptarla enteramente, 

lo cual implica aceptar la presencia en su mundo interno tanto de realidades 

agradables como desagradables”; esto le permitirá no sentirse amenazada, sino 

aceptada cálidamente y sin condiciones. Tal aceptación incondicional se 

encuentra en el respeto al otro como persona independiente, con derecho a tener 

sentimientos y experiencias propias que expresan aspectos de su vida de un 

organismo dinámico en interacción con su medio, aspectos que deben reconocer

139



sin querer evaluarlos en relación con un marco de referencia externo a dicho 

organismo.

El segundo elemento básico de esta actitud es el amor al valor que supone ser 

persona, lo que lleva al ser humano a sentir y expresar un cariño y respeto muy 

profundos hacia la otra persona. “El verdadero amor como aceptación 

incondicional significa, atreverse a ir hasta las últimas consecuencias en una 

relación que reconoce a los otros y al mundo” (Segrera y Mancillas, 1997). Es la 

medida en la que una persona puede entregarse a un encuentro existencial, esto 

es, “un encuentro basado en el respeto y aprecio sin condiciones, lo que implica 

una valoración profunda de la vida humana y de su diversidad que se manifiesta 

en la individualidad de cada persona”. (Mancillas, 1997, p. 29).

Para Vicktor Frankl la aceptación o consideración positiva incondicional es 

sinónimo de amor incondicional, el cual constituye

“el único camino para arribar a lo mas profundo de la personalidad de un 

hombre. Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. 

Por el acto espiritual de amor se es capaz de contemplar los rasgos y  trazos 

esenciales de la persona amada; hasta contemplar también lo que a ún es 

potencialidad, lo que aún esta por develarse y  por mostrarse...Mediante el 

amor, la persona que ama posibilita al amado la actualización de sus 

potencialidades ocultas. El que ama ve más allá y  le urge al otro a consumar 

sus inadvertidas capacidades personales (2004, p. 134).

Para Lyupen, (1976, p. 186), la aceptación incondicional, favorece en 

encuentro de amor a través del cual siempre existirá un llamado mutuo a la 

subjetividad, a la trascendencia por uno mismo. Cuando se ama de verdad se 

tiene conciencia que las cualidades, o méritos del otro tienen poca importancia, 

quedan relegadas al último plano para dar lugar a lo que el otro es, en su esencia 

y dignidad humana por encima de cualquier supuesto o posibilidad.

Este llamado en el encuentro amoroso es, según Marcel (en Lyupen, 1976, 

p. 186) un “sé conmigo para ir mas allá de mis propios límites, para apoyarte y 

para darte fuerzas y por así decirlo acrecentar tú subjetividad participando en ella”.
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Para entender tal llamado, es importante que la persona decida 

autotrascender(se) para realizar(se) como “ser”. El encuentro con el “otro”; es 

querer “tu subjetividad”, darte la posibilidad de existir en libertad; aceptándola, 

apoyándola y compartiéndola. El verdadero amor quiere la autorrealización libre 

del otro, por lo que debe rechazar todo tipo de actitudes que impidan o destruyan 

la posibilidad de esta autorrealización.

El amor no es en sí un sentimiento, está apoyado por sentimientos 

favorables, pero es más bien una decisión, un compromiso que impulsa a hacer 

todo lo posible por ayudar a los demás a construirse como personas. El 

compromiso de amar implica una actitud de escucha activa y atenta. El amor 

puede ser condicional o incondicional, no hay otra posibilidad; el verdadero amor 

es y debe ser siempre un regalo gratuito cuyo mensaje es de liberación

Puedes ser quien quiera que seas, expresar todos tus pensamientos y  

sentimientos con seguridad absoluta; no tienes que temer que el amor te sea 

quitado...siéntete con libertad para ser tu mismo, para comunicar tus 

reacciones negativas y  positivas o tus sentimientos afectuosos y  fríos... ¡No 

te rechazaré! Estoy comprometido con tu crecimiento y  felicidad. (Powel, 

1997, p. 84).

Kai Cacho, (2001, p. 46) resume los elementos básicos que para Fromm (1997) 

son comunes a todas las formas de amar:

1. Cuidado

2. Responsabilidad

3. Respeto

4. Conocimiento

1. El amor es la preocupación activa (cuidado) por la vida y el 

crecimiento de lo que amamos. La preocupación activa es trabajar por lo que se 

ama y cuidar y hacer florecer a lo que se ama.

2. La responsabilidad significa estar listo y dispuesto a responder; la 

persona que ama responde a las necesidades, angustias y alegrías del que ama.
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3. El respeto es la capacidad de ver a una persona tal cual es, tener 

conciencia de su individualidad única, es preocuparse porque crezca y se 

desarrolle tal como es. El respeto sólo es posible si se ha alcanzado la 

independencia y sólo existe sobre la base de la libertad.

4. El amor implica el conocimiento del otro, pero no en la periferia de su 

ser sino en su esencia. Este tipo de conocimiento sólo es posible cuando se logra 

trascender la preocupación de sí mismo y ver al otro en sus propios términos.

Sin embargo, Fromm (1997, pp. 105-128) cree que amar es una 

experiencia que solo podemos tener por y para nosotros mismos y como arte. El 

amor necesita ser practicado y seguir ciertas premisas:

• Disciplina constante y para toda la vida, como una expresión de la 

propia voluntad;

• Concentración, que significa estar a solas con uno mismo, buscar el 

centro de nuestra existencia, aprender a escucharnos a nosotros 

mismos y a los demás. Estar concentrado significa vivir plenamente 

el presente, en el aquí y en el ahora;

• Paciencia para esperar y buscar el encuentro amoroso y el 

crecimiento personal del sí mismo y de los demás, estando 

concientes que cada cual crece a su propia velocidad y forma.

3.3.5 Empatia

El Enfoque Centrado en la Persona encuentra en la empatia el fundamento 

de la comunicación y como tal involucra un alto grado de desarrollo humano y 

congruencia.

La comprensión empática es entendida como el esfuerzo de comprensión 

de la existencia del otro, sus situaciones y sentimientos, Es darse cuenta del 

marco de referencia del otro. Captar detrás de sus palabras sus sentimientos, 

ideas, opiniones, creencias; es decir todo lo que constituye la profundidad de sus 

expresiones. Es ser compañero de viaje de ese introducirse de la otra persona en 

los profundo de sí.
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A partir de la empatia, respetar el marco interno del otro significa el poder 

ver, a través de sus ojos, su mundo que es subjetivo y que está conformado por 

las percepciones, sentimientos, recuerdos y simbolizaciones, estableciendo 

contacto con el mundo externo.

La comprensión empática del mundo interno de los demás no se puede 

reducir a la comprensión de los sentimientos y experiencias conscientes, sino que 

se debe extender en la totalidad dé sus mundos. Esta comprensión debe ser 

exacta tanto en contenido como en la intensidad de los sentimientos, así como en 

el grado de conciencia que la persona tiene hacia estas emociones. Tal 

comprensión d ebe ser comunicada a la persona que comparte, q uien tendrá la 

oportunidad, basándose en esta comunicación, de ir clarificando y tomando 

conciencia de lo que siente y vive.

Esta clase de comprensión no es alcanzada en su plenitud, pues el 

conocimiento pleno de las experiencias y significados personales solo puede 

tenerlo el propio individuo, sin embargo, si puede lograrse en un alto grado de 

acuerdo al esfuerzo que se ponga en ello, el cual al ser percibido por la otra 

persona le favorece con respecto a sentirse valorada e importante 

estableciéndose así las relaciones interpersonales significativas. Rogers (1985, p. 

45) dice que la comprensión empática es: “percibir correctamente el marco de 

referencia interna del otro con sus significados y componentes emocionales”.

Desde la perspectiva de la fenomenología, se habla del encuentro del otro 

como otro, en el cual se revela como un ser conciente en el mundo y no como una 

cosa, como dice Lyupen:

Ese otro al que veo temblar de miedo o escucho suspirar bajo el peso de sus 

preocupaciones, siento su cordialidad al estrecharle la mano, en su voz 

suave, en la benevolencia de su semblante; ese alguien cuya mirada, gestos, 

palabras y  actitudes son siempre sus gestos, palabras y  actitudes; ese 

alguien está presente en persona, directa e inmediatamente ante mí” (1976,

p. 186)
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Este encuentro con el otro como otro, da pauta a la teoría de la empatia (el 

no encubrimiento del otro como otro), que ofrece la posibilidad de descubrir con 

mayor perfección los medios que poseemos para colocarnos en su presencia, 

convirtiéndose en una “puerta abierta “ para evidenciar de inmediato la presencia 

del otro.

Para Mears y Thorne (1988) la empatia no es una técnica para 

relacionarse, sino mas bien es “una forma de ser en relación con el otro”, la 

consideran como un proceso continuo en el cual se siente y responde a las 

experiencias y percepciones de los demás de forma intensa y constante 

experimentando sus pensamientos y emociones como si se hubieran originado en 

sí mismo.

Con respecto a las respuestas empáticas Mears y Thorne (1988) proponen 

una escala de empatia de cuatro puntos que se presentan a continuación:

Nivel 0.- Respuestas que no muestran evidencias de comprensión de las 

emociones expresadas, pueden ser un comentario irrelevante o un juicio, dar 

consejos hirientes o rechazantes.

Nivel 1.- Comprensión parcial a sentimientos y respuestas superficiales. A 

veces este nivel de empatia se llama “sustractivo” ya que representa la pérdida de 

algo de la experiencia pasada, debido a las respuestas superficiales que se dan a 

lo compartido

Nivel 2.- Al responder se muestra comprensión y aceptación de los 

sentimientos y pensamientos que expresa el otro, este nivel es llamado algunas 

veces “empatia precisa”

Nivel 3.- La respuesta que se da a lo compartido muestra una

comprensión mas allá del nivel de conciencia inmediata, comunicando 

comprensión a las emociones fundamentales, esto es una “ reflexión profunda o 

empatia agregada”

Nivel 4.- Se refiere a la comprensión total e integrada de las emociones y 

situaciones, es el grado máximo de comprensión total que se refleja en las 

respuestas de total empatia hacia el otro.
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Goleman (1995, p. 1 25) m anifiesta q ue I a e mpatía s e construye s obre I a 

conciencia de uno mismo, ya que cuanto más abierto se está a las propias 

emociones, más habilidad se tendrá para comprender los sentimientos de los 

demás.

En estudios referentes a la empatia Goleman (1995, p. 5) pudo observar 

que las raíces de ésta, están en la infancia y que surge según la teoría de 

Titchener, de una especie de imitación física de la aflicción del otro, lo que 

conduce al infante a evocar los mismos sentimientos en él mismo. Titchener (en 

Goleman, 1995) llama a la empatia monetización motriz-, concepto que surgido por 

su iniciativa en los años veinte. Para él la empatia (mimetización motriz) 

desaparece del repertorio de los niños aproximadamente a partir de los dos años 

cuando se da cuenta que el dolor de los demás es diferente al suyo y que es 

capaz de consolarlo.

Otros estudios realizados en el Nacional Institute of Mental Helth (en 

Goleman 1995, p. 27) demostraron que las personas más empáticas son a las 

cuales, dentro de su disciplina familiar se les llamaba la atención de manera 

notoria sobre el dolor que su mala conducta provocaba en los demás; de la misma 

manera descubrieron que la empatia de los niños era modelada por las reacciones 

de ayuda y aflicción que veían en las personas que les rodeaban hacia el dolor de 

los demás.

3.4 Profundidad relacional

Queda claro que con base en los principios del ECP, el regalo que recibe la 

persona que necesita ayuda, es estar con una persona que es incondicionalmente 

aceptadora, que muestra empatia y que es conciente de su propia vivencia 

interior. Sin embargo, Mearns y Thorne, (2003, p. 152) hacen un fuerte llamado de 

atención hacia lo que ellos llaman una “alianza terapéutica”, que es la 

representación, en la relación de ayuda, de la vivencia de cada una de estas 

actitudes de manera independiente o “desintegrada” y ofrecida de manera 

simulada o como un ejercicio de destreza o verbalización de sentimientos.
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“Tristemente, quienes entienden las condiciones básicas como técnicas que deben 

ser ejecutadas son, quizá los mentirosos más culpables, ya que su superficialidad 

prostituye un regalo de vida” (Mearns y Thorne 2003, p. 154)

En su lugar, ellos proponen, convertir la “alianza terapéutica” en un 

encuentro “de profundidad relaciona!”, el cual implica la vivencia de las tres 

actitudes suficientes y necesarias, propuestas por Rogers, de manera integral o 

entrelazada y de manera auténtica. “Solo cuando todas están presentes, se unen 

en una integración mutuamente reforzante ... y ofrecen una relación con una 

increíble seguridad y vitalidad en las que se pueden enfrentar incluso las 

dimensiones mas temidas de la existencia” (Mearns y Thorne, 2003, p. 152).

Mearns y Thorne (2003, p. 156) defienden que “ser capaz de ofrecer las 

condiciones básicas no es cuestión de cómo hacer terapia, sino de cómo somos 

los seres humanos”, por lo que, proponen un análisis de estas condiciones desde 

el “interior” de la persona que ofrece la ayuda.

Estos autores, consideran que para la persona que ayuda, el camino a la 

intimidad está lleno de obstáculos, debido a que las personas que necesitan ayuda 

han sido fuertemente dañados por su experiencia vital, por lo que la persona que 

ayuda necesita un nivel de auto aceptación que le sostenga en aquellos 

momentos en que el otro le ataca, (quizá enérgicamente), es hostil, agresivo o 

insultante o abandona la relación lleno de ira o desesperanza. Asimismo, Marns y 

Thorne (2003, p. 161) consideran que la aceptación y la empatia son compañeras, 

ya que si alguien se percibe como valioso, entonces claramente merece 

comprensión y lo mismo es cierto al revés. Por esto, es difícil diferenciar, en un 

encuentro humano, entre la respuesta de aceptación y la respuesta empática. 

Stiilwell, (en Mearns y Thorne, 2003, p. 161) considera que:

La empatia es algo que alguien es, su presencia, no lo que hacen. Estar en 

empatia profunda requiere de un terapeuta comprometido con su propio viaje 

interior y  la conciencia experiencial del sí mismo. Porque la empatia surge de 

nuestra relación con nuestro propio espíritu resistente. A l entrar en el mundo

146



de la otra persona estás dejando las fronteras, alma en contacto con alma, 

siendo uno con la otra persona” (1998, p. 30)

Ser empático es asumir el riesgo de que la aceptación y la compasión 

permanezcan constantes e intercambiables, independientemente del 

descubrimiento que conlleve la comprensión. Rechazar ser empático es capitular 

ante el miedo de que la comprensión llevará al malestar o, en los peores casos, a 

la lástima o incluso al odio.

Respecto a la congruencia, Mearns y Thorne, consideran que la 

congruencia tiene que ver con el compromiso de la persona que ayuda de “no huir 

de los pensamientos, sentimientos o sensaciones físicas que despierten la 

confusión, excitación, la ansiedad o el miedo de darse con descubrimientos no 

deseados sobre la propia forma de ser el mundo” (2003, p. 166). Estos autores 

creen que “alejar las experiencias internas de este tipo, no es una opción”. La 

persona que ayuda está obligada a confiar en el proceso de auto-descubrimiento, 

sin importar el método para lograrlo.

Para finalizar, considero importante resaltar, que quienes sufren, están 

dañados o han desfallecido ante un auto concepto aniquilante, encontrarán una 

nueva esperanza en compañía de una persona capaz de una profunda aceptación 

personal, de una respuesta empática y compasiva hacia sí mismo y de una clara 

apertura a su experiencia interna Revisar las condiciones básicas, no sólo nos 

lleva a recuperar las conceptualizaciones propuestas por Rogers, asimismo, debe 

sumergirnos en una profunda reflexión existencial para vivir una vida plenamente 

humana

4 AXIOLOGIA

“Actualmente, el h ombre e stá s ufriendo u na s ituación moral p or e xcelencia. La 

humanidad siente que la falta de conocimiento ético es la característica principal (y 

desastrosa) de la condición humana. Sufrimos de un desequilibrio moral e 

intelectual.” (Trigo, 2001, p. 9).
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Hartman, (1964) considera que la angustia y la incertidumbre de nuestro 

tiempo se deben a la discrepancia entre el desarrollo de la filosofía natural por una 

parte y la filosofía moral o ética, por la otra.

La filosofía natural (en la forma de la ciencia natural) ha desarrollado métodos que 

han puesto gigantescas fuerzas naturales al alcance de cualquier individuo capaz 

de hacer funcionar un conmutador o apretar un botón. Nos ha proporcionado el 

control de la fuerza cósmica misma y nos ha capacitado para destruir este planeta 

o para suministrarle una abundancia nunca vista.

La elección entre estas dos alternativas, depende del desarrollo de la 

filosofía moral. Pero, desgraciadamente, la ética o filosofía moral no se ha 

desarrollado igual que la filosofía natural. En tanto que la naturaleza física se ha 

sometido a la mente indagadora del hombre y le proporciona t esoros cada vez 

más ricos, la naturaleza interior del hombre es un terreno que nunca se ha 

molestado en explorar con igual empeño. “Hemos aprendido a controlar la 

naturaleza antes de haber aprendido a controlarnos nosotros mismos. Y al 

hacerlo, hemos perdido el dominio hasta de nuestras propias invenciones” 

(Hartman, 1964, p. 14).

Los filósofos han reconocido que la única manera de poner orden en el 

presente caos de las disciplinas morales, y por lo tanto en el mundo de las 

relaciones humanas, consiste en efectuar la misma clase de análisis sistemático 

de los fenómenos morales y del pensamiento moral que efectuaron los 

fundadores de la ciencia natural. Así como los filósofos de la naturaleza 

desarrollaron las matemáticas como un instrumento para entender la naturaleza 

moral, los filósofos de la moral han tratado de desarrollar la Axiología, como un 

instrumento para entender la naturaleza moral. “Las sutilezas de la discusión 

axiológica no son un fin en si, sino un medio de entender la realidad moral” 

(Hartman, 1964, p. 11)
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4.1 Ética científica y moral

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de 

condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, la 

estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir 

unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos personales. Las 

valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, 

convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista ético, 

la importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora con el fin 

de lograr una moral autónoma del ser humano.

El concepto “moral” significa la vida moral, y ésta no es otra cosa que la 

vida humana, - individual o social - ,  expuesta a la luz de las normas. La ciencia de 

la moral, tiene como objeto de investigación la vida moral. Expone los hechos de 

la vida, de un modo descriptivo con la aplicación del método experimental 

inductivo. Esta ciencia estudia las normas morales existentes, por lo tanto, 

establece qué cosa, en un ambiente o época determinados, es o ha sido aceptada 

como buena o mala. La ciencia de la moral no define en que consiste lo bueno o lo 

malo. Esta tarea pertenece a la ética científica, la cual estudia la vida moral de 

modo normativo, más que descriptivo. A la ética le corresponde definir las normas, 

es decir, emite juicios sobre aquello que es bueno o malo y demuestra porque es 

así, proporcionando el fundamento de estos juicios.

De esta manera, se establecen claramente una ciencia descriptiva de la 

moral y la ética como ciencia normativa.

Para Kant (1951 en Hartman 1964, p. 22), la metafísica de la moral era para 

la ética aplicada, lo que la matemática pura para la matemática aplicada.

Los principios de ésta ética sistemática o científica fueron desarrollados por 

Kant en oposición a los principios empíricos, aunque no en oposición a los 

principios formales de la ciencia natural, aún cuando la formalidad de la ética es 

de una clase diferente de la ciencia natural.

A menudo existe tendencia a relacionar el concepto de ética científica con 

la hipótesis del evolucionismo antropológico. De acuerdo a esta, el hombre sería el

149



producto de la evolución de las formas animales primitivas, por lo que los hechos 

éticos y los acontecimientos morales del hombre serían, de acuerdo a esta 

concepción, el producto de la evolución de las reacciones primitivas propias de los 

animales. Esta suposición ignora, que la esencia de toda experiencia moral está 

basada en el concepto intelectivo del bien y del mal, sin el cual no se puede ni 

hablar de experiencia moral o de moral en el auténtico sentido de la palabra. Por 

otro lado, la evolución, respecto de la ética, subraya una pretendida variabilidad 

total de los principios éticos de los conceptos del bien y del mal, que llevaría al 

hombre a aceptar un total relativismo de la ética. Sin embargo, los conceptos del 

bien y del mal no poseen esta condición mutable, ya que éstos no representan en 

absoluto valores relativos, sino categóricos, que obligan al hombre en conciencia, 

precisamente por su cualidad de hombre. Las circunstancias mutables solo 

aportan una cierta variabilidad en la manera de la realización del bien y del mal, 

pero la esencia misma de estos valores no cambia en la medida en que el hombre 

mismo tampoco cambia.

Aún así, en el hombre, podemos constatar múltiples cambios secundarios, 

que suceden sobre su inmutabilidad sustancial esencial. Y es precisamente ésta 

inmutabilidad de la naturaleza del hombre la que permite distinguir la múltiple 

diferencia humana desde el punto de vista de las cualidades secundarias 

accidentales y agrupar a los hombres en la misma especie y tratarlos como seres 

capaces de vida moral.

4.2 Noción de valor y sus perspectivas

Como se dijo anteriormente, la ética procura la manera de dar a una acción y 

a un comportamiento el valor del “bien”. En realidad el hombre experimenta 

valores muy diversos, pero con sus acciones realiza (objetivamente) el bien hacia 

su propio ser como hacia el mundo al que pertenece y se relaciona, 

comprometiéndose mediante su acción y logrando con esto, su plenitud como 

persona.
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Ser persona es algo más que ser individuo, un yo autónomo y soberano y 

bien distinto también, de ser un simple elemento de una totalidad. La estructura de 

la persona es dialogal, en el sentido de que la persona se afirma y se despliega en 

diálogo abierto , con los demás. La persona es producto del encuentro (no del 

choque, como en el individualismo, ni de la confrontación, como en el 

colectivismo). Los vínculos que la construyen no son las simples relaciones 

externas, materiales, puramente funcionales como las que se dan por ejemplo en 

los insectos gregarios: abejas, hormigas, etc. Se trata de auténticas relaciones de 

mutuo reconocimiento e intercambio a todos los niveles: intelectual, afectivo y 

práctico. Con esto, no se intenta probar que el hombre es un ser capaz de 

establecer relaciones de muy diverso tipo con su entorno; se intenta significar que 

la maduración y la densidad de su ser-persona está en dependencia inmediata de 

la calidad e intensidad de esos vínculos. El hombre está llamado a descubrirse a 

sí mismo en e l otro; es decir, está situado en el mundo de  manera que puede 

captar al otro, al mundo o a sí mismo como realidades extrasubjetivas.

Ese actuar de encuentro humano (individual y social) está fundamentado en 

la vivencia de los valores. Según Sanabria (2000, p. 120) “la noción del valor es 

tan sutil, tan evasiva, que casi siempre se nos escapa”. Por lo que él mismo 

propone algunas características del mismo:

“El valor:

a) No es ser;

b) es una realidad especial (algunos la llaman “cualidad terciaria’’);

c) rompe la indiferencia y  provoca actitudes;

d) constituye una supranaturaleza, es decir, lo relativo al hombre.

Por lo tanto, los valores pueden ser vistos como una cualidad especial del 

hombre que es intrínseca a la estructura de la naturaleza humana, lanza a la 

acción y pertenecen únicamente al mundo de los humano. De la misma manera, la 

vivencia de los valores es producto de cambios y transformaciones a lo largo de la 

historia. Se viven con un especial significado y cambian o desaparecen en las 

distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero no
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podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la 

concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es precisamente el 

significado social que se atribuye a los valores uno de los factores que influye para 

diferenciar la práctica de los mismos. Es diferente la experiencia de aquellos 

valores que guiaron a la sociedad en el pasado (generalmente referidos a 

costumbres culturales o principios religiosos), y la vivencia de los mismos valores 

en la sociedad actual. La noción de valor abarca contenidos y significados 

diferentes y ha sido abordado desde diversas perspectivas y teorías.

Según Schwartz, (1990, en Rodrigo y Palacios, 1998) los valores son 

representaciones cognitivas inherentes a tres formas de exigencia universal: las 

exigencias del organismo, las reglas sociales de interacción y las necesidades 

socio-institucionales que aseguran el bienestar y el mantenimiento del grupo.

De esa manera, para Schwartz los sistemas de valores se organizan 

alrededor de tres dimensiones fundamentales: el tipo de objetivo (trascendencia o 

beneficio personal; conservación o cambio), los intereses subyacentes 

(individuales o colectivos), el dominio de la motivación (tradición, estimulación, 

seguridad).

Por su lado, el humanismo entiende por valor lo que hace que un hombre 

sea tal, sin lo cual perdería su calidad de humano o parte de ello. “La práctica del 

valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor lo 

despoja de esa cualidad” (Vásquez, 1999, p. 3).

Guardini (1964, p. 85) considera que el valor es aquello que hace a un ser 

digno de existir y a una acción digna de ser realizada”. Para Gevaert (1983, p.191) 

el “valor es todo lo que permite al hombre realizar su existencia y darle un 

significado".

Rockeach (1973) considera que el valor es una convicción o creencia 

estable en el tiempo de que un determinado modo de conducta o una finalidad 

existencial es personalmente o socialmente preferible a su modo opuesto de 

conducta o a su finalidad existencial contraria.
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Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son considerados 

referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia 

la transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada 

grupo social.

Para Prieto, (1984, p. 186) "Todo valor supone la existencia de una cosa o 

persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo 

uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia real sino adherida a los objetos que 

lo sostienen. Antes son meras posibilidades.

Los valores se aprecian desde diferentes perspectivas. La visión subjetivista 

reduce los valores al “ente”.Considera que el valor no existe por sí mismo, sino a 

través del ser. Los valores no son reales, no valen en sí mismos, sino que son las 

personas quienes les otorgan un determinado valor, dependiendo del agrado o 

desagrado que producen. Se considera que la vivencia valorativa no capta el valor 

sino lo crea. Desde esta perspectiva, los valores son subjetivos, dependen de la 

impresión personal y del interés del ser humano.

Los hedonistas creen que un valor se establece cuando la vivencia de placer 

se vive en el hombre. Aquello que es placentero es valioso. A mayor placer mayor 

valor.

Otras doctrinas piensan que valor es aquello que produce deseo y entre más 

fuerte es el deseo mayor es el valor. Las doctrinas que reducen el valor al interés 

afirman que el interés es la única razón que da valor a cualquier cosa, objeto o 

hecho.

La postura objetivista hace una separación total entre el ser y el valor. El 

ente es, el valor vale: Desde esta aproximación, los valores son cualidades a 

priori, existen desde siempre, por sí mismos, son inmutables y absolutos. Las 

reacciones del ser ante ellos no los afectan. El ser puede ser injusto, deshonesto, 

mentiroso, perverso, sin que esto quiera decir que la justicia, la honestidad, la 

verdad y la bondad no sean y hayan sido una realidad desde siempre como tales. 

Scheler, (1941 en Scheler 1993, p. 110) filósofo representativo de esta corriente
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afirma: “aunque nunca se hubiera juzgado que el asesinato era malo, hubiera 

continuado el asesinato siendo malo. Y aún cuando el bien nunca hubiera valido 

como “bueno", sería no obstante “bueno”. Para hacer un juicio se necesita captar 

intelectualmente aquello que se evalúa, por lo que el objetivismo independiza la 

existencia de los valores de su captación, si el ser humano capta o no un valor, 

esto no tiene ninguna relación con la existencia del m ismo. Así, el hombre se 

convierte en un “descubridor” de valores, ya que estos están a su alcance y él 

puede descubrirlos o no, sin embargo la existencia de los valores es innegable.

La escuela neokantiana afirma que el valor es, ante todo, una idea. Se 

diferencia lo que es valioso de lo que no lo es dependiendo de las ideas o 

conceptos generales que comparten las personas. Algunos autores indican que 

"los valores no son el producto de la razón"; no tienen su origen y su fundamento 

en lo que nos muestran los sentidos; por lo tanto, no son concretos, no se 

encuentran en el mundo sensible y objetivo. Es en el pensamiento y en la mente 

donde los valores se aprehenden, cobran forma y significado. La escuela 

fenomenológica, desde una perspectiva idealista, considera que los valores son 

ideales y objetivos; valen independientemente de las cosas y de las estimaciones 

de las personas. Así, aunque todos seamos injustos, la justicia sigue teniendo 

valor. En cambio, los realistas afirman que los valores son reales; valores y bienes 

son una misma cosa. Todos los seres tienen su propio valor.

En síntesis, el subjetivismo mostró la importancia de separar el valor de las 

reacciones psicológicas, necesidades y apetencias. El objetivismo a su vez, 

corrigió las exageraciones del subjetivismo y señaló la necesidad de prestar 

especial atención a las cualidades objetivas.

4.3 Características del valor

La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales conoce que algo 

es valioso y permite al hombre establecer la categoría o la jerarquía de los valores. 

Algunos de esos criterios son: a) Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de 

la vida. Hay valores que son más permanentes en el tiempo que otros. Por
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ejemplo, el valor del placer es más fugaz que el de la verdad, b) Integralidad: cada 

valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible, c) Flexibilidad: los 

valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas.

d) Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los practican.

e) Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor 

conlleva un contravalor, f) Jerarquía: hay valores que son considerados superiores 

(dignidad, libertad) y otros como inferiores (los relacionados con las necesidades 

básicas o vitales). Las jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se 

van construyendo progresivamente a lo largo de la vida de cada persona, 

g) Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y 

significado a la vida humana y a la sociedad, h) Dinamismo: los valores se 

transforman con las épocas, i) Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas 

situaciones de la vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los principios 

valorativos de la persona, j) Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, 

requieren complicados juicios y decisiones.

4.4. Clasificación de los valores

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las 

jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones del 

contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo importante a 

resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la categoría de 

valores éticos y valores morales. La jerarquía de valores según Scheler (1941 

en Frondizi, 1972)) incluye: a) valores de lo agradable y lo desagradable, 

b) valores vitales, c) valores espirituales (lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, 

valores del conocimiento puro de la verdad), y d) valores religiosos (lo santo y lo 

profano). La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y estéticos. 

También han sido agrupados en: objetivos y subjetivos (o en valores inferiores 

(económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y estéticos) y superiores 

(morales y espirituales). Rokeach, (1973) formuló valores instrumentales o 

relacionados con modos de conducta (valores morales) y valores terminales o
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referidos a estados deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). 

La clasificación detallada que ofrece Marín (1976, p. 53) diferencia seis grupos: 

a) Valores técnicos, económicos y utilitarios; b) Valores vitales (educación física, 

educación para la salud); c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos); d) 

Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos); e) Valores morales 

(individuales y sociales); y f) Valores trascendentales (Religiosos, espirituales.)

4.5 Valores de “ser persona”

El ser humano únicamente por “ser persona” posee capacidades 

específicas que le permiten ser-viviente. Vivir de manera humana implica 

autoconocimiento ó capacidad de reflexión; Libertad o capacidad de 

determinación; Capacidad de comunicar y amar, y capacidad de trascender.

4.5.1 Capacidad de reflexión o Autoconocimiento

La capacidad de reflexión es una manera de conocer, es el modo de entrar 

en contacto con la realidad. Sin embargo, Sanabria afirma:

...La realidad es múltiple, múltiples son los modos de conocer. Hay 

realidades físicas, realidades históricas, realidades artísticas, realidades 

biológicas, etc. Entonces, hay conocimiento científico, conocimiento 

histórico, conocimiento biológico, etc. Todos estos modos coinciden en que 

son conocimientos, pero difieren según la realidad a la que se aplican. (2000, 

p. 85)

El hombre es un ser-en-el mundo, no es pura subjetividad, sino está hecho 

para la realidad, está orientado a su mundo, hacia su propio conocimiento en 

relación con el mundo. En el hombre, al ser integrado por muchos elementos y 

muchas dimensiones, el conocimiento se da a través de todos estos elementos, no 

únicamente a través de sus sentidos, ni de su inteligencia ó su voluntad, sino todo 

él, el hombre integrado. “Cuando ve, oye, piensa o ama lo hace el hombre, 

“totalidad organizada”, “estructura viviente” y en un mundo humano organizado de 

acuerdo a categorías racionales” (Sanabria 2000, p. 100).
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“En esta organización perceptiva del conocimiento, intervienen 

inmediatamente factores objetivos (estructurales) y factores subjetivos 

(funcionales). Los objetivos se refieren a las diversas propiedades del objeto y a 

las estructuras del sujeto que percibe, los subjetivos se refieren al sujeto con su 

historia, su herencia, su educación, sus estados de ánimo, sus motivaciones 

concientes e inconscientes, su cultura y otros factores que intervienen en el 

proceso de la percepción" (Trentini, 1966, p. 95).

Lo anterior, lleva a la conclusión que el conocimiento es un proceso de 

objetivización, de aquí que el hombre al reflexionar, unifica, sintetiza, estructura, 

interpreta y da sentido (tanto a él mismo (autorreflexión) como a su realidad 

(reflexión)). Autoreflexión es la vuelta del sujeto pensante sobre lo pensado y lo 

actuado, pero principalmente sobre su persona. El ser humano toma conciencia 

(se da cuenta) del haber actuado o estar actuando. Concentra su atención en sí 

mismo, en su actividad y en su ser.

4.5.2 Capacidad de autorrealización y capacidad de autodeterminación 

Por otro lado, existe una relación profunda entre conocer y querer. El ser humano 

no solo conoce, también quiere, desea, ama. La voluntad, es la capacidad de 

aspiración, la capacidad de autorrealización. El hombre tiene la capacidad de ser, 

de llegar a ser “más humano”. Píndaro, (en Sanabria, 2000, p. 119) dijo: hazte lo 

que eres, es decir, esfuérzate en realizarte”.

Algunos autores confieren a la “autorrealización” la característica 

fundamental del hombre que lo diferencia de los otros seres del mundo. Así, el 

hombre “desea” porque es imperfecto porque tiene carencia de muchas cosas y 

quiere satisfacerlas, porque es inacabado. Él se tiene que realizar. "... el mundo 

no es el conjunto de realidades para que el hombre las conozca; es una realidad 

que él tiene que completar y humanizar para realizarse y humanizarse él mismo.”. 

(Sanabria, 2000, p. 120). De aquí que Álvarez (1983, p. 297) afirme que “la 

voluntad es la capacidad de dar un sentido o un significado a la propia actividad, y 

a través de esta actividad a la misma existencia”.
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Esto lleva al hombre al mundo del valor. Lo que hacemos y lo que nos pasa 

no tiene más realidad que lo que ello importa en nuestra vida. La voluntad actúa 

siempre atraída por un valor. Según Sanabria (2000, p. 120), “La vivencia de los 

valores hace al hombre”. Por eso, en vez de hablar de cosas -  concepto físico -en 

las ciencias humanas, se debe hablar de “importancias”, pues de hecho el valor 

es ‘‘lo importante”.

De esta forma, los valores son un medio de comunicación con los demás, 

tienen una dimensión intersubjetiva porque permiten e impulsan a responder al 

llamado de otros. Por esta razón, valores y libertad en la actividad humana van 

íntimamente unidos.

La libertad, es otra realidad humana que se vive y de la misma forma que 

los valores no puede ser encerrada en un concepto. “Con la libertad todo se 

justifica. Se cree que ella (como algo sagrado y absoluto) por sí misma resuelve 

todos los problemas, y es el ideal de la realización humana” (Sanabria, 2000 p. 

125).

En la filosofía griega, la libertad quedó relegada básicamente por dos 

pensamientos. Primeramente, el hombre era visto como parte de la naturaleza, por 

lo tanto, sometido a sus leyes. Por otro lado, se consideraba que el hombre estaba 

sujeto al destino (una voluntad absoluta, superior a dioses y hombres) que lo 

determinaba a la acción, por lo que los hombres no eran responsables de lo que 

hacían. En el pensamiento cristiano, desaparece la creencia del destino y aparece 

la aceptación de un Dios amoroso y providente, lo que hace surgir la opinión de 

que el hombre está por encima de la naturaleza y la historia. Durante la edad 

media el problema de la libertad se trató como una dimensión teocéntrica. Así 

San Agustín escribe: “el Dios de las escrituras nos revela que en el hombre hay 

libre elección de la voluntad” (en Sanabria, 2000, p. 126).

En la modernidad aparece la dimensión antropocéntrica, en la cual el 

hombre es condente de su autonomía, y la libertad se ve en relación con otros 

dinamismos y con la sociedad. Sin embargo, el hombre cuestiona el poder ser 

libre cuando se ve a sí mismo inmerso en una sociedad en la que los sistemas
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políticos, los medios masivos de información y otros factores son poderosos 

instrumentos de manipulación y opresión. Cada día se quita a las personas la 

capacidad de elegir porque se les da lo que tiene que usar, consumir, opinar y 

decidir. Como consecuencia, la libertad puede ser vista en dos sentidos. Por un 

lado, como ausencia de coacción y por el otro como la capacidad de actuar 

sabiendo lo que se hace y porqué se hace.

Para Gurvitch, 1974 (en Sanabria 2000, p. 127) la coacción puede provenir 

de varias causas, y por lo mismo hay diferentes formas d e libertad. La libertad 

física (ausencia de coacción física); libertad moral (ausencia de coacción mediante 

amenazas, premios, castigos, etc.); libertad psicológica (ausencia de presiones 

humanas sobre la voluntad); libertad política (ausencia de presiones políticas); 

libertad social (ausencia de determinismos sociales).

La libertad vista desde este sentido, puede considerarse como un obstáculo 

en cuanto a su ejecución porque la interioridad no puede ser directa e 

inmediatamente afectada, sin embargo, es necesario vivir la coacción ya que da la 

oportunidad al hombre de decidir pues la esencia de la libertad es la 

autodeterminación. Es la capacidad de elegir y decidir. Es la capacidad de 

determinarse a si mismo por si mismo tras una reflexión.

Aunque ontològicamente existan dos opiniones entre la naturaleza humana 

y la libertad (por un lado se defiende que la libertad es una propiedad del hombre 

y por otro se afirma que la libertad es la esencia de la naturaleza humana) en la 

vida práctica el hombre no se siente determinado. La naturaleza humana tiene 

necesariamente la  capacidad de autodeterminación. El hombre no es libre para 

dejar de ser libre y tiene la tarea ineludible de darse a sí mismo su configuración 

personal y de crearse sus diversas posibilidades. Con ella el hombre moldea, 

configura, estructura su misma naturaleza lo que otorga el sentido último de la 

libertad. Coreth (1985, p. 147) resume: “En esa indeterminación, justamente en el 

hecho que no fuerza la determinación de nuestro querer, de que no es una 

determinación que se nos impone y ata, sino que nosotros mismos ponemos con
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la decisión de nuestro querer y actuación personales, ahí precisamente está la 

esencia de la libertad”.

Una de las consecuencias de esta autodeterminación es la conciencia de la 

responsabilidad que se adquiere al haber decidido de tal o cuál manera. 

Responsabilidad y libertad van íntimamente unidas, de tal manera que la distinción 

entre un acto del que se es responsable y otro del que no se es jamás existiría si 

el hombre no fuera libre. Algo similar sucede en el cumplimiento de la ley moral. 

Las normas morales imponen una obligación moral, sin embargo tenemos la 

libertad de elegir no cumplirla. La conciencia de tal obligación, supone siémpre la 

conciencia de la libertad.

Actuar con libertad es actuar responsablemente, pero también es actuar 

con madurez. Libre es el que sabe lo que quiere y porqué lo quiere.

Se trata de haber adquirido - y  seguir adquiriendo- ser auténticamente sí 

mismo, de haber obtenido -  y  seguir obteniendo -  el equilibrio en la vida, 

de haber logrado -  y  seguir logrando- su configuración personal. Lo cual 

supone haberse liberado de las principales alienaciones -aspecto 

negativo de la libertad- pero sobre todo, poseerse a sí mismo, ser dueño 

de su actividad -aspecto positivo- y  haber delineado los rasgos 

fundamentales de su existencia” (Sanabria, 2000, p. 132).

4.5.3 Capacidad de comunicación

La reflexión y la libertad desembocan en la comunicación pues el hombre es un 

ser-en-relación. El lenguaje es el medio por el que se comunican el yo y el tú. El 

lenguaje no es propiamente del yo ni del tú, sino de nosotros.

El estudio del lenguaje se inició quizá desde antes de los griegos. Los 

escolásticos se interesaron por el lenguaje desde el punto de vista del signo. En el 

siglo pasado los filósofos se interesaron por el lenguaje, así, los neopositivistas y 

los analistas del lenguaje se preocuparon por el aspecto semántico; a la 

hermenútica le preocupó el aspecto gnoselógico; Heiddegger insiste en el aspecto 

ontològico; a los marxistas y los estructuralistas les interesa el aspecto social. De

160



esta forma, el lenguaje tiene importancia en cualquier nivel humano ya que es una 

fuerza que nos arroja más allá de nosotros mismos. Manifiesta la 

autotrascendencia del hombre. El diccionario Crítico de filosofía (p. 478) define el 

lenguaje como “un sistema de signos que puede servir de comunicación entre los 

hombres”.

Se suelen asignar al lenguaje tres funciones: descriptiva, expresiva y 

comunicativa.

La función descriptiva, también llamada denotativa u objetiva. Es aquella 

que proporciona conocimiento científico claro y preciso. No provoca emoción. Su 

función es cognoscitiva.

La función expresiva. Es aquella que “manifiesta” (a través de la palabra) a 

la persona misma, su modo de ser, sus sentimientos, sus ideas, sus tendencias, 

su ideología etc. Descubre a la persona ya que el lenguaje es expresión de 

relación.

La función comunicativa o intersubjetiva. El hombre es un ente 

intersubjetivo, dialogante, abierto hacia los demás, es un ser-con-otros. Esta 

función es la donación (a través de la palabra) del mí-mismo que libera mi yo para 

encontrarme con tu “yo”. La palabra transforma la presencia física en presencia 

personal intersubjetiva. El diálogo mantiene y consagra la apertura recíproca.

El hombre siendo una “totalidad”, además de las palabras, también utiliza 

su cuerpo para comunicarse pues el cuerpo propio no es externo al yo. El cuerpo 

se vive interiormente. De esta manera, no es la mano la que coge, no es el oído el 

que oye, no es la voluntad la que quiere, ni el entendimiento el que entiende. Yo 

veo, yo oigo, yo quiero, etc., yo estoy presente, totalmente presente en lo que 

hago. Por eso al yo se le atribuyen acciones sensoriales y no sensoriales. La 

unión de estas dos dimensiones (esta dualidad), convierte al hombre en espíritu- 

encarnado en una unidad unificada, estructurada.

Por medio del cuerpo el hombre se expresa y se realiza como persona. El 

cuerpo da presencia a “alguien”. La persona (todo él/ella) está aquí o ahí. No sólo 

su cuerpo sino su existencia, su experiencia, y no solo su existencia o su
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experiencia, sino también su cuerpo. Todo él/ella está. Al unir sus presencias, las 

personas forman grupos y es en estos grupos donde son posibles la plena 

responsabilidad y los intercambios espirituales. Incluso, “la presencia se podía 

definir como una cercanía temporal y espacial en la que es posible la 

comunicación personal" (Brunner, 1950, p. 98 en Sanabria 2000, p.178).

Asimismo, el cuerpo en si mismo es un lenguaje. En todas las culturas la 

cara es la parte que mejor expresa el lenguaje corporal de una persona ya que el 

lenguaje facial es múltiple y variado: Los ojos, la boca, la expresión del rostro, 

manifiestan los sentimientos, el carácter, el temperamento, la cultura, las pasiones 

de las personas. El rostro es la parte del cuerpo mas expuesta, mas conocida, y 

es también la menos descriptible, es una encarnación de la unicidad. La forma de 

caminar, la desnudez, el abrazo el beso, y tantas otras formas de expresión 

manifiestan claramente la importancia del cuerpo como lenguaje. La danza es otra 

forma significativa de lenguaje corporal.

De la misma manera, el cuerpo manifiesta la finitud del humano, tiene 

también hambre, sed, cansancio, dolor, desgaste, enfermedad, neurosis, psicosis 

y muere.

4.5.4 Capacidad de Autotrascendencia

La naturaleza humana es un dinamismo que impulsa al hombre hacia su plenitud 

desde su finitud. Sartré (1965, p. 13 en Sanabria, 2000, p. 211) considera que el 

hombre es un ser del mundo y al tomar conciencia (a través de la reflexión) de su 

presencia en el mundo, el yo trasciende hacia el mundo. Heidegger (1968, p. 

379) propone la  trascendencia c orno e l constitutivo fundamental del hombre. El 

considera que el hombre es proyecto hacia un mundo de posibilidades. El hombre 

es poder-ser o sea proyecto de ser. Trascendencia es sobrepasar, llegar a “ser- 

persona” como determinación fundamental de la propia existencia. Para Jaspers 

(1959 en Sanabria 2000, p. 212) se da la trascendencia, especialmente en las 

situaciones-límite: la muerte, el sufrimiento, la lucha y la culpa. El hombre se 

encuentra con su “ser” y se transciende mas allá de cualquier ente. Para Marcel, el
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hombre se da cuenta de la auto trascendencia sobre todo en las situaciones límite: 

la inquietud y la angustia. En ellas, y en otras semejantes, encuentra la oposición 

entre lo que hay y a lo que aspira. El hombre se concientiza que posee un por-venir 

Garaudy (en Sanabria, 2000, p. 213) expresa que la trascendencia indica 

que el hombre, incompleto, tiende al infinito y es a través de la cultura que el 

hombre se abre un horizonte que lo define en cuanto hombre. Marcuse (1987) 

destaca la auto trascendencia del hombre actual, en el conocimiento, la acción y 

en la técnica. Pero lo mismo que Garaudy, (en Sanabria, 2000, p. 214) defiende 

una trascendencia puramente humana, temporal e histórica: es la proyección 

hacia un futuro mejor para la humanidad. Popper (1972, p.58 en Sanabria, 2000, 

p. 214)) afirma claramente que la auto trascendencia es una propiedad 

fundamental del hombre: “Nosotros -  dice- nos trascendemos constantemente, 

nuestros talentos nuestras cualidades. Tal auto trascendencia es el hecho más 

extraordinario e importante de la vida entera y de la evolución entera y 

especialmente de la evolución humana”

Blondel (en Sanabria, 2000, p. 215) considera que el auto trascender 

aparece en el ser, en el pensar y en el actuar. El ser humano siempre quiere más 

de lo que quiere. En cada acción apunta cada vez más alto. Este querer primordial 

lanza al hombre a más y más y le revela que hay un elemento misterioso que lo 

impulsa siempre y niega la plena satisfacción de los entes finitos. Este algo 

incógnito, meta de todo acto, es Dios. Se le reconozca o no Él esta en el comienzo 

de toda acción humana. Él sostiene toda acción humana desde siempre y aflora 

inevitablemente a la conciencia. Rahner (en Sanabria, 2000, p. 216) considera que 

el hombre es espíritu y vive su vida en continuo tender hacia lo absoluto, en una 

apertura hacia Dios. Esta apertura es la condición de su posibilidad de ser 

hombre. Boros igual que Rahner (en Sanabria, 2000, p.216), sostiene una posición 

teológica y considera que cuando el hombre toma conciencia de su finitud 

experimenta su trascendencia hacia Dios que es él la trascendencia. Para Finance 

(en Sanabria, 2000, p. 217) el hombre es y vive inquieto, descontento de lo que es 

y lo que tiene, deseando siempre ser otra cosa. Por esta razón pasa de un objeto
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a otro, de un valor a otro, sin embargo esta insatisfacción lo lleva a la 

trascendencia propiamente humana, donde el hombre trasciende su amor propio, 

sus intereses mezquinos y sobrepasa límites impuestos por los egoísmos 

colectivos para elevarse a un punto de vista universal. Al mismo tiempo el 

hombre, a medida que vive, piensa y siente como hombre, siente cada vez más la 

insuficiencia de los goces pasajeros y superficiales, la necesidad de una 

satisfacción superior a los acontecimientos.

Con lo anterior, se puede concluir que la auto trascendencia es una 

característica del hombre cuyo dinamismo natural lo impulsa siempre a trascender 

su existir y su actuar. Sin embargo, el pensar únicamente que el objeto de la 

trascendencia es el propio yo y que el sujeto debe tender a perfeccionarse a sí 

mismo, podría especularse como una actitud egocéntrica e individualista ya que 

aparentemente se deja de lado la dimensión social del hombre. Mikel de Viana, 

1991, p. 15) abrevia esto y afirma: “Tiene razón el liberalismo cuando dice que la 

sociedad es para el hombre y n o e l hombre para la sociedad, pero diciendo la 

mitad de la verdad escamotea la otra mitad: que el hombre que se refugia en su 

"interés privado" y se pone como horizonte el "bien particular" desentendiéndose 

del Bien Común está violando su dignidad de hombre y da la espalda a la tarea 

ética que le correspondería en cuanto hombre digno."

Con la reflexión anterior se pude afirmar que la auto trascendencia se 

puede dar de dos maneras: trascendencia inmanente y trascendencia exterior.

La trascendencia inmanente se da cuando el hombre se trasciende hacia sí 

mismo perfeccionando sus capacidades. La trascendencia exterior lo lleva a 

realizar su naturaleza humana, trasciende hacia afuera. En este sentido, la 

trascendencia externa implica la trascendencia interna. Así por su trascendencia 

interna el hombre se introduce en la cultura.

La cultura no es algo accidental al hombre, es su naturaleza. Es un ente 

cultural. Lo es en cuanto él crea cultura y en cuanto ella lo configura. Por eso el 

objetivo de la cultura es “cultivar” al hombre en cuanto hombre, en cuanto a
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persona, llevarlo a la plena realización de todas sus posibilidades. En este sentido 

Juan Pablo II (1980), ante los representantes de la UNESCO expresó:

La cultura es aquello por lo que el hombre, en cuanto hombre, llega a ser 

mas hombre, “es” más, accede más al “ser”. También es aquello sobre lo que 

se funda la distinción capital entre lo que el hombre es y  lo que tiene, entre el 

ser y  el tener.... Todo el tener del hombre no es importante para la cultura, no 

es un factor creativo de la cultura sino en la medida en la que el hombre con 

la mediación de su “tener” puede al mismo tiempo “ser”  mas plenamente 

como hombre en todas las dimensiones de su existencia, en todo lo que 

caracteriza su humanidad”

Algunos han definido cultura como un sistema de valores, normas, ritos y 

soluciones técnicas de las necesidades que corresponden a la experiencia misma 

de un pueblo y a través de la cual éste realiza su humanidad.

En la Constitución Gaudium et Spes (Conc. Ecum. Vat. II, 1965) dice: “con 

la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el hombre 

afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales...hace 

más h umana I a v ida s ocial, t anto e n I a familia c omo e n t oda I a s ociedad c ivil, 

mediante el progreso de las costumbres e instituciones...”

Desde el punto de vista antropológico, la cultura se puede entender como 

un conjunto de costumbres, técnicas y valores propios de un grupo social, pueblo 

o nación.

La cultura puede ser vista desde el punto de vista funcional y desde el 

punto de vista ontològico. Los elementos de la cultura funcional son la economía, 

la política y la educación. Sus elementos son: la lengua, las costumbres, las 

técnicas, el arte y los valores.

La lengua es un determinado sistema de signos lingüísticos aceptados por 

un grupo social para su comunicación. Las costumbres abarcan muchas cosas, 

por ejemplo, el modo de vestir, los alimentos, los cuidados a los niños, a los 

ancianos, a los enfermos, las creencias religiosas, los ritos funerarios, la 

organización sociopolítica, económica, etc. Las técnicas son las actividades
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humanas que concretiza el hombre para ayudarse en su tarea de hacerse. El arte 

es una actividad racional y técnica, una creación de formas y una expresión de la 

realidad y, sobre todo expresión irremplazable y única del artista.

4.6 La ciencia Axiológica y su evolución

El pensamiento filosófico en su desarrollo ha tenido tres grandes fases: 

cosmocéntrica (edad antigua) era del saber cosmológico; teocéntrica (cristianismo 

y Edad media) era del saber teológico y; antropocéntrica (edad moderna) era del 

saber acerca del hombre. Desde el inicio, el pensamiento filosófico se preguntaba 

“implícitamente” por el hombre, Se quería saber qué era ese ente que se sabía 

parte de la naturaleza y tenía interés por saber que lugar ocupaba en ella. Lo 

mismo pasó cuando los medievales supieron que el hombre es imagen de Dios. 

Vieron caramente la grandeza humana y se interesaron en su “ser-hombre”. Por 

eso los griegos al reflexionar sobre el pensamiento y sus leyes (lógica), sobre el 

comportamiento moral (ética), sobre el lugar del hombre en el cosmos (física) y 

sobre la totalidad de lo que es (metafísica) estaban haciendo una antropología 

implícita. Hasta el renacimiento aparece (tímidamente) la antropología explícita y 

en la época contemporánea surge temática y sistemáticamente como la 

conocemos hoy.

Actualmente, todavía se sostiene que la razón se impone al sentido de la 

vida, es crítica y pierde interés por lo humano. Se declina el cultivo de las 

humanidades. La razón pretende dominar el mundo exterior. De ahí que la razón 

moderna “si no abandona la investigación del hombre, se empleará en ella 

neutralizando la innovación socrática “ocuparse del cuidado del alma”, apurando a 

la vez la exigencia de la racionalidad” (Álvarez, 1983, p. 301). Así, no queda lugar 

para la finalidad y significación.

Con esta visión, hasta los filósofos modernos a partir del renacimiento, han 

tomado la ciencia natural como el modelo para construir una ciencia valorativa. 

Por ejemplo, Bacon opinó que la preocupación cristiana y griega por el 

autoconocimiento es inútil y equivocada. El interés queda centrado en la
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naturaleza que es entendida como un conjunto de fenómenos gobernados 

mecánicamente por I eyes c ausales y que proporcionan conocimiento objetivo, 

real y fehaciente. Se creía que la pauta formal (la matemática) o el método 

empírico (el experimento, la observación y la predicción de la ciencia natural) se 

podían aplicar sin modificaciones al campo moral y no se da espacio para la 

significación, para los valores. “El problema para la cultura científica es encontrar 

un I ugar para I os v alores e n e I mundo d e I os h echos q ue I a c iencia d escribe o 

pretende explicar” (Jones, 1976, p. 48)

Sin duda alguna se ha confundido, la ciencia en general no es ciencia 

natural ni tampoco es ciencia moral, sino que es simplemente ciencia; es decir que 

la ciencia es un método que nada tiene que ver con el objeto de la misma o 

contenido. La ciencia en general es aquello que todas las ciencias particulares 

(ciencia natural, axiología, ciencia musical etc.) tienen en común y constituye, por 

lo tanto, una pauta aplicada a un conjunto de objetos. “La pauta -en  una ciencia 

desarrollada- siempre es una estructura sistemática del pensamiento, o un sistema 

lógico o formal, ya  que la  lógica, es la  forma de  la  estructura del pensamiento” 

(Hartman, 1964, p. 39). Así, la pauta de la ciencia es la matemática, la pauta de la 

ciencia musical es la teoría de la armonía y la pauta de la ciencia del valor es la 

axiología formal.

En 1910 Russel y Whitehead demostraron en sus Principia Matemática la 

naturaleza formalmente lógica del marco de referencia de la ciencia natural (la 

matemática) definiendo el número en términos estrictamente lógicos. Así pues, la 

tarea de la axiología ha consistido en definir el “valor“ , su concepto fundamental, 

en términos estrictamente lógicos y de esta manera, establecer sobre la base de 

esta definición, la ciencia de la axiología formal.

Con esta visión, se ha logrado crear un instrumento intelectual que 

funciona en relación a las ciencias sociales y las humanidades, de la misma 

manera como lo hace la matemática con relación a las ciencias naturales o la 

teoría de la armonía con relación a la música. Esta pauta, define con exactitud 

estas ciencias, precisa sus términos y los hace aplicables a la realidad de la vida
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moral y social. De tal modo que aquellos fenómenos y situaciones morales, 

estéticas, metafísicas, religiosas, políticas, sociológicas y otros que hasta ahora 

son vagos, mal definidos y por eso mal conocidos, se convierten en objetos de una 

ciencia exacta. La Axiología.

Según el Instituto Hartman en Tenessee, la Axiología es el sistema formal 

para identificar y medir los valores. Es un método que enseña como piensa el ser 

humano (no como debe de pensar, sino como piensa realmente) cuando valora. 

En específico, la axiología estudia como las personas determinan el valor de las 

cosas.

El valuar es asignar prioridades. Es escoger algo en lugar de otra cosa. Es 

pensar en las cosas en relación a las demás y decidir cuál es mejor. Es decidir lo 

que es “bueno". La gente asigna valor de acuerdo a patrones consistentes 

individuales y únicos que componen su estructura de valores.

Fue el Dr. Robert S. Hartman quien desarrolló la ciencia de la Axiología 

entre 1930 y 1973; era un matemático y filósofo. Fundador de una nueva y 

vigorosa forma de utilizar el pensamiento. Dedicó su vida a entender como 

piensan las personas. Nació en Alemania en tiempos de Hitler y salió exiliado al 

verse perseguido por los Nazis. Se postuló una pregunta importante: ¿Porqué la 

gente es tan buena para organizar el mal pero tan mala para organizar el bien?”. 

Creía que el hombre se había desarrollado de manera asimétrica, su conocimiento 

del mundo había rebasado el conocimiento de sí mismo.

Desarrolló un sistema basado en la lógica que indica cuáles son los 

patrones de pensamiento de las personas. El sistema se ha probado contra las 

normas de validez, consistencia, discriminación y valor, y tiene autorización de 

parte de la EEOC (U.S. Equal Employment Opportunity Commission) como una 

herramienta que fielmente refleja los procesos de toma de decisión y valuación.

Hartman fue profesor en Harvard, Yale, La Universidad de Tennessee y la 

UNAM en México. En 1973 recibió la nominación al Premio Nobel por la Paz por 

su trabajo con los procesos humanos de decisión.
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Para Kant (1951 en Hartman, 1964, p. 23), el conocimiento del valor es 

básicamente diferente del conocimiento de los hechos, “por la simple razón de que 

los valores son fundamentalmente diferentes de los hechos” (Hartman, 1964, p. 

23) Por lo que no hay duda de que el hombre valora y los juicios de valor tienen 

alguna significación, significan algo. Para dar respuesta a la pregunta ¿Qué 

significan los juicios de valor? Se han presentado algunas tesis en diferentes 

partes del mundo, así la tesis ontològica de un reino de valores es predominante 

en Europa continental, en Hispanoamérica y en Asia; la segunda tesis propone 

que los juicios de valor son manifestaciones psicológicas o situacionales y es 

preponderante en Inglaterra y en los Estados Unidos; y la tercera posición que 

propone una validez formal y universal de juicios de valor, es sostenida por 

algunos pensadores en Europa y en América.

La Axiología como ciencia se distingue de la axiología como filosofía de tres 

maneras: Primero, en la axiología filosófica el concepto de valor es una categoría, 

mientras que en la ciencia axiológica es el axioma de un sistema. Una categoría 

es un concepto abstraído de una realidad concreta y de acuerdo a una ley 

fundamental de la lógica, su significado se hace menos preciso en el grado en 

que se hace más general, hasta que no significa nada. Un axioma, por otro lado, 

es una fórmula construida por la  mente humana, cuyo significado se  hace más 

preciso en el grado en que se hace más general. “Un axioma es la formulación de 

la médula de un vasto grupo de fenómenos, y es el arte del científico creativo 

hallar tales formulaciones como lo hizo Einstein...” (Hartman, 1964, p. 52). Esto 

significa que una categoría no es aplicable a la realidad debido a que su rango de 

significancia no cubre los detalles de una situación real. Un sistema, es aplicable a 

la realidad debido a su complejidad, la cual corresponde a la complejidad de la 

situación real. En las ciencias naturales, el sistema que corresponde a la realidad 

natural es el de las matemáticas. En ciencia moral el sistema que corresponde a la 

realidad moral es el de la axiología formal. “Así como los filósofos de la naturaleza 

desarrollaron las matemáticas como un instrumento para entender a la naturaleza, 

los filósofos de la moral han tratado de desarrollar otro instrumento para entender
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la naturaleza moral. Este instrumento a sido llamado Axiología o teoría del valor, 

de la palabra griega axios, valioso” (Hartman, 1964, p. 15).

En segundo lugar, la transición de una filosofía a una ciencia está 

caracterizada por articular un sistema a través de una serie de fenómenos, de 

alguna manera, desordenados. Aplicando esto al problema del valor, es 

necesario, que los fenómenos del mundo del valor se deban articular, con una 

definición formal, a un sistema que de orden a estos fenómenos.

En tercer lugar, el análisis del valor a través del sistema, debe seguir leyes 

necesarias de la lógica y no a las de las filosofías accidentales d e pensadores 

individuales.

Por lo tanto, la axiología, ha construido un sistema lógico que posee una 

estructura formal y universal, construida sobre axiomas simples, que contiene 

todos los posibles marcos de referencia para las ciencias morales y cuya principio 

fundamental es el “valor”. Así, todo depende de la definición de valor. Por lo tanto, 

la axiología como ciencia no puede definir el valor en términos de categorías tales 

como “placer”, “la voluntad de Dios”, propósito”, “preferencia”, “satisfacción”, etc., 

sino debe ser en la forma de un axioma del cual un sistema pueda ser deducido. 

“La axiología, pues, no ofrece ejercicios de valoración, sino el principio del valor” 

(Hartman, 1964, p. 34).

La axiología como ciencia, entonces, posee su propio sistema axiomático 

basado en la lógica como las matemáticas. Las matemáticas son la lógica 

extensional o de clase, la lógica del valor es la lógica de la intención o significado.

Como se dijo anteriormente, la axiología formal está basada en la 

naturaleza lógica del significado, (llamada intención); y la estructura de la 

intención, corno uneonjunto d e p ropiedades. E sto e s a plicando I a t eoría d e I os 

conjuntos de propiedades. Esta teoría es una clase de matemáticas que conduce 

a la relación de los conjuntos y subconjuntos en general, y a los conjuntos finitos e 

infinitos en particular. Como las matemáticas son objetivas y a priori, la axiología 

formal es una ciencia objetiva y apriori.
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4.7 Definición de valor de Hartman

La axiología formal está basada en el pensamiento lógico del valor, “de lo 

importante”. Esta lógica analiza el significado. El pensamiento valorativo identifica 

valor y significado. Cuando se dice que la vida está llena de significado, se hace 

referencia a que está llena de valor. Cuando se dice que la vida ha perdido su 

significado se quiere decir que ha perdido su valor.

El valor lógico analiza qué aspecto del significado es identificado con el 

valor. El significado de una cosa es el conjunto total de propiedades conectadas 

con esa cosa. Por lo tanto, el significado de la vida es el conjunto total de 

propiedades conectadas con la vida, es riqueza de aspectos, cualidades 

características. Por ejemplo, la pérdida del significado de la vida es la pérdida de 

sus riquezas. Por consiguiente, cuando un ser querido muere, se dice que se ha 

sufrido una pérdida, la vida de esa persona ha perdido una fuente de riqueza. A 

esta pérdida, a este abandono se le llama "vaciedad" que no puede ser llenada. 

Por otra parte, cuando una alegría entra a la vida de alguien, esta persona dice 

que está "llena", su vida está llena de contenido, está "contento". De este modo, el 

valor p uede s er d efinido c orno s ignificado y c orno r iqueza d e p ropiedades. U na 

cosa tiene valor en el grado de la riqueza de sus propiedades y está devaluada en 

el grado de pobreza de sus propiedades. Una cosa rica en propiedades es más 

valiosa que una cosa con menos riqueza de propiedades y viceversa. Un rico 

pastel es más valioso que un pobre pastel y un sillón es más valioso que una silla 

de madera. Un rico pastel tiene más riqueza en propiedades de pastel que un 

pobre pastel, y el sillón tiene más propiedades de silla que una silla de madera.

El significado de una cosa es, lógicamente, el conjunto de propiedades por 

la cual la cosa es caracterizada. Este conjunto es llamado lógicamente, "el 

contenido", es el concepto de la cosa, o la “intención” del concepto de la cosa. La 

definición del valor, por lo tanto, puede ser establecido lógicamente como sigue: 

Una cosa tiene valor en el grado en que cumple la intención de su concepto. De 

este modo, si la intención o concepto de "silla" es "una estructura de altura con 

asiento y respaldo", entonces, las cuatro propiedades son: estructura, altura hasta
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las rodillas, asiento y respaldo. Una silla que tiene todas estas propiedades es una 

buena silla y una silla que carezca de algunas, por ejemplo, que no tenga asiento, 

no tenga respaldo o no tenga ninguna estructura, sino que se bambolee, no es 

una buena silla, aunque pueda ser un buen banco.

De esta definición del valor, se desprenden las siguientes consecuencias:

a) Valor general y valor específico. Primeramente, este valor no es ético, ni 

estético, ni metafísico, ni económico, sino que es simplemente valor; es decir valor 

formal o axiológico. La capacidad de valorar en general es a los valores 

específicos, intereses o preferencias, como la capacidad para ver un color 

específico, interés o preferencia. Antes de reconocer la preferencia de una 

persona por algún color, debe primero examinase su capacidad para ver el color. 

Una persona ciega a los colores, obviamente, no puede tener un juicio válido en 

su preferencia por algún color. De este modo, antes de examinar las preferencias 

de una persona a los valores religiosos, teóricos, económicos o políticos debería 

ser examinada primero su capacidad para valorar en general, ya que sus intereses 

son valores específicos, su capacidad para distinguirlos depende de su capacidad 

para valorar en general.

b) El valor absoluto. La norma de valor de cada cosa es su concepto. Esto 

resuelve las cuestiones surgidas alrededor del valor absoluto, del estándar del 

valor, planteadas y contestadas metafísicamente. Una medida estándar es un 

conjunto de unidades arbitrariamente seleccionadas, lo cual es aplicable a cierto 

fenómeno y por comparación con él la naturaleza del fenómeno puede ser 

numéricamente determinada.

De este modo, el estándar de la medida de longitud es el metro compuesto 

de centímetros como unidades. La longitud del fenómeno es medida por la 

comparación con los centímetros que son las unidades del metro, con el número 

correspondiente de unidades en la cosa que va a ser medida. La medida 

valorativa del significado significa entonces, el uso del significado como una vara 

de medir que accede a la cosa y desde la cual, el número del valor de la cosa 

puede ser conocido. El significado lógico de la intención, como un c.onjunto de
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predicados, es precisamente el estándar de la medida. Justamente como las 

unidades del metro son los centímetros, así las unidades de una intención son los 

predicados que contiene la definición. Este conjunto de predicados es comparado 

con el conjunto de propiedades actualmente poseídas por la cosa, y la cosa tiene 

valor en el grado que el conjunto de sus propiedades corresponde el conjunto de 

predicados que tiene su intención. De este modo, cada clase de cosas debe ser 

medida por la ciase media apropiada a ella. Los duraznos no puede ser medidos 

por la intención de manzana, ni las manzanas puede ser medidas por la intención 

de los árboles. Pero alguna clase de intención es a un conjunto de predicados, 

como alguna clase de medida de longitud es a un conjunto de centímetros. Si la 

cosa posee todos los conjuntos de propiedades dadas en la intención, es llamada 

una cosa buena. Esto corresponde a la medida total de su valor, o al 

correspondiente cumplimiento de la medida de su valor, la intención. Si no posee 

todas no es una cosa buena, sino una cosa mala como silla cuando carece de 

asiento o de respaldo, o de ambos. Las palabras tales como bueno o malo son 

entonces, nada más que palabras midiendo el significado, lógicamente no son 

diferentes de las palabras metro, docena y otras palabras de medida.

La medida del valor de la cosa es, por lo tanto, la intención lógica o el 

concepto de la cosa, y una cosa es mejor mientras más elementos de la intención 

puedan ser cumplidos por el conjunto de propiedades poseídas por la cosa. En 

general, la posesión de todas las propiedades de la intención hacen la cosa 

“buena”, la mitad de ellas hace la cosa “promedio”, más que la mitad “regular” y 

menos que la mitad “mala”.

c) La racionalidad de la valoración. El mundo del valor puede explicarse 

racionalmente. La precisión de la valorización no es precisión cuantitativa sino 

cualitativa. No es precisión de medida sino de sentido. El experto determina con 

precisión las propiedades de las cosa y las compara con el concepto normativo de 

tal cosa. La intención como medida de valor es estructurada de acuerdo a las 

series de los conjuntos y subconjuntos. Un conjunto tiene cierto número de 

subconjuntos. Así por ejemplo, un conjunto de dos ítems tiene tres subconjuntos:
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(1) el primer ítem, (2) el segundo ítem, (3) ambas ítems juntos. En general, si el 

subconjuntos C tiene P ítems, el tiene 2P-1, un subconjunto por ejemplo 22=2 -1 = 

3; si una intención tiene P, propiedades, entonces tiene 2P-1, que es un 

subconjunto de propiedades. Cada uno de estos subconjuntos tiene un valor de la 

cosa. La cosa por lo tanto tiene 2P -1  valor. En una cosa con cuatro propiedades, 

tal como la silla, hay 24- 1 = 15 subconjuntos, o valores. La silla puede tener las 

cuatro propiedades, entonces tiene el valor bueno, si tiene únicamente tres 

propiedades, entonces tiene el valor regular, si nada más tiene dos, entonces tiene 

el valor promedio; si nada más tiene una, entonces tiene el valor malo. Hay cuatro 

valores Malos, cuatro Regulares, seis Promedios y únicamente uno Bueno. Esto 

quiere decir que la silla puede ser mala o regular, de cuatro diferentes formas, 

teniéndola o faltándole alguna de las cuatro posibles propiedades; respaldo, altura 

a las rodillas, o estructura. La silla puede ser promedio de seis maneras, puede 

tener altura a la rodillas y asiento, pero carecer de respaldo y balanceo; puede 

tener asiento y respaldo pero no altura a las rodillas y balanceo, etc. y hay 

únicamente un caso de las cuatro propiedades; una cosa puede ser buena de una 

manera solamente. La valoración compone y recomponen las propiedades de las 

cosas. Ve las cosas fluidamente más que sólidamente, dinámicamente más que 

estáticamente.

Por supuesto, las cosas tienen más de cuatro propiedades. Una cosa con 

diez propiedades tiene 210-  1 = 1.023 valores. Así, en la valoración de un trabajo, 

si éste es definido por 10 propiedades los empleados pueden cumplir o no cumplir 

este trabajo en 1.023 diferentes formas; en otras palabras, hay 1.023 formas 

diferentes que pueden ser cumplidas o no en ese trabajo en particular. Hay una 

forma buena de cumplimiento, 385 formas de cumplimiento regular, 252 de 

ejecución promedio y 385 formas de ejecución mala. Dividiendo el número posible 

de ejecuciones a través del posible total de todas las ejecuciones, se obtiene el 

porcentaje de la probabilidad de ejecución; 0.098% para bueno, 37. 64% para 

regular, 24. 64% para promedio, y 37. 64% para malo. La diferencia entre esta 

probabilidad teórica y la ejecución actual es una medida objetiva del cumplimiento
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en el trabajo, o el valor de la ejecución actual de los trabajadores en ese trabajo 

particular.

Mientras más expertos somos en el conocimiento de ciertas cosas, más 

conocimientos tenemos de las propiedades de las cosas. Por ejemplo, se ha visto 

que en el sabor de una copa de vino tinto hay 158 propiedades; éstas 

naturalmente sólo son conocidas por los expertos. Esto significa que hay 

2158 = 3.6 X1046 posibilidades de sabor de una copa de vino tinto, un número 

astronómico, considerando que el número de todas las partículas del universo es 

de un rango de 1079 De esta manera, la aplicación del cálculo combinatorio a las 

intenciones conduce a la medida exacta del valor. La sensibilidad valorativa, 

entonces, puede ser definida exactamente. Es la capacidad de emparejar un 

conjunto de predicados que uno tiene en mente con un conjunto de propiedades 

que uno reconoce en una cosa o situación actual. Esta es una capacidad 

conceptual (percibir parejas), una capacidad de medida cualitativa; la Axiología 

formal, por lo tanto, es la cuantificación de cualidades.

d) Objetivismo y subjetivismo del valor. El valor axiológico es objetivo: cada 

ente racional lo usa. Es válido para cualquier ser humano, hombre, mujer o niño 

de cualquier cultura o nacionalidad. Si se piensa racionalmente, es decir si se 

reúnen conceptos con objetos y se relacionan lógicamente, e ntonces se usa la 

palabra “bueno” que significa que la cosa de la que se habla tiene todas las 

propiedades de su concepto. Mientras que la axiología formal es objetiva, su 

aplicación es subjetiva. Alguien puede decir que la cosa es “buena” porque aplica 

la axiología, es decir, porque cree que esa cosa tiene todas las propiedades de su 

concepto y otra persona la llama “mala” (aplicando también la axiología) creyendo 

que no tiene todas las propiedades de su concepto.

e) Optimismo y pesimismo. El sólo axioma explica las diferencias de 

condición valorativa. Como una cosa es buena cuando tiene todas las propiedades 

de su concepto y mala sino las tiene todas, y cómo, por otro lado, cualquier 

conjunto de propiedades puede ser cumplido por algún concepto, entonces es 

posible que un conjunto de propiedades sea cumplido por un concepto, pero no
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sea cumplido por otro. Así, el pesimista dice que tiene un mal coche, mientras el 

optimista dice que tiene una “bonita carcacha”; el pesimista oye una mala canción, 

el optimista un buen ensayo. Para el pesimista un vaso de agua puede estar 

medio vacío y para el optimista estará medio lleno. Entonces, el optimista ve más 

que el pesimista del mundo concreto y abstracto.

Como para el optimista siempre es compatible el concepto propio con la 

compresión en cuestión y para el pesimista siempre es compatible con el concepto 

no propio, se puede decir generalmente que el bien es la compatibilidad y el mal 

es la no compatibilidad entre los conceptos y las comprensiones. Como cada 

comprensión compatible con un concepto no propio tiene su concepto propio, el 

mal es la transposición de los conceptos propios a los conceptos no propios. 

Como pensar correctamente es hacer compatible el concepto propio la cosa, el 

pesimista no piensa correctamente.

f) La bondad del mundo. Del mismo axioma se desprende la respuesta a la 

vieja cuestión de si el mundo es bueno o malo. El concepto propio del mundo es 

"el mundo" y su comprensión tiene todas las propiedades que hay en el mundo, es 

decir, que existen; es la totalidad de todas las propiedades que hay. Así, el mundo 

cumple su comprensión y así es bueno. Pero tiene que advertirse que la bondad 

no es ética ni metafísica, sino que es axiológica. El mundo, como mundo, no 

puede ser ni más ni menos que un buen mundo. Pero las cosas en el mundo son 

tan buenas como malas. El mundo contiene la máxima variedad axiológica en 

unidad.

4.8 Ámbitos y dimensiones del valor

Todo lo anterior nos muestra que la valoración es “un prescindir de las cosas y un 

tratar con las propiedades en sí, con puras propiedades” (Hartman, 1964 p. 96) 

Así, valoramos algo según el grado en que se ajusta a su concepto, esto es, en la 

medida que se conoce la combinación se sus propiedades. Hartman propone que 

los objetos de valoración que responden a tres grandes tipos que a su vez 

conforman tres ámbitos de valor y tres clases de valorandos o dimensiones:

176



Ámbitos de valor: ideas, cosas y personas.

Dimensiones o valorandos: Intrínseco, extrínseco y sistèmico.

Ámbito de las ideas: Construcciones mentales que no tienen existencia real 

en el espacio-tiempo sino sólo de forma aproximada. Los conceptos de los 

valorandos de éste ámbito son formales, definiciones construidas con un pequeño 

número de cualidades, que se cumplen o no se cumplen: si hay tres rectas que se 

cortan delimitando una porción de plano tenemos un triángulo, si no, no hay 

triángulo, y no cabe decir de dos triángulos que uno lo sea más que el otro. Por lo 

tanto, los valores aplicables en éste ámbito oscilan entre uno y cero según se 

cumpla o no la definición formal básica.

El ámbito que contiene éstos valorandos se denomina Dimensión 

Sistèmica. El mundo de la valoración sistèmica no es solamente el de los sistemas 

como ciencia sino también otros campos: ideologías, slogans, rituales, ilusiones 

psicológicas y desilusiones, fantasías e imaginaciones y órdenes de todas clases, 

desde monásticas y militares, a la rutina del hogar; es el mundo de alguna 

estructura actual o ideal. Dentro de este sistema los conceptos son definidos con 

precisión y exactitud. El rasgo distintivo d é la  valoración sistemática es que el 

concepto sistemático tiene un número mínimo de propiedades. La valoración 

sistèmica es la valoración más simple que hay, las cosas se ven blancas o negras, 

no hay matices. Las cosas sistemáticas solamente tienen dos valores, la 

perfección o la inexistencia. La valoración sistèmica es el modelo del dogmatismo 

y el prejuicio, de un pensamiento rígido y esquemático; y de las construcciones 

formales.

Ámbito de las cosas: Objetos materiales separados existentes en el 

espacio-tiempo. Los conceptos de los valorandos de éste ámbito son abstractos, 

definiciones abstraídas de las cosas del mundo concreto y formadas por un 

número potencialmente infinito de cualidades discontinuas, volviendo a l ejemplo 

de lá silla, es una estructura con asiento a la altura de las rodillas y respaldo: si le 

falta alguna de esas cualidades no es una silla, sino otra cosa. Pero una silla 

puede, además, ser cómoda, sólida, de ella, barata, o carecer de alguna o más de
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tales cualidades: la combinación de las mismas produce gran número de posibles 

valoraciones diferentes, tanto mayor cuanto lo sea la sofisticación de los objetos.

Se llama al ámbito de estos valorandos Dimensión Extrínseca. Las cosas a 

las que se refieren estos conceptos son las cosas cotidianas, sillas, mesas, carros, 

bicicletas, caballos y pasteles de manzana. Cada una de estas cosas tiene en 

potencia un número infinito de propiedades en común con otras cosas 

dependiendo de la extensión de la clase en cuestión pero la práctica, la valoración 

extrínseca, toma únicamente unas pocas de estas propiedades. Pero aún unas 

pocas como ya lo hemos dicho antes, dan un gran número de posibilidades de 

valor, 10 dan 1023, y 158 dan un número astronómico. Lo que es valorado en esta 

dimensión no es la cosa por sí misma, sino la posesión que tenga de las 

propiedades intencionales de su concepto, o de la clase a la que pertenezca. El 

cumplimiento de un concepto abstracto por una cosa constituye la valoración 

extrínseca. La valoración extrínseca ve las cosas con la fluidez de todas sus 

propiedades y en todos sus posibles contextos. Es flexible y manejable, es el 

modelo del pensamiento pragmático.

El ámbito de las personas: Seres humanos conscientes. Cada uno contiene 

en sí su propio concepto singular “yo soy yo”, que encierra un número infinito de 

propiedades continuas. Cada persona cumple siempre perfecta y exactamente su 

concepto aún cuando pueda desconocerlo o incluso empeñarse en incumplirlo. 

Esto hace a cada ser humano único, individual, irrepetible. El valor del Yo humano 

es, por lo tanto, transfinito. ¿Cuánto vale el hijo para su madre? ¿Cuánto vale la 

amada para el enamorado?

El ámbito de estos valorandos se llama Dimensión Intrínseca. Esta define los 

conceptos singulares. Las cosas correspondientes a estos conceptos son únicas. 

Ellos son incomparables e ¡rremplazables, cuando ellos se pierden todo está 

perdido, cuando ellos se ganan todo es ganado. La intención de los conceptos 

singulares, por ejemplo “ mi hijo”, “ mi esposo “ , no son series de palabras sino 

géstales. En el pensamiento de ellas nosotros somos completamente envueltos, 

formamos un continuo con ellos. La forma matemática de esos continuos es la de
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lo no- denumerable infinito: 0: 2 = 1. El cumplimiento del concepto singular por 

una cosa constituye el valor intrínseco. Este valor es la valoración de poetas y 

artistas, amantes y místicos, magos y anunciadores, chef de cocina y políticos, 

teólogos y científicos creadores. La valoración intrínseca es el modelo de la 

creatividad, espontaneidad y perpetración; de la empatia y del pensamiento 

empático.

Los valores sistémicos, extrínsecos e intrínsecos constituyen las 

dimensiones del valor. Estas dimensiones constituyen una jerarquía de riquezas, 

con el valor intrínseco más rico en cualidades que el valor extrínseco y el valor 

extrínseco con más riqueza en propiedades que el valor sistèmico. Así, se puede 

ver que la naturaleza de todo valorando es múltiple, ya que cada uno existe y es 

necesario tener en cuenta un aspecto intrínseco, otro extrínseco y otro sistèmico. 

Una persona, tiene además de su valor transfinito como individuo, cualidades que 

conforman su faceta cósica, extrínseca. Cumple una función privada y otra 

pública, desempeña roles relaciónales que le otorgan un valor sistèmico. Debido a 

esto, las tres gamas valoratorias han de tomarse en cuenta para la comprensión 

integral del sistema valoral de una persona.

5 La familia y la educación en valores

Anteriormente se presentaron diversas definiciones de  familia, sin embargo, por 

más variadas que estas parezcan, el punto de convergencia se encuentra en el 

énfasis que establecen todas en la relación interpersonal, dando la idea de que la 

familia es ante todo un proyecto relacional que no hace referencia necesariamente 

a lazos de sangre. Precisamente Schaffer (1990 en Isabel Solé i Gallad), señala 

que la naturaleza de las relaciones interpersonales son el factor clave del 

desarrollo del niño en la familia, más incluso que la propia estructura familiar. En 

este momento, parece claro que la familia sigue siendo el nudo esencial de la 

constitución de la personalidad de los niños y continúa siendo el vehículo 

privilegiado en la transmisión de valores.
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Se puede decir que dos aspectos fundamentales marcan a la familia de 

hoy: Por un lado, es el niño que la define, ya sea por su ausencia o por su 

presencia. Por otro lado, la historia de las personas dentro de las familias no es 

tan lineal como antaño: el ciclo de vida familiar no es tan previsible, y una misma 

persona puede pasar por muy diferentes etapas de su vida en cuanto a la familia: 

celibato, pareja, familia monoparental, familia compuesta, etc.

De esta manera, la familia es claramente el primer contexto de aprendizaje 

para las personas, en su seno aprenden no sólo los niños sino también los 

adultos. En la familia se ofrece cuidado y protección a los niños, asegurando su 

subsistencia en condiciones dignas, lo que contribuye a la socialización de los 

hijos en relación a los valores socialmente aceptados. Así, los miembros de la 

familia conocen y aceptan los valores, las reglas y los ritos familiares que 

funcionan como sello de  identidad para las distintas familias y proporcionan eI 

sentido de pertenencia.

Los cambios operados al interior de la familia desde los años 70, han 

dejado de lado el modelo racional, con una fuerte y rígida división de roles entre 

hombre y mujer y entre padres e hijos. Actualmente, los padres están optando por 

una educación para la libertad, priorizando la comunicación, el diálogo y la 

tolerancia. Más allá de la forma que adquiera, la familia sigue siendo la institución 

cuya función fundamental es responder a las necesidades y las relaciones 

esenciales para el futuro del niño y su desarrollo. La familia aparece como la 

instancia primera donde se experimenta y organiza el futuro individual donde se 

dan las contradicciones entre: "pertenecer a" y a la vez lograr la autonomía, 

parecerse y diferenciarse. Esta tensión paradójica se resuelve con la marca 

individual de  cada persona, pero es verdad que la  familia se instituye como un 

lugar de resiliencia, en el sentido que brinda un espacio para resistir a esta tensión 

y resolverla favorablemente. La familia es el lugar de la construcción de identidad, 

sin el otro, es imposible que exista el yo, sin lazos o relaciones no existe el ser 

unificado. La familia constituye entonces el compromiso de cada uno con un 

proyecto relacional que se construye en un determinado tiempo y espacio y que
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define por lo tanto los valores que en cada unidad familiar se ponen en juego. La 

familia se constituye así como el primer paso importante hacia la cultura, al 

organizar el sistema de valores, la manera de pensar y de comportarse de sus 

miembros, de acuerdo a la pertenencia cultural.

Desde esta perspectiva, la familia aparece como el mejor contexto para 

acompañar a la persona para transitar los cambios que implica necesariamente la 

vida. Así, la familia, a lo largo de su vida establece un “contrato” familiar donde se 

"asienta" la forma en que se organizan los miembros de la familia, como se dividen 

las tareas, qué expectativas se tienen de cada uno de ellos, etc. Los valores, 

actitudes y expectativas que de esta forma se transmiten constituyen lo que 

algunos autores (Cremin, 1976; Bloom, 1981 en Solé i Gallart, Isabel, 1998) han 

llamado "currículum del hogar". Este currículum del hogar no está escrito (a 

diferencia del escolar) pero cuenta con objetivos, contenidos y "metodologías" que 

determinan la seña de identidad de cada familia, y contribuyen a generar 

aprendizajes en sus miembros. Para Martínez, (1994) las familias se diferencian 

entonces no sólo por los contenidos sino también en los estilos con que transmiten 

estos contenidos.

De esta manera y sin lugar a dudas la familia es trasmisora de valores, los 

cuales son “los elementos centrales en el sistema de creencias de las personas y 

están relacionados con estados ideales de vida que responden a las necesidades 

como seres humanos, proporcionando de esta manera, criterios para evaluar a los 

otros, a los acontecimientos y a nosotros mismos” (Rokeach, 1973 p. 97). Es así, 

que I os v alores n os o ríentan en I a v ¡da, nos h acen c omprender y e stímar a I os 

demás, pero también se relacionan con la imagen que vamos construyendo de 

nosotros mismos y se relacionan con el sentimiento sobre nuestra competencia 

social.

Si bien se podría decir que la familia no es el único contexto donde se 

educa en valores, es una realidad que el ambiente de proximidad e intimidad que 

en ella se da la hace especialmente eficaz en esta tarea.
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Existe en la literatura una extensa discusión sobre cómo se educa en 

valores: ¿los pequeños interiorizan los valores familiares? o, ¿los niños son 

agentes activos en el proceso de construcción de valores, en el entendido que la 

relación padres-hijos es una relación transaccional, esto es de ida y vuelta?

Aunque se acepte la relación entre adultos y niños como asimétrica, ésta, 

forzosamente es concebida de doble sentido, esto significa que no sólo cambian y 

se influencian los valores de los niños, sino también los de los adultos, por 

ejemplo, luego de tener hijos, u na persona puede p rivilegiar más el valor de la 

seguridad que el de reconocimiento social.

5.1 Investigaciones relacionadas con la educación en valores en la familia 

Las investigaciones relacionadas con la educación en valores en la familia han 

sido criticadas muchas veces por descuidos de orden metodológico. Las que han 

trabajado directamente con los hijos puede decirse que son las que han 

aumentado la validez y fiabilidad de los resultados, al tratar de las relaciones entre 

sus representaciones y los valores finales a los que adhieren los hijos.

Salcedo, (1992), Orizo, (1996), García y Ramírez, (1997) (en García, 

Ramírez y Lima, 1998) han concluido que cuando se ha solicitado a las personas 

que asocien el concepto de familia a una serie de valores que tengan relación con 

el bienestar familiar la gran mayoría de ellas han señalado como importante el 

valor de la seguridad, seguidos por los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, 

responsabilidad, etc.

En México, la fundación México Unido (2004), realizó una investigación 

para conocer los valores que la sociedad mexicana capitalina considera más 

importantes y las tendencias de los mismos. Para tal fin, los valores fueron 

estudiados en diferentes ámbitos: Valores en la familia, Valores en la sociedad, 

Valores religiosos, Valores económicos-laboral, Valores estéticos y el impacto de 

los valores sobre la discapacidad. Se encontró que en el ámbito familiar el valor 

que destaca en primer lugar es la unidad, sin embargo su tendencia es en 

descenso debido al incremento de separaciones y divorcios, por lo que, la familia,
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está dejando de ser un modelo de unidad que se tiene como ideal. El segundo 

valor reconocido por los mexicanos capitalinos es el económico y refleja que es un 

valor que va en ascenso debido al factor “búsqueda de más ingresos para darle 

más a la familia”. El valor de La solidaridad se encuentra en tercer lugar, pero se 

trata de u na solidaridad en situaciones límite, en las cuales “siempre se puede 

contar con la familia”. El Amor es el cuarto valor, sin embargo la tendencia refleja 

que será sustituido por la Seguridad, una seguridad que la familia da, la de 

saberse aceptado, de que siempre serás recibido y no dejarás de pertenecer. 

Pertenencia, Colaboración y  Cortesía son los valores que ocuparon del sexto al 

octavo lugar. Siendo, Tolerancia por convivencia, Tradición y  Placer Sexual los 

valores que menos viven los capitalinos.

Respecto al impacto de los valores sobre la discapacidad, este estudio 

reflejó que “la sociedad no se ha apropiado del tema de la diseapacidad, sigue 

siendo un tema de minorías” (Fundación México Unido, 2004, p. 161). Aún así, el 

estudio refleja un incrementó en el valor respeto en cuanto a evitar dar 

denominaciones denigrantes a las personas discapacitadas, así como, “Mayor 

Conciencia social”, como consecuencia que estas personas, ya no son aisladas 

por los mimos familiares. Asimismo, también se reflejó una mayor aceptación de 

las personas con discapacidad debido a que ya no son vistas como “castigo de 

Dios". Finalmente, se encontró que existe mayor adecuación de la infraestructura 

pública a las necesidades de las personas con discapacidad.

Igualmente, se han realizado estudios transculturales sobre las 

representaciones que los adolescentes se han formado de la relación padres-hijo 

en el marco de la familia y a la vez sobre los valores de los mismos padres.. 

Musitu y Fontaine, (1998) realizaron una investigación con adolescentes 

españoles, polacos, ingleses, colombianos y portugueses, poniendo el énfasis por 

un lado en la relación entre los valores de los adolescentes y sus representaciones 

de las actitudes y comportamientos educativos parentales, y por otro, en la 

relación entre los valores de los adolescentes y los padres.
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Se trabajó con dos instrumentos en el caso de los adolescentes: evaluación 

de la representación que tienen los adolescentes sobre sus padres y por otro la 

escala de valores inspirada en la teoría de Schwartz mencionada anteriormente. 

En el caso de los padres, sólo se aplicó ésta última.

En forma muy resumida, se puede decir que en los cinco países estudiados 

se encontró que existen interacciones significativas, aunque de poca intensidad, 

entre la representación del adolescente en cuanto los roles y las funciones de sus 

padres y de su propio sistema de valores. La dimensión principal de los 

adolescentes relacionada con el factor comprensión, es la que presenta más 

correlación con los diferentes valores. Los hogares donde predomina la armonía, 

el bienestar, el afecto refuerzan los siguientes valores:

• universalidad entendida como la comprensión la tolerancia, la estima 

y la protección de todas las personas y de la naturaleza,

• benevolencia, entendida como la preocupación por la preservación 

del bienestar de las personas próximas

• la seguridad, o valoración de la integridad, armonía y equilibrio tanto 

a nivel interpersonal como social

• el conformismo, entendido por la restricción de acciones o pulsiones 

que puedan resultar dañinas para los otros o que violen las 

expectativas o normas sociales.

La armonía familiar, la comprensión y el apoyo aparecen como dimensiones 

centrales para la formación de sistemas de valores que se refieren a estados 

finales de la existencia y a comportamientos deseables. Estos resultados ilustran 

la relación que existe entre los valores característicos de cada sociedad y los 

valores individuales de sus miembros. La transmisión de valores parece darse en 

forma principal a través de la familia siendo entonces el clima familiar con todos 

sus componentes socio-afectivos lo que da sentido a los valores, sin descuidar, 

como h emos d icho q ue h ay o tros a gentes q ue i ntervienen en I a t ransmisión d e 

valores: los amigos, los medios de comunicación social, las instituciones 

educativas, etc.
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Existen otras investigaciones de los mismos autores que relacionan las 

funciones de la familia y la pertenencia social. La familia como refugio del individuo 

es vivida más frecuentemente en medios socioeconómicos medios y altos, 

mientras que la transmisión de valores tradicionales predomina en el seno de las 

clases desfavorecidas Mientras que estas clases valorizan el conformismo 

respecto a la norma social, las clases media y alta valorizan la iniciativa, la 

curiosidad, la autonomía y la creatividad.

En Uruguay, una investigación dirigida por Rita Perdomo (1998) realizada 

con adolescentes montevideanos a principios de la década de los 90 estudia lo 

dicho y lo no dicho por los adolescentes poniendo énfasis en su inserción social y 

sus dificultades.

Uno de los capítulos de la encuesta realizada a adolescentes entre 15 y 19 

años está dedicado a la toma de decisiones en el hogar. Ante la pregunta: ¿quién 

decide las cosas más importantes en tu casa?, en el total de los encuestados 

predominó la respuesta el padre y la madre. El 33 % se ubicó en la respuesta “el 

padre y la madre”. En segundo lugar lo ocupó la respuesta que ubica a la madre 

en un 24 % como quien decide las cosas importantes y en el tercer lugar con un 

19% se ubicó en la respuesta “todos en familia”.

Esto podría hablar de una tendencia a la democratización de los vínculos 

familiares, esta tendencia es de anotar se da en todos los estratos 

socioeconómicos, y se vincula con la facilitación de la comunicación y la 

comprensión entre los miembros de la familia. Es verdad que esta investigación no 

tenía como objetivo fundamental el estudio de los valores, e incluso los autores 

dejan claro que expresamente formularon esta pregunta en forma vaga, no 

dejando claro en su formulación qué querían decir con "las cosas importantes en 

tu casa", dejando librado a la interpretación de cada adolescente esta expresión.

Así las cosas importantes de la casa podrían ser la adquisición de bienes 

materiales, decisiones respecto a la educación de los hijos, o aspectos cotidianos 

tales como distribución de tareas, horarios, etc. De todos modos, más allá de las 

interpretaciones personales, esta pregunta indagaba acerca de la percepción que
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los adolescentes tienen sobre las figuras de autoridad, la distribución del poder, 

los mecanismos de control que operan en una familia, aspectos que 

indudablemente están relacionados con la educación en valores.

Es indudable e innegable que el proceso de valoración del ser humano 

incluye una compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas que suponen la 

toma de decisiones, la estimación y la actuación. En la familia, el proceso de 

formación de valores es espontáneo, flexible y se refleja en el curso de la vida. Los 

valores no poseen moralidad, sino polaridad y sobre todo, los valores trascienden 

el plano concreto, dan sentido y significado a la vida humana.
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CAPITULO III

MÉTODO

En este capítulo se presentan las características metodológicas del estudio que se 

llevó a cabo con padres de familia que tienen un hijo con discapacidad intelectual, 

siendo este de tipo cualitativo.

1. Tipo de estudio

Debido a la naturaleza del problema en el que se buscó identificar los valores 

sustantivos del comportamiento parental (padre/madre) para el logro del 

funcionamiento óptimo de un hijo con discapacidad intelectual, no se realizó un 

estudio experimental, dado que lo que se pretendía era identificar, describir y 

analizar los valores subyacentes en el comportamiento parental, sin intervenir o 

manipular objetos o situaciones en el mismo. Como investigadora me limité a 

recopilar la información vertida por los participantes para su análisis posterior. Este 

estudio es de carácter exploratorio ya que fue de corta duración e implicó la 

recopilación y presentación sistemática de los datos obtenidos de muéstreos 

teóricos.

Glaser y Strauss, (1967 en Taylor y Bogdan, p. 108) consideran que: “La 

estrategia de muestreo teórico puede utilizarse como guía para seleccionar las 

personas a entrevistar” y creen que en el muestreo, teórico el número de "casos" 

estudiados carece relativamente de importancia. “Lo importante es el potencial de 

cada "caso" para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones 

teóricas sobre el área estudiada de la vida social” Glaser y Strauss, (1967 en 

Taylor y Bogdan, p. 108). Aún cuando, todos los participantes tienen una buena 

historia (la propia) para contar, las historias de algunos aportan más a los objetivos
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de estudio y, algunos individuos son mejores compañeros de investigación a los 

fines de la construcción de la historia de vida.

Esta investigación inició con un diseño proyectado, sin embargo, durante la 

ejecución de la misma identifiqué nuevo grupo de informantes a los cuales decidí 

incluir como informantes especializados.

En el diseño proyectado para esta investigación, primeramente utilicé un 

caso crítico en el cual, la madre de un joven de 23 años con discapacidad 

intelectual causada por el síndrome de x frágil, compartió conmigo su extensa, 

valiosa e íntima experiencia en el trabajo de facilitación del crecimiento, desarrollo 

y funcionamiento óptimo de un hijo discapacidad intelectual. Esta profunda historia 

de vida, me permitió elaborar generalizaciones lógicas y me facilitó la máxima 

aplicación de esta información a otros casos.

El criterio utilizado para ser un caso crítico se basó en la autonomía, 

independencia e integración a la vida social y laboral que presenta este joven, 

quien es actualmente estudiante de una carrera técnica (por decisión propia), tras 

enfrentar una fuerte agresión de discriminación de algunos funcionarios y 

maestros d e I a u níversidad e n I a c ual c ursaba el 3 er. Semestre de u na c arrera 

administrativa. Éste joven posee gran habilidad para obtener trabajos temporales 

con los que se provee sus propios recursos económicos, además de exhibir el 

desarrollo pleno de otras habilidades y capacidades sociales y afectivas, como 

trasladarse en la ciudad de México, de donde es originario, completamente sólo y 

sin apoyo a sus lugares de estudio, trabajo o diversión. Asimismo posee un grupo 

de amigos y primos jóvenes con los que frecuenta diferentes y diversos lugares de 

diversión y viaja. En frecuentes ocasiones se le confía el cuidado y protección de 

sus primos menores así como tareas de limpieza, mantenimiento y orden de su 

hogar. Sus limitaciones funcionales mayores se encuentran a nivel motor y del 

habla. A este respecto, él ha aprendido a hablar más lento y con pausas, además 

de hacer algún tipo de ejercicio (caminar, nadar) constantemente. Él mismo se da 

a la tarea de hacer concientes a los demás de sus limitaciones físicas a fin de que 

los otros, en el trato con él, ejerzan la paciencia, tolerancia y solidaridad, lo que él

188



compensa grandemente con su enorme sentido del humor y afectividad. De la 

misma manera, éste joven, gusta de experimentar nuevas experiencias que 

promueve en su vida cotidiana, es enormemente capaz de identificar y expresar 

sus sentimientos claramente, así como proponer soluciones creativas a los 

conflictos de su vida diaria. Generalmente, sus decisiones son tomadas en base a 

lo que “él considera” es la mejor elección, respetando, generalmente, las reglas 

sociales y urbanas.

Los casos paradigmáticos me permitieron incorporar todas las otras 

visiones y discursos. La riqueza de información identificada a partir del contacto 

electrónico con un grupo de apoyo a familias con hijos discapacidad, me llevó a 

incluir el muestreo en cadena o “bola de nieve”. La técnica de la bola de nieve, es 

el modo más fácil de constituir un grupo de informantes a través de la averiguación 

con amigos, parientes, contactos personales y/o la aproximación con 

organizaciones y organismos.

Con todo esto, se identificaron y describieron los valores subyacentes en el 

comportamiento paterno/materno para el logro de un funcionamiento óptimo 

deseo hijo con discapacidad.

En este momento dé la  investigación, cuando parecía haber concluido la 

misma, tuve la oportunidad de contactar a un grupo de 13 padres/madres de hijos 

con discapacidad intelectual pertenecientes al grupo “Shálom” con sede en la 

Ciudad de México. De acuerdo con Hernández y Saldaña (2003, p. 31) que 

consideran que el criterio de los atributos que definen al grupo de participantes “ha 

de ser siempre el de la saturación del campo de hablas que inicialmente nos 

parezcan pertinentes, donde, se busca saturar este campo de diferencias para de 

este modo hallar la unidad discursiva”, tomé la decisión de incorporar al estudio a 

este grupo. Esta decisión, obedeció a que consideré que cada uno de ellos es 

informante altamente especializado, además que esta inclusión fortalecería la 

investigación con un muestreo de máxima variación, abarcando una mayor 

variedad de casos y contextos.
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Como propone Pizarra, (2000, p. 1), este estudio buscó entender la realidad 

o fragmentos de ella, tal como la construyeron o significaron los propios 

padres/madres de hijos con discapacidad intelectual, por lo que la metodología 

utilizada para el mismo es cualitativa ya que produjo datos descriptivos a través de 

las propias palabras habladas y escritas de las personas.

En este estudio, de corte fenomenológico, se buscó comprender como los 

padres con esta característica han vivido e interpretado o significado la presencia 

de un hijo con discapacidad intelectual en la familia. La profundidad de análisis fue 

de nivel interpretativo. Se abordó el tema desde una perspectiva longitudinal 

retrospectiva.

2 Participantes

Los participantes con los cuales se realizó e l estudio conformaron u na muestra 

teórica de 25 padres/madres de familia, de los cuales, 12 participaron en la fase 1 

y 13 en la fase 2 del estudio. Del total de participantes se desprenden, 17 de sexo 

femenino y 8 masculino. 18 casados, cuatro divorciados, dos en unión libre y una 

madre soltera. En edades entre 32 y 52 años. De clase social y económica media; 

el 75% con estudios universitarios; número de hijos promedio dos; todos con un 

trabajo seguro y estable. Siete de los participantes residen en la Ciudad de Agua 

Blanca, Jalisco, 14 en la Ciudad de México y cuatro en la ciudad de Xalapa, Ver.

La selección, así como el criterio de inclusión, de los participantes quedó 

determinada por dos factores: 1) Que los padres/madres, tuvieran cuando menos 

un hijo(a) con discapacidad ocasionada por alguna lesión cerebral; 2) Haber 

convivido permanentemente con él (ella) cuando menos los diez últimos años de 

su vida. Este último factor, incrementó considerablemente la probabilidad de que 

los informantes fueran altamente especializados.

3 Fase 1

Esta investigación se llevó a cabo en dos fases: En la primera etapa, la 

información se logró de 12 de los participantes y consistió en la obtención de los
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datos generales (individuales y familiares) a través del cuestionario inicial y la 

recolección de las experiencias de vida mediante las entrevistas a profundidad y 

relatos de vida. En la segunda etapa, se incluyeron los 13 padres/madres del 

grupo Shalom con el fin de que, como informantes especializados, le dieran 

validez a los datos obtenidos en la primera etapa.

3.1 Procedimiento de recopilación de datos

En esta fase participaron 12 padres/madres. De estos doce, cinco son conocidos 

míos a través de alguna convivencia social. Fueron elegidos en base a los criterios 

de homogeneidad observada. Cuando identifiqué ambos criterios en los 

prospectos, personalmente me contacté con ellos para invitarlos a participar en 

esta investigación, explicándoles el objetivo, ventajas y desventajas de su 

participación en el mismo. Cinco sujetos accedieron de inmediato. Una pareja 

solicitó un tiempo para comentar la propuesta y llegar a un acuerdo sobre su 

participación. Esta pareja no se volvió a contactar conmigo.

Los otros siete integrantes pertenecen al Instituto Guadalupe Méndez 

Gracida, localizado en Agua blanca, Jalisco. Este Instituto se dedica a la 

enseñanza de personas con discapacidad intelectual a través de computadoras y 

de otros métodos novedosos. El contacto con ellos fue vía correo electrónico, en el 

cual invité a los padres/madres de familias interesadas a participar en este estudio 

explicando el objetivo de la investigación y solicitando mediante esta vía, historias 

de vida acerca de sus hijos.

3.1.1 Cuestionario Inicial

El cuestionario utilizado (ver anexo 1), fue un documento que elaboré con los 

siguientes objetivos: 1) Recabar los datos generales, personales y familiares de 

los participantes; 2) identificar el grado de conocimiento/desconocimiento que 

poseían los padres acerca de la díscapacidad de su hijo; 3) Identificar la 

pertenencia de una red de apoyo social para las familias con hijos discapacitados
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y 4) Conocer las expectativas de los padres/madres de su participación en este 

estudio.

Este cuestionario fue entregado al total de participantes de esta fase al 

término de la primera reunión, cuyo objetivo fue informar a los participantes acerca 

de Ios o bjetivos d e I a i nvestigación, a sí como I as ventajas y d esventajas d e s u  

participación en la misma. Se les dio la opción de contestarlo en ese momento o 

regresarlo, en la siguiente reunión. Asimismo, en este momento se estableció el 

convenio referente a los horarios, reglas y consentimiento para video-grabar las 

distintas sesiones.

El cuestionario es un documento de tres hojas compuesto por cinco 

secciones muy cortas, integradas en su mayoría por preguntas de opción múltiple, 

cuyo objetivo fue conocer algunos datos específicos para la comprensión de los 

participantes. La primera sección es referente a los datos generales de 

identificación de cada participante como nombre, edad, sexo, CSE, etc. La sección 

segunda corresponde a la historia personal de cada participante como estado civil, 

escolaridad, número de divorcios y/o matrimonios y años de matrimonio (cuando 

correspondía). El apartado tercero recopila los datos familiares tanto de la familia 

nuclear como de la familia de origen, como nombre, edad y profesión del 

cónyuge, en el caso correspondiente; número de hijos y edades de cada uno y 

edad de los padres y los hermanos. A fin de reconocer los criterios de 

inclusión/exclusión, en este apartado se solicitó al participante que identificara a su 

hijo con discapacidad. En la  cuarta sección se recopilan los datos referentes al 

contacto social con grupos de apoyo, religiosos, deportivos o culturales que cada 

participante ha llevado a cabo como consecuencia de la discapacidad de su hijo. 

La última sección consta de una sola pregunta abierta en la cual se desea conocer 

el grado de conocimiento o desconocimiento acerca de la discapacidad del hijo. El 

cuestionario termina con una pregunta abierta en la cual se solicita a los 

participantes describan brevemente las razones por las que aceptaron participar 

en este estudio. Esta pregunta se realizó con dos fines. Primero para conocer las
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expectativas de los padres y segundo, como un “ejercicio de calentamiento” para 

las entrevistas a profundidad.

Al término de la realización de éste y antes de ser aplicado a los 

participantes, este cuestionario fue aplicado a un grupo de pasantes de la 

maestría de Desarrollo Humano de la Universidad Veracruzana, a fin de realizar 

las correcciones pertinentes y mejorar la compresión del mismo. Las correcciones 

estuvieron enfocadas al orden de presentación de las preguntas y al formato de 

las mismas. Después de hacer las correcciones pertinentes, el mismo grupo 

aprobó su aplicación. Al término de estas correcciones, mi director de tesis lo 

revisó y aprobó.

3.1.2 Entrevista de profundidad

Como lo señalan Benny y Hugges (1970), la entrevista es “la herramienta de 

excavar”. Es un proceso comunicativo de extracción de información por parte de 

un investigador, que se caracteriza por su flexibilidad, especificidad, amplitud, 

dinámica y no directividad.

La información que se busca está en la biografía de las personas, esto 

implica, que la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado 

y que será proporcionada mediante la propia exposición cronológica o sistemática 

de acontecimientos más o menos factuales.

Spradley (1979: p. 182) sostiene que uno de los requerimientos de los 

buenos informantes es la “enculturación completa”, es decir, que conozcan tan 

bien una cultura (o subcultura, grupo u organización) que ya no piensen acerca de 

ella.

Este proceso, en palabras de Taylor y Bogdan (1992, p. 101) “está dirigido 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras”.
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Mediante este procedimiento busqué recopilar la información que me 

permitiera identificar los valores sustantivos en el comportamiento de los 

padres/madres en relación con su hijo con alguna discapacidad intelectual.

Para iniciar la investigación procedí a elaborar la historia de vida de la 

participante identificada como poseedora de la información del caso crítico. Se 

grabaron ocho horas de entrevista. El procedimiento consistió en que me trasladé 

a la ciudad de residencia de esta participante, quien me alojó en su casa. La 

oportunidad de convivir las 24 horas del día con ésta familia de tres miembros, nos 

llevó a ellos y a m í a un encuentro de vidas. De manera personal me permitió 

comprender más ampliamente esta extraordinaria experiencia, además de crear 

sólidos lazos de amistad y amor. La madre participante m e comunicó que este 

encuentro le dejó una conciencia más clara del resultado de su enorme labor 

como promotora del crecimiento, desarrollo y funcionamiento óptimo de su hijo.

Las entrevistas realizadas en la oficina de la madre, en horarios no 

laborales. Se abordaron los temas de la siguiente manera:

1. Historia del noviazgo

2. Historia del matrimonio y/o divorcio

3. Historia del embarazo (únicamente del hijo con discapacidad)

4. Significación de la historia de vida del hijo

5. Significación de la propia historia a través de la significación de la historia 

de la vida del hijo

A la siguiente semana de terminadas éstas y previamente elaboradas las 

transcripciones de las ocho horas de trabajo anteriores, continué con las 

entrevistas de los casos paradigmáticos. Las entrevistas se llevaron a cabo con 

ambos cónyuges. Cada matrimonio participante, tuvo horarios y sesiones 

separadas con duración promedio de una hora quince minutos cada uno. Los 

temas fueron abordados de la misma manera que el caso anterior pero debido a la 

presencia de ambos padres, las preguntas elaboradas fueron mas precisas por 

razones de tiempo y orden.
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3.1.3 Relatos de vida

El relato de vida es un documento personal “escrito en primera persona sobre toda 

su vida o parte de ella, o reflexiones sobre un acontecimiento o tema específicos” 

(Taylor y Bogdan, 1992, p. 140). Los relatos solicitados, han sido ampliamente 

utilizados en los estudios cualitativos, por ejemplo, la investigación de Sutherland 

(1937 en Taylor y Bogdan, 1992, p. 141) y otros, se basaron en historias de vida 

realmente escritas por delincuentes y criminales. Para un estudio de las historias 

de vida de refugiados alemanes, Gordon Allport (1941 en Taylor y Bogdan, 1992, 

p. 141) organizó un concurso en el que se premiaba el mejor ensayo sobre el tema 

"Mi vida en Alemania antes y después del 30 de enero de 1933” . Recibió 200 

manuscritos de un promedio de 100 páginas cada uno. En comparación con otros 

documentos personales, los relatos solicitados producen una cantidad 

relativamente pequeña de datos irrelevantes o no utilizables, al precio de sacrificar 

la espontaneidad. Para Taylor y Bogdan (1992, p. 141) “el investigador tendrá que 

buscarlos (los relatos de vida) imaginativa y agresivamente”.

Como mencioné anteriormente, de manera azarosa, vía Internet, contacté 

con el Instituto Guadalupe Méndez Gracida. Mediante correo electrónico invité a 

los padres/madres interesados en compartir su experiencia conmigo. Para facilitar 

a los padres/madres interesados la participación, elaboré una sola pregunta 

abierta: ¿Cómo has vivido la historia de tu hijo con discapacidad desde el 

momento que supiste que estabas embarazada o supiste que ibas a ser papá? 

Como respuesta recibí seis relatos de vida.

3.2 Análisis de los datos

Para Iniciar, se hizo una trascripción a texto de las grabaciones de cada entrevista, 

a partir de las cuales se procedió a la reducción del conjunto de datos.

Con lo anterior, se ordenó la información a través de los siguientes pasos: 

1) Clasificación de categorías; 2) Clasificación de valores por su dimensión y su 

ámbito.
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La clasificación inicial se elaboró en base a las categorías proyectadas para 

el análisis: a) Discapacidad Intelectual, se verificó a través del reporte verbal de los 

padres acerca del diagnóstico médico al momento de determinar el grado y tipo de 

discapacidad; b) Funcionamiento óptimo del hijo con discapacidad, se estableció 

mediante el reporte de la observación y vivencia de cada padre/madre en los 

logros y avances funcionales y sociales de cada uno de sus hijos, tomando como 

base el pronóstico médico al momento del diagnóstico de la discapacidad; y 

c) Valor. Los valores se identificaron mediante situaciones, conductas, opiniones y 

decisiones sobre las vivencias experimentadas a lo largo de la vida del hijo. La 

clasificación de valores por su dimensión se estableció en base a las dimensiones 

de valor propuestas en la teoría axiológica formal de Hartman. Cada valor se 

identificó en base a un glosario de valores, previamente elaborado, donde se 

definieron las características cada valor identificado

Como resultado de esto, se elaboró una tabla clasificatoria de los valores 

identificados de acuerdo a su dimensión vivida. El criterio utilizado para la 

realización de la misma, fue la identificación en el discurso de cuando menos una 

de las siguientes evidencias: situación, comportamiento, conducta, opinión y/o 

decisión que los padres tuvieran que transitar en cualquier etapa de la vida de su 

hijo.

Durante la realización del procedimiento anteriormente descrito, descubrí, a 

través del análisis del discurso, de la observación minuciosa en los videos, de las 

conductas no verbales y las manifestaciones corporales y faciales de los 

padres/madres, que éstos, durante el proceso de vida de su hijo, experimentaban 

diferentes etapas bien definidas, de acuerdo al momento y situación que el niño 

estaba viviendo. Este reconocimiento de  algunos patrones de  comportamientos, 

conductas, sentimientos, decisiones, opiniones y valores constantes, me llevó a 

buscar los elementos que me permitieran describir claramente cada etapa, 

identificar las reacciones y/o los sentimientos de los padres y examinar cuales 

eran los valores predominantes que vivían los padres en cada etapa. Éste 

minucioso y laborioso trabajo, culminó con la sistematización y propuesta del ciclo
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vital alternativo que los padres con algún hijo con discapacidad intelectual 

transitan desde la llegada de su hijo.

4 F ase 2

Al término de la Fase 1, el director de este trabajo y yo decidimos que la inclusión 

de los miembros del grupo shalom enriquecería este trabajo en cuanto a la validez 

de los resultados obtenidos en la primera etapa, por lo que inicié el segundo 

momento de recopilación de datos. Esto se realizó a través de la aplicación de un 

cuestionario final elaborado en base a los resultados obtenidos anteriormente.

Este grupo de 13 participantes, pertenece a la comunidad del “Instituto 

México”, el cual es una escuela privada de nivel primaria fundada en 1899. 

Actualmente cuenta con 1682 alumnos distribuidos en 36 salones que son 

atendidos por casi cien personas. El grupo Shalom fue creado desde 1997 y 

desde entonces, la escuela ofrece a los niños con discapacidad intelectual un 

salón exclusivo para niños que estudian el nivel primario, permitiendo, de esta 

manera, el avance académico al ritmo de estos niños y a la vez, la inclusión social 

en las actividades generales de la escuela.

4.1 Procedimiento de recopilación de datos

Estos participantes fueron invitados a través del director del área de “formación 

Integral” del Instituto de Estudios Superiores Morelos y director de este trabajo. El 

contacto con ellos se mantuvo a través de él mismo y vía mensajería.

Basado en los resultados del análisis de los datos obtenidos en el primer 

momento elaboré un segundo cuestionario, que en lo subsiguiente se identificará 

como “cuestionario final”, cuyo objetivo fue corroborar y/o ampliar dichos 

resultados. (Ver anexo 2)

Al término de la elaboración de este cuestionario final, solicité a los 

padres/madres de familia con residencia en esta ciudad lo contestaran, a fin de 

que me ofrecieran retroalimentación y sugerencias para la mayor comprensión del
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mismo. Una vez corregido por los expertos, procedí a enviar al grupo Shalom, vía 

mensajería, 20 copias del mismo.

Este instrumento consta de tres partes: La primera parte consiste en 

preguntas de información personal general, relaciones familiares y sociales y 

conocimiento de la discapacidad, cuyos objetivos fueron, elaborar el perfil de los 

participantes y conocer el funcionamiento general del hijo. Esta primera parte, está 

basada fundamentalmente, en el cuestionario inicial y consta, en su gran mayoría 

de preguntas de opción múltiple. La segunda parte consiste en el reconocimiento 

por parte de los participantes, de  las diferentes etapas del ciclo vital alternativo 

elaborado en la primera fase, y de ser necesario para alguno, agregar aquella(s) 

etapa(s) que consideraran convenientes. En ésta, se presentan en forma de tabla, 

el nombre y la descripción de cada etapa del ciclo vital alternativo y se solicita a 

los participantes no hacer comentarios “sí, sólo s í ’ ellos identifican y están de 

acuerdo con lo expuesto, de lo contrario, se les solicita describir su experiencia en 

los espacios disponibles. Con el fin de facilitar el orden de los comentarios, los 

espacios disponibles para tales, fueron colocados inmediatamente después de la 

descripción de cada etapa. El objetivo de incluir esta sección fue el confirmar la 

presencia de cada etapa del ciclo vital alternativo en la vivencia de los padres. La 

tercera y última sección de este cuestionario, consiste en la identificación de los 

valores que cada padre/madre ha vivido o vivó en cada etapa identificada 

previamente. En esta sección, se presentó a los participantes una tabla donde, en 

la parte superior se describieron brevemente las cinco etapas de ciclo vital 

alternativo y del lado izquierdo de la hoja, en forma de lista, se presentaron los 23 

valores propuestos p revio al estudio. Se solicitó a los participantes identificaran 

cada valor que hubieran vivido o estuvieran viviendo en cada etapa vital 

identificada. Esta sección se elaboró básicamente con dos fines: el primero fue, 

que éste grupo confirmara la presencia/ausencia de los 16 valores identificados 

como valores sustantivos de los padres, o bien me ofreciera algunos datos para 

modificar (incluir o eliminar) esta lista. La segunda finalidad fue confirmar la
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vivencia de los valores identificados en cada etapa del ciclo vital alternativo de la 

Fase 1.

Después de un tiempo considerable, recibí de la misma forma como fueron 

enviados, 13 cuestionarios contestados, a lo que procedí a su análisis.

4.2 Análisis de los datos

A diferencia de la primera parte de éste estudio, el análisis de los datos en la 

segunda fase se hizo en base a la estadística descriptiva, utilizando únicamente 

para tal fin, tablas de frecuencia y porcentajes.

Inicialmente, procedí a elaborar el perfil general de los participante a través 

de un concentrado de datos referentes a: sexo, edad, profesión, estado civil, años 

de casado, escolaridad, número de hijos, número de miembros de la familia de 

origen, pertenencias a algún grupo religioso y/o a algún grupo de apoyo 

especializado y diagnóstico médico de cada niño. Asimismo, procedí a elaborar un 

concentrado d é la  percepción d e I os padres/madres a cerca del funcionamiento 

general del hijo en los ámbitos del hogar, la escuela y la comunidad. Este apartado 

se elaboró con el fin de conocer el grado de limitación funcional y desarrollo de 

cada niño en los ámbitos cotidianos de relación, de tal forma, que este 

conocimiento me pudiera guiar hacia la identificación de la percepción de los 

padres/madres del funcionamiento óptimo de cada niño. Para este fin, elaboré una 

escala de calificación conteniendo la percepción de la funcionalidad desde 

“Deficiente”, “Satisfactorio”, “Bueno”, “Muy bueno” hasta “Excelente”.

Finalmente, elaboré el concentrado de respuestas respecto a la vivencia de 

cada va lo ren  cada etapa del ciclo vital. Para ta l efecto, simplemente obtuve la  

frecuencia por “Valor y por “Etapa” para cada uno de los valores y cada una de las 

etapas. Este concentrado consistió en la elaboración de una tabla (ver tabla 11) 

conteniendo los 23 valores propuestos previo al estudio, su definición y las 

frecuencias obtenidas por cada valor en cada etapa. Al término, hice la sumatoria 

total por valor y por etapa.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de 30 entrevistas a 

profundidad y siete relatos de vida realizados con 12 padres/madres de familia de 

hijos con discapacidad intelectual, con residencia en diferentes ubicaciones de 

este país. Igualmente, se presentan los datos, producto del análisis de 13 

cuestionarios finales contestados por padres/madres pertenecientes al Grupo 

Shalom.

En este trabajo se obtuvieron 12 cassettes de video, 17 horas de grabación 

audiofónica, la impresión en computadora de 43 hojas conteniendo los relatos de 

vida obtenidos vía correo electrónico y 18 cuestionarios resueltos. Se transcribió a 

texto la información contenida en los mismos de manera manual.

1 Fase 1

Se inició el análisis con la identificación, en las transcripciones, de las 

situaciones, comportamientos, conductas, opiniones y decisiones que los padres 

tuvieron que transitar en esta etapa de la vida de su hijo a fin de lograr su 

funcionamiento óptimo y ubicarlas en las categorías de análisis proyectadas. 

Como resultado de este análisis, se construyó la tabla 3 que contiene una síntesis 

de la forma cómo los padres/madres de hijos discapacitados intelectualmente 

perciben los tres conceptos correspondientes a cada categoría analítica.
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Tabla 3. Conceptos de la percepción de padres respecto a cada categoría analítica

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

FUNCIONAMIENTO
OPTIMO VALORES

• Vida/existencia
Utilización del paradigma Actitudes Facilitadoras presentadas • Responsabilidadmédico que resultó en : por los padres •

•
Libertad
Trascendencia• Diagnósticos • Tendencia Actualizante • Dignidadimprecisos La d isposición p ara d esarrollar s us • Pacienciapropias capacidades. • Gratitud• Diagnósticos • Amordesconocidos • Empatia 

Aceptar a los demás • Perdón
Plenitud
Dinero
Acompañamiento

• Diagnósticos 
cambiantes

Dar y recibir muestras de cariño y 
apoyo •

•
• Interpretaciones • Congruencia • Aceptación del

erróneas Mostrar sus habilidades y destrezas acompañamiento
motrices, mentales y sociales • Aceptación de la 

voluntad de Dios
• Aceptación Incondicional • Solidaridad

Solidarizarse con el dolor y las 
necesidades de otros
Lograr la felicidad que es: vivir con 
intensidad cada momento de su vida

• Orden/disciplina

En relación a los valores, abajo se presenta en forma de tabla (tabla 4), el glosario 

de valores propuesto previo al estudio, ya que consideré serían los valores que 

podrían sustentar el comportamiento paterno/materno en esta situación. Cada 

valor va acompañado de su definición. Cabe aclarar que el glosario fue elaborado 

sin establecer rangos o prioridades en los valores propuestos.

Tabla 4 Glosario de valores propuestos previo al estudio
Valor Definición

1. ExistenciaA/ida La presencia única e irrepetible de una persona
2. Responsabilidad Capacidad de respuesta ante un compromiso
3. Libertad Facultad de elegir en la vida, dentro los límites 

que impone la realidad

201



4. Trascendencia Dejar algo positivo de mí en los demás, desde lo cotidiano 
hasta lo extraordinario

5. Dignidad El aprecio y respeto que merecen todas las personas
6. Paciencia Capacidad de esperar con tranquilidad una respuesta o 

acontecimiento, sin límite de tiempo
7. Gratitud La cualidad que hace estimar y corresponder a un beneficio 

recibido
8. Honradez Una actitud sincera y veraz ante la vida
9. Amor Una decisión de darse y entregarse
10. Perdón La acción de “dejar de reclamar” interna y externamente alguna 

conducta de otra persona por la que nos consideramos 
afectados

11. Justicia La virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde
12. Plenitud La capacidad para asumir la vida en su totalidad
13. Entereza La fuerza de carácter ante lo inevitable
14. Dinero El medio para obtener diversos satisfactores
15. Acompañamiento La actitud de vivir junto a otros reconociendo su 

dignidad humana
16. Aceptación del 

acompañamiento
La actitud de permitir el acercamiento de los demás para 
compartir con ellos nuestra vida cotidiana

17. Apoyo social La actitud de aceptar la ayuda de otros que no son nuestra 
familia en nuestra vida cotidiana

18. Apoyo Familiar La actitud de aceptar la ayuda de nuestra familia en nuestra 
vida cotidiana

19. Aceptación de la 
voluntad de Dios

La a ctitud dea  ceptar lo q ue n os h a t ocado vivir, d e d ejar e n 
manos de Dios lo que está fuera de nuestro alcance y de 
responder con responsabilidad lo que podemos enfrentar

20. Poder La facultad para lograr algo
21. Solidaridad La actitud y la conducta de responder y actuar ante 

circunstancias adversas en comunión con otras personas
22. Orden/disciplina La secuencia adecuada de actividades para el logro de un 

objetivo. La ubicación clasificada de objetos
23. Orientación: Tener claridad en lo que se quiere lograr y en el camino 

necesario para alcanzarlo
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En la tabla 5, se presenta el listado del total de valores propuestos, las acciones 

llevadas a cabo para la constitución de los valores identificados después del 

análisis y los 16 valores que permanecieron para el análisis subsiguiente.

Tabla 5. Valores propuestos previo al estudio y valores identificados después del estudio
VALORES PROPUESTOS ACCIONES REALIZADAS VALORES IDENTIFICADOS

Vida/ Existencia Vida/ Existencia
Responsabilidad. Se incluyó Orientación Responsabilidad
Libertad. Libertad
Trascendencia. Trascendencia
Dignidad Dignidad
Paciencia Paciencia
Gratitud Gratitud
Honradez. Eliminado
Amor Amor
Perdón Perdón
Justicia. Eliminado
Plenitud Plenitud
Entereza. Eliminado
Dinero Dinero
Acompañamiento Acompañamiento
Aceptación del acompañamiento Aceptación del acompañamiento
Apoyo social Incluido en Solidaridad

Apoyo Familiar Incluido en Solidaridad

Aceptación de la voluntad de Dios Aceptación de la voluntad de 
Dios

Poder Eliminado
Solidaridad Se incluyó: 

Apoyo Social 
Apoyo Familiar

Solidaridad

Orden/disciplina Orden/disciplina
Orientación Incluido en 

Responsabilidad
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A partir de este análisis, se elaboró la categorización de los valores de 

acuerdo a la vivencia de su dimension. Los resultados se presentan en la tabla 6

Tabla 6. Categorización de valores de acuerdo a la vivencia de su dimension

Intrínsecos Extrínsecos Sistemáticos

• Vida/existencia
• Responsabilidad
• Trascendencia
• Dignidad
• Paciencia
• Gratitud
• Amor
• Plenitud
• Libertad
• Perdón

Religiosos:
• Aceptación de la voluntad de Dios

Económicos:
• Dinero

Familiares:
• Solidaridad
• Acompañamiento
• Aceptación del acompañamiento

Sociales :
• Solidaridad
• Acompañamiento
• Aceptación del acompañamiento

• Orden/disciplina

Asimismo, considero que uno de los resultados más relevantes de esta 

investigación fue la construcción del ciclo vital alternativo que los padres/madres 

con un hijo con discapacidad intelectual viven paralelamente a su ciclo vital 

normativo. La tabla 7 muestra el ciclo vital alternativo propuesto en este trabajo.

En esta tabla, se intenta dar orden y coherencia al reconocimiento y 

resignificación que los padres/madres hicieron en los diferentes momentos vividos 

en el transcurso de la vida de su hijo. Asimismo se compilan las reacciones, 

sentimientos y acciones tomadas en la reconstrucción y expresión de sus 

vivencias. La última columna presenta los valores reconocidos en cada una de las 

etapas de este proceso.
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Tabla 7: Ciclo vital A lternativo de la fam ilia con un hijo con discapacidad intelectual.

ETAPA 1: AUTOENGAÑO
Los padres no alcanzan o no desean ver que existe algo y que su hijo “puede tener” un problema.

Los padres ven síntomas o “algunos detalles” que no concuerdan con el desarrollo normativo de los 
niños y los ignoran. Generalmente se “autoengañan” argumentando su inexperiencia o culpan a 
otros como al pediatra o la escuela de no haber reportado estas “desviaciones” a tiempo.

Reacciones/sentimientos Expresiones más comunes
• Negación de la realidad
• Autoengaño

• La maestra o el pediatra está muy
equivocada(o)

• Todos los niños son diferentes
• Es un niño “flojito”
• El pediatra nunca nos dijo nada

ETAPA II: RAFIRMACION DE SOSPECHAS ENCUBIERTAS
Cuando los padres se dan cuenta que su hijo SÍ tiene un problema

Cuando los padres descubren sus expectativas acerca de su hijo no tienen nada que ver con la 
realidad que se les va revelando. Los padres buscan una explicación que les permita comprender y 
enfrentar dicha situación. No aceptan la realidad. Peregrinan de un médico a otro esperando que en 
algún lugar del recorrido les digan un diagnóstico más fácil de sobrellevar. Finalmente los papás 
aceptan darse cuenta que su hijo “sí tiene algo”.

Etapas Reacciones Expresiones más comunes

Conmoción/
aturdimiento

• Se buscan explicaciones que les 
permitan comprender y 
enfrentar dicha situación.

• ¡No comprendo!,
• ¡No puedo creer que

esto esté ocurriendo!

Negación

• Rechazan su realidad.
• A veces se da en rechazo a la

persona (ya sea al hijo con 
discapacidad o a la pareja), no 
a la situación.

• No, no... ¡esto no es
cierto!

• ¡Esto no es verdad!
• ¿A nosotros?....no

Dolor/pena • Piensan que es pasajero
• Cuando empiece a crecer 

se va a ir 
componiendo

Incredulidad • Búsqueda de otro diagnóstico
• ¿Qué le pasa?
• ¿Está seguro que es

esto?

- #
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ETAPA III: RESENTIMIENTO
Los padres están sumergidos en el problema y se encuentran confundidos

En estos momentos, los padres se encuentran enojados contra el mundo y en algunos casos 
contra Dios. Inmersos en su problema, sienten que sus vidas han perdido el sentido, se descuidan 
a ellos mismos y a los demás. Muchas veces aquí se da una lucha de sentimientos ya que los 
padres en realidad quieren al hijo pero no logran (hasta este momento) aceptar sus limitaciones y 
sufren por eso. Muchas veces se aíslan socialmente pues no saben que decir o como actuar en 
situaciones familiares y sociales

Etapas Sentimientos/comportamientos Expresiones más comunes

Alarma • Conmoción y horror
• Sentimientos de aturdimiento,

dolor, ansiedad y búsqueda de 
calma.

Defensa • Fuertes sentimientos de depresión 
y tristeza, pena, temor y 
agresividad • ¿Porque a mí?

• ¿Qué hice?
• ¿Por qué Dios me castiga

así?
• Y ahora, ¿qué voy a

hacer?
Morfogénesis

• Se logran los primeros intentos 
para hacer frente a la 
situación poniendo en marcha 
todas sus capacidades tanto 
latentes como patentes, a fin 
de no quedar paralizados en 
una actitud de impotencia y 
desesperanza

ETAPA IV: ACEPTACIÓN
Cuando los papás deciden que “ya es hora de ayudar realmente a su hijo”

En este momento, los padres pueden ver claramente de que manera pueden ayudar a su hijo, a los 
demás miembros de la familia y a ellos mismos. El padre y la madre como entes independientes, 
tienen su propio tiempo para llegar a esta etapa, algunas personas pueden tardar años en aceptar, 
otras quizá sea más rápido y hay quienes nunca aceptan. Algunas padres/madres en esta etapa 
buscan apoyo en organizaciones sociales de apoyo especializadas en el problema de su hijo, y 
aceptan los sistemas naturales de apoyo (Abuelos, primos, tíos, etc.), Igualmente recurren a 
sacerdotes, p sicólogos e specíalizados e n d esarrollo f amilíar, r elígíoso(a)s o a mígos muy í ntímos 
para ser escuchados (más que para recibir orientación o consejo) y compartir con los afines su 
problemática.

Etapas Acciones Expresiones más comunes

Claridad Inicio de acciones concretas y 
eficientes de ayuda • Ya me di cuenta que

esto le hace bien
• Aunque diga el doctor,

esto no es verdad
• ¡Ahí vamos, poco a

poco

Búsqueda y 
encuentro de 

Apoyo

• Participación pasiva o activa en 
las organizaciones de apoyo 
social o grupos religiosos o 
sociales en general.

• Reestructuración de la pareja y 
familia como tal con o sin 
ayuda externa
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ETAPA V: TRASCENDENCIA

En este momento, los padres comprenden que “el valor de la existencia trasciende el de la
eficiencia

Aquí, los padres deciden sacar lo bueno de lo malo, reconocer a su hijo como persona (no sólo 
como “eficiente”) y compartirlo con los demás. Los padres se plantean la necesidad de educar a la 
persona para saber escoger y decidir aquello que le hace pleno (y no lo que les hace feliz a ellos). 
Reconocen al hijo como ser humano independiente y toman conciencia que esta es una labor 
familiar, social y política. Asimismo, Buscan una mayor autonomía personal de su hijo, por lo que le 
permiten vivir la libertad de opinión y decisión sobre su propia vida, promueven la participación del 
mismo (de manera individual) en diferentes programas y actividades. Reconocen en el empleo una 
opción importante para el futuro de su hijo._______________________________________________

Al término de la construcción de esta propuesta, procedí a integrar a la 

misma, los valores reconocidos de acuerdo a la dimensión y a la etapa vivida por 

padres/madres. La tabla 8, es una tabla que integra los resultados anteriores y el 

producto final de la primera fase del estudio.

2 Fase 2.

Como se dijo anteriormente, en esta fase se aplicó el cuestionario final a 13 

personas pertenecientes al grupo Shalom con el fin de darle validez a los 

resultados obtenidos en la Fase 1 y presentados anteriormente. A la recepción de 

los cuestionarios procedí a elaborar el vaciado de la información de cada sección 

del cuestionario. La tabla 9 presenta el concentrado de datos que muestran el 

perfil general de los participantes. Como podemos observar, el cuestionario final 

fue resuelto por nueve madres y 4 padres, en su mayoría casados, con nivel 

académico de licenciatura, en su mayoría con hijo único, que provienen de familias 

numerosas, que, en su gran mayoría no pertenecen ni algún grupo religioso , ni a 

algún grupo de apoyo social especializado.

La tabla 10 muestra la percepción de de los padres/madres acerca del 

funcionamiento general del hijo en los ámbitos del hogar, la escuela y la 

comunidad.

Respecto al reconocimiento del ciclo vital alternativo, el 100% de los padres 

reconocieron haber vivido, vivido, o estar viviendo alguna de las etapas descritas.
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Sin embargo, 5 participantes consideran que la descripción y el enfoque de 

algunas etapas puede ser modificado. Una mamá reportó estar de acuerdo con la 

descripción de la etapa de Aceptación, pero considera, que los padres que 

transitan esta etapa, han decidido “realmente ayudar” al hijo desde que conocen la 

discapacidad de su hijo, sin embargo, no lo perciben como tal, por lo que sugiere 

que se cambie el término “aceptación” por “promotor conciente" del desarrollo del 

hijo. Ella misma considera, que al darle el enfoque de promotor, los padres podrán 

reconocer la importancia de la trascendencia. Tres participantes llaman la atención 

a la propuesta de las dos primera etapas, “Autoengaño” y “Reafirmación de 

sospechas encubiertas” pues consideran que estas respuestas se dan cuando los 

padres poseen total desconocimiento de la probabilidad de la discapacidad de su 

hijo, por lo que los padres que conocen oportunamente lo sucedido, estas etapas 

son vividas en ausencia del niño (durante el embarazo), lo que facilita el periodo 

de adaptación al mismo, al momento del nacimiento. Una mamá reconoce el 

camino de las etapas del ciclo vital, sin embargo sugiere, se enfoque hacia el 

“sentido” de la discapacidad y no hacia el “castigo” de la misma. Ella considera 

que los padres/madres que trascienden la discapacidad de su hijo transitan este 

ciclo vital con el sentido de apoyo y promoción al desarrollo.

Con base a las respuestas de identificación de los valores vividos en cada 

etapa del ciclo vital, se elaboró la tabla 11 que presenta la frecuencia obtenida por 

cada valor en cada etapa del ciclo vital. Las dos primeras columnas presentan los 

23 valores propuestos antes del estudio acompañados de su definición. Las 

últimas columnas representan las frecuencias por valor y por etapa, así como la 

frecuencia total de los mismos. En esta única ocasión se presentan los resultados 

en orden descendente de acuerdo a la frecuencia total de cada uno de los valores 

en cada etapa. Sin embargo, esto no significa que el valor que posee mayor 

número de elecciones sea considerado el más importante.
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN

En éste capítulo se presenta el análisis de la información obtenida de los padres 

de familia que participaron en las entrevistas de profundidad y los relatos de vida, 

así como los padres respondieron el cuestionario final. Este análisis se realizó 

mediante un análisis de discurso a través de la observación y trascripción del 

material en video y del material audio gráfico, el material recibido a través de 

correo electrónico y el análisis de los resultados del cuestionario final.

1 Análisis del discurso.

En este apartado se presentan las observaciones realizadas sobre las categorías 

análisis de este trabajo, obtenidas en la fase 1. Algunas expresiones, 

pensamientos y actitudes de los padres y las madres respecto a esta categorías 

son referidas en este apartado, sin embargo, al final del trabajo, se presenta el 

anexos 3 que reproduce el total de las identificadas en este proceso. El Anexo 4 

presenta el recuento de algunas expresiones, pensamientos y actitudes de los 

padres respecto a las actitudes facilitadoras del funcionamiento óptimo

1.1 Discapacidad Intelectual

El enfoque sustantivo que seguí para el análisis de la discapacidad intelectual en 

este trabajo, fue el enfoque ecológico propuesto por la AAMR 2002 y lo 

complementé con la propuesta de Lañes referente al desarrollo de la identidad de 

la persona discapacitada.

El enfoque ecológico le apuesta a los apoyos que requiere una persona y la 

intensidad de los mismos, considera que el contexto social (dimensión agregada 

con respecto a 1992) es el que puede ofrecer a la persona con discapacidad los 

apoyos necesarios para su pronta integración familiar y social. Por su parte,
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considera que la identidad de la persona con discapacidad se desarrolla y se 

modifica como consecuencia de la acción de los valores, la auto eficacia, el 

desarrollo de sus capacidades y la autoestima, así como de, las relaciones, 

interconexiones y las influencias recíprocas entre varios elementos (biológicos, 

físicos, ambientales, sociales y familiares, etc.).

Con esta visión, pude constatar en base a las experiencias de los padres 

participantes en este trabajo, que en general, los especialistas relacionados son la 

discapacidad intelectual, continúan tratándola desde un paradigma médico 

tradicional (Ver anexo 3). De manera personal, creo que esto es debido a que, 

ninguna habilidad adaptativa descrita en el paradigma ecológico de la 

discapacidad, puede ser aplicada en niños recién nacidos. Por esta razón la 

confirmación de que algún bebé posee limitaciones funcionales, queda sujeto 

únicamente al diagnóstico clínico elaborado desde el paradigma médico 

(específicamente neurològico). Esto trae como consecuencia, diagnósticos 

imprecisos, desconocidos, cambiantes e interpretaciones erróneas, lo que dificulta 

la comprensión y aceptación de la situación que enfrentan los padres/madres. Los 

padres/madres consideran que la variedad de diagnósticos se debe a “falta de 

sensibilidad de los doctores”, “incapacidad médica”, "mentira o engaño”, lo que 

incrementa la incredulidad, conmoción y dolor al conocimiento del problema de su 

hijo.

Los padres/madres consideran que las explicaciones de la discapacidad, se 

enfocan a la comprensión y desarrollo de las limitaciones funcionales de su hijo y 

no al desarrollo como persona. La mamá de Paco comenta, “los doctores 

dictaminaron que Paco era un niño flojo”, y al mismo tiempo se pregunta “¿Quién 

estableció que un doctor puede Juzgar a una persona por la deficiencia de algo?” 

La mamá de Ana Karen, de manera muy reflexiva me dijo en una sesión: “Yo 

estaba muy decepcionada de los doctores, veían a mi hija como “todo un caso” y 

no como un ser humano pequeñito que estaba sufriendo tremendamente”.
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1.2 Funcionamiento Óptimo

Para los padres/madres que participaron en este estudio tiene más valor que sus 

hijos logren el funcionamiento óptimo desde la visión de Frankl, en cuanto al 

compromiso de vida que realizan sus hijos, conciente y voluntariamente cada día 

en su vida cotidiana, que desde el punto de vista socialmente normativo.

Ellos consideran que sus hijos alcanzan la autorrealización cada vez que 

viven con intensidad cada momento de su vida y consiguen algún logro cotidiano, 

aunque no logren la destreza total de alguna habilidad en específico. A este 

respecto dice la mamá de Ana Karen: “Ana Karen está físicamente muy 

deteriorada, no puede hacer nada por sí misma, ni siquiera sostiene la cabeza, no 

habla, no ve, convulsiona hasta 300 veces al día, sin embargo, con ella hemos 

aprendido que el ser humano en verdad necesita de muy poco para ser feliz, solo 

basta satisfacer las necesidades más básicas para vivir”

Para los padres, el funcionamiento óptimo de sus hijos, ni se detiene ni se 

logra, sino que se da constante y cotidianamente por la disposición que presentan 

los niños a desarrollar sus propias capacidades y obtener sus propios logros. En la 

mayoría de los niños, el desarrollo de estas capacidades fue impulsado 

visiblemente, sobre todo al inicio de su vida, por la tendencia actualizante, como 

claramente se puede ver en el compartir del papá de Carlos. “Su más encefálica 

está creciendo, ¿por qué y cómo? quién sabe...” (Ver anexo 3)

Para la gran mayoría de los padres, la remisión de los síntomas que sus 

hijos presentaron en la primera etapa de su disfuncionamiento neurològico, se 

debió “a un milagro”, ya que no existió fundamento científico para tal. Dice el papá 

de Carlos: “Nos dijeron que no tenía masa encefálica, de repente, 

milagrosamente, este líquido (del cerebro) se le redujo y la cavidad se le llenó 

nuevamente de tejido”. Esta expresión, escuchada y leída en casi todos los 

padres/madres, me remontó a la experiencia de Rogers (1987, p. 64) acerca de la 

planta marina, cuando planteó el término de Tendencia actualizante. “Parecía 

increíble que fuera capaz de soportar este golpeteo constante hora tras hora, día y 

noche, semana tras semana, quizá año tras año, y que todo ese tiempo se
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estuviera nutriendo, extendiendo sus dominios, reproduciéndose a sí misma, en 

pocas palabras, que estuviera manteniéndose y mejorándose a sí misma”. A este 

respecto, la mamá de Maria Teresa me compartió: “Debido a una confusión me 

aplicaron 10 inyecciones contra la rabia, tenía cinco meses de embarazo. Mi 

ginecólogo me dijo que mi bebé sería una mola por haber recibido tanta agresión, 

que lo mejor era abortar. Se me dieron varios abortivos y mi bebé quiso llegar a 

término. El doctor me llamó para una cesárea y ahí estaba María Teresa... casi 

perfecta, aferrada a la vida”.

Para otros, el descubrimiento de la discapacidad de sus hijos fue una 

oportunidad para descubrir la “fuerza interior” de los miembros de la familia para 

“para enfrentar el problema y hacer aguantable el dolor". De esta manera, se 

refleja como los padres/madres a través de la discapacidad de su hijo, “se 

comprometen al cumplimiento del sentido de su vida, sin considerar esto como un 

fin, sino como un efecto secundario de la propia trascendencia” (Frankl, 2004, p. 

133).

De la misma manera, me parece que cuando los padres/madres logran 

traspasar la barrera de la negación y la defensividad, claramente se puede 

distinguir la presencia de las actitudes básicas y necesarias para el desarrollo de 

los niños (ver anexo 4), permitiendo la emergencia del respeto en la valoración 

organísmica de cada hijo, diluyendo lentamente el aprecio condicional. Este 

proceso de emergencia de la aceptación positiva incondicional, indudablemente se 

encuentra permeado por la concientización del amor de los padres hacia sus hijos 

en el sentido que propone Kai Cacho, (2001, p, 28). En un momento del proceso 

de vida de los niños, los padres/madres se dan cuenta que están ayudando a su 

hijo desde el inicio de su vida, “únicamente por que lo aman” y no porque desean 

verlo “menos discapacitado”, como se pude constatar, aún en la situación tan 

dramática de Ana Karen (Ver anexo 3).

Conforme los padres fueron ofreciendo la aceptación incondicional, los 

niños aprendieron a dar y recibir muestras de cariño y apoyo, así como a 

solidarizarse con el dolor y las necesidades de otros. “Actualmente es un niño
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muy simpático, alegre, cariñoso”; “se ha vuelto indispensable para toda la familia”; 

“él tiene cualidades especiales de servicio y de amor a todos los niños, 

especialmente a los que requieren más” (Ver Anexo 3).

Rogers considera que la persona que funciona óptimamente, posee una 

actitud abierta, funciona libremente en la plenitud de sus potencialidades 

organísmicas, desarrolla un mayor auto comprensión y una mayor confianza en sí 

mismo sin perder la realidad. Indudablemente, el proceso de socialización arriba 

descrito, es un ejemplo de funcionamiento óptimo, fundamentado en la creación 

de auto concepto que hace cada niño de sí mismo. Sin embargo, el verlo desde 

este ángulo, siento que caigo en la tentación (de la mayoría de las personas) de 

querer comprender que las personas con discapacidad logran funcionar 

óptimamente cuando dan evidencias de sus logros funcionales y no cuando dan 

muestras de realizar indisolublemente la estructura de su self, como reflejan 

anteriormente, las opiniones de diferentes padres/madres.

Quizá, las limitaciones funcionales no permitan a las personas con 

discapacidad ofrecer al exterior, evidencias que han integrado simbólicamente la 

totalidad de la experiencia, y por esta razón, se considera que “es discapacitado” y 

se olvida que es “persona con discapacidad”, capaz de funcionar tan óptimamente 

como cada una de las personas que no encuentran barreras ni inhibiciones que 

les impidan exprerienciar plenamente todo lo que esté presente en su organismo.

Una consecuencia adicional de la aceptación incondicional, fue que los 

niños muestran sus habilidades y destrezas motrices, mentales y sociales libre y 

espontáneamente, lo que permitió a los padres aprender a visualizar los logros 

de sus hijos, como logros personales de los niños y no como resultado del 

esfuerzo de ellos, como en el caso de Carlos “entonces descubrimos que tiene 

necesidades propias, entonces ahora, él nos lleva de la mano para tratar de darle 

lo que en esa etapa él va requiriendo”. (Anexo 3)
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1.3 Valores

Como se dijo anteriormente, la identificación de las situaciones, comportamientos, 

conductas, opiniones y decisiones de los padres expresadas de manera verbal y 

escrita, permitió a la investigadora interpretar cada una de estas y relacionar cada 

valor de acuerdo a su definición.

En este trabajo, se encontró que son 16 valores identificados (ver Cap. III), 

los subyacentes al comportamiento de los padres/madres de hijos con 

discapacidad intelectual. Estos valores, han sido conocidos, aceptados y 

vivenciados cotidianamente por los padres/madres (ver anexo 3) como un estilo de 

vida propia y fundamentalmente son activados y concientizados por la vivencia 

del nacimiento de un hijo con discapacidad intelectual, el cual, trastoca el equilibrio 

existente en el sistema familiar y sobre todo la esencia misma de los 

padres/madres que descubren que el hijo soñado y esperado con ansiedad y 

alegría no puede cumplir sus expectativas. Así, nò podemos afirmar que la 

vivencia de los valores propuestos es consecuencia, en primera instancia, de la 

llegada de un hijo con discapacidad.

Los padres/madres participantes coinciden en su mayoría, que el primer 

valor vivido en esta Situación (no es el más importante), es el de la vida/existencia 

ya que sus hijos pasaron periodos prolongados de tiempo, hospitalizados y con 

crisis de salud extremadamente graves. Algunos padres comparten: “Sus tres 

primeros años fueron de "sálvame la vida”; “Le pedimos tanto a Dios que no nos lo 

dejara.....como fuera...". (Anexo 3)

Los padres/madres consideran que paralelo al anterior, otro problema que 

se encontraron sus hijos con díscapacidad y ellos mismos, consistió en que los 

profesionales de la salud (neurólogos, pediatras, trabajadores sociales) 

atendieron “casos de enfermedad” y no a personas poseedoras de una dignidad 

ontològica, inmersos en un sistema familiar impactado, dolido y confundido.

Los padres/madres, consideran que la dignidad de sus hijos y de las 

personas con discapacidad no se encuentra en su autonomía, ni en su razón, ni
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en su capacidad de decisión; sino en su realidad de “Ser”, “amado y aceptado por 

su entorno”. Consideran que el entorno de sus hijos en sus primeros años es 

fundamentalmente la familia, pues es el lugar donde se recibe la vida y se 

reconoce la dignidad de cada persona. Los padres reflejan el valor del 

acompañamiento como uno de los valores más sustantivos en esta vivencia, pues 

consideran que en la  familia nuclear, familia extensa y la  escuela es donde los 

niños aprenderán a verse como personas valiosas capaces de conocer y amar, 

por lo que cada uno es. “Estoy convencida que como yo mire a mi hijo, así lo 

mirará el resto de la sociedad”, compartió una madre (Anexo 3).

Como consecuencia de lo anterior, los padres/madres de este estudio, 

aceptan y reconocen claramente la responsabilidad que conlleva la

reconstrucción de su familia, incluyendo la integración de su miembro con 

discapacidad. Asimismo, los padres consideran que viven la responsabilidad con 

su hijo con discapacidad, a través del establecimiento claro de reglas y límites 

expresos, manifiestos y constantes, mediante actitudes empáticas, congruentes y 

aceptantes.

Esta situación, lleva a los padres, invariablemente a vivir el valor del 

orden/disciplina. Los padres/madres creen que la vivencia de los valores 

relacionados a la constancia, la disciplina y el orden, son básicos en el desarrollo 

de sus hijos ya que, debido a la lentitud con la que se desarrollan sus procesos de 

maduración psicológicos y cognitivos, los padres están obligados a mostrar una 

secuencia de adecuada y constante de las actividades para el logro de su objetivo.

Por otro lado, los padres/madres opinan que sus hijos con discapacidad 

poseen una predisposición a la vida relacional, lo que les permite desarrollar una 

auténtica vida afectiva con los demás. Ellos consideran que esta predisposición 

de los niños, facilita a la familia la aceptación del apoyo familiar y social vivido con 

mayor intensidad en las etapas I y III..

Solo un participante de este estudio conceptualizó el valor del dinero como 

el medio para lograr la salud de su hijo.

224



La gratitud va enlazada con la aceptación de la voluntad de Dios y es 

concientizada primeramente en la etapa de aceptación y  apertura y plenamente 

vivida en la etapa de trascendencia.

Para finalizar, en las historias y relatos de vida analizados se refleja 

claramente, que el transcurso de la vida de un hijo con discapacidad es un 

proceso de búsqueda por la libertad, dignidad, plenitud y trascendencia de la 

familia, cuyo proceso, está fundado en la dignidad, autonomía, independencia y 

plenitud de la persona más expuesta de la familia, que es el misma persona 

discapacitada. Estos procesos, siempre estuvieron impregnados por la libertad, 

aceptación de la voluntad de Dios y el amor.

1.4 Ciclo vital Alternativo de la familia con hijo con discapacidad intelectual.

Antes de iniciar la discusión de este apartado, es necesario advertir a los lectores 

que este trabajo está basado en la opinión de los padres/madres exclusivamente. 

La opinión de los hermanos es considerada igualmente importante que la de los 

padres, sin embargo, este trabajo se limitó al análisis de las vivencias 

paterno/maternas. Aún así, considerando que el subsistema paternal es el de 

mayor jerarquía, por la responsabilidad que implica, este ciclo vital es considerado 

familiar y no únicamente paterno/materno.

El Ciclo Vital Alternativo de la familia con discapacidad, es una de las 

aportaciones más relevantes de este estudio debido a que fue construido por 

medio de la observación y través de encuentros significativamente humanos con 

los padres/madres que compartieron conmigo las vivencias más profundas de su 

proceso. A través de estos encuentros y de mi interés por el estudio de la familia, 

pude ordenar los datos compilados, así como, precisar los impactos que tuvo en la 

familia la llegada de un hijo con discapacidad. A continuación, describo mis 

observaciones.

Al conocer que en la familia existe o llegará un hijo con discapacidad 

intelectual, las relaciones del sistema familiar se dan generalmente en dos vías: a) 

Reacciones inmediatas que tienen mucho de comportamiento primario y reactivo,
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y b) Reacciones mediatas, a m ás largo plazo y en las que intervienen algunos 

mecanismos que van más allá del puro comportamiento instintivo de los miembros 

de la familia y pueden en un momento dado tender a la realización.

Primeramente, la familia sufre trastornos en su interacción interna, esto es, 

el funcionamiento que ha sido característico de la familia hasta ese momento se 

va a ver afectado, sin importar que el funcionamiento anterior de la familia haya 

sido catalogado como correcto y funcional o como inadecuado o disfuncional.

Una segunda reacción de la familia, es de confusión y desorientación. Ante 

lo nuevo, cada miembro de la familia se ve obligado a buscar nuevas fórmulas de 

adaptación (aunque aún imprecisas) y maneras de comportarse y relacionarse 

con el nuevo hijo que viene afectado por una discapacidad intelectual. En algunos 

casos, pude observar que esa sensación de desorientación y pérdida, llevaba a 

los padres, por un lado, a buscar respuestas, con profesionales, amigos, 

sacerdotes, etc. a fin de disminuir esa ansiedad y por otro, debido al temor 

ocasionado, adoptaban conductas defensivas negando lo que los demás les 

decían acerca de su hijo, incluso, llegando a afirmar que los médicos o psicólogos 

les mentían. A veces llegan a rechazar al hijo con discapacidad o a la pareja, lo 

que los llena de culpa y confusión

En un primer momento, la tendencia actualizante, pone en marcha todas 

las capacidades tanto latentes como manifiestas de los padres/madres, a fin de no 

quedar paralizados en una actitud de impotencia y desesperanza. En un segundo 

momento, algunos padres/madres intentan conocer más sobre la situación real de 

su niño a fin de encontrar posibles soluciones y alivio.

Como consecuencia, los padres/madres, viven un “desmoronamiento”, y 

dado su carácter más negativo, es el más delicado, especialmente cuando los dos 

anteriores abarcan un período temporal excesivamente largo que lleva a un mayor 

desgaste de las capacidades de los mismos. En esta etapa se observan dos 

reacciones: La primera es aquella que está sostenida por conmoción, pánico, 

sentimientos de aturdimiento, dolor, ansiedad y búsqueda de calma. Por otro lado
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las respuestas defensivas se integran con fuertes sentimientos de depresión y 

tristeza, pena, temor y agresividad.

A mediano plazo, el agotamiento de los padres/madres los lleva a sentirse 

desgastados, por I o que e I u so de s us c apacidades y h erramientas s e p uede 

inhibir con sentimiento de culpa propia y ajena, rechazo de la realidad, renuncia a 

la readaptación, ensimismamiento y en muchas ocasiones crean pensamientos de 

abandono al desarrollo propio y del hijo.

Cuando los padres/madres deciden, (muchas veces por la comprensión del 

diagnóstico y pronóstico de la discapacidad de su hijo, por propia convicción, o 

quizá a causa de la morfogéneisis familiar), empezar a utilizar sus capacidades 

latentes, se lleva a cabo un proceso de reorganización de la angustia, dolor y 

pánico, lo que da inicio a un período de apertura positiva, a través de la 

construcción de una nuevo enfoque de la familia, dándole un sentido a lo 

acontecido. Algunas padres/madres en estos momentos buscan apoyo en 

organizaciones sociales especializadas en el problema de su hijo, y aceptan el 

apoyo familiar (abuelos, primos, tíos, etc.), Igualmente recurren a sacerdotes, 

psicólogos especializados en desarrollo familiar, religiosos o amigos muy íntimos 

para ser escuchados (más que para recibir orientación o consejo) y compartir con 

las personas con la misma problemática.

Finalmente, los padres al reconocer a su hijo como persona (no sólo como 

“eficiente”) y compartirlo con los demás. Los padres se plantean la necesidad de 

educar a la persona para saber escoger y decidir aquello que le hace pleno (y no 

lo que les hace feliz a ellos). Ven es esta situación la oportunidad de crecimiento 

propio y dirigen su atención a lo constructivo, basando su actuación en el amor 

como reconocimiento del “ser” y no como “estoicismo al dolor”, resignificando la 

realidad de su hijo. Consecuentemente, buscan mayor autonomía personal de su 

hijo, por lo que le permiten vivir la libertad de opinión y decisión sobre su propia 

vida, promoviendo la participación del mismo (de manera individual) en diferentes 

programas y actividades.
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Es importante aclarar que, hablar de la vivencia de valores en la vida 

cotidiana es concebir al ser humano y a la familia como una totalidad integrada y 

dinámica por lo que, el presentar cada valor de manera independiente en la 

situación de padres de hijos con discapacidad, se hizo con el fin de no correr el 

riesgo de confundir la experiencia, con la situación. En esta base, se presentan los 

valores predominantemente vividos en la experiencia general, pero se ubican en 

cada etapa con el fin de contextualizar al lector en la comprensión de estas 

vivencias, pero por ningún motivo o situación, yo considero o creo que el valor es 

un ente independiente creador de comportamientos específicos, por el contrario, 

estoy convencida que los valores son un entramado que apuntala la existencia 

humana y cuya funcionalidad e impacto sólo puede darse, si son concebidos como 

una totalidad integrada a la totalidad del “Ser”.

2 Integración del Análisis de los resultados

En este último apartado, presento el análisis de los resultados de la fase 2, 

integrando al mismo, el análisis del discurso anteriormente presentado.

Como podemos observar en la tabla 10, el funcionamiento general de los 

hijos de estos padres es percibido entre “muy bueno” y “bueno”, lo que me hizo 

recordar, que en este trabajo el funcionamiento óptimo es visto como aquella 

cualidad que posee la persona para vivir con una actitud abierta las nuevas 

experiencias, “escuchando” sus potencialidades organísmicas y sin perder la 

realidad. Por este recuerdo, interpreté que los padres habían descrito personas 

con éstas características, más que personas funcionalmente habilidosas o 

diestras.

Estos datos, me permitieron reconocer que, evidentemente, los padres y 

madres de estos niños, habían transitado por un proceso de apoyo y promoción 

del funcionamiento óptimo.
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El reconocimiento total de este grupo al Ciclo Vital Alternativo de la familia 

con un hijo con discapacidad y la retroalimentación ofrecida, confirma mi 

percepción obtenida de la información compartida por los padres en la primera 

fase, por lo que considero que la construcción y sistematización de este ciclo es 

una de las aportaciones más importantes de este trabajo.

Por otro lado, al hacer la revisión de la vivencia de los valores de padres, 

considero que fue un error delimitar, en la primera fase, la lista de valores 

propuestos originalmente y reducirla, ya que los resultados del cuestionario final 

reflejan claramente que los valores de Entereza, Poder y  Orientación, (eliminados 

en la fase 1) son valores muy reconocidos por los padres, sobre todo en las 

etapas de aceptación y trascendencia.

Asimismo, es importante recalcar que el Amor, además de ser el valor con 

mayor frecuencia, a percepción de los padres/madres, es el valor vivido con más 

constancia durante el Ciclo, a excepción de la Etapa I que no fue reconocido por 

todos los padres y la Etapa III, que es la etapa donde los padres reconocen estar 

sumergidos en el problema y estar confundidos. A este respecto, se puede 

observar en la sumatoria total de valores vividos durante el ciclo vital, que la etapa 

III, es el momento que los padres reportan como el de menor vivencia de valores.

Llama mí atención, que el valor con más frecuencia en todo el ciclo vital, es 

el Poder (eliminado de la fase 1) con 10 unidades y se presenta en la etapa de 

aceptación (etapa IV), que a la vez, es la etapa con mayor frecuencia en la 

vivencia de valores. Si se recuerda que en esta etapa los padres/madres inician la 

búsqueda de acciones concretas y eficientes de ayuda, entonces, se puede 

pensar, que esta etapa se da el desarrollo de la congruencia, apertura a la 

experiencia y el encuentro amoroso con los otros.

Los resultados observados, me hacen pensar que sí la etapa de aceptación 

es la del encuentro humano, la etapa de la trascendencia es la del encuentro 

espiritual. Es la etapa caracterizada por el Acompañamiento, la Honradez, la
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Dignidad, la Orientación, el Amor, la Aceptación del Acompañamiento, el Perdón, 

el Orden y  la Disciplina y el Apoyo Familiar.

Por otro lado, es interesante prestar atención a la frecuencia más baja que 

obtuvo el valor “Dinero”. Este dato llamó mi atención, y me hace pensar que los 

padres/madres en una situación con hijo con discapacidad, logran reconocer que 

lo realmente les interesa es el “Ser” y no el “tener”. Un padre comentó: “En esa 

época de terapia intensiva y los meses que estuvo ahí, gastamos un dineral 

incluso hipotecamos nuestra casa. Hasta ahora es bien difícil podernos ir de 

vacaciones todos juntos"

Para terminar, considero necesario aclarar que debido a la manera como se 

presentaron los resultados y análisis de este Ciclo Vital, pudiera parecer que éste 

es concebido como un recorrido lineal, con poca movilidad y obligado a ser vivido 

para poder superar la situación, sin embargo, esa percepción estaría muy lejana 

de mi pretensión, éste, a manera muy personal considero que, lejos de ser un 

camino lineal, seguro y con un objetivo predeterminado, es un camino de vida, un 

quehacer constante y permanente que lleva a la familia de la persona con 

discapacidad hacia la libertad, pero no una libertad condicionada, sino una libertad 

voluntariamente vivida, pero sobre todo, elegida. Esto es, los padres/madres 

eligen vivir plenamente la vida con su hijo con discapacidad y consecuentemente, 

le muestran y motivan a vivir ésta plenitud.

3 Conclusiones

Tomando en cuenta el proceso vivido en cada encuentro con los padres y madres 

así como el trabajo de investigación, recapitulación y sistematización elaborado 

puedo concluir que:

1. La persona con discapacidad, con todas las limitaciones y los sufrimientos 

que la caracterizan, nos obliga a interrogarnos sobre el misterio del hombre,
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lo que nos lleva a comprender que en las situaciones más difíciles e 

inquietantes, emerge la dignidad y la grandeza del ser humano.

2. La discapacidad no es una enfermedad, ni un castigo, ni una característica 

exclusiva del individuo. Es una condición de vida, dinámica y ecológica.

3. La discapacidad no es sólo necesidad, sino también y sobre todo impulso y 

estímulo.

4. Las personas con discapacidad poseen una dignidad ontològica y tienen los 

mismos derechos, necesidades y motivaciones que todas las otras 

personas.

5. La persona con discapacidad, es responsable, en modo directo, de su 

propia historia y de su vida, por lo que su vida será más plena en la medida 

en que ellos sean protagonistas de su propia existencia.

6. Las personas con discapacidad necesitan relaciones interpersonales 

significativas, apoyos individuales y sociales que hagan posible su 

autonomía y su inclusión en la sociedad.

7. Por consiguiente, además del reconocimiento de la necesidad de apoyos, 

es preciso un compromiso sincero de la sociedad en general para crear 

condiciones concretas de vida, que respondan a las necesidades de las 

personas discapacitadas y su familia.

8. La dignidad de las personas con discapacidad no se encuentra en su 

autonomía, ni en su razón, ni en su capacidad de decisión; sino en su 

realidad de “Ser”.

9. Las familias de las personas discapacitadas son el primer recurso que ellos 

poseen y la base de su integración personal y social.

10. Las familias de las personas con discapacidad necesitan recrear un auto 

concepto, dé y cómo, sistema familiar para desbloquear sus encuentros 

interpersonales significativos con otras familias.

11. La relación de ayuda es aquella en la que uno de los participantes intenta 

hacer surgir, de una o ambas partes, una mejor apreciación y expresión de
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sus recursos latentes basada en la incondicionalidad, autenticidad y 

congruencia

12. Cada familia es un sistema diferente donde no existen soluciones mágicas. 

Las familias y los profesionales tienen que trabajar juntos desde la 

confianza y el respeto mutuo.

13. Los profesionales que contactan el área de la discapacidad, deben estar 

convencidos que los padres son los expertos en lo relativo a sus hijos y en 

lo relativo a sus vidas por lo que lejos de querer orientar, deben aprender 

de ellos, escuchando y comprendiendo.

14. La familia no puede renunciar a la responsabilidad de dar sentido de 

seguridad al hijo, a la enseñanza de las nociones del bien y del mal, a la 

presentación del valor de su existencia en el mundo, a la comunicación de 

la alegría que deriva del amor dado y recibido.

15. La familia tampoco puede renunciar a enseñar al hijo el significado del 

dolor, del sufrimiento, de las limitaciones físicas y de la pobreza. Por 

consiguiente, no debe permitir que otras instituciones (educadores, 

administradores, políticos o activistas s ocíales) asuman la  educación del 

hijo discapacitado.

16. El nacimiento de un hijo con discapacidad intelectual ocasiona inicialmente 

un profundo dolor y un cierto “desmoronamiento” familiar, después de un 

tiempo, la familia no sólo se recupera, sino el hijo se convierte en factor de 

unión, alegría, satisfacción, pero sobre todo de concientización a los valores 

meramente humanos.

17. Si se quiere devolver la dignidad humana a las personas discapacitadas, 

no sólo los padres y hermanos son responsables de las actitudes 

facilitadoras, sino también de también de la familia extensa, los grupos 

sociales más cercanos y la sociedad en general,

18. El rechazo, el temor, la sobreprotección y la resignación son actitudes que 

bloquean el movimiento a la aceptación y la trascendencia de la situación 

de la familia.
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19. La persona que funciona de modo integrai no sólo experimenta, sino que 

también hace uso de la más absoluta libertad cuando elige de manera 

espontánea y voluntaria aquello que, por otra parte, también está 

absolutamente determinado.

20. La calidad de la valoración humana influye decididamente en toda 

experiencia humana, ya que el ser humano, piensa en lo que valora, siente 

según el valor que da a la persona y actúa hacia lo que valora.

21. La naturaleza de cualquier valor es múltiple, ya que en cada uno existe el 

aspecto intrínseco, extrínseco y sistèmico.

22. El ser humano, tiene además de su valor intrínseco trascendental como 

individuo, cualidades que conforman su faceta cósica, y desempeña roles 

relaciónales que le otorgan un valor sistèmico.

23. Comparto con Rogers, que el proceso de la vida plena no es para 

cobardes, ya que convertirse en las propias potencialidades significa 

crecer, e implica el coraje de ser y sumergirse de lleno en el torrente de la 

vida.

24. Asimismo, comparto con Lafarga (1992, p. 11) la  definición de  desarrollo 

humano como “la acción que proviene de un corazón sabio, es decir, del 

amor guiado por la inteligencia y la bondad”

25. Finalmente, comparto la afirmación de Juan Pablo II (1999) que “Nunca, el 

valor de la eficiencia puede trascender al de la existencia”.

4. Experiencias Personales

Adentrarme en el campo de la discapacidad ha significado para mí, comprender el 

significado se “Ser” humano, profundo y verdadero.

El término Funcionamiento Óptimo, más que un constructo, significó para 

mí una invitación a sumergirme en la comprensión y vivencia de una vida 

independiente, autónoma y creativa, pero sobre todo LIBRE por elección.

En este caminar, me encontré de frente con Juan Pablo II, quien me 

acompañó en este sendero con todas sus implicaciones, obstáculos, deficiencias y
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pérdidas. Además de su compañía de Padre, sus enseñanzas y vivencias 

filosóficas fueron la piedra angular para mi comprensión de la dimensión espiritual 

del hombre, la cuál es sostén y da dirección y trascendencia a la vida humana.

El encuentro profundo y verdadero con cada padre y cada madre de los 

niños cuya vida me acompañó en este tránsito, no solo académico, sino personal 

e íntimo, significó respeto, cariño y reconocimiento para la vida de cada uno de los 

protagonistas de esta trabajo, pero también, por cada ser humano que muestra su 

discapacidad no en sus limitaciones funcionales, sino en su discapacidad de de 

recibir la vida plena y elegir la libertad.

Para finalizar me voy a permitir escribir de manera compilada las 

respuestas de los padres de familia a mí pregunta expresa ¿por qué decidiste 

participar en este estudio?, ya que considero que esta respuesta expresa 

claramente la esencia del trabajo:

Deseo expresar el sentir de una madre/padre ante la responsabilidad de 

enseñar a ser pleno a un ser especial, con innumerables problemas de 

salud, con pronósticos de calidad de vida “aterradores” y  sobre todo, para 

poder dejar huella que el amor traspasa diagnósticos y  pronósticos
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ANEXOS



ANEXO 1

CUESTIONARIO INICIAL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre Fecha

F. de Nac. 
Dirección

Sexo: \B  0

Tel. Casa Horario
Profesión
Edo. Civil:
Casado (a) Soltero(a) Divorciado(a) Unión Libre Separad(o)a

Escolaridad:
Secundaria Bachillerato Est. Universitarios Licenciatura Maestría

Matrimonio y/o divorcios previos

DATOS FAMILIARES:

Mi Cónyuge: Nombre:_____________________________________ Edad:
Profesión ________________ ____________________________________

Años de Matrimonio________________
Hijos:
Nombre F M Edad: Escolaridad:

252



Historia Familiar:

Edad Vivo Edo. Civil Escolaridad
Madre

Padre

Hermanos

Relaciones Sociales

SI NO
¿Perteneces a algún grupo religioso?

¿Perteneces a alguna asociación o grupo de apoyo para 
familias con hijos discapacitados?
¿Cómo se llama?

¿Conoces algún grupo o asociación a la que te gustaría 
asistir?
¿Cómo se llama?

¿Cual es el nombre clínico de la discapacidad de tu Hijo?

Descríbela Brevemente

Por favor, describe brevemente las razones por las que aceptaste participar en este estudio
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ANEXO 3: EXPRESIONES, PENSAMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS PADRES 
RESPECTO A LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

1. DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Diagnóstico/Pronóstico
Una doctora nos dijo que mi hijo se había salvado, pero que no se esperara mucho de él
Algunos doctores decían que viviría unos siete años máximo, otros decían que sería muy 
improbable que caminará
Diagnóstico desconocido. Complicación con enfermedades gastrointestinales, cardiacas, 
pulmonares y neurológicas.
Los neurólogos no sabían explicarnos bien a bien que era lo que pasaba. Nos dieron toda clase de 
diagnósticos, entre ellos que tenía una atrofia cerebral causada por la septicemia. Otos decían que 
no se le desarrollaron las neuronas que están alrededor del cerebro y otros más que tenía líquido 
en el cerebro.
Los diagnósticos eran imprecisos y cada especialista daba diferentes opiniones, además de que 
nadie nos daba una visión real del panorama.
Los primeros estudios dictaminaron que Paco nació con lesión cerebral, en el que su sistema 
motriz se vería seriamente afectado. Después, los doctores y dictaminaron que Paco era un niño ” 
flojo". Después los resultados de los estudios neurológicos arrojaron que padecía una disfunción 
cerebral mínima no localizada.
El quiropráctico dijo que los huesos de Saúl tenían un desarrollo normal y lo mandó a 
rehabilitación. El psicólogo diagnosticó atraso en el aprendizaje. El neurólogo diagnosticó atraso 
que afectaba principalmente su aspecto motor y que su cerebro estaba “casi normal”.
Después de hacerle su electroencefalograma, el pediatra concluyó que debía recibir atención 
neurológica por bastante tiempo. Continuaban las valoraciones y nadie sabía -  o nadie nos quería 
decir -  cual era su (del niño) problema. Teníamos cita en psicología. En trabajo social nos hacían 
preguntas y más preguntas “los detalles son lo importante” decían.
Valoraron a Emmanuel y groseramente un terapeuta del lenguaje diagnosticó “autismo”
A nosotros nos dijeron todo tipo de diagnósticos: desde que el niño no tenía nada, hasta que era 
autista, síndrome de Asperger, maleducado, retraso mental, "tal vez logre aprender a leer y 
escribir", problema de conductas, papás problemáticos (especialmente la mamá), desintegración 
sensorial, inmadurez, sordera, etc. en resumen, yo no se cuál es el nombre del padecimiento de 
mi hijo, ni tampoco es importante saberlo.
Maríthé es una de las pocas Trisomía 13 que existen en todo el mundo.
Lo peor de todo es que los doctores, después de estar un mes en el hospital, no nos habían dicho 
que tenía nuestra hija, que enfermedad o que problema era el que tenía; la verdad es que nadie lo 
sabía.

Primero nos dijeron que se parecía a una enfermedad que se llama Síndrome de West, que es un 
enfermedad rara..., después nos dieron un "posible diagnóstico" que se llamaba Hiperamonemia...,
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después nos vimos envueltos en una verdadera guerra de médicos ya que no se ponían de 
acuerdo, pues unos opinaban una cosa, los de genética opinaban diferente y los estudios que 
decían, salían "normales" con respecto a lo que ellos pensaban. Finalmente nos dijeron que es 
"Encéfalopatía ideopática"
Parálisis cerebral severa

2. FUNCIONAMIENTO PLENO

Mi hijo es ahora un muchacho muy alto, alegre, muy servicial, cariñoso con todos sus compañeros y sus 
maestros. Él está atento a todo lo que sucede escuela y ayuda en detalles pequeños que incluso pasan 
desapercibidos por el trajín diario del día. Además tiene la palabra adecuada al momento, se expresa muy 
bien y todos los niños y el resto de padres de familia lo quieren mucho por sus cualidades especiales de 
servicio y de amor a todos los niños, especialmente a los que requieren más
Ahora tiene diez años y es un niño grande, fuerte, comelón, cariñoso, muy simpático, pero sobre todo, es un 
niño muy feliz. Asiste al escuela, nada, va al parque, tiene amigos, le gusta bailar y bromear, ver la televisión, 
jugar Nintendo, usar la computadora, dibujar, armar rompecabezas, jugar cartas de memoria, lotería, subirse a 
los juegos; en fin que pocas son las cosas que le disgustan y a todo lo encuentra atractivo.
En la actualidad Paco tiene ya quince años es muy cariñoso con sus cinco hermanos, está integrado a una 
vida" normal", siempre ayudado y apoyado por su escuela y sus maestros
Saúl ahora es un niño " normal", es un niño amable, saluda a toda la gente y en el barrio es famoso por su 
voz. Es un niño con ángel.
Actualmente es un niño muy simpático, alegre, cariñoso, con mucho potencial de aprendizaje, y su coeficiente 
intelectual ha aumentado mucho al igual que su capacidad de abstracción. Hoy mi hijo es un niño alegre, 
cariñoso, que avanza continuamente al escuela, que se interesa y pregunta de todo, que aprende y se 
concentra, juega, pelea, entiende lo que le rodea.
María Teresa camina, es una joven muy simpática. Me ayuda en los deberes de la casa. Se ha vuelto 
indispensable para toda la familia.
Ana K aren está físicamente muy deterioradas, no puede hacer nada por sí misma, ni siquiera sostiene la 
cabeza no habla, no ve, convulsiona hasta 300 veces al día, sin embargo con ella hemos aprendido que el 
ser humano en verdad necesita de muy poco para ser feliz, sólo basta satisfacer las necesidades más básicas
para vivir.

3. VALORES

Vida Desde que le diagnosticaron el “reflujo”, lo llevamos al doctor, lo operaron dos 
veces, se infectó, estuvo mes y medio en el hospital, le diagnosticaron epilepsia, 
atrofia cerebral e hidrocefalia, pero nosotros seguíamos buscando como ayudarlo.
Desde el momento que nos dijeron que tenía una discapacidad y su vida estaba en 
grave peligro, desde ese momento, su vida fue lo más importante para la familia. 
Algunas veces porque teníamos que trabajar, dábamos vueltas al hospital hasta 8 
veces, otras ni comíamos y los días mas críticos ahí nos acurrucábamos en 
cualquier rincón a esperar noticias de él.
Sus tres primeros años fueron de "sálvame la vida".
Le pedimos tanto a Dios que nos lo dejara, como fuera, y sabemos que tenemos
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una gran responsabilidad con él, para nosotros como papás y para él
Responsabilidad 
- Orientación

Le estamos dando armas para que lea, le estamos dando armas para que exprese 
sus sentimientos y sea un niño sociable, pero realmente no le estamos dando 
armas concretas para ser más independiente, para el día en que se tenga 
enfrentar él solo a las cosas y a las personas.
Yo creo que es bien importante primero aceptar que tengo un niño con problemas, 
pero también es importante que yo encuentre las herramientas al 100% y hacerte 
ver a ese hijo que él tiene que manejar su vida.
Le pedimos tanto a Dios que nos lo dejara, como fuera, y sabemos que tenemos 
una gran responsabilidad con él, para nosotros como papás y para él.
Mira, lo que más hemos batallado es revertir el "no puedo". Entonces hay muchas 
cosas que él ha dicho que no puede y termina por hacerlo, porque nosotros como 
sabemos que él puede, no lo ayudamos. Él puede tomar todo el tiempo que quiera 
y nosotros lo esperamos.
Lo que pasa es que a veces él hace las cosas y dice que no puede, a veces 
pensando que nosotros no nos damos cuenta... agarra su postura muy cómoda 
"tengo todo", "aquí estoy", "tengo toda la atención", "no tengo ninguna obligación". 
Ahora, aunque todavía lo apapachamos mucho, él tiene sus reglas muy claras, 
por ejemplo, tiene que ir al baño antes de dormir, se tiene que lavar los dientes 
antes de acostarse, tiene que dormir en su cuarto, etc.

Libertad Carlos empieza a madurar más, ya tiene su carácter más firme, ya esta más 
definido. Actualmente toma sus propias decisiones por ejemplo, la decisión de 
vestirse, como vestirse, que ponerse, de ir él solo al baño, de pagar en algún lugar, 
me dice: “papá yo pago" , le doy el dinero y ya. Simplemente, a é I no le g usta 
bañarse con agua caliente y aunque nosotros le insistamos él se baña con la 
temperatura de agua que él quiere

Trascendencia Mi hijo no controlaba el popó y me decían que era parte de su problema 
neurològico. A mi en el fondo no me parecía. Estuve probando con todos los 
alimentos m uy detalladamente, hasta que me di c uenta q ue las leguminosas en 
general, hacían que él no controlara. El darme cuenta de esta situación, o ayudó 
mucho su vida social.
Podría parecer que atender a alguien como nuestra hija es una tarea difícil, 
cansada y pesada. Tal vez para alguien que lo haga por primera vez así será pero 
después de 10 años en los que he aprendido como hacerlo, me doy cuenta que 
principalmente lo hago con todo mi amor, porque se trata de mi propia hija y es lo 
menos que puedo hacer por ella.
Mi hijo nos ha enseñado la gran fortaleza que tiene de vivir, sus deficiencias e 
incapacidad me han hecho reflexionar sobre mis propias capacidades, ¡realmente 
tenemos todo para ser felices!, tenemos que aprovechar al máximo toda nuestra 
capacidad, tanto física como mental, pero sobretodo debemos disfrutar y estar 
agradecidos por detalles tan insignificantes que no valoramos como poder comer, ir 
al baño y hasta respirar
El problema de mi hijo ha cambiado mi forma de ver la vida lo que antes me 
preocupaba ahora ya no me preocupa tanto. Antes era insegura, ahora he 
descubierto que el problema de mi hijo me ha hecho una persona más fuerte más 
segura ante cualquier situación. Me ha reforzado el carácter y el coraje de saber 
que puedo salir adelante con, sin y a pesar de cualquier cosa, me siento capaz de 
hacer lo que sea
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Reconozco el miedo que tienen otros padres, dicen que es normal que los papás 
se sientan mal, yo creo que ese duelo es necesario. Haber pasado ese dolor me da 
una experiencia intransferible

Paciencia Desde que le diagnosticaron el “reflujo”, lo llevamos al doctor, lo operaron dos 
veces, se infectó, estuvo mes y medio en el hospital, le diagnosticaron epilepsia, 
atrofia cerebral e hidrocefalia, pero nosotros seguíamos buscando como ayudarlo
Nunca descuidamos su aprendizaje, así que estuvo en diferentes escuelas
A veces durábamos de 9 a 10 horas en coche para llevarlo a una consulta
Creo que asistió a 10 diferentes escuelas, hasta que encontró una maravillosa
Hemos tenido que pasar muchas horas de rehabilitación. Terapias físicas, de 
lenguaje, ocupacionales, cognitivas, evaluaciones físicas y mentales, especialistas 
de esto y lo otro, periodos de hospitalización, diagnósticos diversos, variadas 
opiniones, medicamentos, etc. y muchas más que vendrán.
Empezó con sus terapias desde que tenía un año hasta los 9.
La asistencia a la psicóloga y visitas a la trabajadora social... era lo mismo que en 
todos los lugares. Preguntas, preguntas y más preguntas. Y regresábamos al 
mismo cuento. “Este no es el lugar para el niño, tenemos que canalizarlo a la 
institución adecuada". Entonces nos preguntábamos ¿cuál es entonces la tan 
mencionada institución que le corresponde a Juan?
Cuando tenía dos años de edad, la alimentación fue nuestro siguiente problema ya 
no podía deglutir y estaba muy mal alimentada por lo mismo, yo tardaba hasta dos 
horas en darte de comer a “cucharaditas” o con un gotero apenas medio biberón de 
leche

Gratitud El que él sonriera como respuesta a un estímulo y no como reflejo, fue una 
maravilla, fue un milagro, uno de los tantos y tantos que se darían poco a poco y 
que Dios de alguna manera me había hecho partícipe de ellos. Estoy segura que 
de no tener aún hijo como Miguel yo no creería en ellos, pero he vivido tantos que 
lo único que me resta es darle gracias a Dios por haberme sensibilizado
... en la mañana esbozando una sonrisa nos saluda con su "buenos días", con sus 
ojotes llenos de alegría, tal vez es la primera hora del día en que tácitamente le 
doy gracias a Dios de tenerlo con nosotros.
... todo esto ha sido posible por el esfuerzo de tantas y tantas personas que han 
hecho su parte para qué Saúl esté dónde está. Hoy con gusto lo vemos. 
Actualmente Saúl ha sido becado por la empresa donde su papá presta sus 
servicios, hecho que ha dado tranquilidad económica a la familia en general.
Asistió a una escuela linda, con niños maravillosos, maestras excelentes y papás 
sorprendentes, pero sin experiencia para el problema de Emmanuel. Al cabo de 
algunos meses se declararon incompetentes y hoy se los agradezco 
sinceramente, pues él no presentaba avances
Doy gracias primeramente Dios nuestro señor y enseguida a su maestra actual por 
haber encontrado el camino para que mi hijo esté logrando tantas cosas. También 
agradezco al neurólogo que descubrimos después de pasar por tantos médicos y a 
la paciencia de todas las personas que nos han acompañado en este camino, 
especialmente su hermano mayor.
Ofrezco diariamente Dios el sufrimiento de mi hija y el mío, he puesto en sus
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manos mi vida y la de toda mi familia, la familia maravillosa que me tocó tener y le 
doy gracias especialmente por que me escogió para ser la mamá de esta niña

Amor Nos desesperó la lentitud con que las Instituciones llevaban el “caso” y aunque no 
teníamos con qué, le buscamos a la delfinoterapia y la músicoterapia. Lo que 
queríamos, era hacerle algo, que adelantara en algo. Buscamos también escuelas 
particulares, pero resultaron sospechosas y nos ponían muchos obstáculos
Fue otra etapa dolorosa para nosotros, pues te mienten, se aprovechan, te humillan 
y, ves que las posibilidades de tu hijo son terribles. Aunque las fuerzas nunca nos 
abandonaron, fueron muchos años de búsqueda, de falsas promesas; hubo 
personas que de corazón querían ayudar, pero realmente no tenían la capacidad, o 
tampoco tenían la preparación y en algunos casos, tampoco tenían amor para ello.
Recuerdo que su rostro era un tanto inexpresivo, no respondía a estímulos 
externos, no sonreía, pero eso sí, sus ojos decían mil y una palabras, esos ojotes 
que hasta la fecha me dicen tantas cosas sin hablar, eran los que me decían que 
me entendía, que en alguna parte de su cerebro estaba haciendo conexión 
conmigo y que sabía que lo quería, que lo quería con toda mi alma
Nuestra hija se ha ¡do deteriorando cada vez más, su intestino no trabaja 
normalmente, por lo que no puede evacuar, así que las evacuaciones al principio 
fueron mi pesadilla, aunque después me hice experta, aprendí ayudarle 
manualmente a evacuar
Otra cosa que me ha ayudado mucho es que no he dejado de pensar en mí, no me 
he abandonado, sé que es muy importante dedicar tiempo a mi persona, hago 
ejercicio, me baño, me arreglo, mi visto, me pongo a tocar el piano, escuchó 
música o hago algo que me guste entonces me miro en el espejo y definitivamente 
mi "actitud interior" cambia y sé que la de los demás a mi alrededor también.
Estoy convencida que sentirse querido para él lo hace avanzar, para él, el amor es 
la mejor estimulación

Plenitud Por supuesto que esto suena a película motivacional, pero nada ha sido fácil, entre 
todos esos adelantos hubo retrocesos, frustraciones, enfermedades serias, 
hospitalizaciones, recaídas y por supuesto, una lucha de sentimientos que iban 
desde la depresión, la angustia, la desesperación, el resentimiento, el coraje, el 
valor, la esperanza, la constancia, en fin estamos aquí dándole gracias a Dios día a 
día por este chiquillo que si hiciéramos un balance, nos ha proporcionado más 
alegrías que sufrimientos y nos ha enseñado tanto, que sería injusto no reconocer 
que gracias a él hemos descubierto un mundo más sensible, menos superficial, y 
que sin lugar a dudas nos ha hecho ser mejores personas de lo que solíamos ser.

Dinero En esa época de terapia intensiva y los meses que estuvo ahí, gastamos un dineral 
incluso hipotecamos nuestra casa. Hasta ahora es bien difícil, todavía no 
podemos ir de vacaciones todos juntos

Aceptación del 
Acompañamiento Reconozco que como ser humano, también me canso, y a veces llego hasta mi 

límite, siento que ya no puedo más, en estos momentos quisiera cerrar los ojos, 
"aventar 1 a toalla" y q ue todo se acabara; p ero es aquí cuando 1 iteralmente me 
abrazo con todas mis fuerzas del hombre que es mi consuelo, mi complemento, mi 
pasión, mi refugio..., mi esposo.

Aceptación de la 
voluntad de Dios Milagrosamente este 1 íquido se le redujo y la cavidad se le llenó nuevamente el 

tejido
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...y le pedimos a Dios con todas nuestras fuerzas que nos lo dejara con vida 
cualquiera que fuera su estado, cualquiera que fuera su discapacidad, lo único 
que importaba era que viviera, tanto mi esposo como yo le prometimos a Dios que 
si nos los dejaba, lo aceptaríamos como fuera.
Estoy tranquila porque he hecho por mi hija todo lo que humanamente he podido, si 
no se han visto resultados creo que no me queda más que aceptar la voluntad de 
Dios, tratar de darle la mejor calidad de vida posible, que éste cómoda, alimentada, 
limpia y sobretodo que sienta amor, por que el amor todo lo soporta.
¿Cómo hacer entender a mi niña con discapacidad que Dios nos ama, a pesar de 
todo? Frente a este problema, he intentado mostrarle que vive en una familia muy 
unida y que a pesar de todo la amamos entrañablemente. 0 sea, desde la vida de 
todos los días, he tomado los ejemplos para hacerle comprender como nos ama 
Dios.

Solidaridad
- Apoyo Familiar
- Apoyo Social

Mi mamá y la mamá de mi esposa lo llevaron a hacer una audiometría. Y ahí nos 
dimos cuenta que tampoco escuchaba nada

Orden/disciplina ..él era un niño espástico (tenía muy rígido su cuerpo). Recuerdo que no respondía 
a estímulos externos y era muy frustrante trabajar con él, hasta que a los cinco 
meses por primera vez sonrió como respuesta a un estímulo no como un reflejo
Debo confesarte que en nuestra desesperación acudimos a muchos doctores 
alópatas, homeópatas, con personas que curan “con energía”, etc. Incluso éste 
último logró que mi hijo hasta los cuatro años de edad dejara de babear
Durante dos años estuve afuera del DIF dos veces por semana esperando tumo. 
Yo me salía y esperaba en el camellón una o dos horas, o hasta que estuviera 
oliendo a mofle de camión..., pero valió la pena
A nuestra hija Karen la han visto 35 médicos (sin contar los médicos que 
trabajaron en equipo y los que fueron consultados en el extranjero), de diferentes 
especialidades entre las que se encuentran: neurólogos, pediatras, radiólogos, 
naturistas, homeópatas, genetistas, gastroenterólogos, nutriólogos, míoterapia 
paravertebral y podría decir que hasta "brujos".
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ANEXO 4. ACTITUDES FACILITADORAS DEL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

Tendencia actualizante Los doctores nos mintieron diciendo que había nacido sin 
defensas, y otro doctor que le checó el corazón nos informó que el 
niño estaba tan grave que no amanecería. Y aquí está.
Milagrosamente este líquido se le redujo y la cavidad se le llenó 
nuevamente el tejido
Un día otro neurólogo nos pidió que le retiráramos el 
medicamento, pues a estas alturas mi hijo ya no podía ni ver. A 
partir de este hecho, el niño empezó a sonreír, a llorar.... a 
despertar.
El que él viviera era realmente un milagro, decían todos los 
especialistas que después lo vieron, el neurólogo, el genetista, el 
cardiólogo, etc.
El que él sonriera como respuesta a un estímulo y no como 
reflejo, fue una maravilla, fue un milagro.....
A pesar del tratamiento, el niño no presentaba mejoría alguna... a 
la edad de un año cuatro meses, Saúl se rodó en la cama y cayó 
al piso y así siguió arrastrándose por todo el piso de la casa. Él 
encontró una forma de acercarse a dónde él quería. En un 
principio se le seguía, cubriendo el piso con lienzos para evitar 
que Saúl se golpeara la cabeza. El estar en el piso impulsó a Saúl 
a buscar nuevas formas de desplazamiento y aprendió a tirarse de 
panza e impulsarse con las manos hacia delante. Él demostró 
tener deseos de hacer todo lo que estuviera de su parte para ir 
mejorando
Debido a una confusión me aplicaron 10 inyecciones contra la 
rabia, tenía cinco meses de embarazo. Mi ginecólogo me dijo que 
mi bebé sería una mola por haber recibido tanta agresión, que lo 
mejor era abortar. Se me dieron varios abortivos y mi bebé quiso 
llegar a término. El doctor me llamó para una cesárea y ahí estaba 
María Teresa... casi perfecta, aferrada a la vida
Su carácter ha cambiado, se he vuelto sensible, enojón, exigente, 
sin embargo, existe otra parte de él que es la de "siempre", que 
por lo general es la que predomina, en la que es alegre, bromista, 
de buen humor, pero creo que es como una autodefensa del 
organismo para autoprotegerse, autoliberarse de todo lo que le 
afectado
A nosotros, la etapa de la negación nos dio el tiempo que 
necesitábamos para descubrir la fuerza interior que teníamos 
como padres, esposos y familia, para enfrentar el problema y 
hacer aguantable el dolor.
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