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RESUMEN 

La discapacidad como fenómeno social soporta  una realidad injusta en una 

sociedad excluyente de acuerdo con lo que denominan “normalidad”. Esta  

realidad, le otorga un papel central al entorno familiar y afectivo como ese 

impulso y motivación positiva que requiere todo ser para desencadenar su 

potencial; se da a través de las actitudes y valores positivos que  puede 

ofrecerle la familia. 

El presente trabajo aborda la discapacidad como conflicto social y es analizada 

en el marco de discusión del grupo familiar. Basada en bibliografía 

contemporánea la investigación de tipo descriptivo-interpretativo se plantea 

como objetivo relacionar ciertos tipos de actitudes consideradas como positivas 

con la formación de una autonomía personal sólida y efectiva en el 

desenvolvimiento del niño o adolescente con discapacidad a la hora de su 

inclusión social y educativa también busca determinar aquellas actitudes 

contradictorias, regresivas, opresivas que no permiten al individuo con 

discapacidad realizarse como persona útil, valiosa, sujeto de derechos y 

obligaciones en una sociedad poco generosa en oportunidades para quien no 

cuenta con las armas suficientes.  

Los institutos especiales acogen a estudiantes con todo tipo de discapacidad, 

motivo por el que, la investigación se centrará en el Instituto Fiscal de 

Educación Especial de Azogues. Se realizarán grupos focales con miembros 

de la familia y maestras para lo cual se aplicará  técnicas de recolección de 

información como guía  de discusión, encuestas, fichas de observación directa. 

La investigación permitió extraer conclusiones a través del análisis reflexivo 

para inferir resultados hacia el colectivo.   
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INTRODUCCIÓN 

La historia de la humanidad es testigo de cómo se ha forjado el dominio de 

estructuras sociales en detrimento de los niños y adolescentes con 

discapacidad que son un grupo vulnerable y/o excluido cuya inadaptabilidad 

social es atribuida a su particularidad, más no, a esa dinámica social en la que 

se desenvuelve y que determina su desempeño productivo o no. 

La familia y su entorno socio-afectivo fungen como uno de los pilares 

fundamentales en el desarrollo de la autonomía y  autovalidación de sus 

miembros. A ella corresponde una responsabilidad única que es la de formar y 

preparar a sus hijos para la vida. La familia de una persona discapacitada no es 

la excepción, de ella depende la manera como se enfrentará la discapacidad de 

uno de sus hijos, ya sea, convirtiéndose en la principal fuente de confianza e 

inspiración para desarrollarse como ser humano digno de respeto y admiración 

o, por el contrario, la principal fuente de intolerancia y exclusión que bajo 

percepciones y prejuicios concebidos erróneamente descalifica e inutiliza a la 

persona discapacitada. En lo educativo, la problemática cumple con los mismos 

parámetros, es un fiel reflejo de lo que ocurre a nivel familiar. 

Justificativo: La familia es el primer vínculo social con el que cuenta un bebé 

al nacer, si éste, es enriquecedor, si no hace distinciones entre sus miembros 

entonces el futuro puede ser prometedor, si, por el contrario, es dominante, 

excluyente no habrá futuro para ese ser. De igual manera, si un niño y/o joven 

con discapacidad no cuenta con el apoyo de su entorno familiar, si su entorno 

es hostil o sobreprotector serán limitantes que determinarán y condicionarán su 

desarrollo.  

“Lo mejor que podía hacerse con la discapacidad era esconderla pues, se 

asociaba a sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Si la familia siente 

vergüenza de ese hijo especial, él o ella lo sabrá, lo sentirá, y  así se 

comportará como la vergüenza de la familia” (Vlachou 1999) 
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Afrontar la discapacidad en uno de los miembros de la familia puede 

convertirse en un proceso doloroso en el que las estructuras y cimientos 

familiares se ponen a prueba. Hay momentos en que la familia no toma esa 

responsabilidad y la transfiere a la escuela, es decir, con insertarlo en una 

institución especial o no, cree lograrlo todo. Si en el hogar no son respetados 

sus derechos, sus necesidades básicas tampoco lo serán fuera de éste.  

Nuestra experiencia ha contribuido a la intención de replantear una necesidad 

fundamental de toda comunidad educativa, el apoyo y fortaleza que representa 

el contexto familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y específicamente 

en la autonomía como requisito indispensable en el desarrollo personal  más 

aún si se trata de niños/as y adolescentes en condición de discapacidad cuyo 

fin último es lograr su inclusión social y educativa. Contexto familiar entendido 

como el grupo de personas que conviven con el niño y/o joven en su 

cotidianidad.  

La labor del docente se ve condicionada a factores provenientes del entorno no 

es raro, ver llegar a una madre con su hijo en brazos y entre lágrimas pedir que 

la ayuden, que su hijo es “enfermito”. Padres que se muestran escépticos no 

creen que su hijo necesite ayuda, sin embargo, lo hacen por cumplir. A veces, 

solo los inscriben, dejan pasar unos días y desertan porque piensan que las 

exigencias del centro son muchas y no están en capacidad de cumplir.   

Replantear el contexto familiar desde las actitudes, y con ello, aproximarnos al 

conocimiento de las relaciones padres-hijo especial, hermanos-hermano 

especial, entre otros, de acuerdo a la convivencia  diaria y cómo  éstas  podrían 

derivar en grandes progresos o en grandes limitantes para estas personas 

sería nuestro principal aporte hacia el inicio de una cultura de la diversidad y 

dentro de ella el nacimiento de una verdadera inclusión educativa. 

¿Qué se espera de un hijo especial? ¿Cómo ve la familia el futuro del chico 

especial? ¿Cuál es el trasfondo detrás de las actitudes de la familia de un chico 

especial? ¿Qué percepciones se manifiestan? ¿Qué sentimientos albergan 
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estas actitudes? Todos estos cuestionamientos serán parte importante del 

análisis reflexivo pues, serán utilizados como el medio para explorar las 

prácticas o representaciones significativas que impiden o fomentan el 

desarrollo armónico de la autonomía personal en el chico especial, elemento 

fundamental para su desenvolvimiento óptimo en un ambiente inclusivo. 

En el presente trabajo se expone con el género masculino para referirse a niño 

o niña; alumno o alumna y sus correspondientes plurales, esto con fines 

puramente técnicos en cuanto a redacción; sin embargo,se deja constancia del 

respeto y relevancia que merece la equidad de género como referente social. 
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METODOLOGÍA 

1.Mapeo 

El 20 de enero de 1990 mediante Decreto Ministerial N.- 001 se crea el Instituto 

Fiscal de Educación Especial  (IFEE) de la ciudad de Azogues. Las condiciones 

en las que se crea dicha institución son precarias cuentan sus autoridades que 

fue una labor muy dura, se trataba de ir contra la corriente, inconvenientes 

como su presupuesto, instalaciones inadecuadas; el alumnado escaso y no 

porque no hubiera niños y jóvenes que requerían de ayuda sino más bien por 

mitos sociales imperantes, así, como también, la vergüenza, la ignorancia, la 

intolerancia fueron claros argumentos de una sociedad cerrada y excluyente.  

Hoy la institución cuenta con establecimiento propio, cuya disposición de aulas 

y ambientes se ciñe a normas pedagógicas reconocidas. El personal docente 

está conformado por la directora, 6 maestras de nivel pedagógico o aula, 2 

terapistas físicas, 2 terapistas de lenguaje, 1 estimuladora temprana, 1 

psicóloga clínica, 1 trabajadora social y dos auxiliares de servicio. Los niveles 

pedagógicos acogen diversos casos de discapacidad entre ellos: Deficiencia 

Cognitiva, Parálisis Cerebral Infantil, Síndrome de Down, Retraso en el 

desarrollo psicomotor, Retos Múltiples (2 o más deficiencias incluidas), etc. 

debe recalcarse que el 90% del alumnado presenta deficiencia cognitiva.  

Los niveles pedagógicos son: 

• Nivel Estimulación Temprana: 12 mujeres y  20 varones. Sus edades 

están entre 4 meses y 5 años 

• Nivel Preprimario I: 3 mujeres y 2 varones. Sus edades están entre 5 y 7 

años.  

• Nivel Preprimario II: 4 mujeres Y 6 varones aquí se encuentran casos de 

retos múltiples (acompañado de hipoacusia profunda, ceguera total, 

parálisis cerebral, etc.). Susedadesestán entre 7 y 9 años.   

• Nivel Primario I: 5 mujeres Y 6 varones. Sus edades están  entre 9 y 10 

años.   
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• Nivel Primario II: 2 mujer y 6 varones. Sus edades están entre 10 y 14 

años. 

• Nivel Pos-primario: 6 mujeres y 1 varón. Sus edades están entre 14 y 17 

años. 

• Talleres: 6 mujeres y  7 varones. Sus edades están entre 17 y 28 años.  

• Terapia de rehabilitacion física y de lenguaje: 5 mujeres y 1 varón.  Solo 

reciben terapias del área técnica  y no están escolarizados dentro de los 

niveles pedagógicos.  

 

Son 92 alumnos/as, sin embargo, su condición no ha variado al menos en su 

identidad social. Los padres de familia y/o representantes son 84 -esto debido a 

que existen fundaciones que representan a ciertos chicos, además se cuenta 

con dos hermanas gemelas-.  

Su directora y personal mantienen un compromiso firme en  defensa de los 

Derechos de las personas con discapacidad como  uno de los pilares 

fundamentales de la institución. 

2.Definiciones Operacionales 

Descrito el centro educativo, el número de participantes para la presente 

investigación se determinará de acuerdo a la realización y estructuración de los 

grupos focales de padres de familia, alumnos y  el número total de maestras 

que es de 14 miembros. 

El modelo investigativo es Cualitativo su diseño Descriptivo-Interpretativo. 

Basado previamente en un marco conceptual constructivista-significativo 

respaldado en una extensa bibliografía contemporánea local, nacional e 

internacional. 

Los procedimientos y/o técnicas utilizadas para esta  investigación serán:  

1. La observación directa no participante y el registro estructurado de 

observación que es el procedimiento básico para recolectar información. 
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2. Dinámica de grupos focales. Guía de discusión. 

3. Encuesta a padres y hermanos.  

4. Análisis de contenido y documentos.  

Previa a la ejecución de esta tarea investigativa se preparará el material a ser 

utilizado (encuesta, casset, cámara fotográfica, y selección de grupos focales, 

hoja de registro de observaciones, guía del moderador del grupo focal, hoja de 

consentimiento). 

Las variables serán definidas de acuerdo a este criterio: 

1. Definición conceptual: Dinámica familiar (padres-hijos) ante el hijo 

excepcional  

Dimensiones: Aceptación, Negación, Indiferencia, Expectativa, 

Compromisos. 

Indicador: Trato al excepcional, actitudes tolerantes, Colaboración a la 

institución. 

Técnica: Grupo focal y encuesta. 

Instrumento: Guía de discusión y banco de preguntas 

2. Definición conceptual: Relación entre hermanos. 

Dimensiones: hermandad, rivalidad, indiferencia, solidaridad. 

Indicador: trato, actitudes, participación. 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: banco de preguntas. 

3. Definición Conceptual: Relación padres-maestros 
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Dimensiones: colaboración, aceptación-conformismo, preferencia, 

involucramiento. 

Indicador: presencia, coordinación, apoyo, comprensión, 

responsabilidad. 

Técnica: Grupo focal 

Instrumento: Guía de discusión. 

 

3.Palabras  Claves 

Discapacidad – Familia - Autonomía Personal – Percepción, Estereotipo, 

Prejuicio - Actitudes positivas y negativas (actitudes de esperanza y 

desesperanza frente a la discapacidad de uno de sus miembros)- Interpretación 

de la realidad. 

Variables: 

1. Dependiente: Desarrollo de la Autonomía Personal en niños y 

adolescentes con discapacidad. 

2.  Independientes:  

2.1. La familia favorece la construcción de la Autonomía Personal 

a través de actitudes positivas.  

2.2. La familia limita la construcción de la Autonomía Personal a 

través del mantenimiento de concepciones erróneas sobre 

discapacidad. 

Indicadores: 

2.1. La familia favorece la construcción de la Autonomía Personal 

a través de actitudes positivas. (Variable correspondiente a las 

encuestas) 

          2.1.1 Referencias del niño dentro del hogar 
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2.1.2 Mantiene un concepto de discapacidad basado en la 

diversidad y no en la deficiencia. 

2.1.3 Procura que el niño participe de todas las actividades 

familiares. 

2.1.4 Encarga responsabilidades al niño. 

2.1.5 Se involucra responsablemente con el centro 

educativo de su niño. (grupo focal maestras) 

2.2. La familia limita la construcción de la Autonomía Personal a 

través del mantenimiento de concepciones erróneas sobre 

discapacidad (grupo focal padres de familia, maestras y 

observación directa realizada en diferentes espacios de 

interacción de los chicos). 
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CAPÍTULO I 

1.DISCAPACIDAD DESDE EL CONTEXTO SOCIAL 

1.1 Generalidades:El presente trabajo busca definir el rol de la familia en el 

proceso de construcción de la Autonomía Personal del  niño discapacitado 

cualquiera sea su característica para ello es menester clarificar el término 

discapacidad que a lo largo de los diferentes escenarios históricos políticos, 

socioculturales parece mantener una constante “la segregación”. Y, es que, la 

discapacidad encierra un complejo debate que inicia en sus acepciones y 

orígenes desde un enfoque médico tradicionalista cuya referencia es el déficit 

como lo mencionan Sarabia y Egea (2005) “La identidad social de las personas 

en condición de discapacidad siempre ha sido impuesta por la propia sociedad 

en base a su deficiencia considerada en términos de carencia y ésta como 

sinónimo de inferioridad”. Pasando por un enfoque político para el cual la 

discapacidad denota “necesidad, ayuda y privilegios” (Fulcher, 1989 cit. por 

Vlachou, 1999) hasta un enfoque basado en la propia perspectiva del 

discapacitado para quien la discapacidad es una forma de opresión (Abberley, 

1987 cit. por  Vlachou, 1999).   

Para Vlachou (1999) “la sociedad percibe la discapacidad como un asunto 

personal trágico producto de una deficiencia que es la causa principal de la 

discapacidad -incluso en casos en que no existen factores clínicos-”. Lo cual se 

ratifica en las expresiones de los padres de familia del IFEE: 

“Deben sufrir mucho, porque se burlan de ellos” (Grupo focal, mayo 2010) 

“Son personas que no pueden valerse por sí solas. Tienen que estar 

siempre guiadas por   alguien”. (Grupo focal, mayo 2010) 

En el 2001 se le otorga una dimensión biopsicosocial a la discapacidad, desde 

el punto de vista social ya es un avance, sin embargo, según Mike Oliver 

(2002) sigue apelando a una base empírica para alcanzar la universalidad a 

través de una clasificación biológica y médica más no desde un enfoque de 

diversidad en la normalidad. (Oliver cit. por Ferreira 2007). Según este enfoque 
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sociológico el problema no son las clasificaciones, ni las definiciones, ni el 

lenguaje:   el problema es la realidad. 

Esta realidad ha impuesto criterios sobre lo que se considera como “normal” y 

lo que no lo es en términos de desenvolvimiento, autonomía, competencias.  

Como Vlachou (1999) menciona “en virtud del mismo se han elaborado mitos 

que oprimen a las personas discapacitadas”. Lo que implica, entender la 

discapacidad desde la ¨normalidad¨, para ello se requiere, retomar todo un 

constructo teórico, desde esta percepción.  

Bajo este lente, la discapacidad  debe ser comprendida en el contexto 

sociocultural bajo la influencia de un trato social cotidiano, para ello, es 

necesario plantearnos interrogantes como ¿a qué llamamos normalidad? 

¿Quiénes forman parte de esa normalidad? según Miguel Ferreira (2007) la 

discapacidad puede ser concebida, no como una característica objetiva 

aplicable a la persona, sino como una construcción interpretativa  inscrita en 

una cultura en la cual, en virtud de su particular modo de definir lo “normal” la 

discapacidad sería una desviación de dicha norma, una deficiencia, y como tal 

reducible al caso particular de la persona concreta que la padece.     

“El constructo de la figura discapacitada ha pasado por prácticas de 

segregación, actitudes sociales negativas y de desvalorización, que critican 

fuertemente los defensores de la inclusión (….) El pesimismo sobre las 

posibilidades de las personas con discapacidad puede llevar a verlas como 

analfabetas, incompetentes, desinteresadas por la cultura y los contenidos 

académicos”. (Biklencit en Arnaiz 2003).     

Varios autores desde el enfoque de una teoría social crítica sobre la 

discapacidad coinciden en que dichos criterios de “normalidad” son 

“construcciones sociales” entre ellos está Paul Abberley, Patrick Devlieger, 

Anastasia Vlachou (1999) quien afirma “Resulta difícil llegar a un consenso con 

respecto al contenido de dichos criterios.  La interacción entre los diferentes 

grupos, puede modificar, ampliar y/o alterar los mismos. Lo que se percibe en 
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una sociedad como normal, otra lo percibe como diferente”. Miguel López 

Melero (2004) también lo enfatiza:   

“Cabe afirmar por otra parte que el concepto de ´ser humano perfecto´ o de 

´normal ideal´ no tiene entidad propia, no existe sino en la mente de cada uno 

de aquellos que quiere estratificar y jerarquizar. Será diferente según la 

interpretación que demos a la norma ideal y, estrictamente hablando, todos 

somos imperfectos-perfectos  no ya porque nos desviamos de la norma sino 

porque no podemos alcanzar el ideal de la normalidad. La norma ideal es, 

generalmente, de origen social y la clasificación de los individuos normales y 

subnormales según este criterio cuantitativo variará según la sociedad de que 

se trate”.    

Lo que nos conduce a definir “normalidad” en términos de una condición de 

vida que aparentemente nos permite  gozar y participar de  espacios de 

interacción entre individuo y sociedad siempre y cuando se sigan y respeten 

normas conductuales socialmente aceptadas es  decir  la normalidad es la 

forma de adaptación que logra el individuo en relación al grupo y  su entorno.     

Tal es el caso, de la típica persona discapacitada que transita diariamente por 

las calles. Aquel, “inadaptado social producto de las circunstancias” diríamos,  

a quien se le niega oportunidades de ser útil, valioso para sí mismo y para los 

demás. Inmersos en esta “sociedad que piensa y quiere por ellos” así, en su 

gran mayoría no tienen voz sino eco.  

Es importante traer a colación también los resultados del trabajo de 

campoespecíficamente en la encuesta a los hermanos de los alumnos del IFEE 

(anexo 2)en la que la sociedad una vez más demuestra la segregación y 

marginación latente en su interior, así el 90% de los encuestados desconocía 

qué es la discapacidad hasta antes que naciera su hermano. 

Según el análisis desde el modelo social, que hace Ferreira (2007):La 

estructura social en relación a la discapacidad está conformada por 3 

dimensiones: a) Singularidad caracterizada por su propia discapacidad como 
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un atributo; b)Homogenización que atribuye a la discapacidad una identidad 

social en negativo, volviéndose limitante lo que condiciona significativamente 

su posibilidad de desenvolvimiento práctico; esto acompañado de estereotipos 

asociados a la discriminación tales como expresiones peyorativas; y, c) 

Jerarquización social que no es sino el lugar desvalorizado que ocupa la 

discapacidad dentro de la estructura social. En la representación colectiva la 

discapacidad se traduce como ´diferencia´ pero no integrada a la diversidad 

sino ´diferencia´ vista como deficiencia sinónimo de inferioridad. 

1.2 Enfoques:El enfoque individualista que utiliza la sociedad para enmarcar la 

discapacidad es decir centrando sus objetivos en el paciente, en el diferente, 

en el discapacitado y sus carencias más no en una problemática social a la que 

aún no se da respuesta ha permitido el surgimiento y permanencia de una 

actitud  y sentimiento de sumisión y dependencia, de inferioridad y desventaja 

en el ser humano que presenta por diversas causas una discapacidad y no sólo 

en él sino en los miembros de su familia. Así, se crea una cultura de 

desigualdad sustentada en el poder asumido por toda institución, grupo o 

persona que se considera parte del “otro” grupo el de los “no discapacitados”; 

citando a Anastasia Vlachou (1999) se diría “a los capaces física y 

mentalmente”.   

“El cuidador obtiene así una perspectiva liberal y altruistasobre su función, que 

consiste en ayudar, perdonar y semiaceptar a aquel a quien supuestamente 

necesita de su apoyo. Al mismo tiempo, esta perspectiva sirve a la distribución 

de poder existente en las instituciones y en la sociedad.” (Vlachou, 1999). 

Sin embargo, desde el enfoque crítico de las personas discapacitadas que 

viven en carne propia esta segregación Finkelstein (1980) manifiesta “En 

nuestra opinión es la sociedad la que discapacita a los físicamente 

discapacitados. La discapacidad es algo que se añade a nuestra insuficiencia 

aislándonos innecesariamente y excluyéndonos de toda participación en la 

sociedad” (citado por Vlachou, 1999). 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

21 
 

Hilda Miranda Galarza (2008) en su proyecto de investigación sobre 

“Discapacidad Intelectual y la demanda de un análisis crítico en el Ecuador” 

hace referencia a estudios sociológicos que alertan sobre la necesidad de 

“documentar modelos locales (Jenkins 1998) con el fin de evidenciar que 

´discursos culturalmente embebidos´ construyen una dominante experiencia de 

discapacidad dentro de un contexto particular (Corker 1998)”. 
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CAPÍTULO II 

2. PERCEPCIONES, ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS SOBRE DISCAPACIDAD. 

Referirnos a las percepciones, estereotipos y prejuicios que una sociedad 

construye y mantiene a lo largo de la historia es menester para deshilar el tema 

de la discapacidad. Por lo que, es oportuno, definir socialmente estos 

conceptos.  

2.1Percepciones: referente de nuestras actitudes. 

El ser humano va desarrollando su pensamiento, conformando sus ideas a 

partir de sus experiencias es también lo que llamamos esquemas o modelos 

mentales, y éstas, se ponen de manifiesto de manera casi inconsciente. Es 

decir, son percepciones o ideas que nos formamos de personas, objetos o 

situaciones. 

Según RudolphVerderber (2005) “La percepción es el proceso de atender 

selectivamente la información y de asignarle un significado”. 

Es todo un proceso el que realiza nuestro cerebro: 

• seleccionar la información que recibe de los órganos sensoriales,  

• organizar la información 

• interpretar la información  y, 

• evaluarla (Verderber, 2005) 

Aunque nuestro cerebro recibe infinidad de estímulos sensoriales dependerá 

de nuestro foco de atención la selección de sólo algunos de ellos.  Esta 

selección dependerá de nuestras necesidades, intereses y expectativas.    

La organización es una de las etapas importantes en el proceso de percepción 

de los estímulos, es decir ordenar los estímulos que selecciona el cerebro, para 

lo cual, Verderber (2005) nos habla de dos principios básicos:  
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• La Simplicidad “Si los estímulos son demasiado complejos, el cerebro 

los simplifica dentro de una forma comúnmente reconocida” es decir 

recurre a características comunes presentes ya conocidas esto es el 

principio de simplicidad.  

• El Patrón. “Patrón es un conjunto de características utilizadas para 

diferenciar unas cosas de otras. Un Patrón hace que sea más sencillo 

interpretar un estímulo”. 

Luego de organizar la información nuestro cerebro debe interpretarla, para ello 

busca darle un significado. Es aquí, donde nuestras percepciones al contar ya 

con un significado condicionarán nuestras actitudes y comportamientos y con lo 

cual está en capacidad también de evaluarla es decir darle un valor a esas 

percepciones. En este punto, iniciaría lo que conocemos como las 

interrelaciones personales e intrapersonales gracias a las cuales la persona se 

autodefine y forma su autoestima. 

“Así como nuestra autodefinición y autoestima afectan la precisión de la forma 

en que nos percibimos a nosotros mismos, también influye en nuestra 

comunicación y relación con los demás”. (Verderber 2005). 

Como vemos la percepción es uno de los procesos básicos y estratégicos a la 

hora de extraer una idea o impresión sobre los demás, es decir se trata de una 

percepción social. Pero, esta percepción puede  ser positiva o negativa, lo que 

afectará directamente en nuestra autodefinición y autoestima.  Si tales 

percepciones sobre uno mismo son reforzadas positivamente con comentarios 

alentadores, que principalmente se centren en nuestras capacidades, 

habilidades, el respeto y el derecho a una vida digna de forma consciente e 

inconsciente la persona  formará una impresión positiva y una alta autoestima 

sobre sí mismo, actuará  seguro de sus capacidades y posibilidades de 

independencia, desenvolvimiento y autonomía personal. Por el contrario, si la 

percepción de uno mismo y la de los demás, fijara su atención en las 

deficiencias, errores, necesidades nuestra percepción sería pobre, insegura 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

24 
 

afectando no solo nuestras actitudes y maneras de enfrentar la vida sino 

también influiría en las expectativas futuras. 

“Las percepciones que tenemos sobre las personas afectan al éxito y al fracaso 

de lo que hacen esas personas. Esto es particularmente cierto cuando se trata 

de las percepciones de personas significativas como los padres y los 

maestros”. Santos (2009). Lo que las personas tienen en su mente 

probablemente es lo que hay a su alrededor. Recordemos que no son 

personajes neutros en nuestras vidas, más bien, son un referente siempre. 

Unos padres que reniegan de su realidad y la de su hijo discapacitado actuarán 

en base a este infortunio y limitarán sus expectativas. En cambio aquellos que 

están convencidos de que su hijo con discapacidad saldrá adelante buscarán y 

crearán oportunidades para que esto llegue a suceder, vivirán otro panorama y 

sus expectativas serán distintas. Incluso, RudolphVerderber (2005) en su obra 

“Comunícate” los llama “Mensajes Filtrados” es decir aquellos mensajes que 

nos alientan por ejemplo “tú puedes hacerlo”, tú eres bueno en eso”, “tu 

discapacidad no es justificativo, puedes hacerlo”, etc. estas palabras tendrán  

eco en las personas si es que el entorno ha sido motivador; en cambio, si 

nuestro entorno no fue motivador, fue excluyente, limitante, aunque la persona 

escuche estas palabras no creerá en  ellas.  

Crecer bajo la mirada de los otros, negativa, desalentadora, indiferente, 

benevolente, censuradora, en fin excluyente, no le permite a un niño descubrir 

las propias potencialidades ni le permite experimentar su capacidad creadora. 

(Santos, 2009). 

De acuerdo a cómo se percibe a la otra persona con altas o bajas expectativas 

se logrará altos o bajos resultados, es decir, nuestro futuro depende de lo que 

esperan  nuestros familiares cercanos  de nosotros, desde esta perspectiva se 

destaca en primera instancia la familia luego se verá reflejado en las 

oportunidades que le brinde la sociedad.  

Esta es la principal problemática del tema de la discapacidad, la situación de 

exclusión social en diferentes instancias y pobreza en la mayor parte, dada la 
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inexistencia de igualdad de oportunidades a las cuales se ven enfrentados los 

sujetos con discapacidad ya sea física, mental, sensorial, etc. “Las identidades 

de dichas personas ya las hemos definido nosotros por ellos de la manera más 

discriminatoria y degradante”. (Vlachou 1999) 

Podemos ver así que en las condiciones generales de vida se van 

entrecruzando múltiples factores limitantes que no permiten un desarrollo 

normal y conveniente para los sujetos con discapacidad. La ignorancia, el 

miedo, el abandono, la lastima son factores sociales que se han presentado  a 

lo largo de toda la historia en relación al tema de la discapacidad, lo cual 

genera los conflictos educacionales, laborales, participativos, culturales entre 

otros que afectan directamente la integración social de sujetos discapacitados. 

(Godoy, 2002).   

El panorama es claro, las actitudes son un fenómeno complejo que 

comprenden ideologías, pensamientos, sentimientos y experiencias. Por lo 

tanto, son interpretaciones de la realidad y desde este punto de vista  no 

podemos soslayar la actitud y comportamiento de un individuo sin relacionarlo 

con la acción misma, el contexto, el momento, y objetivo de la acción. Varios 

autores  coinciden en que medir las actitudes significa medir los pensamientos  

de las personas, sus opiniones y experiencias. (Vlachou 1999)  

El presente trabajo, si bien se propone  relacionar ciertos tipos de actitudes 

consideradas como positivas con la formación de una autonomía personal 

sólida y efectiva en el desenvolvimiento del niño o adolescente con 

discapacidad a la hora de su inclusión social y educativa también busca 

determinar aquellas actitudes contradictorias, regresivas, opresivas que no 

permiten al individuo discapacitado realizarse como persona útil, valiosa, sujeto 

de derechos y obligaciones en una sociedad poco generosa en oportunidades 

para quien no cuenta con las armas suficientes. Por lo tanto, el trabajo 

investigativo se plantea como una descripción y análisis de la dinámica familiar 

en la que se desenvuelven estos niños y adolescentes y las oportunidades de 

crecimiento personal y autonomía a la que han tenido acceso.  
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2.2.Estereotipos: Herramienta social 

A la sociedad y específicamente a la conciencia social que esta genera, se le 

atribuye la formación y reforzamiento de lo que son los estereotipos y sus 

significados. Entonces, la función del estereotipo desde la perspectiva y 

dinámica del ser humano  es simplificar  la comprensión y referencia hacia 

conceptos dados, a través, de la generalización, de la adjudicación de 

cualidades comunes convirtiéndose en lo que José Perujo (2002) llama “una 

identidad del colectivo”.  La discapacidad es uno de esos grandes grupos cuya 

singularidad la hace centro de los estereotipos.  

“El estereotipo es, por naturaleza, una imagen preestablecida siempre cargada 

de valores previos sobre una determinada realidad que se queda sólo  en una 

superficialidad probable. Es un constructo no contrastado, que neutraliza 

cualquier proceso inductivo personal y que nos vende una percepción acabada” 

(Perujo, 2002).  

“Supone también un alejamiento de la realidad... al no existir una alternativa 

acertada o exacta ... es pues un recurso cognitivo e inevitable sin el cual nos 

encontraríamos confusos en una realidad demasiado inestable y contradictoria, 

donde el estereotipo tiende a preservarnos del efecto desconcertante de 

intentar ver el mundo de modo constante”  (Cano Gestoso, 1993) . 

Miguel López Melero (2004) cuando hace referencia a la urgencia de un 

cambio en relación a la discapacidad y sus expectativas de educación  

compara a un Cíclope Mitológico con la actitud de nuestra sociedad, cuyo único 

ojo o mirada lo que hace es limitar,  cercar  su perspectiva sobre el entorno, 

sobre la realidad. 

Perujo (2002) lo ratifica  “Hace falta invertir el enfoque, buscar nuevos ángulos 

de percepción que no ignoren las potencialidades del colectivo más allá de 

centrarse en sus limitaciones endémicas. Asegurar un tratamiento menos 

superficial, en definitiva.”  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

27 
 

 Lo  manifiesto, resulta concordar con la posición adoptada sobre la influencia 

social inminente en la percepción colectiva de la discapacidad. Según Cano 

Gestoso (1993) “todos los estereotipos incluyendo los de la discapacidad están 

compuestos por tres pilares básicos: el cognitivo, el social, el emocional 

algunas veces unos en mayor medida que otros de acuerdo a la carga  afectiva 

que ligue a la persona con el estereotipo”.  

Al tener claro, que aunque somos seres independientes nuestra pertenencia a 

un grupo es lo que nos caracteriza, siendo innegable la influencia cultural en 

todos los espacios de nuestra vida,  el estereotipo se vuelve la herramienta 

ideal cuando se trata de otorgar una identidad social a determinado grupo. 

Desde nuestro punto de vista, al estereotipo no tiene por qué atribuírsele un 

valor negativo en tanto y en cuento no guarde una intensión peyorativa, es 

decir que su fin no sea imprimir un rango de inferioridad a un grupo en 

particular y más aún si de éste depende sus expectativas futuras.   

Uno de los campos de mayor repercusión social es la de los medios de 

comunicación. “Las nuevas generaciones conocen el mundo a través de los 

medios de comunicación más que de la escuela” (López García cit. en Perujo 

2002). Los medios de comunicación llevan en sí un privilegio y es su poder de 

expansión y de persuación, gracias a ellos, las masas sociales adquieren 

representatividad incluso su identidad. A ellos es atribuible la responsabilidad 

de crear, reforzar y hacer uso indiscriminado de los estereotipos sociales entre 

los cuales  encontramos los de discapacidad.   

“Discapacitado, minusválido, inválido, enfermo, deficiente, disminuido o 

retrasado conforman una dilatada nómina de adjetivos que pueblan los titulares 

y se dispersan en el desarrollo de las informaciones. Tienen una labor 

descriptiva y se centran en precisiones sobre la identidad social del individuo” 

(Perujo 2002). 

La esfera mediática maneja el tema de los estereotipos  como una de sus 

principales estrategias a la hora de enfocar la noticia apelando al 

sensacionalismo. “La información relacionada con el estereotipo se recuerda 
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más. Más concretamente, el material estereotípicamente consistente es más 

recordado” (Perujo 2002). La influencia de los medios de comunicación es 

masiva, de hecho, se reviste de una “autoridad” que le permite atribuirse la 

verdad en sus páginas. Una característica marcada del estereotipo según 

Perujo (2002) “es su resistencia al cambio, su perpetuidad y vigencia 

intergeneracional”, siendo esto, lo que lo convierte en una difícil barrera por 

superar  para las personas en condición de discapacidad.  

Un conocido fulbolista ecuatoriano Ulises de la Cruz al ser interrogado sobre 

qué hacer ante actitudes discriminatorias hacia su pueblo afroecuatoriano  

expresó: “Esto puede cambiar a través de resultados….esforzarnos por ser 

exitosos para revertir la realidad. Existe una necesidad de ganar espacios 

dentro de la sociedad”. (Palabra Suelta, 2010).    

Es importante recalcar estas declaraciones, pues, debería ser el sentir no solo 

del pueblo afroecuatoriano sino de todos los grupos minoritarios cuya identidad 

se ha forjado bajo estigmas que han legitimado las diferencias, la inferioridad 

de clase entre un grupo humano y otro. Este tipo de declaraciones y en general 

programas de televisión de esta índole son los que deberían tomar la posta si 

se quiere revertir la influencia negativa de los medios de comunicación. 

El Estado ha reconocido el injusto trato a las personas con discapacidad siendo 

víctimas del menoscabo de sus derechos a través de la construcción de su 

identidad a partir de miedos y prejuicios. En la actualidad, el gobierno de turno 

ha tomado como política de estado la reivindicación de los derechos de las 

personas con discapacidad  y, escogido como uno de sus mejores aliados a los 

medios de comunicación, pues, reconoce en ellos su poder de persuasión y 

alcance. 

Nunca es tarde para un cambio de actitud, es menester que la sociedad se dé 

otra oportunidad, entienda las razones del por qué de la actitud adoptada y se 

convenza del por qué de un cambio emergente. 
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2.3. Prejuicios: preconceptos negativos 

En ocasiones, las percepciones adquieren matices negativos que afectan la 

forma de sentir con respecto a un individuo, situación u objeto por lo general, 

resultantes de la pertenencia o no a un determinado grupo  o clase, es decir 

hablamos de ideas preconcebidas que influyen en nuestro comportamiento 

muchas veces injusto.  Estas ideas son los prejuicios, que a decir de varios 

autores entre ellos Light, Keller y  Calhoun“el prejuicio es una predisposición 

categórica para aceptar o rechazar a las personas por sus características 

sociales reales o imaginarias” (cit. en Herrera 2006). 

Eneida Ferrer, directora de la Secretaría Técnica para el decenio por los 

derechos y la dignidad y las personas con discapacidad de la OEA, 

afirma que “el problema de la discapacidad no radica en la limitación sino en 

las actitudes de la sociedad”. (Diario El Universo, 2009). Estas actitudes tienen 

que ver con los prejuicios que se han elaborado acerca de las personas con 

discapacidad. Recordemos que no solo las actitudes sino los comportamientos 

o pautas de conducta se ven justificadas o son reforzadas desde la óptica del 

grupo social al cual dice pertenecer un individuo.      

Los prejuicios, revelan además, el tipo de sociedad o grupo social al que 

pertenecen las víctimas del prejuicio; los principios, valores que rigen esa 

sociedad, es decir se convierte en una clara manifestación del cumplimiento o 

no de los derechos del ser humano.  

Los prejuicios, distorsionan el verdadero sentido de la comunicación humana 

porque uno de sus objetivos es el logro de la empatía entre seres iguales, en 

tanto que si de por medio se presentan ideas preconcebidas  negativas se 

producirá un bloqueo, una incapacidad para comprender, considerar la 

situación del otro, y, no solo aquello sino una necesidad natural de 

desentenderse, de evitar su vinculación, de allí lo que Pablo Gentili (2001) 

llama “la selectividad de la mirada” es decir damos paso a lo que conocemos 

como el discrimen o exclusión social.     
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En el fondo, todos tenemos algo que contar al respecto, esta es mi anécdota: 

El  país en el 2009 pasó por un proceso electoral importante, las calles se 

encontraban inundadas de propaganda electoral y todo tipo de demostraciones 

creativas para sorprender al electorado y, con la novedad de que los 

adolescentes a partir de los 16 años podrían ejercer su derecho al voto. 

Descrito el panorama, resultaba bastante llamativo ver como candidatos y 

seguidores se habían volcado a las afueras de los planteles secundarios con el 

fin de entregar afiches, calendarios, cartas, etc. a todo aquel muchacho o 

muchacha que se cruzaba en su camino, sería un potencial voto dirimente.  

El rumbo hacia mi casa coincide con uno de estos colegios numerosos, cada 

mañana y medio día, transito por allí camino a mi trabajo. Jorge, mi 

hermanome acompaña, él es un joven de 22 años que tiene Síndrome de 

Down, alumno de la Escuelita Especial de la que soy la Psicóloga Educativa. 

Un día de esos, pasábamos por allí al medio día, coincidíamos con la salida del 

alumnado, los seguidores y partidarios de uno, dos y hasta tres candidatos a 

distintas dignidades interrumpían mi paso con el afán de llamar mi atención y 

entregarme diferentes tipos de propaganda electoral; nadie notó la presencia 

de mi hermano, era invisible para ellos; pero, qué irónico, a nadie se le pasó 

por la mente que él SI tenía derecho al voto en estas elecciones. Con qué 

facilidad habrían conseguido su preferencia, en ese espíritu sencillo y noble 

calaría profundamente un agradecimiento por haber sido acreedor a un regalo 

tan importante como un calendario de X candidato. 

En fin, al terminar la travesía por esa muchedumbre, continuamos el camino a 

casa y, me preguntaba en qué fallan las escuelas especiales; existe todo un 

historial largo de objetivos planteados, metas cumplidas, difusión, 

concienciación a la comunidad y sin embargo, nada es suficiente. La exclusión 

y desvalorización de la persona discapacitada especialmente intelectual es 

inevitable. 

Pablo Gentilli(2001) en su obra “Un Zapato Perdido” sostiene lo peligrosa que 

puede resultar la exclusión para unos y la inclusión para otros en una sociedad 
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cuando este ha perdido poder para producir espanto e indignación. Es decir, 

cuando todo lo injusto o merecedor de un trato más digno se invisibiliza en la 

“percepción de lo cotidiano” volviéndose normal. Este autor nos habla de la 

selectividad de la mirada cotidiana que es temerosa, desmemoriada, 

implacable.  Así, la exclusión se “normaliza” se “naturaliza”.  

Finalmente, se concluye anotando que los prejuicios al igual que los 

estereotipos así como se encargan en añadirle o restarle valor a determinado 

ser, objeto o situación a través de prácticas cultural y socialmente aprendidas 

son susceptibles de ser modificadas porque tanto prejuicios como estereotipos 

son el resultante de una conciencia social es decir provienen de una 

interrelación humana y como tal perfectible en toda hora y lugar.   
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CAPÍTULO III 

3. FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

La discapacidad en tanto fenómeno social involucra toda una dinámica de la 

familia como núcleo social indiscutible. La familia como ente proveedor de 

bienestar social y afectivo es quien debería garantizar la adaptación, 

aceptación y participación de todos sus miembros  al grupo. Según Cordera de 

Hillman cit. en Chiapello (2006) la familia es una estructura integral donde la 

acción de uno de los miembros incide sobre los demás, debiendo proveerse 

entre ellos roles interrelacionados con el fin de mantener el equilibrio. 

Por otra parte Ana Quiroga cit. en Chiapello (2006) sostiene que “la familiaes el 

ámbito primario de emergencia y constitución de la subjetividad. Escenario 

inmediato de nuestras primeras experiencias, de los proto-aprendizajes 

fundantes de nuestros modelos de aprender. Escenario e instrumento de 

nuestra constitución como sujetos, en un tránsito que va de la dependencia 

absoluta a la autonomía. De la simbiosis a la individuación”. 

Sin embargo, no se debe olvidar que la familia es parte de los engranes de un 

contexto social al cual se debe y lo conforma. “La familia está sostenida en un 

orden social e histórico que la determina influyendo en ella, constituyéndola 

desde distintas relaciones: económicas, políticas, ecológicas, culturales, 

jurídicas, etc”. (Hillmancit.enChiapello 2006). 

Desde estas afirmaciones sobre el rol de la familia, se pone, cada vez de 

manifiesto la necesidad de un nuevo replanteamiento en las propias familias 

sobre su función educadora en los hijos, la realidad demuestra que no siempre 

la familia logra cumplir con este papel, en el caso de la discapacidad factores 

relacionados con la aceptación o la negación de esta condición en un miembro 

de la familia son claves a la hora de enrumbar el trato al hijo excepcional. La 

discapacidad lleva su propia carga significativa que incide en la percepción, 

significación, expectativa presente y futura sobre esa persona discapacitada.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

33 
 

 “La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas 

habilidades y competencias personales y sociales que permiten a sus 

miembros crecer con seguridad y autonomía. Siendo capaces de relacionarse y 

de actuar satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se desprende el 

decisivo papel que adquieren los adultos cercanos familiares en la educación 

de los niños, aunque sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen 

igualmente en la educación de las personas”. (Sarto, 2001) 

Así, la  familia se convierte en un microcosmos siendo para la persona con 

discapacidad de suma relevancia el tipo de percepciones y actitudes que le 

proporciona su grupo familiar. “Las percepciones moldean las actitudes que 

tenemos acerca de las personas con discapacidad y afectan la manera en la 

que tratamos  a estas personas”. (Centro IRIS, 2007) 

La familia como núcleo social entraña las raíces de percepciones y estereotipos 

que a lo largo de generaciones se van afianzándose en los esquemas mentales 

de cada  uno de sus miembros. “Esto debe ir acompañado del entendimiento 

que los conceptos de normalidad y habilidad/competencia socialmente 

construidas son producto de procesos de producción pero también de 

cosmologías, tradiciones, interacciones comunitarias y más formas de 

subsistencia que adoptan grupos locales” (Devlieger 2003 cit. en Miranda,  

2008). 

Como manifiesta Hannah Arendt “Por la acción mostramos quiénes somos y 

damos así respuesta a la pregunta: ¿quién eres tú?”.(cit. en Barcena, 2000)  

 Se reconoce, en definitiva, que una de las principales barreras para la persona 

discapacitada dentro del seno familiar se encuentra en lo incongruente de las 

acciones y los discursos entre sus miembros. La familia afirma respetar los 

derechos de su hijo excepcional, aceptar su condición,  sin embargo el trato no 

siempre confirma esto, esa aceptación podría estar enmascarada bajo tan solo 

un misticismo religioso. Durante el grupo focal de padres (mayo, 2010) ante la 

invitación a opinar sobre si la persona discapacitada se vuelve una carga para 

la familia surgió esta frase: 
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“Hay que resignarse porque Dios nos ha bendecido así”.  

Si bien, la respuesta podría tan sólo ser un reflejo de la idiosincrasia popular 

también podría ser la manifestación de un sentimiento de desconfianza y poca 

expectativa para el futuro. Pero, también surgió otra frase: 

 “La resignación viene después de haber hecho la lucha. Debemosbuscar 

por todos los medios ayuda para la superación de un hijo”.  

Esta es otra postura la cual denota mayor convicción por los derechos de una 

persona con discapacidad, sin embargo, menciona también la resignación 

como un fin último.  

3.1 El nacimiento de un hijo con discapacidad. 

Desde la perspectiva social de la discapacidad, es menester, para los fines 

propuestos, ocuparse de la dinámica familiar en su conjunto y desde los 

espacios creados como pareja. El nacimiento de un hijo supone uno de 

losmomentos más trascendentales no solo como pareja sino como miembros 

de un  contexto familiar, comunitario, social.  Desde el vientre ese niño es el 

centro de múltiples anhelos, emociones, aspiraciones, etc. Pero, ¿qué sucede 

cuando llega la noticia de la presencia de una discapacidad en ese hijo? “En el 

caso de la discapacidad esta rompe con las anticipaciones realizadas acerca 

de los atributos deseados y deseables para éste ser”. (Urbano yYuni 2008).   

Durante  el grupo focal con padres de familia (mayo,2010) del IFEE (anexo I) 

ante la interrogante sobre lo que sintieron cuando se enteraron de que su hijo 

presentaría una discapacidad encontramos respuestas como:  

“Una sorpresa grande, uno no se imaginaba que va a ser así”. 

“Me sentí triste, me daba una desesperación, no sabía qué hacer”. 

“Sentí la muerte, hasta ahora me acuerdo, pasó mucho tiempo para 

superar, entré en depresión”. 
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“Yo esperaba más de la primera hija, en el caso de mi niña no sabían los 

médicos ni qué tenía”.   

Varios autores mencionan el desmoronamiento emocional que se ocasiona en 

el seno familiar cuando irrumpe la discapacidad en uno de sus miembros. “Con 

el advenimiento de un ser con discapacidad se cae la ´certeza´ de lo planeado 

en la fantasía”.  (Urbano yYuni 2008).   

Surgen durante el proceso de reorganización familiar a raíz del advenimiento 

de la discapacidad una serie de recursos psicoafectivos emocionales que 

buscan devolver esa certeza sobre el por-venir de ese hijo. Como Claudio 

Urbano y José Yuni (2008) destacan:   

“Existe un abanico de reacciones frente a la elaboración de la discapacidad de 

un hijo. Estas dependen de un conjunto de condiciones tales como los recursos 

(emocionales, intelectuales, afectivos) que poseen los padres al momento del 

anuncio de este evento;  el tipo de discapacidad; los pronósticos profesionales 

respecto de las posibilidades/ limitaciones esperables para este hijo; la red de 

apoyo socioafectiva del sistema familiar; y, la intenciones/acciones que 

emprendan los padres para salir al cruce de lo desconocido emprendiendo 

nuevos aprendizajes que les permitan conectarse de un modo instrumental y 

socioafectivo con las posibilidades y limitaciones de este hijo que presenta 

capacidades diferentes. De la combinación del conjunto de estos factores 

derivarán las diversas reacciones sobre la discapacidad”. 

Al referirse el autor, a ciertos recursos que condicionan el tipo de reacción de 

los padres frente a la discapacidad de su hijo, trae nuevamente a colación, la 

influencia histórico-cultural a la que nos vemos sometidos los seres humanos, 

porque nos surge una interrogante ¿El por qué de esta crisis?  

Desde la perspectiva crítica social, se halla la respuesta, una vez más, en el 

imaginario social impuesto en las percepciones, estereotipos y prejuicios que 

ha hecho suya una persona sobre la discapacidad. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

36 
 

Desde el ámbito profesional me ha tocado escuchar expresiones dolorosas 

como: ¡Ojalá, Dios lo recogiera! , ¿Quién va a hacerse cargo de él?, ¡Para qué 

voy a gastar, si no se va a curar!   

Y, todo esto desde nuestra óptica tiene una explicación, la pareja (tomada 

como figura simbólica de la familia, aunque estamos conscientes que en la 

actualidad, no siempre es el caso) y aún más el entorno familiar mismo  

experimenta una gran pérdida que para Urbano y Yuni (2008) “es comparable o 

puede describirse como la manifestación de un duelo”.  

Urbano y Yuni (2008) citan de literatura especializada cuatro fases 

determinantes en el proceso de superación de este duelo o pérdida ante la 

irrupción de la discapacidad en un hijo.  

a) La fase de embotamiento de la sensibilidad: considerado el momento 

inicial con la toma de contacto con la situación; predomina la angustia, el 

desconcierto. 

b) La fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida: esbozos de 

percepción de la realidad. La peregrinación de profesional en profesional  

es común en esta fase.  

c) La fase de la desesperanza y la  desesperación: se manifiesta luego de 

que la realidad impone su pesada carga y la realidad del diagnóstico se 

hace innegable. Se hace presente la impotencia y la desesperanza. 

Posibles conflictos en la pareja. 

d) La fase de reorganización: los padres comienzan a establecer 

aprendizajes que les permiten desarrollar o desplegar una serie de 

recursos que ubica el ejercicio de la función paterna/materna desde la 

realidad. Hay una reorganización de roles entre todos los miembros de 

la familia. 

Otro punto a tratar es el tipo de discapacidad presente, dentro de la esfera de 

la discapacidad encontramos diferentes tipos: físicos, sensoriales, mentales, 

retos múltiples todas ellas conllevan particularidades compuestas por 

potencialidades y limitaciones.  
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“Cada tipo de discapacidad trae consigo sus propias posibilidades en el marco 

de sus imposibilidades y cada organización familiar debe hacer frente a la 

desorganización que estas generan”. Urbano y Yuni (2008) 

Así, la familia transita por un proceso de aceptación de la realidad muy 

complejo y doloroso. Los padres y familiares muchas veces inconscientemente, 

adoptan posturas o actitudes diversas referentes a la discapacidad. Es aquí, 

donde encontramos el factor decisivo que hace la diferencia ¡Cómo la familia 

enfrenta esa discapacidad! 

Haciendo referencia a la experiencia como educadora especial respaldo esta 

afirmación al constatar en mi labor diaria diferentes manifestaciones no solo 

expresivas sino comportamentales y actitudinales en cada una de las familias 

de donde provienen los alumnos en su mayoría pertenecientes a estratos de 

escasos recursos económicos;  es evidente que el niño o joven  que proviene 

de un hogar de mejores posibilidades económicas tiene acceso a mejores 

oportunidades de desenvolvimiento y experiencias en su entorno, por el 

contrario, en el chico que procede del campo o estratos de pobreza se ven 

postergadas sus prioridades, primero está en juego para ellos su alimentación, 

su acceso a asistencia médica de calidad, su vestimenta, etc. 

Si bien, se podría describir actitudes y comportamientos positivos y negativos al 

interior de esos hogares, cabe rescatar lo que Miguel López Melero (2004) 

señala “la confianza  en la competencia cognitiva de las personas 

excepcionales” siendo la confianza uno de los factores indispensables y 

decisivos para el desarrollo de expectativas saludables y positivas referentes al 

porvenir de estas personas.  

Con respecto a lo anterior, a través de fichas de observación el trabajo 

investigativo logró constatar la actitud de los padres y familiares de los chicos 

del IFEE durante una mañana deportiva llevada a cabo en el plantel. Llama la 

atención el poco entusiasmo demostrado al asistir a un evento como estos por 

parte de la mayoría de padres y familiares:  
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En poquísimos casos los acompañaba alguien más de la familia. Uno a 

uno los alumnos se incorporaron al programa, en varios casos los 

padres habían olvidado las ropas, disfraces o instrumentos necesarios 

para que sus hijos participen en los diferentes números. Fue notoria la 

ausencia de cámaras fotográficas y/o de videos, salvo ..,  el resto se 

limitó a observar solamente, ...  Luego de la intervención de su hijo la 

mayoría optó por retirarse. (Ficha de observación, junio 2010) 

La confianza considerada un valor, tiene una característica y esa es la 

“reciprocidad”, inspirar confianza y depositar confianza en los demás no es algo 

sencillo; ésta es alimentada por criterios emocionales, culturales, intelectuales. 

He aquí, el por qué la persona con discapacidad se ve en desventaja es decir, 

la confianza en el ser discapacitado proviene de nuestras raíces socio-

culturales. Abrirse a toda posibilidad de éxito y complacencia con respecto a la 

persona discapacitada no es nada fácil si se lo hace sobre la base del infortunio 

y tragedia personal, por el contrario, adquiere otra perspectiva si surge tras la 

firme convicción del respeto a la diversidad.  

Miguel López Melero (2004) en su obra Construyendo una escuela sin 

exclusionesdescubre lo peculiar y maravilloso del ser humano en el abanico de 

sus posibilidades. “La naturaleza es diversa y no hay cosa más genuina en el 

ser humano que la diversidad”. Contrastar esta frase con la realidad de la 

persona discapacitada es abrumador, pero también como dice López Melero 

(2004) es una oportunidad de toma de conciencia sobre el valor de la 

diversidad, sobre el aporte y equilibrio que cada ser humano entrega a esta 

sociedad. 

La experiencia profesionalpermite dar cuenta de situaciones tristes y poco 

alentadoras en relación a la inserción de un chico/a con discapacidad dentro de 

la escuela regular no solo para su  familia sino para quienes conformamos la 

educación especial y, es que, no basta con leyes, acuerdos y decretos, 

estamos convencidos que mientras la sociedad en general y más aún la clase 

magisteril no reconozca y adopte como suya la bandera de la inclusión 
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educativa, mientras el magisterio en general siga aferrándose a la idea de que 

la discapacidad es asunto exclusivo de educación especial nada hará cambiar 

la suerte de las personas con discapacidad.  

El IFEE aún en estos días, necesita realizar peregrinajes de escuela en escuela 

hasta conseguir quienes acepten darle una oportunidad a un niño con 

capacidades diferentes.Lo reprochable, es que la respuesta de un “no” no es 

directa sino surgen una serie de justificaciones, argumentos y pretextos que lo 

que buscan es obviar el compromiso. O, aparecen bromas o comentarios 

“inocentes” entre el profesorado como “me saqué el premio”, “¿quién será la 

premiada?”.Esto no hace más que ratificar que el estigma, la etiqueta de la 

discapacidad está presente y que a pesar de leyes y falsos discursos la 

discriminación no se ha ido. 

Luego de este peregrinaje mencionado, y con la suerte de haber encontrado 

una escuelita para uno de aquelloschicos es aquí donde comienza otro reto 

pues, como menciona Operti (2008) se sabe que no solo es importante 

conseguir su acceso sino garantizar su permanencia y posterior promoción. 

Para ello, la institución coordina esfuerzos entre su personal técnico, padres de 

familia y docente respectivo, en ocasiones contamos con el contingente de una 

maestra de aula de apoyo. Lamentablemente, los resultados a futuro no son los 

esperados, en su mayoría los chicos han tenido que reingresar a la institución.  

Pero de toda esta experiencia, se reconoce que el papel de la familia es 

decisivo, su aporte, colaboración y compromiso diario es lo que en ciertos 

casos ha hecho la diferencia. 

Si se reconocierala diversidad como un valor en el ser humano nuestros 

pensamientos, sentimientos, emociones, sueños presentes y futuros se 

tornarían diferentes, gozaríamos de otras expectativas, la discapacidad ya no 

sería una etiqueta ni un estatus de vida sino una peculiaridad en la vida que de 

ningún modo significaría destino. Las aulas escolares, son el espacio ideal para 

poner en marcha esta verdad, pero no desde letras muertas que reposan en 

libros olvidados incluso en los actuales sino en el devenir cotidiano. 
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3.2. Autonomía Personal: Indicador de desarrollo y madurez. 

La condición de una persona con discapacidad supone  restricciones en su 

participación, esto es determinado por la comparación entre la participación de 

un  individuo con  discapacidad y la capacidad de respuesta de un individuo sin 

discapacidad en una determinada cultura o sociedad.  

Al hablar de “restricciones en la participación” hablamos de una dependencia 

manifiesta que obliga tanto al individuo discapacitado como a sus padres, 

representantes o familiares cercanos cuidar de él, asegurarse de que sus 

necesidades básicas sean satisfechas.    

Esta es una realidad que afrontan a diario las personas  a veces por la 

concurrencia de una discapacidad o la existencia de entornos, prácticas o 

actitudes discapacitantes, así  personas de todo estrato social carecen en 

mayor o menor grado, de autonomía personal para llevar una vida 

independiente y por cuenta propia de acuerdo a los cánones imperantes en el 

medio social del que se trate.  (Pérez Bueno, 2007).   

En las encuestas realizadas a padresde familia de los chicos del IFEE en 

relación a la asignación de tareas: 
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TABLA Nº 1 
ASIGNACIÓN DE TAREAS  ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
 
 

Si 83,3 % 

No 16,6 % 

 

 

TABLA Nº 2 

RESPONSABILIDADES COMPARTIDASENCUESTA A HERMANOS 

 

Si 60 % 
No 40 % 

 

 

 
TABLA Nº 3 

 
TAREAS CAPAZ DE REALIZAR SÓLO  ENCUESTA A PADRES 
DE FAMILIA 
 

Tareas 
domésticas  72,2% 
Tareas 
personales 8,3% 
Tareas 
laborales  8,3% 
No contesta  11,1% 

% 

% 

% 
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La tabla n°1 revela que el 83.3% admite asignar tareas a sus hijos con 

discapacidad y tan solo un 16.6% dice lo contrario, para corroborar esto nos 

remitimos a las encuestas aplicadas a los hermanos (tabla n.2), en ellas el 60% 

acepta que su hermano comparte responsabilidades dentro del hogar, pero, el 

40% confirma que no es así.Lo cual es comprensible desde cada punto de 

vista, si se analiza, para los padres el desempeño de sus hijos es considerable; 

para los hermanos en cambio el desempeño de su hermano es menor esto tal 

vez a consecuencia de una percepción sobre sus padres como consentidores y 

sobreprotectores.Pero también se debe recalcar lo que la tabla nº3 arroja que  

de esas actividades a las que se hace alusión el 72,2% son de tipo doméstico 

lo que es esperado pues, los chicos con discapacidad se mantienen en su 

mayoría dentro del hogar, logrando desarrollar destrezas domésticas que los 

hacen útiles, en la mayoría de veces, sólo para sus hogares.Las tareas 

domésticas a las que se hace referencia podrían calificarse como “poco 

significativas” no en su utilidad e importancia más sí en su complejidad y 

eficiencia.Las tareas personales y laborales apenas alcanzan el 8,3% cada 

una.  

Los estudiantes en general como parte de la convivencia en sociedad, deben 

aprender a demostrar y practicar destrezas necesarias como su aseo personal, 

su comportamiento en lugares públicos o familiares, la participación en 

actividades grupales, etc. porque  esto permite y garantiza sentirse parte de la 

sociedad, por lo tanto, es indispensable reflexionar sobre la excesiva 

sobreprotección que en ocasiones se brinda al niño o adolescente con o sin 

discapacidad.  

El sentido de pertenencia a un grupo ayuda a tener seguridad en sí mismo, 

para esto es importante dirigirnos al niño con expresiones positivas: “Tú puedes 

hacerlo”, “Yo te ayudo y luego tú lo haces solo”, “Vamos se que puedes”, “Te 

he visto hacerlo otras veces”, etc.  

La dependencia según el Comité de Ministros  del Consejo de Europa “Es un 

estado en que las personas, debido a la pérdida de autonomía física, 
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psicológica o intelectual, necesitan algún tipo de ayuda y asistencia para 

desarrollar sus actividades diarias. La dependencia también podría estar 

originada o verse agravada por la ausencia de integración social, relaciones 

solidarias, entornos accesibles y recursos económicos adecuados para la vida 

de las personas mayores” (Oslo, 2000). 

Lo contrario de la dependencia es la autonomía personal, según, el Libro 

Blanco de Atención a las Personas en situación de Dependencia en España, la 

autonomía personal está relacionada con 13 actividades que tienen que ver 

con el autocuidado, la movilidad básica y las tareas domésticas que encajarían 

en el concepto de “actividades de la vida diaria” estas son: 

• Realizar cambios de las diversas posiciones del cuerpo y mantenerlas. 

• Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado. 

• Desplazarse dentro del hogar. 

• Deambular sin medio de transporte. 

• Asearse solo, lavarse y cuidar de su aspecto. 

• Controlar las necesidades e ir solo al baño. 

• Vestirse, desvestirse y arreglarse. 

• Comer y beber. 

• Hacer las compras, el control de suministros y servicios del hogar. 

• Cuidarse de las comidas. 

• Cuidarse de la limpieza y planchado de la ropa. 

• Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa. 

• Cuidar del bienestar de los demás miembros de la familia. 
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Además, no tiene que ver solo con la mayor o menor capacidad de 

desenvolvimiento  propio en una persona en las actividades de la vida diaria, 

sino engloba también otras actividades como el buen uso del tiempo libre,  el 

adecuado entrenamiento  y manejo en ayudas técnicas,  adaptación funcional 

del entorno habitual, asesoramiento a la familia y otros  profesionales de la 

atención.  

De acuerdo a las versiones dadas por las madres del IFEE durante el grupo 

focal (mayo, 2010), la percepción sobre la discapacidad y las oportunidades 

que le brinda la sociedad son bajas, una de ellas opina “No hay la igualdad, 

existe el discrimen. Necesitamos unirnos y denunciarlo”. La misma tendencia 

se constata en las encuestas aplicadas a padres y hermanos. 

Pero, curiosamente para las maestras durante el desarrollo del grupo focal 

(mayo, 2010)existe otro factor más:   

“Hay muchas opciones para aprovechar el tiempo libre pero no hay el 

compromiso,ni el interés de los padres parallevarlos, hacer que asistan a 

estos lugares”. Janeth 

“Sí, hay opciones, pero no son utilizadas, aprovechadas”. Magaly 

“Si hay opciones fuera de la institución para aprovechar el tiempo libre, 

inclusive en el nuevo currículo ecológico que estamos empezando a 

manejar se hace hincapié en que estas actividades deben ser prioritarias 

y no secundarias para los padres porque allí se puede reconocer las 

aptitudes del chico”. Narcisa 

Lo expuesto, corrobora que hay desventajas y limitantes para los chicos en 

condición de discapacidad, si a esto, además, añadimos una actitud de 

aceptación pero con tintes de resignación y culpa por parte de la familia 

estaremos desde ya negando las oportunidades que por derecho les 

corresponde. En el grupo focal para padres de familia (mayo 2010) ante la 

invitación a opinar sobre la frase“La persona discapacitada se vuelve una carga 

para la familia”hubieron respuestas como: 
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“A veces sí es una carga, tiene 3 años 4 meses y sigo dándole la teta 

como una bebé de meses. Hay días que estamos bien, hay días en que 

nos bajamos, renegamos, pero tenemos que subir de nuevo. No todo es 

color de rosa” 

“Depende la discapacidad que tenga la persona”.  

En definitiva, la autonomía personal en la niñez con discapacidad tiene que ver 

con la capacidad funcional que va adquiriendo el menor a lo largo de su 

desarrollo, por lo tanto, obtener una buena autonomía en el hogar, resulta un 

proceso largo que requiere el aprendizaje de múltiples tareas para nuestros 

chicos. Cada una de estas tareas debe ser secuenciada en pequeños pasos, 

facilitando su aprendizaje. Para lo cual se hace indispensable un trabajo 

conjunto entre hogar e institución educativa, esto permitiría como lo menciona 

David Wiley (2004) “un enfoque de planificación basado en la persona, en lugar 

de uno basado en el sistema”. Pero cómo hacerlo sin caer en el paternalismo 

sobreprotector o en los fríos renglones de una planificación colectiva más. 

Como dice Wiley (2004) “En lugar de preguntar qué programas podrían estar 

disponibles, los equipos de transición pueden comenzar preguntando, "¿Cuáles 

son las habilidades y preferencias de la persona?, ¿Qué desea hacer la 

persona con su tiempo?, ¿Qué tipo de apoyo permitiría que la persona hiciera 

estas cosas?". 

Además, no debemos olvidar que todo proceso de formación educativa 

conduce hacia una formación laboral, así, pues, las personas con discapacidad 

también deben y pueden plantearse esta meta como parte de su desarrollo 

personal. “Ayudar a los niños a desarrollar habilidades para un trabajo es uno 

de los más grandes regalos que le pueden dar sus padres, ya que enriquece la 

imagen de sí mismo que tiene el niño y ayuda a construir su potencial para el 

futuro”. (Proyecto Youth, 2001) 

Marco es un chico de 27 años tiene Síndrome de Down hoy a través del IFEE y  

su departamento de Trabajo Social y Psicología Clínica luego de unos meses 

de preparación dentro del establecimiento, se está desempeñando como 
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auxiliar de servicio en una oficina pública por el momento en calidad de 

práctica, pero, más allá de ello, lo que busco resaltar es el entusiasmo, que 

provoca en el joven sentirse útil, lo especial que se siente, lo importante que es 

para él su trabajo. 

En el caso de las personas que presentan retos múltiples o más de una 

deficiencia como es el caso de las personas con sordoceguera David Wiley 

(2004) manifiesta:  

“La persona con sordoceguera necesita apoyo emocional en forma de rutinas 

consistentes y estar informado de qué esperar de modo que pueda anticipar y 

esperar los acontecimientos. Necesita guía y apoyo físico para mantenerse 

activo y realizar las actividades que le agradan. Necesita que se planifiquen 

estas actividades para él en un horario que lo mantenga interesado y 

concentrado y a un ritmo que lo conduzca al éxito. No hay un programa 

preexistente que satisfaga todas sus necesidades individuales, en una gran 

ciudad o en un pequeño pueblo; sino que las personas que lo apoyan crearon 

el estilo de vida”. 

Comenzar descubriendo y enfrentando el estilo de vida de cada persona de 

acuerdo a sus preferencias, agrados y desagrados representaría el inicio de 

una educación  centrada en la persona con o sin discapacidad es decir una 

“Escuela sin Exclusiones”. 
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CAPÍTULO IV 

4.- DISCAPACIDAD Y CONTEXTO ESCOLAR 

La Educación mantiene como uno de sus grandes fines  su “universalización” 

entendida como un derecho que asiste a toda la humanidad; varios autores se 

han pronunciado por la necesidad de una “Educación para Todos y para 

Todas” esto se sustenta en la convicción de que en la variedad está la riqueza 

del ser humano, José Gimeno (2000) así lo ratifica “en la escuela como en la 

vida exterior a ella, existe la heterogeneidad. La diferencia es lo normal.”  

De ello se deriva, un tema de gran debate, la Inclusión educativa en relación a 

grupos minoritarios entre ellos la discapacidad pero, la escuela por su propio 

legado histórico ha demostrado su imposibilidad para hacer de esto una 

realidad, razones para ello son: la necesidad de reproducir el sistema social 

impuesto, la tendencia del pensamiento como dice Gimeno (2000) a clasificar 

la dispersión que nos ofrece el mundo para entenderlo mejor -lo que hace 

entendible esa fijación por la homogenización en el alumnado-, el  uso de 

métodos y técnicas comúnes para manejar una clase diversa, etc. por lo que se 

hace imprescindible un cambio de actitud por parte de la escuela.    

MelAinscow (1999) ante este nuevo panorama de la educación plantea que 

para los maestros se presentan tres opciones de forma genérica:  

- Seguir manteniendo el actual estatus quo de la escuela tradicional.   

- Buscar un equilibrio reduciendo las expectativas al pensar que algunos 

alumnos simplemente nunca serán capaces de alcanzar los niveles 

tradicionales. 

- Intentar desarrollar nuevas respuestas didácticas que puedan estimular y 

fomentar la participación de todos los miembros de la clase.  

Evidentemente, la tercera opción conlleva más esfuerzos, pero así mismo, será 

la que mayor satisfacción nos brinde.    
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La niñez y adolescencia hoy en día se desenvuelven en un mundo de 

innumerables cambios, se muestran ávidos por experiencias nuevas y los 

chicos con discapacidad no son la excepción, requieren se tome en cuenta su 

participación, la posibilidad de que se les considere fuentes de conocimiento 

enriquecedores para sí mismos y para sus compañeros de clase y maestros.  

En relación a lo planteado, se recoge la información del trabajo investigativo 

mediante la ficha de observación. En el mes de mayo el IFEE realizó una 

caminata al Abuga –cerro ubicado a un costado de la ciudad- y es destacable 

el hecho de que aunque suene curioso para muchos una actividad común 

como esta en todo establecimiento educativo no tiene el menor contratiempo 

en chicos con discapacidad: “La caminata transcurrió de forma normal bajo la 

vigilancia de maestras y alumnos mayores que cuidaban de los menores 

también. A la hora del refrigerio cada nivel formó su grupo y la comida fue 

compartida entre compañeros. El desenvolvimiento de todos los alumnos fue 

satisfactorio, se notó el contento y el entusiasmo de todos. Hubo alumnos que 

tomaron la delantera en la caminata, fueron los primeros en llegar tanto a la ida 

como a su regreso”.  

Tener en cuenta la multiplicidad de capacidades, aptitudes y actitudes 

presentes en un salón de clase no es difícil si se lo hace con consciencia de 

grupo bajo valores que resalten la diversidad y procedencia del alumnado no 

como una dificultad sino como una característica cosustancial del ser humano,  

además, como una oportunidad de crecimiento y madurez espiritual. Lo dicho, 

no solamente alude a una educación regular sino a toda forma de educación 

formal o no formal. Valores como la tolerancia, el respeto, la amistad, la 

autenticidad se hacen  ineludibles dentro del grupo escolar,todo aquello que 

vaya en contra de éstos, serán forzosamente maneras de discrimen y por lo 

tanto claras formas de exclusión social y educativa.  

Los alumnos del IFEE también deben luchar contra estas formas de exclusión, 

no basta con aceptar la permanencia de un chico con discapacidad dentro del 

establecimiento regular, al cual en poco tiempo dejará de asistir si no son 
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tomadas en cuenta sus necesidades, sus intereses. José Gimeno (2000) nos 

dice: “Cuando la escolarización universal no es real, la exclusión de los que no 

superan la norma no es necesaria, ya que los candidatos a ser excluidos ni 

siquiera acuden a las escuelas”.   

Dentro del grupo focal (mayo 2010) los padres de familia al referirse si 

incluirían a sus hijos en educación regular expresan: 

“Prefiero la escuela especial porque aquí aprende en cambio no en la 

escuela regular”. 

“Porque le dan un trato mejor, las profesoras están capacitadas para tratar 

con ellos”.  

“Sé el caso de una niña especial que entró a la escuela regular porque la 

maestra le hizo el favor de hacerse cargo, el director no estaba de 

acuerdo, sin embargo, le aceptaron pero el próximo año la maestra del 

siguiente grado ya le ha dicho que no le recibirá a la niña”. 

“Yo también lo pensaría porque hay muchas escuelas que discriminan a 

los discapacitados hasta las profesoras”. 

Ese es un sentir generalizado en la mayoría de padres de familia del IFEE y es 

que la sensación que deja la escuela regular a los padres es un insuficiente 

acoplamiento al grupo, sienten que su hijo no pertenece a ese grupo, en 

ocasiones incluso que nunca lo hará.  

Lo propio, pero desde su perspectiva opinan maestras del IFEE durante el 

grupo focal (mayo 2010):  

“Prefieren educación especial porque les quieren proteger, porque 

piensan que los compañeros pueden hacerles daño”. Magaly   

“Algunos prefieren educación especial por el trato más individualizado, 

otros por comodidad toman la escuela especial como una guardería”. 

Janeth. 
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“Los padres dicen: ´Ya no va a avanzar más mi hija´ y ésto se vuelve una 

justificación para inclusive retirarlo de la escuela especial”. Estrella    

Tal vez dos posturas, pero que coinciden en una mismaconclusión:En una 

sociedad pequeña como la nuestra aún no hay lugar para la inclusión educativa 

de los niños y adolescentes con discapacidad. 

Esto demuestra la inminente exclusión social y educativa a la que están 

expuestos no solo los niños/as y adolescentes con discapacidad sino sus 

familias y, aunque paradójicamente, el propio sistema educativo en su sector 

de educación especial.Y, como José Gimeno (2000) acierta “No es el fracaso 

de la educación, sino el de la forma de proveerla a una población muy 

heterogénea desde el punto de vista psicológico, social y de procedencia 

cultural”.  Además, una vez más sale a relucir las bajas expectativas que en 

relación a la educación se tiene para las personas con discapacidad.  

En relación a las encuestas aplicadas ante la pregunta sobre: ¿Por qué envía a 

su hijo con discapacidad a la escuela especial? 
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TABLA Nº 4 
 
DERECHO A LA EDUCACIÓN  ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
 

Tiene derecho a la 
educación  94,4%
Es una obligación  5,5%
No tiene con quien 
dejarlo 0%
Perderá el bono  0%
 

  

 

 
TABLA Nº 5       ENCUESTA A HERMANOS  

Tiene derecho a la 
Educación 100%
Es una obligación  0%
No tiene con quien 
dejarlo  0%
Perderá el bono  0%
 

 

 

La tabla n.4 demuestra que el 94,4% de los padres están de acuerdo en que su 

hijo tiene derecho a la educación, el 5,5% porque es una obligación. En la 

encuesta a los hermanos (tabla n.5) el100% afirma que su hermano tiene 

derecho a la educación.Aquí se hace necesario recalcar que tres de los 

encuestados hicieron acotaciones al final: 1) que a su hermano le agrada ir; 2) 

para que aprenda a desenvolverse; y, 3) porque necesita tener amigos. 

Sin embargo, la educación por la que reclaman es la especial y no la 
educación regular a la que es un derecho de todos tener acceso. 

% 

% 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

52 
 

Lamentablemente, la sociedad cree que con el hecho de reconocer 

socialmente la discapacidad como parte de la diversidad ya  es suficiente y 

desde la perspectiva social crítica eso apenas es el comienzo de una evolución 

hacia una verdadera aceptación que pasa primero por un momento de 

sensibilización en donde mora la empatía, la solidaridad, la tolerancia para de 

allí avanzar hacia el respeto del “otro” del “alter” como ser humano que es y, 

culminar en una aceptación primero del propio “yo” con sus capacidades y 

limitaciones y solo en ese momento aceptar al sujeto diferente. 

4.1 Educación Especial  en el Ecuador 

El Derecho a la Educación es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo 

de una sociedad más justa y equitativa, constituyéndose en un desafío mundial 

común el promover e implementar oportunidades de acceso, permanencia y 

promoción a las aulas escolares que garanticen un crecimiento individual y 

social efectivo (Opertti 2008). Sin embargo, no olvidemos que esa misma 

sociedad es quien ha delegado en la educación su rol estratégico, que consiste 

en reproducir y perennizar el modelo de estructuras sociales imperante, un 

modelo inequitativo, selectivo y excluyente.  

Desde la perspectiva de la discapacidad la Educación no es solo un derecho 

sino una legítima oportunidad de superación que contradice la insuficiencia y 

dependencia que marca la identidad de la persona discapacitada. “La 

discapacidad como fenómeno social, ilustra diáfanamente un proceso de 

imposición identitaria fundada en las determinaciones jerárquicas socialmente 

definidas”. (Ferreira, 2007).  

En el Ecuador al igual que en el resto de sociedades, la realidad no es 

diferente, la discapacidad es asociada a la pobreza, a la discriminación de 

género, de etnia, se la identifica con sectores necesitados, con programas de 

beneficencia, etc.  

El Sistema Educativo Ecuatoriano contempla la Educación Especial desde 

hace aproximadamente 50 años; la discapacidad durante muchos años ha 
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permanecido al margen de la educación regular como una instancia paralela, 

bajo una mirada asistencial. Precisamente después de los años 50 empieza a 

dar sus primeros pasos con la formación de institutos especiales en  las 

principales ciudades del país, de tipo fiscal pero solo para personas deficiente 

visuales y auditivos;  y, luego aparecen institutos privados que llegan a ser las 

primeras ofertas de educación a niños con discapacidad mental. En los años 70 

y 80  inicia la creación de Institutos Fiscales de Educación Especial en varias 

provincias del país para acoger a personas con diferentes discapacidades. En 

1983 se creó el Departamento de Educación Especial a nivel nacional y 

unidades a nivel provincial, en 1994 se eleva a la categoría de División 

Nacional.  Según, Marcela Santos (2008) “los centros de educación especial 

representaron un avance en la atención a las personas con discapacidad, pues, 

se reconocía que podían y debían aprender”.   

“Se crean escuelas especiales. Se elabora un currículum diferente y paralelo a 

la educación de las personas ´normales´. Se les proporciona una atención de 

tipo clínico, pues se considera que la dificultad para acceder a los aprendizajes 

se centra en el alumno. Es necesario darle entonces un ´tratamiento´. Se 

especializa a los profesionales para tratar a los pacientes: Psicólogos, 

terapistas físicos, del lenguaje y ocupacionales son los más requeridos” 

(Espinoza, 2001).  

Al terminar la primaria los alumnos que egresan de las instituciones no 

encuentran oportunidades de educación en los colegios “normales”, tampoco 

trabajo. Se convierten en una carga para la familia y la sociedad. Su única 

opción retornar a la escuela especial. 

 En 1990 se inicia en el Ecuador la Integración Educativa bajo los postulados 

de la Declaración de Salamanca con el afán constante de ampliar la cobertura 

de atención, mejorar la calidad de la educación en esta modalidad y, por ende 

la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

Nace este movimiento integracionista y se cuestiona el papel de las escuelas 

especiales, su desempeño y función en qué medida favorece a sus alumnos. 
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Concluye con una propuesta innovadora: “que la escuela especial prepare al 

alumno para ser incluido en el sistema educativo regular” (Espinoza, 2001).  

Se cuenta, además, con un Reglamento de Educación Especial, en él ya se 

menciona la necesidad de avanzar hacia una educación inclusiva. Sin embargo 

es posible encontrar contradicciones pues, aún predomina el modelo clínico y 

pedagógico terapéutico sustentado por diagnósticos emitidos por profesionales 

sobre la discapacidad. 

En el 2007, se elabora el Plan Nacional de Inclusión Educativa, del  Ministerio 

de Educación  en donde se plantea la necesidad de que sea la propia Sociedad 

quien busque y ofrezca una respuesta de cambio ante la diversidad. La escuela 

será quien proponga el acogimiento a la diversidad de estudiantes, entre ellas 

las personas con discapacidad. Para lo cual deberá adoptar estrategias de 

cambio, adaptándose a las necesidades de estas personas. 

En la actualidad, se cumple un Programa de capacitación al Magisterio sobre 

Inclusión Educativa con un enfoque de atención a la diversidad.   

Como vemos, la trayectoria es larga, sin embargo, el sentimiento de los padres 

de niños con discapacidad no ha cambiado, prima el recelo, el temor por la 

agresión al más débil, eso lo evidenciamos en las siguientes opinionesdurante 

el grupo focalde padres de familia (mayo, 2010):   

“Los niños normales lo pueden tratar mal. Son agresivos, rebeldes los 

normales, en cambio, los niños especiales son sencillos, humildes” 

“Yo lo pensaría porque allí el resto de niños le van a humillar” 

Sobre lo dicho, el temor al fracaso es uno de los principales condicionantes en 

la familia a la hora de impulsar un desenvolvimiento autónomo en la persona 

con discapacidad. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

55 
 

4.2 Paradigma Constructivistay Discapacidad 

El sistema educativo en general y dentro de ella la educación especial viene 

tratando de brindar un espacio no solo educativo sino formativo en el ámbito 

social y cultural a todo niño o adolescente  con o sin discapacidad. Hoy en día 

se habla mucho de la necesidad de un involucramiento familiar y comunitario 

en este propósito. Sin embargo, el tema es relativamente nuevo en nuestro 

país, si lo comparamos con la realidad de otras sociedades pertenecientes a 

países desarrollados. 

El paradigma constructivista basa sus principios en el individuo y sus 

experiencias previas, a partir de las cuales éste realiza nuevas construcciones 

mentales. Enfoca el aprendizaje como un proceso significativo, un proceso 

social mediado, auto-regulado a través de lo cual busca mejorar la autonomía 

del individuo. Otorga gran influencia al contexto o situación en la que se 

desenvuelve el individuo. Bajo la convicción de que los conocimientos deben 

estar vinculados a los ambientes en los que se practican. Esta práctica 

contextualizada es necesaria para unir experiencias de aprendizaje escolar y el  

ambiente de uso o entorno natural y cultural del que proviene el sujeto. 

A lo largo del devenir histórico la influencia del contexto sociocultural ha 

cobrado importancia desde diferentes corrientes teóricas tales como: Piaget  

que a través de su psicología genética entregó un aporte sustancial sobre el 

desarrollo de la inteligencia. Empieza por explicar cómo a través de un proceso 

de situaciones de equilibrio y desequilibrio entre asimilación y acomodación el 

ser humano desarrolla su inteligencia y de tal proceso emerge la capacidad de 

aprendizaje o cambio cognoscitivo. Otorgándole un papel principal a la 

herencia y maduración como factores de desarrollo cognitivo, mas sin embargo 

el mismo Piaget aclara que solo junto a otros factores en conjunto como: las 

experiencias activas y la interacción social darían cuenta de todo ese desarrollo 

armónico e integral del individuo. (Briones, 2000).  

La teoría Socio-Histórica-Cultural de Vigotzky  asegura que la actividad mental 

es el resultado de un aprendizaje sociocultural que implica la interiorización de 
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elementos culturales entre los cuales ocupan un lugar central los signos o 

símbolos llamados ¨mediadores simbólicos” de nuestra conducta y aprendizaje 

es decir, todo tipo de señales que tienen un significado definido socialmente. 

Con lo cual se manifiesta que las funciones mentales se originan en la 

interrelación social del individuo a partir de los procesos biológicos que el niño 

posee al nacer. Y, a través de procesos como  “la zona de desarrollo próximo” 

el maestro con su interacción sistemática logra cambios cognoscitivos en el 

individuo (Briones, 2000). 

Es evidente, entonces la importancia del ambiente psicosocial en el que se 

desenvuelve el ser humano para su desarrollo intelectual y de este se derivará 

la calidad de su aprendizaje escolar, dado que afecta a la motivación, a los 

incentivos, al lenguaje y al desarrollo en general. Como también es evidente 

que ninguna de estas teorías excluye a la persona en condición de 

discapacidad y/o vulnerabilidad-cualquiera que fuere- de los beneficios de 

dichos postulados y aseveraciones. 

De hecho, sí existen bases científicas para intentar crear contextos y 

situaciones que promuevan el desarrollo del aprendizaje significativo en el ser 

humano en general, la diversidad está presente, y en ella la oportunidad de 

concebir la Educación como un “Derecho de Todos”.  

El ser humano implica tanto la noción de individuo como de comunidad. La 

existencia personal está siempre orientada hacia los demás, ello implica una 

convivencia. ”La individualidad de la persona es la que corrobora su dominio; la 

sociabilidad la que realiza su expansión” (Gil Martínez 2000)   
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CONCLUSIONES 

• Con certeza señalamos que la presente investigación “La Familia en la 

Construcción de la Autonomía de la Niñez y Adolescencia con 

Discapacidad” a través de las técnicas aplicadas ha logrado sustentar 

teórica y vivencialmente el rol estratégico y fundamental que adquiere la 

familia en la formación de cada uno de sus miembros especialmente 

cuando entre ellos existe una persona en situación de discapacidad y 

requiere sean tomadas en cuenta sus necesidades no desde la 

dependencia y resignación sino desde un derecho que lo asiste que es 

la oportunidad  de valerse por sí mismo a través de la enseñanza y 

práctica de destrezas que garanticen su autonomía personal reflejada en 

lacalidad de vida futura.   

• El trabajo investigativo ha cumplido su objetivo al corroborar la 

importancia de la familia a través de actitudes positivas y 

esperanzadoras cuando se trata de favorecer la autoestima del individuo 

con discapacidad. Pero, también deja latente la necesidad  de ocuparse 

de aquellas formas limitadas de pensar y actuar por parte de la familia. 

Intervenir en un cambio de mentalidad y actitud en los padres de familia 

del IFEE se hace prioritario. 

• La discapacidad  como fenómeno social requiere prioritariamente se 

replantee su rol social al restituirle su dignidad y sus derechos que 

vienen siendo vulnerados no solo desde instancias gubernamentales 

que representan al sistema imperante sino desde el interior mismo de 

sus propios hogares.   

• Desde el punto de vista social la “normalidad” no existe, hablar de ella no 

tiene utilidad sólo si el objeto es dividir, excluir, segregar. Por ende, la 

“anormalidad” no es más que un sinónimo de intolerancia y fracaso al no 

estar la sociedad en capacidad de retribuir al individuo cualquiera sea su 

condición los derechos que como ser humano le corresponden. 
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• Percepciones, estereotipos y prejuicios en tanto “constructos sociales” 

son una realidad y están ahí presentes en nuestra cotidianidad pero no 

son inmunes al cambio depende de nosotros mantenerlas y 

perennizarlas o por el contrario ayudar a su replanteo,  su modificación 

es decir su reivindicación con las clases o grupos minoritarios más 

vulnerables.  

• El convivir con la discapacidad implicala superación de muchos 

sentimientos y emociones encontradas, así, como la firme decisión y 

compromiso de hacer de ese hijo un ser independiente y autónomo en la 

medida de sus posibilidades. Como dice Miguel López Melero (2004) 

“No se debe tomar una actitud de resignación del defecto, sino de 

rebelión contra él. Sólo desde esta actitud tiene sentido la educación 

como esa aspiración para un cambio perfectivo”.   

• La Inclusión Social y Educativa de ninguna manera puede ser 

considerada una autopía para las personas en situación de discapacidad 

y/o vulnerabilidad.  Aceptar las diferenciases imprescindible en una 

sociedad porque la imagen distorsionada que tengamos de los demás 

repercute en nuestra convivencia. Convivir en paz y armonía no solo 

significa la ausencia de conflictos sino reconocer el carácter pluriforme 

de las sociedades que presentan características distintas y semejantes 

constituyéndose en una riqueza para todos y aceptar que para su propio 

progreso el ser humano necesita de los demás.   

• La temática revela en esencia la necesidad de vivir hoy como lo 

denomina Miguel López Melero una “Cultura de la Diversidad”. La 

humanidad necesita darse la oportunidad de un cambio dejar de ser una 

cultura de la excelencia, de la perfección y pasar a ser una cultura de la 

tolerancia, del respeto, del valor a la diversidad.  

• De acuerdo a las diferentes opiniones vertidas tanto por padres de 

familia, hermanos y maestras del IFEE es menester el priorizar el estilo 

de vida del chico con discapacidad, contemplando  actividades 
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significativas que garanticen un desenvolvimiento lo más independiente 

posible. Estas actividades son significativas porque se basan en las 

preferencias del niño o joven y por lo tanto  lo mantendrán activo, 

motivado y contento.  

• El tema expuesto logra abarcar una pequeña parte de tantos factores 

que involucra  la vivencia de una discapacidad. 
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RECOMENDACIONES  

• La discapacidad es un tema muy amplio y muy rico; interesante por 

demás,porque escudriña tus propios miedos, prejuicios, vivencias, te 

cuestiona, te hace madurar y sobretodo te pide un compromiso, te exige 

un cambio y no en forma de una dádiva sino como un “derecho de 

todos”.  

 

• ¡La sociedad necesita cambiar y debe hacerlo ya! Urge que el Estado a 

través de todas sus instancias no solo sociales sino económicas y 

políticas atienda este sector de la población, que todos los esfuerzos 

realizados hasta el momento no se trunquen y más bien, se multipliquen, 

pero no desde la óptica de la beneficenciasino como un acto de 

democracia y justicia social. 

 
• El sistema educativo a través de su magisterio nacional no debe 

desentenderse del tema son los llamados a procurar y garantizar un 

trato digno, justo y de equidad entre todos sus estudiantes.  

 

• Los niños y  jóvenes en condición de discapacidad hoy más que nunca 

necesitan oportunidades de participación social y la familia es el ente 

llamado a agotar todos sus esfuerzos por lograr este objetivo.  

 

• Queremos hacernos eco de las palabras de una madre de familia del 

IFEE (grupo focal, mayo 2010) “Debemos buscar tiempo para 

dedicarnos de verdad a nuestros hijos, debemos como padres de niños 

especiales reunirnos, asociarnos y luchar por los derechos y bienestar 

de ellos” pues, creemos que en la unión está la fuerza y que si los 

padres de estos niños no reclaman por sus derechos quién lo hará. 

 

• El tema de la atención temprana a niños con discapacidad nos parece 

de suma importancia porque a nuestro criterio es uno de los hilos 
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conductores a la hora de proveer a los infantes con discapacidad de 

suficientes herramientas para lograr acortar las diferencias sociales y 

educativas en pos de una Inclusión Educativa real.   

 

• A lo largo del presente trabajo, se quedan muchas dudas, muchos 

tópicos por tratarse más a fondo, espero, que más de un compañero los 

descubra, los amplíe y complemente. 
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 ANEXO 1 
RESUMEN CUALITATIVO DEL GRUPO FOCAL  A  PADRES DE FAMILIA DEL IFEE 

CUADRO 1 
TEMA/PREGUNTA POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

1.- ¿Conocían qué es la discapacidad antes de que naciera su hijo? 
¿Cuál  erasupercepción? 

- No debemos dejarles 
solos porque ellos necesitan 
nuestra ayuda. Magaly. 
- Son personas muy 
inteligentes, valen por sí 
mismo. Eliana 

- No pueden valerse por sí 
solas. Tienen que estar 
siempre guiadas por 
alguien. 
Greys. 
- Ellos deben sufrir mucho, 
porque se burlan. Magaly 
- A pesar de ser 
discapacitados son 
inteligentes más que las 
personas normales. Eliana 

 
2.-¿Qué sintieron cuando se enteraron  que su hijo presentaría  una 
discapacidad?   

- Pedí a Dios la paciencia 
para seguir adelante por mi 
hija. Martha  
-  

- Una sorpresa grande uno 
no se imaginaba que va a 
ser así. Dora 
- Me sentí triste, me daba 
una desesperación, no 
sabía qué hacer. 
- Sentí la muerte, hasta 
ahora me acuerdo, pasó 
mucho tiempo para 
superar, entré en 
depresión. 
- Una esperaba más de la 
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primera hija, en el caso de 
mi niña no sabían los 
médicos ni qué tenía. 
Magaly. 

3.- ¿Qué consecuencias tuvo en su vida familiar?  - En mi casa toda mi familia 
me apoyó, mi esposo 
siempre ha estado ahí. 
Eliana  
- Al principio fue duro pero 
entiendo que Dios ha 
querido así, ahora la familia 
ya me apoya, ya me siento 
tranquila. Martha  

- Yo lloraba sola, mi 
esposo me reprochaba, 
decía por qué mi primer 
hijo tiene que ser así. Yo 
decía por qué a mí de 
tantas hermanas por qué a 
mí.  Teresa B. 
- La familia de mi esposo 
me dio la espalda, me 
echó la culpa, me 
mandaron sacando de la 
casa. Sandra.  
 

4.- ¿Su hijo o representado recibe el mismo trato que los demás 
hermanos o miembros de la familia o institución? ¿Porqué? 

 - El trato es diferente 
porque está pequeñita, su 
desarrollo lento. Greys 
- Es diferente porque mi 
bebé no puede 
defenderse, en cambio mi 
otra hija sí. Martha. 

5.- ¿En cualquier situación o lugar exige un trato especial para su hijo o 
representado? o ¿trata de que el niño se desenvuelva de la mejor 
manera por sí solo? 

 - El trato es igual al resto, 
normal porque mi hija no 
es mucho discapacitada. 
Blanca L. 
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6.- “La persona discapacitada se convierte en una carga para toda la 
familia” opine sobre esta frase. 

- Para mí no es una carga. 
Como madre no es una 
carga para uno, aunque 
esté grande. Eliana  
- Hay días que estamos 
bien, pero  tenemos que 
subir de nuevo. Greys 

- Los familiares reniegan 
de la hija especial y de la 
madre también. 
- Si es una carga tiene 3 
años 4 meses y sigo 
dándole la teta como un 
bebé, hay días en que nos 
bajamos, renegamos. No 
todo es color de rosa. 
Greys 
- Dependiendo la 
discapacidad que tenga la 
persona. Antonieta y todo 
el grupo.  
- Hay que resignarse 
porque Dios nos ha 
bendecido así. Margarita 
- La resignación viene 
después de haber hecho 
la lucha. Buscar por todos 
los medios ayuda para la 
superación de un hijo. 
Carmen 

7.- ¿qué espera de su hijo con discapacidad? - Que pueda valerse por sí 
sola con la estimulación. 
Greys. 
- Que ellos solos puedan 
desenvolverse. Dora 
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8.- ¿Qué opina sobre esta frase: “los niños discapacitados no pueden ir a 
la escuela normal”? 

-  En algunos casos sí es 
posible integrarles. Greys 
- Los normales quizá lo 
hagan en menos tiempo y 
los especiales en más 
tiempo, pero en general los 
niños van a cumplir la 
misma función, la diferencia 
son los tiempos. Alexander    

- Prefiere la escuela 
especial porque aquí 
aprende en cambio y no la 
escuela regular  
Teresa B 
- Los niños normales al 
niño discapacitado lo 
pueden tratar mal. Son 
agresivos, rebeldes los 
normales en cambio los 
niños especiales son 
sencillos, humildes. 
Margarita 

9.- ¿Incluiría a su niño en una escuela regular? - Si yo si le pondría.  
Antonieta. 
- Tenemos que ser fuertes 
no dejarnos vencer, si una 
maestra nos dice que el 
niño no puede estar en la 
escuela regular a ella hay 
que enseñarle para que 
hable con los demás 
alumnos y sea el ejemplo 
sea la luz y los alumnos los 
acepten y ellos lleven el 
mensaje a sus hogares y 
los papás empiecen a 
aceptar. Antonieta 

- Yo lo pensaría porque 
allí el resto de niños le van 
a humillar.  Eliana 
- Yo también lo pensaría 
porque hay muchas 
escuelas que discriminan 
a los discapacitados hasta 
las profesoras Magaly 
- Si le pondría pero las 
maestras de escuelas 
regulares siempre ponen 
sus pretextos que el niño 
tiene que ir a una escuela 
especial porque no se 
puede comunicar, todos 
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 hablan menos él. 
Entonces no me queda 
más que llevarle a terapia 
a una escuela especial.  
Carmen 
- Se el caso de una niña 
especial que entró a la 
escuela regular  porque la 
maestra le hizo el favor de 
hacerse cargo, el director 
no estaba de acuerdo, sin 
embargo le aceptaron 
pero el próximo año la 
maestra del siguiente  
grado ya le ha dicho que 
no le recibirá a la niña. 
Teresa R.  

10.- ¿Por qué envía a su hijo discapacitado a la escuela especial?  -Porque le dan un trato 
mejor, las profesoras 
están capacitadas para 
tratar con ellos. Sandra. 

11.- ¿Qué opinan sobre el trato infantilizado al chico excepcional, es decir 
referirse a él como un niño pequeño que nunca crecerá? 

- No se les debe 
sobreproteger mucho 
porque van a vivir en una 
cajita de cristal. Greys 
- Ella se dará cuenta que ya 
es una señorita y no hay 
que sobreprotegerle tanto. 

- Mi hijo ya tiene 4 años y 
yo le trataba como un 
bebé, no dejaba el pañal, 
yo le cambiaba, le daba de 
comer en la boca, a la 
mínima enfermedad yo me 
asustaba, era traumático.  
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Darle confianza pero no 
sobreprotegerle. Blanca L. 
- Ahora yo he recibido 
ayuda de la Psicóloga y ya 
le trato a mi hijo como un 
niño y no como un bebé. 
Teresa R.  
-  A mi niño que tiene 4 
años le trato como a un niño 
que es, no puedo 
sobreprotegerlo mucho sé 
que tiene que 
desenvolverse y ser 
independiente. Carmen 
 

Teresa R.  
- Por los problemas de 
salud de mi hijo yo lo trato 
como un bebé, también 
por mi esposo que es muy 
sobreprotector y cuida 
mucho de su salud. 
Priscila 
- Yo a mi bebé ya lo trato 
como un niño le hablo le 
explico las cosas, pero 
aún no deja el pañal, el 
niño ya tiene 3 años. 
Margarita  
- Yo le trato como a 
hombrecito y como a bebé 
tiene 7 años el niño. 
Cuando le tengo que 
corregir lo hago el conoce 
mi carácter. Antonieta 

12.-  ¿Qué clase de tareas realiza su hijo o representado dentro del 
hogar? 

 -Ellos son pequeñitos 
todavía y no pueden 
cumplir  tareas. Todo el 
grupo.  

13.- ¿Para usted quienes tienen mejores probabilidades de surgir en la 
vida (conseguir un trabajo, desenvolverse por sí solo) los hombres o las 
mujeres con discapacidad? ¿porqué? 

- Los dos, hombre y mujer. 
Todo el Grupo. 

 

14.- ¿Considera que las personas con discapacidad gozan de igual - No hay la igualdad, existe  
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oportunidades que el resto de la población? el discrimen. Necesitamos 
unirnos y denunciarlo. 
Antonieta 

15.- ¿Hoy como padre de una persona discapacitada ha cambiado su 
percepción sobre la discapacidad? 

- Los niños discapacitados 
no son un estorbo, cuando 
Ud. empieza a entenderse y 
entender a su hijo 
comprenderá que todo hijo 
es especial y que el trato 
debe ser igual para todos. 
No debemos llamarnos 
padres especiales, no basta 
con traerlos a las terapias 
hay que ocuparnos de él, 
hay que enseñarles lo 
mismo que a cualquier otro 
hijo Antonieta 
- Hay padres que lucran con 
los hijos discapacitados, 
solo les interesan los 
beneficios económicos que 
pueden recibir.  Antonieta 

-Uno se pone a pensar en 
el futuro de los hijos, el día 
de mañana se quedarán 
solos y si no hay un 
establecimiento que los 
acoja, que le dé una 
formación para que 
aprendan a desenvolverse 
por sí solos. Margarita 
- Al principio se piensa 
sólo en el  discapacitado 
como el pobrecito, uno no 
se imagina lo difícil que es 
vivir con una persona 
discapacitada, no vemos 
lo que sufre esa familia, 
que las personas traten de 
entendernos no solo a los 
niños sino también a los 
padres que también 
somos especiales.  
Priscila 

 16.- ¿Qué sugerencias daría a otros padres que estén experimentando 
una situación similar? 

- Debemos buscar tiempo 
para dedicarnos de verdad a 
nuestros hijos, debemos 
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como padres de niños 
especiales reunirnos, 
asociarnos y luchar por los 
derechos y bienestar de 
ellos. Antonieta.  
 
 

 
CONCLUSIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA  

• Primeroorganizarnosnosotrosmismos.  
• Para que las personas acepten a nuestros niños debemos comenzar por el núcleo que es la familia, y el entorno familiar 

tíos, abuelos para que la sociedad vaya cambiando. 
• Ayudar a que se desenvuelvan solos. 
• Seguir luchando por nuestros hijos y la inclusión en la sociedad y en la educación. 
• Acudir al IFEE para que reciba sus terapias 
• Serpuntual 
• Ayudar con terapias en el hogar 
• No sobreprotegerlos 
• Enseñarles a que colaboren con las tareas del hogar 
• Tenermuchapaciencia 
• Igual trato a todos los hijos 
• No dejar que discriminen a nuestros hijos 
• Sacarlos a pasear 
• No olvidarllevarlos al médico 
• Pedir ayuda psicológica para saber cómo tratar a nuestros hijos. 
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RESUMEN CUALITATIVO DEL GRUPO FOCAL  A  MAESTRAS DEL IFEE 
 
CUADRO 2 

TEMA/PREGUNTA POTENCIALIDADES LIMITACIONES 
1.- ¿Antes de ingresar en al área de  
educación especial cuál era su 
percepción sobre discapacidad? 

- Visité esos centros por prácticas en la 
universidad. Yolanda. 
-  No sabía cómo enseñar a esa persona 
con discapacidad en mi familia así que 
decidí estudiar. Y vi que las personas si 
podían hacer cosas que se decía no las 
podrían hacer. Esa fue mi principal 
motivación. Narcisa 
 -Hice prácticas en la universidad y ya 
tenía contacto con estos niños, para mí 
no era desconocida la discapacidad. 
Cuando vine a esta escuela puse en 
práctica mis conocimientos, pocos en 
realidad comparados con la experiencia 
que he ido adquiriendo. Magaly.  
 

-Conocía algo por prácticas de observación en 
la universidad y tenía pena por esos niños 
porque sufren mucho y más aún los padres de 
familia. Yolanda 
-Consideraba que la discapacidad era digna de 
lástima. Yo me metí a estudiar T. de lenguaje 
porque en mi familia yo viví un caso y me daba 
mucha pena. Vi a muchas personas 
quelasteníanescondidas. Narcisa. 
 
 

2.- ¿Considera que las personas con 
discapacidad gozan de igual 
oportunidades que el resto de la 
población? 

 
 

-No gozan de igual oportunidades porque 
todavía son segregados. Se piensa que el joven 
con discapacidad no  está en  capacidad de 
trabajar  que otra persona. Narcisa 
-No hay oportunidad para las personas con 
discapacidad en todos los aspectos tanto social, 
de infraestructura y de las leyes porque no se 
cumplen. Janeth 
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-No se cumplen yo veo que la gente todavía se 
asusta al verlos, se admiran, tienen lástima, 
porque no les creen capaz de hacer o pensar 
nada. Magaly 

3.- Opine sobre esta frase “la persona 
discapacitada se convierte en una 
carga para toda la familia” 

- A los niños con discapacidad se les 
debe tomar como al resto de niños que 
pueda haber en la casa. Rosa 
-Nosotros como profesionales si debemos 
enfocar ya de otra manera el aprendizaje 
de los chicos hacerlo más funcional, de 
tal manera que ellos empiecen a valerse 
por sí mismo en medio de sus 
posibilidades. Narcisa 
 

-Con mi experiencia yo veo que sí, pero no 
debe ser así, los padres empiezan con mucha 
dedicación pero con el tiempo va disminuyendo 
la fuerza, ese vigor del padre de familia, se 
cansa  y va convirtiéndose el niño en una carga, 
ven que no hay un avance los comparan con 
sus hermanos. También depende de la 
discapacidad. Rosa 
-Pienso que sí, primero, porque depende la 
discapacidad. Los niños con retardo mental 
profundo o con parálisis cerebral son niños  que 
no van a valerse por sí mismo, no van a tener 
como comunicarse, entonces los padres 
empiezan a desesperarse y se convierten en 
una carga. Narcisa 
Los padres se cansan dejan de asistir a las 
terapias o le retiran porque no ven avances y 
creen que ya no hay nada que hacer. Narcisa. 
-Lamentablemente, el 80% de nuestros padres 
de familia provienen de hogares de bajos 
recursos económicos siendo esta una razón 
más para que la discapacidad en uno de sus 
hijos si es que se acompaña de problemas 
médicos frecuentes llegue a constituirse en un 
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problema. Estrella 
4.- ¿Cree usted que los padres 
prefieren enviar a sus hijos 
discapacitados a la escuela especial y 
no a la escuela regular?   

-Ingresar en una escuela regular sería lo 
ideal pero de acuerdo a cada caso, cada 
niño es único y eso debe ser tomado en 
cuenta por los profesionales de 
educación especial. Yolanda 

-Por casos observados, pienso que los padres 
si prefieren educación especial para sus hijos  
para que ellos estén con sus iguales y para que 
salgan adelante con los compañeritos. Tal vez 
no deseen ed. Regular porque como padres se 
han de sentir mal al ver que a un hijo le aíslen, 
no le consideren. Yolanda   
-Prefieren Educación especial porque les 
quieren  proteger, porque piensan que los 
compañeros pueden hacerles daño. Magaly 
-Algunos prefieren educación especial por el 
trato más individualizado, otros por comodidad 
toman la escuela especial como una guardería. 
Janeth. 
Los padres dicen “Ya no va a avanzar más mi 
hija” y esta se vuelve una justificación para 
inclusive retirarlo de la escuela especial. Estrella
 

5.-¿Qué le gustaría conseguir de sus 
alumnos en el aula? 

-Conseguir avances sean muchos o 
pocos, pero lograr un mejor 
desenvolvimiento en ellos, tanto  en áreas 
como la cognitiva, de autoayuda y/o 
social. Guillermina 

-Mi objetivo principal es que caminen o si no es 
posible que encuentren una manera de 
desplazarse, no importa la forma como lo hagan 
si es arrastrándose, gateando, etc. Magaly 
- Los objetivosplanteadospara el año escolar. 
Janeth 

6.- ¿Desde su experiencia cree usted 
que los padres hacen diferencias 
entre sus hijos cuando uno de ellos es 

-  
 

- Si bastante, uno se da cuenta en las 
conversaciones con los padres y también afuera 
cuando me encuentro con ellos en la calle. 
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discapacitado a la hora de participar y 
colaborar con la institución educativa 
a la que pertenecen? ¿porqué? 

Salen a comer fuera con los otros hijos 
normales y no lo llevan al hijo que tiene una 
discapacidad. Cuando se les pide los útiles 
escolares no mandan enseguida son los últimos 
en dar para que van a darles si no necesitan. 
Janeth  
-Sí, cuando hubo el programa deportivo en la 
institución una madre de familia  me dijo que se 
quedó asombrada por el comportamiento y 
avances de su hijo y que se arrepentía de no 
haber llevado a toda su familia. Estrella 
 

7.- ¿Dentro de su aula de clase o área 
de trabajo los padres de familia o 
representantes demuestran interés 
por colaborar con el aprendizaje o 
tratamiento de sus hijos? ¿Cómo lo 
hacen? 

- Si, hay padres que son muy 
colaboradores y responsables siempre 
están preocupados por el adelanto de sus 
hijos, toda tarea o sugerencia que se les 
da enseguida la cumplen. Magaly 
 

-También hay otros padres que son 
impuntuales, descuidados con el aseo y buena 
presencia de sus hijos, no cumplen con la 
institución. Magaly 
-Parcialmente, en actividades de autonomía 
personal y vida diaria no hay apoyo. Pero son 
exigentes en cuanto a actividades pedagógicas 
quieren que a sus hijos se les mande sumas, 
restas, deberes sin considerar su potencial y 
sus capacidades para aprender o no. El apoyo 
es para lo que los padres quieren y no para lo 
que realmente le va  a servir al niño. 
Guillermina. 
-Una madre me manifiesta estar contenta con 
los avances de su hijo pero por pobreza tiene 
que abandonar la escuela. Estrella 
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8.- ¿Cómo fomentar la Autonomía 
Personal en el niño y/o adolescente 
discapacitado desde el aula? 

- Creo, que como lo he venido haciendo 
dejando de lado mis prejuicios y siendo 
una madre para estos chicos. 
Enseñándoles como desenvolverse en el 
baño, en la mesa, en el patio, a vestirse y 
desvestirse, etc. ya que desde sus 
hogares no se cuenta con mayor 
colaboración. Estrella.  

-              
 

9.- ¿Qué actitudes observadas en sus 
padres de familia considera Ud. que 
no viabilizan el desarrollo de la 
autonomía personal de sus alumnos? 

-  
 

-La excesiva sobreprotección, ese temor porque 
algo les suceda “No me lo deje solo porque se 
cae”. Excesivo cuidado porque su hijo no haga 
una travesura y no moleste a los demás. Temor 
a que les haga pasar vergüenzas. Janeth. 
-Lo contrario a la sobreprotección, la 
negligencia, la dejadez, tomar a la institución 
como una guardería donde solo dejan a sus 
hijos y nada más. Rosa 
 

10.- ¿De qué manera se movilizan los 
alumnos dentro del establecimiento? 
¿Tienenaccesoaayudastécnicas?   

 -Si bien es  verdad aún no contamos con esta 
tecnología hacia el servicio de nuestros 
alumnos. La institución está dando pasos hacia 
la adquisición de estas ayudas técnicas, Rosa. 

11.- ¿Qué opciones fuera de la 
institución tienen los chicos para 
aprovechar el tiempo libre?  

- Si hay opciones, inclusive en el nuevo 
currículo ecológico que estamos 
empezando a manejar se hace hincapié 
en que estas actividades deben ser 
prioritarias y no secundarias para los 
padres porque allí se puede reconocer las 

-Hay muchas opciones pero no hay el 
compromiso de los padres para llevarlos, hacer 
que asistan a estos lugares. Janeth. 
-Si hay opciones, pero no son utilizadas, 
aprovechadas. Magaly 
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aptitudes del chico. Narcisa.   
 

12.-¿Cómo es la movilidad y 
accesibilidad de los alumnos fuera de 
la institución? ¿Tienendificultadespara 
la movilización o no?  

 - Hay dificultades y bastantes, Las barreras 
arquitectónicas existen en todos los espacios, la 
dificultad para el acceso en instituciones 
públicas como el Municipio, en espacios 
deportivos como el Coliseo de deportes, etc. 
Guillermina 
- Existe poco o escaso acceso a ayudas 
técnicas. Rosa 
-  La oferta arquitectónica en la ciudad no brinda 
seguridad ni accesibilidad, las barreras 
arquitectónicas son un riesgo latente, aunque 
en este punto a nivel legislativo se cuente ya 
con las respectivas ordenanzas para la 
eliminación de dichas barreras. Narcisa 
-En los propios hogares de nuestros niños no 
hay espacios adecuados para su movilidad. Es 
importante buscar ayudas técnicas que 
permitan una movilidad segura tanto dentro de 
la institución como fuera de ella. Estrella. 

13.- ¿Ha cambiado su percepción 
sobre la discapacidad? 

- Si, en todos los sentidos en lo didáctico, 
en lo técnico en lo social. Yo desconocía 
los diferentes síndromes, etiologías para 
conducir a un niño especial. He ido 
actualizándome con los años. Janeth 
- Si, hoy la tecnología (internet) me 
permite desarrollar mi creatividad de 

-  
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acuerdo a las necesidades del niño. 
Narcisa. 
 
 

14.-  ¿Qué sugerencias daría Ud. a 
los padres, representantes,  a las 
maestras y a la sociedad en general 
sobre el trato a una persona 
discapacitada? 

-Para el desarrollo de la autonomía 
personal en sus hijos con discapacidad 
se debería comenzar desde el 
nacimiento, no verlo como un enfermo 
sino como un ser normal, un miembro 
más del hogar, no que por ser especial 
haga lo que quiera. Janeth.   

-  

 
CONCLUSIONES: 

• Las expectativas de los padres desde el punto de vista de la inclusión educativa son bajas solo aspiran que sus hijos 
aprendan a leer y escribir, no se plantean la posibilidad de una educación regular básica, bachillerato y menos educación 
superior. 

• En el campo laboral las expectativas de los padres es aún menor “No hay aceptación laboral en ciudades grandes mucho 
menos en una ciudad pequeña como la nuestra”.  

• La mayor parte de los alumnos del instituto pertenecen al área rural, sus padres no se ven interesados en la enseñanza o 
práctica de actividades de agricultura, le restan valor a dichas actividades.   

• Desde la experiencia docente es importante fomentar y practicar en los chicos normas de cortesía, hábitos de aseo, hábitos 
en la mesa  porque aunque son los padres los responsables de esta formación es evidente la falta de las mismas. 

• Para el fomento de la autonomía personal en los chicos la maestra realiza actividades de tipo colaborativo. 
• Es necesario que los padres acepten que tan importante es que sus hijos aprendan a leer y escribir como  el conseguir un 

desenvolvimiento personal independiente.  
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• El IFEE continuará gestionando con instituciones gubernamentales o no gubernamentales el acceso a ayudas técnicas que 
garanticen una mejor calidad de vida a los alumnos tanto para su movilidad como para su aprendizaje.  
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ANEXO 2 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  ENCUESTA  A 18 PADRES DE FAMILIA 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMIA PERSONAL A 
TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.1 Referencias del 
niño dentro del hogar. 

2.-  ¿Cuántos años tiene su hijo 
con discapacidad? 

 

 
  A  
 
   3    

 
   B 
 
    2   

 
  C 
 
   4 
 
 

 
  D 
 
   9    

 

A.- Menos de 5 años   

B.- 5 a 10 años 
C.- 10 a 16 años 
D.- 16 años o más 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.2 Mantiene un 
concepto de 
discapacidad 
basado en la 
diversidad y no en 
la deficiencia. 

4.- ¿Usted conocía qué es 
la discapacidad antes de 
nacer su hijo? 

SI 
 
       6 

    NO 
 
    12 
 

No contesta 
 
 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 

2.1.2 Mantiene 
un concepto de 
discapacidad 
basado en la 

5.- ¿Qué sintió 
cuando supo que su 
hijo presentaría una 
discapacidad? 

A 
 
 
 5 

B C D        E 
 
 
    1 

    F 
 
 
    

G 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

79 
 

diversidad y no 
en la 
deficiencia. 

12 

A.- Temor 

B.- Rechazo 

C.- Culpa 

D.- Negación 

E.- Verguenza 

F.- Aceptación 

G.- Otros. Especifique 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.2 Mantiene un 
concepto de 
discapacidad 
basado en la 
diversidad y no en 
la deficiencia. 

12.- ¿Al referirse a su 
niño con 
discapacidad ante 
otras personas lo 
hace? 

Como un 
chico de su 
edad       
 
 
 
7 

Como un 
niño 
pequeño 
que nunca 
crecerá 
 
4   

Las dos 
formas 
 
 
 
 
      7 
 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCION DE LA AUTONOMIA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.2 Mantiene un 
concepto de 
discapacidad basado 
en la diversidad y no 
en la deficiencia. 

13.- ¿Por qué envía a su hijo a 
la escuela especial? Porque.. 
 
 
 

   A 
 
    17 

  B 
 
  1 

  C    D 

 

A.- Tiene derecho a la educación 
B.- Le han dicho que es su obligación y debe llevarlo 
C.- No tiene con quien dejarlo en la mañana 
D.- Si no lo lleva perderá el bono. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA             ALTERNATIVA 
2.1.2 Mantiene un 
concepto de 
discapacidad 
basado en la 
diversidad y no en 
la deficiencia. 

14.- ¿Considera que las 
personas con discapacidad 
gozan de igual oportunidades 
que el resto de la población? 
 
 

SI 
 
 
    8 

    NO  
 
 
      7 
 

 En 
ciertoscas
os 
 
         3 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.2 Mantiene un 
concepto de 
discapacidad basado 
en la diversidad y no en 
la deficiencia. 

15.- ¿Tiene usted expectativas 
para el futuro de su hijo 
discapacitado?  

SI 
 
     16 
 

    NO  
 
      2 
 
 
 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 

INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 

2.1.2 Mantiene un 

concepto de 

discapacidad 

basado en la 

diversidad y no en 

la deficiencia. 

16.- ¿Para usted quienes 

tienen mejores 

probabilidades de surgir en la 

vida ) 

(conseguir un trabajo, 

desenvolverse por sí solo) 

entre las personas con 

discapacidad? 

Hombres 

 

 

       2 

 

Mujeres 

 

 

 

Ambos 

 

 

      16 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCION DE LA AUTONOMIA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.3 La familia 
procura que el 
niño participe en 
todas las 
actividades 
familiares. 

6.- ¿Su  hijo en situación de 
discapacidad recibe el mismo trato 
que los demás hermanos o 
miembros de la familia? 

SI 
 
       15 

    NO 
 
     3 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.3 La familia 
procura que el 
niño participe en 
todas las 
actividades 
familiares. 

7.- ¿En cualquier situación o 
lugar? 

Exige un trato 
especial para 
su hijo. 
 
3 

Trata de que el 
niño se 
desenvuelva por 
sí solo. 
 
15  

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.4Encargarespo
nsabilidades al 
niño 

8.- ¿Le asigna tareas a su 
hijo? 

SI 
 
     15 

    NO 
 
     3 
 

No contesta 
 
 
 
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2. 1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
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2.1.4Encargaresp
onsabilidades al 
niño 

9.- 
 

• ¿Él o ella tiende su 
propia cama? 
 
 

• ¿Él o ella va a 
comprar a la tienda? 

SI 
 
 
     11   
 
 
       7 

    NO 
 
 
        5 
 
 
       9 
 

No 
contesta. 
 
      2  
 
 
      2 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.4 
Encargarespon
sabilidades al 
niño 

10.-  Escriba dos 
tareas que su hijo 
es capaz de 
realizar. 

 

Doméstic
as 
          26 
 

Personal
es 
      3 

Laboral
es 
       3 

No 
contesta 
        4 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMIÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.4 
Encargarespons
abilidades al niño 

11.-  En cuanto a su 
presencia y aseo 
personal su hijo lo  
hace. 

 

Sin 
ayuda 
 
 
        6 

Con 
pocaayu
da 
 
       8 

Con 
ayuda 
 
       3 

No 
contest
a 
 
     1 

 
CONCLUSIONES A PARTIR DE LAS RESPUESTAS 

• De entre los padres de chicos con discapacidad que fueron encuestados 
el 83,3% son mujeres y 16,6 % son varones.  

• El 50% corresponde a padres de chicos mayores de 16 años. El 22% a 
padres de chicos entre 10 y 15 años. El 16.6% a chicos menores de 5 
años  y, un 11,9%  a  padres de chicos entre 5 y 10 años. 

• La discapacidad tomada como un asunto solo de ciertos grupos 
minoritarios y relegados. El 66.6 % de los encuestados  desconocía que 
es la discapacidad hasta antes que naciera su hijo y el 33,3 algo sabía 
de ello.  

• Ante el nacimiento y tras la noticia sobre la discapacidad el 66,6% 
admite albergar un sentimiento de aceptación,  27,7% temor, 5,5% 
vergüenza. Hay que tener en cuenta que un sentimiento de aceptación 
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ante la discapacidad según Urbano y Yuni (2008) llega luego de todo un 
proceso que pasa por la desesperanza, la negación. etc.      

• El 38,8% trata a su hijo como un chico de su edad. El 19,4% admite 
tratarlo como un chico que nunca crecerá. Y, el 38,8% de las dos 
formas.  

• El 94,4% está de acuerdo en que su hijo tiene derecho a la educación. El 
5,5% porque es una obligación, los otros ítems no tuvieron acogida. Sin 
embargo, la educación por la que reclaman es la especial y no la 
educación regular a la que todos tenemos derecho. 

• El 44,4% de los encuestados consideran que las personas con 
discapacidad si gozan de igual oportunidades que el resto de la 
población. El 38,8% considera que no y el otro 16,6% que solo en ciertas 
ocasiones.    

• El 88,8% tiene expectativas para el futuro de su hijo, solo un 11,1% no lo 
tiene. Sin embargo, debe recalcarse que la pregunta pedía que se 
especifique cuáles son esas expectativas y, a pesar de tenerlas es 
curioso como esas expectativas se centran en la preocupación de los 
padres por el futuro de sus hijos cuando ellos ya no estén. Algunos 
esperan que sus hijos solo aprendan a leer y a poner su nombre, otros 
que a la medida de sus posibilidades consigan un trabajo. 

• En relación a las oportunidades de surgir en la vida de acuerdo al género 
el 88.8% afirma que es para ambos y solo un 11.1% cree que será 
mayor la oportunidad para los hombres. 

• El 83,3% dice tratar al hijo de la misma manera que al resto de 
miembros de la familia. El 16.6% admite no hacerlo debido a su propia 
condición de discapacidad. 

• El 83.3% en cualquier lugar o situación trata que su hijo se desenvuelva 
de la mejor manera por sí solo. El 16.6% exige un trato especial. Al 
revisar las especificaciones requeridas encontramos que la razón para 
procurar un desenvolvimiento por si solo en el chico tiene que ver con el 
temor a que se quede solo, con la necesidad de que se comporte como 
“un niño normal”, en cambio la exigencia de un trato especial está ligada 
a la falta de autonomía personal y al tipo de discapacidad. 

• El 83,3% dice asignar tareas a su hijo. El 16.6% confirma que no es así.   
• Al referirnos a tareas que son capaces de cumplir los chicos con 

discapacidad: el 61,1% tiende su cama, el 27,7 % no lo hace. El 38,8% 
va la tienda por un comprado, el 50% no va. Existe un 11,1% que no 
contesta lo tomamos como ausencia de la destreza.    

• La siguiente pregunta pidió a los encuestados anotaran dos tareas que 
sus hijos son capaces de realizar sin ayuda. Por razones de tabulación 
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los dividimos en 3 categorías: domésticas 72,2%, personales 8,3%y 
laborales 8,3%. No contestan 11,1% dato que lo tomamos como 
ausencia de la destreza.  Los datos nos indican que los chicos con 
discapacidad se mantienen en su mayoría dentro del hogar, logran 
desarrollar destrezas domésticas que los hacen útiles solo para sus 
hogares.  

• El 33.3% acepta que su hijo cuida de su presencia y aseo personal sin 
ayuda, el 44.4% necesita poca ayuda y 16.6% depende totalmente. No 
contestan un 5,5% lo tomamos como una ausencia de la destreza. Los 
datos nos permite inferir que a pesar de que la mayoría de alumnos a los 
que hace referencia la encuesta son mayores de 16 años  su autonomía 
personal no es suficiente, son tratados como  niños menores, aunque las 
respuestas digan lo contrario.   
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ENCUESTA A 10 HERMANOS 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 

INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 

2.1.2 Mantiene un 

concepto de 

discapacidad 

basado en la 

diversidad y no en 

la deficiencia. 

4.- ¿Usted conocía qué es 

la discapacidad antes de 

nacer su hermano? 

SI 

 

       1 

    NO 

 

     9 

 

No contesta 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 

INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 

2.1.2 Mantiene 

un concepto de 

discapacidad  

basado en la 

diversidad y no 

en la 

deficiencia. 

5.- ¿Si la respuesta 

anterior es afirmativa  

responda: cuál era su 

percepción sobre las 

personas 

discapacitadas? 

A 

 

 

 

 

B   C    

 

 

    D 

 

 

 

    E 

     1 

 

 

    F   

    9 

 

 

 

A.- Enfermos 

B.- Necesitados 
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C.- Tontos 

D.- Personas como cualquier otra 

E.- Otros especifique. 

F.- No contesta 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.2 Mantiene 
un concepto de 
discapacidad 
basado en la 
diversidad y no 
en la 
deficiencia. 

6.- ¿Qué sintió 
cuando supo que su 
hermano 
presentaba una 
discapacidad? 

A 
 
 
 2 

B C 
 
 
 

  D   
 
 
   1 
 
 

    E 
 
 
 

    F 
 
 
    6 

G 
 
 
  1 

 
 

 

A.- Temor 

B.- Rechazo 

C.- Culpa 

D.- Negación 

E.- Verguenza 

F.- Aceptación 

G.- Otros. Especifique 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 

INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 

2.1.2 Mantiene un 

concepto de 

discapacidad 

basado en la 

diversidad y no en 

13.- ¿Al referirse a su 

hermano con 

discapacidad ante 

otras personas lo 

hace? 

Como un 

chico de su 

edad       

 

 

Como un 

niño 

pequeño 

que nunca 

crecerá 

Las dos 

formas 
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la deficiencia.  

6 

 

 

2  

      2 

 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.2 Mantiene un 
concepto de 
discapacidad basado 
en la diversidad y no 
en la deficiencia. 

14.- ¿Por qué cree que 
sus padres envían a su 
hermano a la escuela 
especial? Porque.. 
 
 
 

   A 
 
 
  10   

  B 
 

  C     D    E 
 
 

 

A.- Tiene derecho a la educación 

B.- Le han dicho que es su obligación y debe llevarlo 

C.- No tiene con quien dejarlo en la mañana 

D.- Si no lo lleva perderá el bono. 

E.- Otrosespecifique 

 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.2 Mantiene un 
concepto de 
discapacidad 
basado en la 
diversidad y no en 
la deficiencia. 

15.- ¿Considera que las 
personas con discapacidad 
gozan de igual oportunidades 
que el resto de la población? 
 
 

SI 
 
 
    2 

    NO  
 
 
      6 
 

 En 
ciertoscas
os 
 
         2 

 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
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2.1.2 Mantiene un 
concepto de 
discapacidad basado 
en la diversidad y no en 
la deficiencia. 

16.- ¿Tiene usted expectativas 
para el futuro de su hermano 
discapacitado?  

SI 
 
     9 
 

    NO  
 
      1 
 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.3 La familia 
procura que el niño 
participe en todas las 
actividades familiares. 

7.- ¿Su  hermano en situación de 
discapacidad recibe el mismo 
trato que los demás hermanos o 
miembros de la familia? 

SI 
       9 

     NO  
       1 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.3 La familia 
procura que el niño 
participe en todas las 
actividades familiares. 

8.- ¿Cree usted que sus padres 
tienen preferencia por el hijo 
discapacitado? 

SI 
 
 
       4 

     NO 
 
 
        6 
 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.3 La familia 
procura que el 
niño participe en 
todas las 
actividades 
familiares. 

9.- ¿En cualquier situación 
o lugar? 

Exige un trato 
especial para 
su hermano. 
 
2 

Trata de que él se 
desenvuelva de la 
mejor manera por 
sí  solo. 
 
8  

 

 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
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2.1.4Encargarespo
nsabilidades al 
niño 

10.- ¿Su hermano comparte con 
ustedes responsabilidades dentro del 
hogar? 

SI 
 
         6 

     NO 
 
       4 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 

ENCUESTA A HERMANOS
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.4  
Encargaresponsab
ilidades al niño 

11.- ¿Está de acuerdo con el hecho 
de que los hermanos deben ser 
responsables por el bienestar del 
hermano discapacitado? 

SI 
 
         10 

     NO 
 
 
 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
2.1 LA FAMILIA FAVORECE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
A TRAVÉS DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. 

ENCUESTA A HERMANOS 
INDICADOR PREGUNTA ALTERNATIVA 
2.1.4  
Encargaresponsab
ilidades al niño 

12.- ¿Su hermano cuida su presencia 
y aseo personal? 

Sin 
ayuda 
 
 
    5 

Con 
pocaay
uda 
 
 
   3 

  Con 
ayuda 
 
 
    2   

 
 
 
CONCLUSIONES A PARTIR DE LAS RESPUESTAS 

• De entre los hermanos de chicos con discapacidad que fueron 
encuestados el 60% son mujeres y el 40 % son varones.  

• El 90% corresponde a hermanos de chicos mayores de 16 años. Y, un 
10%  a  hermanos de chicos mayores de 5 años. 

• La sociedad una vez más demuestra la segregación y marginación 
latente en su interior  El 90 % de los encuestados  desconocía que es la 
discapacidad hasta antes que naciera su hermano. 

• Ante el nacimiento y  tras la noticia sobre la discapacidad el 60% admite 
albergar un sentimiento de aceptación,  20% temor, 10% negación, 10% 
otros.  Hay que tener en cuenta que un sentimiento de aceptación ante 
la discapacidad según Urbano y Yuni (2008) llega luego de todo un 
proceso que pasa por la desesperanza, la negación. etc.      
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• El 60% trata a su hermano como un chico de su edad. El 20% admite 
tratarlo de las dos formas y el otro 20%  como un chico que nunca 
crecerá.  

• El 100% está de acuerdo en que su hermano tiene derecho a la 
educación. Pero también, tres de los encuestados hacen acotaciones 
como: 1) que a su hermano le agrada ir; 2) para que aprenda a 
desenvolverse; y, 3) porque necesita tener amigos. Sin embargo, la 
educación por la que reclaman es la especial y no la educación regular a 
la que todos debemos tener derecho. 

• El 60% de los encuestados consideran que las personas con 
discapacidad no gozan de igual oportunidades que el resto de la 
población. El 20% considera que si y el otro 20% que solo en ciertas 
ocasiones. A pesar de ciertasrespuestasqueindican 

• El 90% tiene expectativas para el futuro de su hermano, solo un 10% no 
lo tiene. Sin embargo, debe recalcarse el hecho de que la pregunta 
pedía que se especifique cuáles son esas expectativas y, a pesar de 
tenerlas es curioso como esas expectativas no son ambiciosas y 
ninguna contempla la posibilidad de la educación. 

• El 90% dice tratar al hermano de la misma manera que al resto de 
miembros de la familia.  

• El 60% expresa que sus padres no demuestran preferencia por su 
hermano con discapacidad. El 40% lo acepta, de acuerdo a la 
explicación complementaria requerida, la razón es la discapacidad y su 
necesidad de atención especial.    

• El 80% en cualquier lugar o situación trata que su hermano se 
desenvuelva de la mejor manera por sí solo. El 20% exige un trato 
especial, al revisar las especificaciones requeridas sobre el tema a los 
encuestados se pudo notar que el trato tiene que ver con “la gravedad 
de la lesión” como manifiesta uno de ellos. 

• El 60% acepta que su hermano en condición de discapacidad comparte 
responsabilidades dentro del hogar. El 40% confirmaque no esasí.   

• El 100%  está de acuerdo en que los hermanos sean responsables por 
el bienestar del hermano con discapacidad. 

• El 50% acepta que su hermano cuida de su presencia y aseo personal 
sin ayuda, el 30% necesita poca ayuda y el 20% depende totalmente. Lo 
cual nos permite inferir que a pesar de que la mayoría de alumnos a los 
que hace referencia la encuesta son mayores de 16 años  su autonomía 
personal no es suficiente, son tratados como  niños menores, aunque las 
respuestas digan lo contrario.   
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ANEXO 3CUADROS DE RESUMEN  DE OBSERVACIÓN DIRECTA. 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
1.- INSTITUCIÓN:  

IFEE 
 

2.- LUGAR: 
Patio de la escuela 

3.- FICHA: 
1 

4.- SITUACIÓN A OBSERVAR: 
“Comportamiento de los padres en el 

trato a su hijo durante la Mañana 
Deportiva” 

5.- FECHA: 
domingo 13 de junio 2010 

CONTENIDO: 
La convocatoria era para las 9h00. Los padres de familia y alumnos fueron llegando 
después de la hora indicada. En poquísimos casos los acompañaba alguien más de 
la familia. Uno a uno  los alumnos se incorporaron al programa, en varios casos los 
padres habían olvidado las ropas, disfraces o instrumentos necesarios para que sus 
hijos participen en los diferentes números. Fue notoria la ausencia de cámaras 
fotográficas y/o de videos, salvo el caso de una madre de familia y dos maestras,  
el resto se limitó a observar solamente, en ocasiones, pocos padres se acercaban a 
pedir se le tome una foto a su hijo.  Luego de la intervención de su hijo la mayoría 
de padres optaba por retirarse.  
 
 

 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1.- INSTITUCIÓN:  
IFEE 

 

2.- LUGAR: 
Caminata al cerro 

Abuga 

3.- FICHA: 
2 

4.- SITUACIÓN A OBSERVAR: 
“Comportamiento de los alumnos 

durante la caminata  ” 

5.- FECHA: 
viernes 14 de mayo 2010 

CONTENIDO: 
La jornada comenzó a las 8h00. Se contó con la presencia de alrededor de 30 
alumnos de un total de 54. Los alumnos a cargo de su maestra y una compañera 
del área técnica. La caminata no era de carácter obligatorio, previa su realización 
se había enviado una nota en la que se dejaba a criterio y responsabilidad del 
padre de familia el enviar a su hijo si éste presentaba alguna afección bronquial o 
cardíaca, también aquellos que no podían desplazarse por sí solos no podrían ir. 
Las maestras de los niveles menores eran quienes debían tener más precaución y 
cuidado por sus alumnos tanto con sus refrigerios como con sus pertenencias. La 
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caminata transcurrió de forma normal bajo la vigilancia de maestras y alumnos 
mayores que cuidaban de los menores también. A la hora del refrigerio cada nivel 
formó su grupo y la comida fue compartida entre compañeros. El desenvolvimiento 
de todos los alumnos fue satisfactorio, se notó el contento y el entusiasmo de todos 
por la caminata. Hubo alumnos que tomaron la delantera en la caminata, fueron los 
primeros en llegar tanto a la ida como a su regreso. A las 12H10 del mediodía 
llegamos al establecimiento donde nos esperaban las busetas de transporte 
escolar.  

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO FISCAL DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL DE AZOGUES. 

Queridos padres de familia  el motivo de la presente encuesta es indagar a 

través de sus percepciones, creencias  y actitudes sobre discapacidad, de 

qué manera la están enfrentando en sus hogares y cómo esto repercute en el 

desarrollo de la Autonomía Personal de sus hijos/as o representados.  

ACLARACIONES:  

• Se tomará como referencia el género masculino para nombrar a niño o 
niña; hijo o hija  y sus correspondientes plurales, esto con fines 
puramente técnicos en cuanto a redacción.  

• Si una de las preguntas no se ajusta a su realidad por favor no la 
conteste. 

• Todos los comentarios que se hagan son confidenciales sólo serán 
usados con propósitos de investigación.  

SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA INDICADA. 

1. ¿Esusted:  

•         padre de un niño  con discapacidad.                       

•         madre de un niño  con discapacidad. 

2. ¿Cuántos años tiene su hijo o representado con discapacidad? 

•          menos de 5 años 

•          5 a 10 años 

•          10 a 16 años 
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•          16 años o más 

3. ¿cuántas personas en situación de discapacidad hay en su hogar? 

•           Una 

•            Dos 

•            Tres o más 

4.- ¿usted conocía qué es la discapacidad antes de nacer su hijo? 

•            Si 

•             No 

5. ¿Qué sintió cuando supo que su hijo presentaría  una discapacidad?   

•        Temor 

•          Rechazo 

•           Culpa 

•           Negación 

•           Verguenza 

•          Aceptación 

• Otros….Especifique……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

6. ¿Su hijo en situación de discapacidad recibe el mismo trato que los demás 

hermanos o miembros de la familia? 

• Si 

•           No 

¿Porqué?...............................................................................................................

........................... 
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……………………………………………………………………………………………

……………………… 

7. ¿En cualquier situación o lugar:  

•           Exige un trato especial para su hijo 

•           Trata de que el niño se desenvuelva de la mejor manera por sí 

solo. 

¿Por 

qué?.......................................................................................................................

.......................... 

……………………………………………………………………………………………

…………………………… 

8. ¿Le asigna tareas  a su hijo?      

•           Si          

•            No 

9. Si la respuesta es “si” conteste la  siguiente pregunta:  

 ¿Él o ella tiende su propia cama? 

•            Si          

•             No 

 

 ¿Él o ella va  a comprar a la tienda? 

•           Si         

•             No 

10. Escriba  dos  tareas  que su hijo es capaz de realizar. 
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• ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………

…………………………..…………………..……………………………………

………………………………………………………. 

 

 

11.¿En cuanto a su presencia y aseo personal su hijo lo hace?    

•              Sin ayuda 

•               Con pocaayuda 

•               Con ayuda 

12. ¿Al referirse a su niño con discapacidad  ante otras personas lo hace: 

•               Como un chico de su edad  

•               Como un niño pequeño que nunca crecerá  

•               Las dos formas 

13. ¿Por qué envía a su hijo discapacitado a la escuela especial? Porque… 

• Tienederecho a la educación 

•            Le dijeron que es su obligación y debe llevarlo. 

•            No tiene con quien dejarlo en la mañana 

•            Si no lo lleva perderá el bono 

• Otros….Especifique…………………………………………………………

…………………. 

………………………………………………………………………………...

........................... 
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14. ¿Considera que las personas con discapacidad gozan de igual 

oportunidades que el resto de la población? 

• Si  

•            No  

•            En ciertoscasos. 

15. ¿Tiene usted expectativas para el futuro de su hijo discapacitado? 

• Si  

•            No 

¿Cuáles?Especifique…………………………………………………………………

……………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

16. ¿Para usted quienes tienen mejores probabilidades de surgir en la vida 

(conseguir un trabajo, desenvolverse por sí solo) entre las personas con 

discapacidad?  

•      Hombres 

•      Mujeres 

•      Ambos 

¿Porqué?...............................................................................................................

....................................... 

Azogues, abril 2010   Gracias   

ENCUESTA A HERMANOS DE LOS ALUMNOS DEL IFEE DE AZOGUES. 

El motivo de la presente encuesta es indagar a través de sus percepciones, 
creencias  y actitudes sobre discapacidad, de qué manera la están 
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enfrentando en sus hogares, y cómo esto repercute en el desarrollo de la 

Autonomía Personal de sus hermanos.    

ACLARACIONES:  

• Se tomará como referencia el género masculino para nombrar a niño o 
niña; hermano o hermana  y sus correspondientes plurales, esto con 
fines puramente técnicos en cuanto a redacción.  

• Todos los comentarios que se hagan son confidenciales sólo serán 
usados con propósitos de investigación.  
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SEÑALE CON UNA X LA RESPUESTA INDICADA. 

1. ¿Esusted:  

•             Hermano de un niño  con discapacidad. 

•             Hermana de un niño  con discapacidad. 

2. ¿Cuántos años tiene su hermano con discapacidad? 

•           Menos de 5 años 

•            5 a 10 años 

•            10 a 16 años 

•            16 años o más 

3. ¿Cuántas personas discapacitadas hay en su hogar?  

•              Una 

•              Dos 

•             Tres o más 

4. ¿Usted conocía qué es la discapacidad antes de nacer su hermano? 

•            Si 

•             No 

5.  Si la respuesta es afirmativa responda ¿cuál era su percepción sobre las 

personas discapacitadas?  

• enfermos 

• necesitados 

• tontos 

• personascomocualquierotra. 

• Otros. 

Especifique………………………………………………………………… 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Autora: 
Lcda. Jenny Urgilés Arévalo 

99 
 

 6. ¿Qué sintió cuando supo que su hermano presentaba  una 

discapacidad?   

•           Temor 

•            Rechazo 

•            Culpa 

•            Negación 

•             Verguenza 

•             Aceptación 

• Otros….Especifiique………………………………………………………

…………………………………………………………………………..........

............................................................................. 

7. ¿Su hermano o familiar discapacitado recibe el mismo trato que los 

demás hermanos o miembros de la familia?  

•              Si 

•              No 

Escriba el porqué?.................................................................................. 

………………………………………………………………………………………...

......................................... 

8. ¿Cree usted que sus padres tienen preferencia por el hijo discapacitado? 

•               Si 

•             No 

Escriba el porqué?........................................................................................... 

………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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9. En cualquier situación o lugar:   

•             Exige un trato especial para su hermano  

•             Trata de que él se desenvuelva de la mejor manera por sí 

solo. 

¿Por 

qué?..................................................................................................................

.............................. 

………………………………………………………………………………………...

......................................... 

10. ¿Su hermano comparte con ustedes  responsabilidades dentro del 

hogar? 

•           Si 

•            No 

Porqué?............................................................................................................

....................................... 

………………………………………………………………………………………

……………………………… 

11. ¿Está de acuerdo con el hecho de que los hermanos deben ser 

responsables por el bienestar del hermano discapacitado? 

•            Si 

•            No 

¿Porqué ?........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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12. ¿Su hermano especial cuida su presencia y aseo personal?   

•             Sin ayuda 

•            Con pocaayuda 

•            Con ayuda 

13. ¿Al referirse a su hermano  ante otras personas lo hace: 

•             Como un chico de su edad 

•             Como un niño pequeño que nunca crecerá  

•              Las dos formas 

14. ¿Por qué cree que sus padres envían a su hermano discapacitado a la 

escuela especial?  porque… 

•           tienederecho a la educación 

•           le han dicho que es su obligación y debe llevarlo 

•           no tiene con quien dejarlo en la mañana 

•           si no lo lleva perderá el bono 

• Otros….Especifique…………………………………………………………….…

………………………………………………………………………… 

15. ¿Considera que las personas con discapacidad gozan de igual 

oportunidades que el resto de la población? 

•           si 

•          no  

• enciertoscasos. 

16. ¿Tiene usted expectativas para el futuro de su hermano discapacitado?  

•          si 

•          no 

¿Cuáles?Especifique……………………………………………………………… 

Azogues, abril 2010                                                                          Gracias 
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GUIA DE DISCUSIÓN PARA GRUPO FOCALPADRES DE FAMILIA O 
REPRESENTANTES DEL  IFEE  DE AZOGUES 

“PERCEPCIONES Y ACTITUDES SOBRE LA DISCAPACIDAD” 

1. PROPÓSITO  

El trabajo de grupos focales tiene como propósito rescatar información muy 

valiosa en relación a las percepciones y actitudes  que sobre discapacidad se 

encuentran presentes en el discurso y opiniones manifiestas por dos de los 

actores principales en la formación de un niño o adolescente excepcional: sus 

padres y maestras, esto tomado como punto clave para la construcción y 

fomento de su  autonomía personal. La información, se pretende rescatar a 

través del planteamiento de un grupo de preguntas sugeridas, las mismas que 

serán puestas a debate entre los miembros del grupo y estarán agrupadas 

desde las variables que recoge la matriz de consolidación del proceso 

metodológico del proyecto: 

Temática: 

1. Percepción y sentimientossobrediscapacidad 

2. Efectos sobre el trato y expectativas presentes en relación al hijo 

excepcional. 

3. La relación escuela- hogar como soporte de la Autonomía Personal.  

2. GUIA DE APLICACIÓN 

2.1 Agradecimiento y Bienvenida: (Número de participantes 17 padres de 

familia). 

2.2  Dinámica de presentación de los(as) asistentes: equipo conductor y 

profesores 
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NOTA: Registrar datos de asistentes: nombres, direcciones, teléfonos. Todas 

sus opiniones son bienvenidos. No hay opiniones buenas o malas, correctas o 

incorrectas; por favor no teman en decirnos lo que piensan.  

2.3 Reglas básicas: Es importante que para llevar con orden esta discusión, 

nos comprometamos a mantener las siguientes reglas: 

‐ Pedir la palabra 

‐ No hablar todos(as) a la vez 

‐ Tomarnotassi lo desean 

‐ Hablar en forma moderada (10 minutos) 

‐ Tiempo estimado de duración una hora treinta minutos. 

2.4 Confidencialidad: Todos los comentarios que se hagan son confidenciales 

sólo serán usados con propósitos de investigación. Y les pedimos que se 

coloquen su nombre para poder identificarnos. 

2.5  Consentimiento para empleo de medios: Si están de acuerdo, vamos a 

grabar la reunión porque resulta difícil tomar nota de todo lo que ustedes dicen.  

 

3. DESARROLLO 

N.-  Temas / Preguntas 

1.-  ¿Conocían qué es la discapacidad antes de que naciera su hijo? 

¿Cuál era supercepción? 

2.- ¿Qué sintieron cuando se enteraron  que su hijo presentaría  una 

discapacidad?   

3.-       ¿Qué consecuencias tuvo en su vida familiar? 

4.- ¿Su hijo o representado recibe el mismo trato que los demás 
hermanos o miembros de la familia o institución? ¿Porqué? 

5.- ¿En cualquier situación o lugar exige un trato especial para su hijo o 

representado? o ¿trata de que el niño se desenvuelva de la mejor 
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manera por sí solo?  

6.- “La persona discapacitada se convierte en una carga para toda la 

familia” opine sobre esta frase. 

7.- ¿Qué espera de su hijo con discapacidad? 

8.- ¿Qué opina sobre esta frase: “los niños especiales no pueden ir a la 

escuela normal”? 

9.- ¿Enviaría  a su hijo a una escuela regular? 

10.- ¿Por qué envía a su hijo discapacitado a la escuela especial? 

11.- ¿Qué opinan sobre el trato infantilizado al chico excepcional, es decir 

referirse a él como un niño pequeño que nunca crecerá? 

12.- ¿Qué clase de tareas realiza su hijo o representado dentro del hogar? 

13.- ¿Para usted quienes tienen mejores probabilidades de surgir en la 

vida (conseguir un trabajo, desenvolverse por sí solo) los hombres o 

las mujeres con discapacidad? ¿porqué? 

14.- ¿Considera que las personas con discapacidad gozan de igual 

oportunidades que el resto de la población? 

15.- ¿Hoy como padre de una persona discapacitada ha cambiado su 

percepción sobre la discapacidad? 

16.-      ¿Qué sugerencias daría a otros padres que estén experimentando una 

situación similar? 
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GUÍA DE DISCUSIÓN PARA GRUPO FOCAL 
 MAESTRAS DEL  IFEE  DE AZOGUES. 

“PERCEPCIONES Y ACTITUDES SOBRE LA DISCAPACIDAD” 

1. PROPÓSITO  

El trabajo de grupos focales tiene como propósito rescatar información muy 

valiosa en relación a las percepciones y actitudes  que sobre discapacidad se 

encuentran presentes en el discurso y opiniones manifiestas por dos de los 

actores principales en la formación de un niño o adolescente excepcional: sus 

padres y maestras, esto tomado como punto clave para la construcción y 

fomento de su  autonomía personal. La información, se pretende rescatar a 

través del planteamiento de un grupo de preguntas sugeridas, las mismas que 

serán puestas a debate entre los miembros del grupo y estarán agrupadas 

desde las variables que recoge la matriz de consolidación del proceso 

metodológico del proyecto: 

Temática: 
1.- Percepción y sentimientos sobre discapacidad. 

2.- Efectos sobre el trato y expectativas presentes en relación al hijo 

excepcional. 

3.- La relación escuela- hogar como soporte de la Autonomía Personal.  

2. GUÍA DE APLICACIÓN 

2.1 Agradecimiento y Bienvenida: (Número de participantes 7) 

2.2  Dinámica de presentación de los(as) asistentes: equipo conductor y 
profesores 

NOTA: Registrar datos de asistentes: nombres, direcciones, teléfonos. Todas 

sus opiniones son bienvenidos. No hay opiniones buenas o malas, correctas o 

incorrectas; por favor no teman en decirnos lo que piensan.  
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2.3 Reglas básicas: Es importante que para llevar con orden esta discusión, 

nos comprometamos a mantener las siguientes reglas: 

‐ Pedir la palabra 

‐ No hablar todos(as) a la vez 

‐ Tomarnotassi lo desean 

‐ Hablar en forma moderada (10 minutos) 

2.4 Confidencialidad: Todos los comentarios que se hagan son confidenciales 

sólo serán usados con propósitos de investigación. Y les pedimos que se 

coloquen su nombre para poder identificarnos. 

2.5  Consentimiento para empleo de medios: Si están de acuerdo, vamos a 

grabar la reunión porque resulta difícil tomar nota de todo lo que ustedes dicen.  

3. DESARROLLO 

N.- Temas / Preguntas 

1.- ¿Antes de ingresar en el área de educación especial cuál era su  

percepción sobre discapacidad? 

2.- ¿Considera que las personas con discapacidad gozan de igual 

oportunidades que el resto de la población? 

3.- Opine sobre esta frase “La persona discapacitada se convierte en una 

carga para toda la familia”.  

4.- ¿Por qué cree usted que los padres prefieren enviar a sus hijos con  
discapacidad a la escuela especial y no a la escuela regular? 

5.- ¿Qué le gustaría conseguir de sus alumnos en el aula? 

6.- ¿Desde su experiencia cree usted que los padres hacen diferencias entre 

sus hijos cuando uno de ellos es discapacitado a la hora de participar y 

colaborar con la institución educativa a la que pertenecen? ¿Porqué? 

7.- ¿Dentro de su aula  o área de trabajo los padres de familia demuestran 

interés por colaborar con el aprendizaje o tratamiento de sus hijos? 

¿Cómo lo hacen?  
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8.- ¿Cómo fomentar la Autonomía Personal en el niño y/o adolescente 

discapacitado desde el aula? 

9.- ¿Qué actitudes observadas en sus padres de familia considera Ud. que 

no viabilizan el desarrollo de la autonomía personal de sus alumnos? 

10.- ¿De qué manera se movilizan los alumnos dentro del establecimiento? 

¿Tienenaccesoaayudastécnicas? 

11.- ¿Qué opciones fuera de la institución tienen los chicos para aprovechar el 

tiempo libre? 

12.- ¿Cómo es la movilidad y accesibilidad de los alumnos fuera de la 

institución? ¿Hay dificultadespara la movilización o no? 

13.- ¿Ha cambiado su percepción sobre la discapacidad? 

14.- ¿Qué sugerencias daría Ud. a los padres, maestras y sociedad en 
general sobre el trato a una persona con discapacidad? 
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CONSENTIMIENTO PARA EMPLEO DE MEDIOS 

El presente documento tiene por objeto dejar constancia del 
consentimiento personal de cada uno de los padres de familia asistentes 
al Grupo Focal “Percepciones y Actitudes sobre Discapacidad” para que 
sus intervenciones sean registradas de forma más precisa a través del 
uso de una grabadora de audio, una cámara fotográfica y de video 
debido a que resulta difícil tomar nota de todo lo que llega a decirse en 
un grupo. Todos los comentarios que se hagan serán confidenciales su 
uso será estrictamente con propósitos investigativos. 

NOMINA DE ASISTENTES AL GRUPO FOCAL 

NOMBRE FIRMA 
1.- ElianaGracia  
2.- Blanca Zhinín  
3.- Martha Rodríguez  
4.- Magaly Sumba  
5.- Rosa Cajamarca  
6.- Teresa Rodríguez   
7.- Carmen Cajamarca  
8.- Dora Huachún  
9.- Margarita Rivera  
10.- Sandra Saldaña  
11.- Blanca Lema  
12.- Greys Vélez  
13.- Antonieta Cabrera  
14..- Teresa Buri  
15.- Priscila Palomino  
16. Alexander Mancillo  
17.- Mercedes Siguenza  

 

CONSENTIMIENTO PARA EMPLEO DE MEDIOS 

El presente documento tiene por objeto dejar constancia del 
consentimiento personal de cada una de las maestras asistentes al 
Grupo Focal “Percepciones y Actitudes sobre Discapacidad”  para  que 
sus intervenciones sean registradas de forma más precisa a través del 
uso de una grabadora de audio, una cámara fotográfica y de video 
debido a que resulta difícil tomar nota de todo lo que llega a decirse en 
un grupo. Todos los comentarios que se hagan son confidenciales su 
uso será estrictamente con propósitos investigativos. 
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NOMINA DE ASISTENTES AL GRUPO FOCAL 

NOMBRE CARGO FIRMA 

1.- Estrella Hidalgo MaestranivelPreprimario II  

2.- Janeth Delgado MaestranivelPrimario II  

3.- Rosa Ortega Trabajadora Social  

4.- NarcisaGuillén Terapista de Lenguaje  

5.- Guillermina Ortega MaestranivelPrimario I  

6.- MagalyIzquierdo TerapistaFísica  

7.- Yolanda Arévalo MaestranivelPostprimario  
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