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RESUMEN 

Este trabajo está relacionado con el tema, ya que el propósito de esta 

investigación es determinar la influencia del apoyo emocional, por parte de los 

padres de familia,  en el área afectiva de las personas de 17 a 44 años de edad, 

con discapacidad intelectual moderada de la Asociación Comunitaria Hilarte. El 

fundamento teórico incluye antecedentes de estudio y bases teóricas como: La 

discapacidad, tipos de discapacidad, tipos de discapacidad intelectual, emoción, 

afectos y afectividad, Inteligencias, tipos de Inteligencia, familia, tipos de familia, el 

cuidado de la persona con discapacidad intelectual en la familia,  Teoría General 

de Sistemas, Teoría general de sistemas y la familia, Taller de intervención 

sistémica en familia, es decir, temas relacionados con la tesis. El diseño 

metodológico es cualitativo descriptivo. Se procede a tomar el Test de la Familia a 

las personas con discapacidad y a cuantificar las respuestas de la entrevista 

realizada a los padres de familia con preguntas cerradas. También se aplican 

talleres participativos a los padres de familia de las personas con discapacidad 

intelectual, con sus respectivos temas como: los problemas de familias, distancias 

y cercanías afectivas y control de conducta. 

Esta  tesis se convertirá en una herramienta valiosa para la institución y la 

población de estudiantes y profesores de la Asociación Comunitaria Hilarte.  
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 ABSTRACT  

This work is related to the subject, since the purpose of this research is to 

determine the influence of emotional support from parents, in the affective area of 

persons 17 to 44 years old with moderate intellectual disability Hilarte Community 

Association. The theoretical study includes background and theoretical basis as: 

disability, disability types, types of intellectual disability, emotion, feelings and 

emotions, intelligences, types of intelligence, family, family types, care of the 

person with intellectual disabilities in the family, General Systems Theory, General 

Systems Theory and Family, Workshop systemic family intervention, topics related 

to the thesis. The methodology is qualitative descriptive. Proceeds to take the Test 

of the Family to people with disabilities and to quantify the responses of the 

interview with parents with closed questions. Participatory workshops are also 

applied to parents of people with intellectual disabilities and their respective topics 

such as family problems, emotional distance and nearby and controlling behavior. 

 

This thesis will become a valuable tool for the institution and the student 

population and teachers of Hilarte Community Association. 
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INTRODUCCIÓN           

La discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal debido a una 

deficiencia o según lo esperado para una persona de acuerdo a su condición 

socioeconómica y cultural.  

La persona con discapacidad intelectual encuentra, a menudo, dificultad para 

ejercer su derecho a vivir en la sociedad, a compartir espacio, trabajo y vivienda 

con los que no padecen su dificultad.  

En una familia, los efectos están en la base de lo que pasa entre sus miembros, 

son parte del “ambiente” donde los niños crecen y se desarrollan, y contribuyen al 

bienestar emocional de todos los integrantes del grupo familiar. 

Klaus y Kennell, en un trabajo realizado con niños recién nacidos afectados con 

malformaciones congénitas, describen cinco estadios por los cuales sus padres, 

suelen pasar emocionalmente.  

- Shock 

- Negación de la situación 

- Reacciones de tristeza, ansiedad y agresividad. La agresividad puede dirigirse 

hacia el niño, hacia un profesional, hacia otra persona cualquiera o hacia ellos 

mismos. 

- Equilibrio. La intensidad de las reacciones emocionales disminuye 

- Reorganización.  

Es necesario tener la disposición a aceptar las transformaciones relacionadas con 

la discapacidad intelectual existente en la sociedad, para lo cual la familia debe 

adaptarse a los cambios que la colectividad y la ciencia exigen.      

La familia feliz significa, en cualquier tiempo, una convivencia solidaria, donde 

existe la mano generosa y amiga que da el apoyo moral, emocional entre sus 

miembros; se convierte en un refugio de amor frente a los problemas y 

sufrimientos en un momento determinado.  



 
 

En  nuestro medio, una dificultad que aún encuentra la persona con discapacidad 

intelectual, especialmente quienes poseen niveles intelectivos de menor calidad, 

es la inserción en la sociedad, la que aún se muestra poco dispuesta a acogerlo 

en cuanto a derechos inviolables representa., a pesar de que el gobierno, en los 

momentos actuales, se encuentra ejecutando acciones positivas en la atención a 

las personas con alguna clase de discapacidad, considerando a las mismas como 

sujetos con derechos. No debemos olvidar que, mientras más limitado sea en su 

desarrollo intelectual, requiere de más atención, cuidados, comunicación y 

afectividad.  

Es importante subrayar que la persona con discapacidad no debe constituirse en 

problema para sus padres o para sus hermanos y hermanas. Cuando esta 

persona es acogida como hijo o hermano, dentro de su familia, el mismo amor 

hace que las dificultades resulten ligeras, soportables e incluso fuente de 

esperanza y de alegría espiritual, lo que estimula la habilitación de la persona.  

Toda persona con discapacidad intelectual tiene la necesidad y el derecho de 

jugar, de ser querido, respetado y amado, de contribuir y participar en las 

actividades de su hogar en la medida de su posibilidades, de explorar el medio, 

medir sus fuerzas, jugar al aire libre, de tomar parte en las actividades de la 

comunidad, expresar sus opiniones, ser oído, que se consideren y respeten sus 

punto de vista, de ir a la escuela, al trabajo, a la recreación, al deporte, a la 

expresión artística, tomando en consideración sus niveles intelectivos y grados de 

desarrollo.  

Los padres necesitan que los profesionales comprendan sus sentimientos en 

relación al hijo con discapacidad y les ayude a mejorarlos. Sentirse útiles frente a 

su hijo, ser capaces de afrontar  el problema y saberse competentes para aportar 

soluciones.   

En nuestro medio, las familias que tienen en su hogar, alguna persona con 

discapacidad intelectual, (según su nivel), muchas veces se ven obligadas a 

compartir responsabilidades entre sus miembros, lograr desarrollar mayor 

afectividad, paciencia y solidaridad, unión entre hermanos y resto de familiares, 

pues pueden presentarse dificultades por carencia de atención a los demás. 



 
 

CAPITULO I  

MARCO TÉORICO   

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO     

En nuestras culturas, las ideas de las personas con discapacidad han transitado 

desde aquellas en la esclavitud cuando se rechazaba al ser por sus llamados 

defectos, (incluso se le eliminaba físicamente al no concebir para él un lugar en la 

sociedad y la comunidad), hasta llegar a apreciar  a un ser que necesitaba de 

cierta caridad, cuidado y protección, hacia finales de la edad media.  

Este es a nuestro juicio, un síntoma del naciente humanismo, de la vocación 

altruista del hombre.  

En nuestros días aún se habla, sin conseguirlo, de los derechos de estas 

personas a ocupar su lugar en la sociedad como todas las demás, a recibir la 

educación que requieren, a no ser tratadas como enfermos o no ser ingresadas 

en asilos, sanatorios o instituciones que las aíslen del contexto social al cual 

pertenecen y que necesitan para alcanzar su pleno desarrollo humano.    

La Asociación Comunitaria Hilarte fue creada en el año de 1995 como una 

Asociación de Servicio Comunitario, con especial orientación a la educación de 

niños menores de 6 años.  

De manera convencida, nuestra gestión está proyectada para fortalecer la infancia 

de futuros ciudadanos cuyos escenarios familiar y social se encuentran afectados 

por condiciones externas y ajenas.  

Creamos para ellos un ambiente educativo de calidad, orientado al desarrollo 

artístico y complementado con servicios alimenticios y médicos, que aseguren 

bases fuertes en lo intelectual, afectivo y físico. Hilarte , cumple su labor en el 

Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en zonas llamadas periféricas 

por la falta de servicios básicos, niveles precarios de vida, donde se concentra el 

80% de la población más pobre económicamente (desempleados, informales... 

cuyas familias no alcanzan a cubrir ni los US$ Tres dólares diarios para 

sobrevivir).  

Hilarte, atiende en su sede principal de Callejón Parra # 1606 e/ Av. 29 y la 30, en 

el corazón del sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil.  



 
 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 LA DISCAPACIDAD 

La Discapacidad es la pérdida, ausencia o reducción de la capacidad física o 

mental  

El término "discapacidad" fue aceptado por la Real Academia Española hace 10 

años. Existen otros términos quizás más comunes como "incapacidad", 

"minusválido", "inválido" pero estos pueden dar a entender que las personas con 

discapacidad son personas "sin habilidad", "de menor valor" o "sin valor". En 

comparación con estas acepciones, la discapacidad tiene que ver con "la 

disminución de una capacidad en algún área específica", por lo que el uso de este 

término reconoce que todos los individuos con discapacidades tienen mucho que 

contribuir a nuestra sociedad. Sin embargo se hace necesario diferenciar los 

conceptos de:  

Deficiencia: "es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica". O bien, "es una alteración anatómica o 

funcional que afecta a un individuo en la actividad de sus órganos." 

Discapacidad: "es la consecuencia de una deficiencia, sobre las actividades 

físicas, intelectuales, afectivo-emocionales y sociales" o también se la puede 

definir como "toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano." 

La O.M.S. define la discapacidad como "la pérdida de la capacidad funcional 

secundaria, con déficit en un órgano o función, y que trae como consecuencia una 

minusvalía en el funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las 

demandas cotidianas del entorno social." 

Las consecuencias de la discapacidad dependen de la forma y profundidad con 

que alteran la adaptación del individuo al medio. La discapacidad puede ser 

definitiva o recuperable (en tanto susceptible de mejorar en ciertos aspectos) o en 

fin, compensable (mediante el uso de prótesis u otros recursos). 



 
 

Por ello, es importante analizar el grado de la discapacidad (leve, moderada, 

severa o muy severa, en relación cuantitativa con la disminución o alteración 

funcional), su evolución (progresiva, estacionaria o regresiva) y si es congénita o 

adquirida, puesto que las consecuencias en uno u otro caso han de ser diferentes, 

como lo serán también las reacciones psicológicas del individuo y su entorno 

familiar. 

Se dice que una persona tiene una discapacidad si física o mentalmente tiene una 

función básica limitada respecto de la media o anulada por completo. 

La evolución de la consideración social de las personas con discapacidad ha ido 

mejorando en cuanto a su adaptación y, sobre todo, a su percepción. Desde 

principios de la década de los 80 se han desarrollado modelos sociales de 

discapacidad que añaden nuevas apreciaciones al término. Por ejemplo, se 

distingue entre una persona con discapacidad (cuya habilidad es objetivamente 

menor que la de la media) y otra con capacidades distintas de las normales, que, 

aunque por ello solo no representa ninguna ventaja o inconveniente, a menudo es 

considerado un problema debido a la actitud de la sociedad o el hecho de que los 

estándares están basados en las características medias o normales. 

Este cambio de actitud ha posibilitado cambios en la comprensión de 

determinadas características físicas que antes eran consideradas como 

discapacidades. En la década de los 60, por ejemplo, los zurdos eran vistos como 

personas con anomalías. En las escuelas del mundo occidental, los niños zurdos 

eran obligados a escribir con la mano derecha y eran castigados si no lo hacían. 

Más tarde, en los años 80, se aceptó esta cualidad simplemente como una 

diferencia, una característica física. Si determinadas herramientas como tijeras o 

sacacorchos son creadas sólo para diestros, una persona zurda se sentirá como 

un decapitado: será incapaz de realizar ciertas acciones y deberá ser ayudado por 

otras personas, perdiendo su autonomía. 

Así pues, en la sociedad actual se cuida mucho la adaptación del entorno a las 

personas con discapacidades para evitar su exclusión social. 



 
 

Lingüísticamente, en algunos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", " 

sordos", etc. pueden ser considerados despectivos, debido a que de esta manera 

se puede estar etiquetando a la persona. En dichos casos es preferible usar las 

formas "personas con discapacidad", "personas invidentes", "personas con 

sordera", "personas con movilidad reducida". 

1.2.2 TIPOS DE DISCAPACIDAD  

Entre los tipos de discapacidades tenemos: 

Visual: Ambliopía, Ceguera, Glaucoma, Hemianopsia, Retinopatía, Retinosis 

pigmentaria.  

Física: Amiotrofia espinal, Huntington de Corea, Ataxias, Ataxia de Friedreich, 

Distonía, Distrofia muscular, Enfermedad de Duchenne, Esclerosis Lateral 

Amiotrófica, Enfermedad de Parkinson, Esclerosis en Placas o Múltiple, Espina 

Bífida, Parálisis Cerebral. 

Mental: Autismo, Alzheimer, Síndrome de Prader Willi, Síndrome de Down, 

Síndrome del Cromosoma x frágil, Retardo mental. 

Auditiva: Hipoacusia, Sordera.  

 

1.2.3 TIPOS DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1.2.3.1 AUTISMO  

Es una condición de origen neurológico y de aparición temprana (generalmente 

ocurre durante los tres primeros años) que puede estar asociada o no a otros 

cuadros. Las personas con autismo presentan como características, dentro de un 

contexto, desviaciones en la velocidad y secuencia del desarrollo, en la relación 

social, en el lenguaje y la comunicación, además de problemas sensoperceptivos 

y cognoscitivos que ocasionan rutinas, estereotípias, resistencia al cambio e 

intereses restringidos, todo lo cual interfiere en su interacción con las otras 

personas y con el ambiente.  

Causas 

Las causas del autismo se desconocen en una generalidad de los casos, pero 

muchos investigadores creen que es el resultado de algún factor ambiental que 

interactúa con una susceptibilidad genética.  



 
 

Tratamiento  

No existe por ahora un tratamiento que cure el autismo. En la actualidad el 

tratamiento preferido está basado en el análisis conductual aplicado (Applied 

Behavior Analysis o ABA), puesto que estudios científicos e independientes han 

demostrado su utilidad para elevar el nivel de funcionamiento de los niños con 

comportamientos autistas. Se cree que un inicio temprano de la terapia y la 

intensidad de la misma mejora las probabilidades de aumentar el nivel de 

funcionamiento. Los niños pueden llegar, con cursos intensivos tempranos e 

individualizados de este tratamiento, a hablar, leer, escribir etc. El sistema CABAS 

(Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling), en español 

“aplicación comprensiva del análisis del comportamiento a la enseñanza” es 

un sistema cibernético de enseñanza, propuesto por el doctor Douglas Greer de 

la Columbia University Teachers´ College, que se individualiza en cada alumno.  

Existen una serie de tratamientos no probados que son populares entre los 

padres de niños autistas. Tal es el caso de tratamientos biológicos y terapias de 

diversos tipos; algunos padres consideraron que el tratamiento con quelantes ha 

mejorado significativamente sus niños autistas.  Al día de hoy sin embargo, sólo 

los tratamientos psicológicos conductuales presentan fuerte evidencia a su favor. 

La educación como el vehículo para el tratamiento de las personas con autismo, 

es necesario crear programas educativos adaptados a las necesidades 

individuales de cada persona con autismo. Cabe destacar el trabajo que se está 

realizando con algunas personas con autismo en el campo de la Planificación 

Centrada en la Persona (PCP). 

Autismo Europa en el año 2000, editó un documento con el nombre “Descripción 

del Autismo”, donde señalaba que la edad adulta es el período más largo de la 

vida y el plan de tratamiento debe considerar el acceso a una variedad de 

recursos, que van desde la atención residencial y los hogares de grupo, hasta un 

apoyo personalizado en la comunidad; y alternativas ocupacionales, desde 

centros estructurados de día, empleo especial con apoyo, hasta la plena 

integración laboral. En España existen Centros como el Infanta Leonor de 

Alicante, que dirigido por Ignacio Leyda, ofrece estos servicios desde 2001. 
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El grupo de expertos del Instituto de Salud CARLOS III (Ministerio de Sanidad 

español) publicó en 2006 una Guía de buena práctica para el tratamiento de los 

trastornos del espectro autista que revisa la evidencia científica de los diferentes 

abordajes terapéuticos y farmacológicos. 

1.2.3.2 ALZHEIMER  

Científicamente, se define como una demencia progresiva y degenerativa del 

cerebro. Provoca en un principio un deterioro en la memoria inmediata. Las 

neuronas que controlan la memoria y el pensamiento se van deteriorando, 

interrumpiendo el paso de mensajes entre ellas. Las células desarrollan cambios 

distintivos: placas seniles y neurofibrilares (degeneraciones del tejido cerebral) . 

La corteza cerebral (principal origen de las funciones intelectuales) se atrofia y 

encoge. 

Causas  

La causa de la Enfermedad del Alzheimer  permanece desconocida. Las 

investigaciones suelen asociar la enfermedad a la aparición de placas seniles y 

ovillos neurofibrilares. Los tratamientos actuales ofrecen moderados beneficios 

sintomáticos, pero no hay tratamiento que retarde o detenga el progreso de la 

enfermedad. Para la prevención de la Enfermedad de Alzheimer, se han sugerido 

un número variado  de hábitos conductuales, pero no hay evidencias publicadas 

que destaquen los beneficios de esas recomendaciones, incluyendo estimulación 

mental y dieta balanceada. El papel que juega el cuidador del sujeto con 

Enfermedad del Alzheimer  es fundamental, aún cuando las presiones y demanda 

física de esos cuidados pueden llegar a ser una gran carga personal.  

El día internacional del Alzheimer se celebra el 21 de septiembre, fecha elegida 

por la OMS y la Federación Internacional de Alzheimer, en la cual se celebran en 

diversos países actividades para concienciar y ayudar a prevenir la enfermedad. 

Tratamiento 

Actualmente se está probando una nueva vacuna preventiva contra el Alzheimer. 

El neurólogo Gurutz Linazasoro es el encargado de la misma y afirma que "La 
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valoración no puede ser más positiva. Por fin tenemos algo que abre una ventana 

a la esperanza" (refiriéndose a la vacuna). Su objetivo, según ha dado a conocer 

el científico, es detener la principal lesión cerebral vinculada al Alzheimer: la 

producción de placas amoldes. La vacuna produciría anticuerpos encargados de 

eliminar el beta amiloide 40 y 42, que son las causantes de la neurodegeneración 

cerebral. Los ensayos de la vacuna se realizarán en Austria, donde 48 pacientes 

la probarán en las instalaciones de una empresa local experta en monitorización 

de ensayos. De acreditarse su inocuidad, la vacuna no estará en el mercado 

hasta dentro de seis o siete años. Tiempo que Linazasoro considera lógico y 

necesario. Como aún no está en vigencia en el mercado mundial y, no es del todo 

seguro, hay tratamientos que intentan reducir el grado de progresión de la 

enfermedad y sus síntomas, de modo que son de naturaleza paliativa. El 

tratamiento disponible se puede dividir en farmacológico, psicosocial y cuidados. 

1.2.3.3 SÍNDROME DE PRADER WILLI 

El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una alteración genética descrita en el año 

1956 por los doctores suizos Andrea Prader, Alexis Labhart y Heinrich Willi, en 

nueve pacientes que presentaban un cuadro clínico de obesidad, talla baja, 

hipogonadismo, criptorquidia y alteraciones en el aprendizaje tras una etapa de 

hipotonía muscular pre- y posnatal, además de una discapacidad intelectual de 

leve a moderada. 

Causas  

Se conoce como síndrome a un conjunto de síntomas y signos significativos, que 

aunque en determinadas ocasiones puede ser debido en exclusiva a una 

enfermedad, es por lo general de naturaleza compleja y con diversas causas y 

manifestaciones. La genética de la enfermedad es bastante compleja, y es un 

ejemplo clásico de lo que se conoce como impronta genética. 

Este síndrome altera el funcionamiento del hipotálamo, una sección del diencéfalo 

cuyas funciones incluyen, entre otras, el control del apetito lo que provoca que 

carezcan de sensación de saciedad. La observación clínica y algunos trabajos de 

investigación, han demostrado una diferencia entre “sensación de hambre” y “falta 

de saciedad”. Un error muy común es pensar que la búsqueda incesante de 
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“comida” se debe a un “hambre excesiva”. La alimentación de las personas con 

SPW necesita estar supervisada constantemente, además de seguir una dieta 

estricta. 

Provoca asimismo deficiencia del tono muscular, un alto porcentaje de grasa en el 

organismo y falta de energía. Todas estas condiciones reducen las necesidades 

calóricas de los niños y adultos que tienen este síndrome a dos tercios de la 

necesidad calórica estándar. 

Si bien el trastorno alimenticio es el síntoma más evidente y el que demanda más 

tiempo, además de su mayor riesgo vital, es sólo un aspecto de esta compleja 

dolencia. Al principio, los bebés que tienen este síndrome se alimentan de forma 

deficiente y no aumentan de peso, ya que la debilidad de su tono muscular reduce 

su capacidad de succión. 

El síndrome de Prader-Willi también puede provocar crecimiento y maduración 

incompletos, facciones características, problemas del comportamiento, 

dificultades respiratorias, comportamiento obsesivo-compulsivo (como hurgarse 

en lesiones en la piel, pensamientos y acciones repetitivos y una fuerte necesidad 

de seguir una rutina), disfunciones en la temperatura corporal, resistencia al dolor, 

retraso en el desarrollo del aprendizaje y, en dos terceras partes de los casos, 

imposibilidad de vomitar. Alguno puede llegar a comerse cualquier cosa, y los 

medicamentos para inducir al vómito son ineficaces y pueden resultar tóxicos. 

La hipopigmentación suele ser también una característica de estos pacientes. 

Tratamiento 

Fuerte necesidad de comida: establecer horarios claros en los que puede comer 

y disminuir su posible acceso a la comida. Concienciar a sus compañeros y a los 

demás profesionales de sus necesidades alimenticias. 

Presencia de deficiencias o dificultades de aprendizaje: tener en cuenta para 

adaptar las actividades según sus necesidades. 
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Falta de atención: alternar tareas de alto y bajo nivel de actividad, y utilización de 

materiales motivantes. 

Apnea del sueño: debido a los problemas que puede provocar el cansancio en 

estos alumnos, a veces, es mejor facilitarles un tiempo para dormir una pequeña 

siesta, especialmente después del horario establecido para comer. 

Problemas para adaptarse a los cambios: anticipar las rutinas y acontecimientos 

diarios. Aparición de problemas conductuales: crear una pauta de actuación para 

cada una de las conductas disruptivas que detectemos e informar de ella a todos 

los profesionales que traten con el niño. El time out es bastante eficaz. 

Inestabilidad emocional y dificultad para expresar sus emociones: evitar lo 

máximo posible situaciones frustrantes y razonar con ellos, una vez pasada la 

rabieta, para que hablen sobre lo que sienten Conductas obsesivas y 

perseverancia: especial atención a algunas conductas como rascarse y 

pellizcarse heridas, e ignorar las preguntas repetitivas. Disfunciones en la 

temperatura corporal y umbral de dolor alto: esto es muy importante porque 

además está limitado por los problemas en la expresión de las emociones y 

puede ser el causante de problemas conductuales. Por tanto, es importante la 

observación. 

1.2.3.4 SÍNDROME DE DOWN   

El Síndrome de Down es una alteración cromosómica a la que cualquier persona 

está expuesta, y ocurre en el momento de la concepción y se produce en uno de 

cada 700 nacimientos, en todos los grupos étnicos y el número de afectados 

suele ser mayor en los niños que en las niñas no se sabe con exactitud porque. 

Cada célula del organismo lleva en su interior el patrimonio genético que 

caracteriza a cada persona. Este está contenido en los cromosomas, que en 

número de 46 por cada célula, identifican a la especie humana. Estos se 

presentan pareados, de tal forma que existen 23 pares por cada célula.  

Cuando se gesta un nuevo ser, éste heredó dos copias de cada cromosoma: uno 

de la madre y otra del padre, claro que la suma de ambos dará nuevamente 46 

(23+23). Sin embargo, hay ocasiones que aparece un cromosoma extra en el par 
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Nº21 un cromosoma supernumerario, una especie de "convidado de piedra" y es 

esto lo que caracteriza al Síndrome de Down o Trisomía 21.  

Allí donde debían haber dos (2) cromosomas, ahora hay tres (3). El niño nace 

entonces con una clara diferencia con el resto de sus semejantes, porque 

mientras todos tienen 46 cromosomas, él cuenta con 47. Las características 

físicas de estos menores ayudan al diagnóstico temprano, casi al momento del 

parto: diámetro cefálico reducido, ojos almendrados, dedo meñique atrofiado, 

dedo gordo del pie separado de los otros, orejas pequeñas. El coeficiente 

intelectual promedia en 50, pero además de esta menor capacidad cognitiva y de 

los mencionados rasgas físicos, no existen grandes diferencias en su desarrollo y 

adquisición de hábitos con el resto de los niños. Realidad cada día más asumida 

entre los padres que ven con menos temor la llegada de este hijo diferente, a 

quien le descubren enormes cualidades y valores. 

Causas 

No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, 

aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 

años. Las personas con Síndrome de Down tienen una probabilidad algo superior 

a la de la población general de padecer algunas patologías, especialmente de 

corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas 

sintetizadas por el cromosoma de más. Los avances actuales en el descifrado del 

genoma humano están desvelando algunos de los procesos bioquímicos 

subyacentes al retraso mental, pero en la actualidad no existe ningún tratamiento 

farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de 

estas personas. Las terapias de estimulación precoz y el cambio en la mentalidad 

de la sociedad, por el contrario, sí están suponiendo un cambio cualitativo positivo 

en sus expectativas vitales. 

Tratamiento   

Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa en el 

desarrollo de los niños con Síndrome de Down son los programas de Atención 

Temprana, orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso central 
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durante los seis primeros años de vida. Especialmente durante los dos primeros 

años el SNC presenta un grado de plasticidad muy alto lo que resulta útil para 

potenciar mecanismos de aprendizaje y de comportamiento adaptativo. Los 

individuos con grandes dificultades para el aprendizaje a menudo han sido 

internados en instituciones, pero se ha comprobado que deben vivir en su 

domicilio, donde desarrollan de forma más completa todo su potencial. La 

adaptación curricular permite en muchos casos una integración normalizada en 

colegios habituales, aunque deben tenerse en cuenta sus necesidades educativas 

especiales. La edad mental que pueden alcanzar está todavía por descubrir, y 

depende directamente del ambiente educativo y social en el que se desarrollan. 

Cuando éste es demasiado protector, los chicos y chicas tienden (al igual que 

ocurriría en una persona sin Síndrome de Down) a dejarse llevar, descubriendo 

escasamente sus potencialidades. Los contextos estimulantes ayudan a que se 

generen conductas de superación que impulsan el desarrollo de la inteligencia. 

Como consecuencia, es imposible determinar los trabajos y desempeños que 

pueden conseguir durante la vida adulta. Potenciar sus iniciativas y romper con 

los planteamientos estáticos que históricamente les han perseguido son 

compromisos sociales ineludibles que las sociedades actuales deben atender.  

1.2.3.5 SÍNDROME DEL CROMOSOMA X FRÁGIL  

El síndrome del X frágil (SXF), también conocido como síndrome de Martin-Bell, 

es un trastorno hereditario que ocasiona retraso mental, pudiendo ser éste desde 

moderado a severo, y siendo la segunda causa genética del mismo, sólo 

superada por el síndrome de Down. Afecta tanto a varones como a mujeres, si 

bien hay diferencias en las manifestaciones y en la incidencia del mismo. En 

varones, la incidencia es de 1 de cada 1.200, mientras que en mujeres es de 1 de 

cada 2.500, estando esta diferencia entre sexos estrechamente relacionada con la 

causa genética del síndrome. 

Causas 

La causa genética del síndrome es un tipo de mutación conocido como expansión 

de repeticiones de trinucleótidos, que supone el incremento en la descendencia 

del número de repeticiones de tres bases del ADN. Este tipo de mutación está 
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asociado con el fenómeno de la anticipación, que se manifiesta como un aumento 

de la gravedad de los síntomas en sucesivas generaciones. 

La mutación que origina el síndrome afecta a una región del cromosoma X en la 

que se sitúa el gen FMR-1. La expansión del trinucleótido tiene lugar en la región 

reguladora del gen, siendo este trinucleótido CGG (Citosina-Guanina-Guanina). 

Cuando el número de repeticiones supera el valor umbral de 230 repeticiones se 

produce la metilación del gen y, por tanto, éste pierde su función, produciendo así 

el síndrome del X frágil. 

El producto de este gen, la proteína fmr1, puede encontrarse tanto en el núcleo 

como en el citoplasma, y a pesar de que su función es aún poco conocida, se ha 

visto que presenta la capacidad de unirse a determinados ARN mensajeros, por lo 

que dicha proteína podría estar implicada en el transporte de estos desde el 

núcleo hasta el citoplasma para su traducción. 

Tratamiento 

El tratamiento de pacientes con el síndrome de X frágil es bastante complejo y su 

efectividad está bastante limitada. Involucra a múltiples profesionales: 

especialistas en educación especial, terapeutas ocupacionales, psicólogos, 

logopedas, pedagogas y médicos. El asesoramiento genético enfocado a las 

familias implicadas es esencial, donde juegan un papel fundamental el consejo 

genético. El espectro de compromiso con el tratamiento es un asunto analizado 

en detalle entre el médico y la familia. Los niños afectados por el síndrome suelen 

requerir terapia del lenguaje y terapia ocupacional, pudiendo mediarse éstas a 

través del centro educativo del paciente. Los varones en particular tienen 

problemas significativos de integración sensorial. Técnicas conductuales junto con 

terapias de coordinación motora fina y gruesa pueden apaciguar el estado 

anímico del paciente. Los trastornos de comportamiento severo, requieren la 

intervención de pedagogos y psicólogos que enseñen a la familia técnicas de 

comportamiento. 

El uso de medicación psicotrópica es una herramienta útil en muchos casos. 

Mejorar la concentración y disminuir la agresividad, en el caso de que esté 
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presente, son los objetivos principales en la niñez temprana. Entre los afectados 

por este síndrome, y particularmente en niños de edad preescolar, las 

medicaciones estimulantes, como el metilfenidato, se asocian a menudo con un 

incremento de la irritabilidad. La clonidina, que tiene una acción apaciguante, 

ayuda a controlar los síntomas de hiperactividad y agresividad en la mayoría de 

los niños con X frágil. Hay que realizar un cuidadoso seguimiento con 

electrocardiogramas periódicos si se emplea algún tipo de medicación 

psicotrópica. 

En niños en edad escolar, los estimulantes (metilfenidato, dextroanfetamina y 

Adderall) son eficaces en aproximadamente el 60% de los casos. En lo que 

respecta a los agentes anticonvulsivos, como carbamazepina o ácido valproico, 

son la principal elección ante cuadros de significativa inestabilidad emocional. 

Cuando el paciente padece ansiedad, desasosiego o agresividad, también se 

utilizan Inhibidores de la Recaptación de Serotonina (IRS), como la fluoxetina, la 

sertralina, la fluvoxamina o el citalopram. 

Se están poniendo a prueba diferentes moléculas de acción neurotónica, 

incluyendo agonistas de los receptores AMPA y antagonistas selectivos de los 

receptores glutamatérgicos, que podrían tener gran aplicación en el tratamiento 

farmacológico del síndrome. 

Existe un grupo de investigación interdisciplinar dirigido por la doctora Yolanda de 

Diego Otero de la Fundación IMABIS, en Málaga, que avanza en el desarrollo de 

un nuevo tratamiento para el Síndrome X Frágil. La Agencia Española del 

Medicamento ha aprobado el ensayo clinico, financiado principalmente por el 

Ministerio de Sanidad y Política Social, que se está desarrollando actualmente 

para comprobar la efectividad de compuestos antioxidantes en la mejora de las 

alteraciones de comportamiento y aprendizaje de los afectados por el Síndrome, 

descubrimiento que ha sido objeto de protección por una patente de invención. 

Los últimos resultados de sus investigaciones han permitido describir una nueva 

diana terapéutica, para diseñar tratamientos específicos para el Síndrome X frágil 

e investigar sus efectos sobre la patología. Dos de las más prestigiosas revistas 

científicas del campo de la neurociencia “Neuropsychopharmacology” y “Journal 
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of Pineal Research”, han publicado los resultados más recientes de la 

investigación, en dos artículos complementarios donde se describe por primera 

vez que existen compuestos que controlan parte de la sintomatología, actuando 

sobre la eliminación y el control de la producción de radicales libres, el 

mecanismo bioquímico alterado en el cerebro del ratón afectado con el Síndrome, 

como previamente ya había descrito este mismo grupo de investigación. Los 

compuestos reguladores del estrés oxidativo, contrarrestan la producción de 

radicales libres y mejoran el comportamiento y el aprendizaje de los ratones 

afectados por el Síndrome X frágil.  

1.2.3.6 RETARDO MENTAL  

El retardo mental (también conocido como retraso mental o deficiencia mental) es 

una afección que se diagnostica antes de los 18 años de edad y supone que el 

individuo que lo padece presenta un funcionamiento intelectual que se ubica por 

debajo del promedio. El retardo mental esta formado por una serie de trastornos 

de naturaleza psicológica, biológica o social, que determinan una carencia de las 

habilidades necesarias para la vida cotidiana. Por lo general,  se considera que 

una persona sufre retardo mental cuando su funcionamiento intelectual es inferior 

al coeficiente intelectual de 70 – 75 y cuando presenta limitaciones significativas 

en dos  o más áreas de las habilidades adaptativas. Los médicos apenas logran 

detectar la razón específica del retardo en el 25% de los casos. Cabe destacar 

que estos trastornos afectan a entre el 1 y el 3 % de la población mundial. 

Según la Dra. María Teresa García Eligio de la Puente (2005). 

“El retardo mental puede tener diferentes clasificaciones: 

1. De acuerdo con la naturaleza y estructura del defecto podemos mencionar 

tres formas fundamentales: 

Oligofrenia 

Demencia orgánica 

Retardo mental de etiología posterior 

2. Teniendo en cuenta la posible causa o etiología se puede clasificar en: 

Prenatales 

Perinatales 

Posnatales 

Otras causas o causas combinadas 



 
 

3. Mientras que si nos centramos en la profundidad del defecto o del daño, 

podemos referir los cuatro tipos siguientes: 

Leve 

Moderado 

Severo 

Profundo”  

Causas 

1. Factores prenatales: 

Trastorno del metabolismo de los aminoácidos.  

Los más importantes: 

Fenilcetonuria 

Hiperglicemia idiopática 

Distrofia oculorrenal de Lowe 

Trastornos del metabolismo de las grasas.  

Los más frecuentes: 

Degeneraciones cerebromusculares 

Enfermedad de Niemann-Pick 

Enfermedad de Gaucher 

Trastornos del metabolismo de los hidratos de Carbono.  

Los más frecuentes: 

Galactosemia 

Glucogenosis  



 
 

Trastornos metabólicos diversos.  

Los más frecuentes: 

Hipercalcemia idiopática 

Hipoparatiroidismo 

Cretinismo bocioso 

Enfermedad de Wilson 

Dependencia de piridoxina 

Enfermedad de Crigler-Najjar (ictericia no hemolítica familiar) 

Aberraciones cromosómicas.  

Los más frecuentes: Trastornos autosómicos (síndrome de Down, síndrome del 

maullido de gato, trisomía 18, trisomía 22) Anomalías de los cromosomas 

sexuales (síndrome de Klinefelter, disgenesia ovárica o síndrome de Turner).  

Trastornos autosómicos dominantes (neurofibromatosis, distrofia miotónica, 

epiloia, craneosinostosis).  

Anomalías del desarrollo producidas por mecanismos genéticos recesivos o 

desconocidos (anencefalia, microcefalia, macrocefalia, hidrocefalia) 

Infecciones maternas durante el embarazo.  

Las más frecuentes: Sífilis, Rubeola 

Complicaciones del embarazo 

2. Factores perinatales:  

Prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino, lesiones durante el nacimiento, 

lesiones traumáticas cerebrales, factores anóxicos, querníctero. 



 
 

3. Factores Post-natales:  

Meningitis purulenta, meningoencefalitis vírica, meningoencefalitis aséptica, 

intoxicación por plomo, traumas, trastornos convulsivos, espasmos infantiles, 

convulsiones febriles, parálisis cerebral, enfermedad de Heller, malnutrición. 

4. Factores socioculturales:  

Problemas médicos, problemas sociales y emocionales, deprivación ambiental, 

retraso mental familiar. 

Tratamiento 

Se debe prevenir y diseñar un programa terapéutico integral que trate de frenar 

los diversos factores que en cada caso estén en juego. Sin embargo, se puede 

programar: 

Tratamiento biológico: psicofarmacología. 

Terapia psicológica: técnicas conductuales: individual y grupal. 

Terapéutica recreativa: ludoterapia, deporte, actividades artísticas. 

Pedagogía terapéutica: durante el período escolar. 

Formación técnica: talleres protegidos. 

Programas educativos a la familia y la sociedad. 

1.2.3.6.1 RETARDO MENTAL LEVE 

Supone el 85% de todas las personas con retraso son considerados como 

“educables”. En la mayoría de los casos no existe un etiología orgánica, 

debiéndose a factores constitucionales y socioculturales, por lo que suelen pasar 

inadvertidos en los primeros años de vida ya que su aspecto físico suele ser 

normal aunque puede haber algún tipo de retraso psicomotor. El retraso, se pone 

de relieve coincidiendo con la etapa escolar donde las exigencias son mayores. 

Tienen capacidad para desarrollar los hábitos básicos como alimentación, vestido, 



 
 

control de esfínteres, etc, salvo que la familia haya tenido una actitud muy 

sobreprotectora y no haya fomentado dichos hábitos. 

Pueden comunicarse haciendo uso del lenguaje tanto oralmente como por escrito, 

si bien, presentarán déficits específicos o problemas de lenguaje oral (dislalias) en 

alguna área que precisará de refuerzo. Con los adecuados soportes pueden llegar 

a la Formación Profesional  

En cuanto a aspectos de la personalidad suelen ser obstinados, tercos, muchas 

veces, como forma de reaccionar a su limitada capacidad de análisis y 

razonamiento. La voluntad puede ser escasa y pueden ser fácilmente manejables 

e influenciados por otras personas con pocos escrúpulos y, por tanto, inducidos a 

cometer actos hostiles.  

Como se sienten rechazados, con frecuencia prefieren relacionarse con los de 

menor edad a los que pueden dominar. Los de mejor nivel intelectual, al ser más 

conscientes de sus limitaciones, se sienten acomplejados, tristes y huraños. 

En la vida adulta pueden manejarse con cierta independencia, trabajando en 

diferentes oficios con buen rendimiento en las tareas manuales. 

Causas 

Prenatales (aparecen antes del nacimiento). 

Perinatal (se producen en el nacimiento o poco después). 

Postnatales después del nacimiento (traumatismo, desnutrición, infecciones). 

Todos estos factores etiológicos asociados con el retraso mental pueden ser 

clasificados como orgánicos (biológicos ó médicos) o ambientales.  

Tratamiento 

El objetivo principal del tratamiento es desarrollar al máximo el potencial de la 

persona. El entrenamiento y la educación especial pueden comenzar desde la 

lactancia, lo cual incluye destrezas sociales para ayudar a la persona a 

desempeñarse de la manera más normal posible. 

Es importante que un especialista evalúe otros trastornos afectivos en la persona 

y les brinde tratamiento. Los enfoques de comportamiento son importantes para 

las personas con retardo mental. 
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1.2.3.6.2 RETARDO MENTAL MODERADO 

El retardo mental moderado equivale aproximadamente a la categoría pedagógica 

de “adiestrable”. Este grupo constituye alrededor del 10 % de toda la población 

con retardo mental. Adquieren habilidades de comunicación durante los primeros 

años de la niñez. Pueden aprovecharse de una formación laboral y, con 

supervisión moderada, atender a su propio cuidado personal. También pueden 

beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y laborales, pero es 

improbable que progresen más allá de un segundo nivel en materias escolares. 

Pueden aprender a trasladarse independientemente por lugares que les son 

familiares. En su mayoría son capaces de realizar trabajos no cualificados o 

semicualificados, siempre con supervisión, en talleres protegidos o en el mercado 

general del trabajo. Se adaptan bien a la vida en comunidad, usualmente en 

instituciones con supervisión.  

Las personas con retardo mental moderado muestran una lentitud en el desarrollo 

de la comprensión y el uso del lenguaje, teniendo en esta área un dominio 

limitado.  

Los avances escolares son limitados, y aprenden sólo lo elemental para la lectura 

escritura y cálculo. Tienen dificultad para su cuidado personal. Sus funciones 

motrices son pobres, y necesitan de una supervisión permanente. Se considera 

que un cociente intelectual (C.I.) comprendido entre 35 y 49, corresponde al 

retraso mental moderado.  

Según la Dra. María Teresa García Eligio de la Puente (2005). “Presentan daño 

tanto en corteza, como en subcorteza. Se detecta, por lo general, en la edad 

preescolar tardía al no vencer los objetivos de esta etapa o tener dificultades 

evidentes para ello.  

Presentan con más frecuenta que los leves, malformaciones, aunque estas no 

son muy graves. Pueden presentar trastornos psicomotores y su retraso motor 

puede se llamativo. El habla se adquiere tardíamente con mucha dificultad y el 

vocabulario resulta pobre y escaso. Necesitan de mayor supervisión y quía que 

los leves.  



 
 

Con atención especializada sistemática pueden llegar a  asimilar los 

conocimientos elementales de las materias del plan de estudios en la escuela 

especial. Predomina el pensamiento concreto y los conocimientos e ideas del 

mundo circundante, en este grado de profundidad son muy reducidas. Poseen 

dificultades en todos los procesos, fundamentalmente en los cognoscitivos. Con 

buen entrenamiento logran validismo. Pueden conseguir en la adultez 

automantenerse entrenándose, pero en situaciones económicas complicadas o 

socialmente tensas necesitan supervisión y guía”.  

Causas 

1. Infecciones 

Infecciones prenatales 

Una infección es un desorden de la salud causado por microorganismos como por 

ejemplo, virus o bacterias. Algunas veces estos microorganismos atacan el 

sistema nervioso, dando como resultado el retraso mental, especialmente si lo 

atacan en el período prenatal. Ejemplos de enfermedades infecciosas prenatales 

son la rubéola y la sífilis. 

Rubéola: Es la más frecuente y seria de las diversas infecciones prenatales que 

pueden terminar en retraso mental, ya sea moderado, grave o profundo; o 

también puede causar anomalías congénitas como sordera, cataratas y 

malformaciones cardíacas (Noyes, A. 1975). El virus de la rubéola cruza la 

placenta e infecta al embrión; obstaculiza el metabolismo normal y los 

movimientos celulares (Ville, C. 1987) lo cual produce todas las anomalías antes 

mencionadas. Se ha encontrado que existe una relación directa entre el período 

en que ocurre la infección materna y la frecuencia con que aparecen las 

anomalías ya mencionadas. Si la madre se infectó en el primer mes de embarazo, 

aproximadamente la mitad de los niños son anormales. 

Sífilis: Es una infección venérea producida por la espiroqueta Treponema 

Pallidium, que normalmente se transmite por contacto sexual y se caracteriza por 

distintos estadios. Este virus ataca a cualquier órgano o sistema, llegando a 

lesionar cualquier tipo de tejido (Diccionario de medicina, 1993). Afecta 
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principalmente al sistema nervioso central y provoca un deterioro cerebral 

progresivo (Davison y Neale, 1980). 

Infecciones postnatales 

Aunque el retraso mental moderado tiene su origen generalmente antes del 

nacimiento o durante el parto, se puede dar el caso de que un niño nazca con un 

sistema nervioso intacto y que se convierta en una persona con retraso mental en 

algún momento después de nacer como resultado de alguna lesión o infección del 

cerebro. La causa más común de daño neurológico postnatal es una infección, 

producido por diferentes microorganismos (Ingalls, R. 1982). Entre las 

enfermedades más comunes producidas por éstos, se encuentra la meningitis y la 

encefalitis. 

Meningitis: Es una inflamación de la meninges, es decir, de las membranas que 

protegen al cerebro y la médula espinal. Su causa puede ser la infección por 

diferentes tipos de microorganismos. Esta enfermedad puede causar la muerte, 

sin embargo si el niño sobrevive puede no quedar gravemente retrasado, 

diagnosticándosele retraso mental moderado (Davison y Neale, 1980). 

Encefalitis: Es una infección del cerebro mismo, y también con frecuencia causa 

retraso mental moderado (Ingalls, R. 1982). Puede ser causada por el virus 

Arbovirus, transmitido por los mosquitos infectados, aunque también puede 

responder a otras causas. Puede afectar al sistema nervioso, inflamar la medula 

espinal, y el cerebro (Diccionario de medicina, 1993). 

2. Intoxicaciones 

Otra categoría de causas del retraso mental moderado son las intoxicaciones, 

mejor conocidas como envenenamientos. Esta categoría incluye los desórdenes 

en los que una sustancia extraña entra en el sistema del niño, ya sea antes o 

después de nacer, y le causa daño permanente de algún tipo (Ingalls, R. 1982). 

Anticuerpos maternos: Hay un gran número de circunstancias en que la madre 

produce anticuerpos que atacan las células sanguíneas del feto en desarrollo y le 

causan lesión cerebral, retraso mental y con frecuencia la muerte (Ingalls, R. 
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1982). La intoxicación más común en este caso es producida por el factor Rh. 

Estos están presentes en los glóbulos rojos de la sangre. Cuando la sangre de un 

feto contiene factores Rh siendo la sangre de su madre Rh negativa, es decir, sin 

factores Rh, estas sustancias llegan por primera vez a la sangre de la madre por 

el feto. La madre produce anticuerpos que, al penetrar a su vez en la corriente 

sanguínea del feto, destruyen los glóbulos rojos de su sangre privándola de 

oxígeno (Davison y Neale, 1980) 

Envenenamiento por plomo: Aunque la mayoría de causas del retraso mental 

moderado tienen su origen en desórdenes previos al parto, una de las más 

importantes enfermedades tóxicas que se contraen después del nacimiento es el 

envenenamiento por plomo. Proviene de la ingestión de fragmentos de pintura a 

base de plomo que se encuentran en viviendas muy antiguas, por lo que afecta 

sobre todo a los niños más pobres (Martin, B. 1985) 

Una segunda categoría de causas de retraso mental moderado es la de los 

traumas y las lesiones físicas. A diferencia de las otras causas orgánicas de este 

retraso mental que tienen su origen en condiciones previas al nacimiento, la lesión 

física no ocurre durante el período prenatal debido a que el feto está protegido por 

la madre. Cuando hay más probabilidad de que ocurra una lesión física es en el 

período perinatal y postnatal. 

Desórdenes vinculados con el proceso de parto 

La causa traumática principal de retraso mental, ya sea moderado, grave o 

profundo, durante el período perinatal es la anoxia. 

Anoxia: Cuando el niño se desprende del sistema circulatorio de la madre ya no 

dispone de la fuente de oxígeno dependiente y tiene que respirar por sí mismo por 

primera vez. Las células necesitan de un suministro constante de oxígeno para 

poder funcionar y si el niño se priva de oxígeno, aunque sea solamente unos 

cuantos minutos, las células empiezan a morir. Las células cerebrales son las 

primeras en sucumbir, y tienen la característica exclusiva de ser irremplazables 

(Ingalls, R. 1982). Entre más células sean dañadas y entre más tiempo pase el 

niño sin oxígeno, así será el nivel de retraso que tendrá.  
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Trauma postnatal 

Después de las infecciones, la causa más frecuente del retraso contraído después 

del parto es la lesión física de cualquier tipo, que puede provenir de algún 

accidente o de una agresión deliberada (Ingalls, R. 1982). Obviamente, estas 

lesiones forman una gran variedad de formas, y no existe ningún patrón de 

síntomas. 

3. Traumas y otros agentes físicos 

Desórdenes del metabolismo 

Una tercera categoría de causas de retraso mental moderado son las 

indisposiciones que resultan porque el niño no está asimilando debidamente lo 

que come por razón de algún desorden de herencia, veamos este caso: 

Desórdenes metabólicos por herencia 

Fenilcetonuria: Ocasionalmente nace un niño con incapacidad heredada para 

realizar debidamente el metabolismo o asimilación de uno más de los 

aminoácidos esenciales, los cuales son elementos básicos de las proteínas. El 

desorden más importante es el llamado Fenilcetonuria, abreviado como FCU. 

La FCU la transmite un gen recesivo único. Hay dos genes que pueden ocupar 

cierto lugar en uno de los cromosomas, uno de los cuales da como resultado un 

individuo normal (gen N) y otro que puede producir un individuo con FCU (gen f). 

Cada individuo recibe dos genes como éstos, uno de cada progenitor. Existen tres 

combinaciones (o genotipos) diferentes:  

NN, Nf y ff. Los individuos con cualquiera de los dos primeros genotipos serán 

normales, aquellos que tengan la combinación ff desarrollarán FCU (Ingalls, R. 

1982). 

La FCU es el resultado de la incapacidad del cuerpo de asimilar debidamente uno 

de los aminoácidos básicos, la fenilalanina, debido a que hay deficiencias en la 

enzima hidroxilasa de la fenilalanina, necesaria para convertir a la fenilalanina en 

tirosina ((Davison y Neale, 1980). La fenilalanina y su derivado se acumulan en 
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los líquidos corporales, convirtiéndose en ácido fenilpirúvico y en otros 

metabolitos anormales que provocan hiperactividad, ataques y sobre todo lesión 

cerebral (Martin, B. 1985). Los lóbulos frontales son los más afectados, 

posiblemente debido a un envenenamiento por el exceso de fenilalanina (Ingalls, 

R. 1982) 

Enfermedad de Tay-Sach: Es el trastorno del metabolismo lípido más conocido, y 

es transmitido por la formación de pares de genes recesivos únicos y se 

caracteriza por debilidad muscular, deterioro de la vista y convulsiones. Parece 

que afecta al sistema nervioso, provocando cambios patológicos en el cerebro, la 

médula y el sistema simpático. Se observa edemas y distorsión de las células 

ganglionares, cuyo citoplasma a menudo se ve vacuolado y en algunas células, 

necrótico (Noyes, A. 1975). 

4.  Anormalidades cromosómicas: 

Esta es una de las categorías más importantes de síndromes orgánicos 

relacionados con el retraso mental moderado. Todos los seres humanos poseen 

46 cromosomas en cada célula de su cuerpo, los cuales se pueden dividir en 23 

pares. Algunas veces un individuo nace con algo más que la dosis normal de 

cromosomas, generalmente con 47, otros con 48 o más, o a veces con 45. La 

presencia de estos cromosomas adicionales da como resultado varias 

anormalidades, entre la más común se tiene la inteligencia deficiente (Ingalls, R. 

1982).  

Síndrome de Down (mongolismo): Es el síndrome de anormalidades 

cromosómicas que con mayor frecuencia causa el retraso mental (ya sea 

moderado, grave o profundo). Estos niños rara vez tienen un CI mayor a 50. Este 

síndrome se debe a una anormalidad cromosómica debido a la presencia de un 

par más de cromosomas (47 en total). Durante la primera etapa del desarrollo del 

óvulo, ambos cromosomas del 21 par no se llegan a separar, por lo cual este 

vigesimoprimer par de cromosomas tendrá tres cromosomas en lugar de dos. 

Este fenómeno se llama trisomía 21 (Davison y Neale, 1980). La presencia de un 

cromosoma adicional completo significa que no existe ningún defecto cualitativo 

específico del metabolismo; en cambio, parece que existen muchas diferencias 
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cuantitativas en la química del cuerpo como, por ejemplo, un aumento de gamma 

globulina y una disminución de albúmina y de calcio en la sangre (Ingalls, R. 

1982). El cerebro tiende a conservar los patrones embrionarios en las 

circunvoluciones, y el cerebelo y el tallo cerebral son desproporcionadamente 

pequeños. Las células ganglionares de la tercera capa cortical son escasas y se 

encuentran dispersas en forma irregular. Se ha publicado también que hay 

cambios anormales de la hipófisis, el tiroides y las glándulas suprarrenales 

(Noyes, A. 1975) 

Síndrome de Klinefelter: Este tipo de padecimiento se debe a anomalías 

cromosómicas sexuales y afecta sólo a los hombres. La mayoría de ellos tienen 

47 cromosomas, lo cual se debe a un arreglo XXY y no uno normal XY. Parece 

ser que no todas estas personas llegan a padecer retraso mental, al menos no 

más del 25% y lo son en un grado moderado o leve, pero no grave. 

Tratamiento 

Debido a que el retraso mental moderado se debe especialmente a causas 

orgánicas específicas, el niño nunca puede llegar a recuperarse y rara vez puede 

llegar a fortalecer el funcionamiento intelectual. Sin embargo existen formas de 

tratamiento que, aunque no van encaminadas a resolver el trastorno, sí pueden 

trabajar con los síntomas médicos y conductuales de la persona con retraso, y 

también con aquellos aspectos psicológicos y emocionales que los acompañan. 

Veamos los principales tratamientos de los que se dispone actualmente: 

Medicación 

Los medicamentos van dirigidos a tratar los síntomas médicos y conductuales de 

las personas con retraso mental, debido a que no existen medicinas que 

fortalezcan el funcionamiento intelectual.  

Las medicinas psicotrópicas pueden aliviar muchos problemas del 

comportamiento que coexisten con el retraso moderado, incluyendo la ansiedad, 

los trastornos afectivos, la sobreactividad, las conductas de agresión, el 

comportamiento psicótico entre otros (Wicks-Nelson e Israel A., 1997).  
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Sin embargo es de señalar que el uso de estas sustancias psicotrópicas debe 

utilizarse con cuidado, debido a que cada persona retrasada es diferente, por lo 

que se necesita una evaluación minuciosa. El tratamiento debe hacerse bajo 

supervisión cuidadosa y deben detectarse los posibles efectos secundarios en 

estos niños. 

Psicoterapia individual, grupal y familiar  

Como ya se mencionó anteriormente, la aplicación de la psicoterapia a personas 

retrasadas no está destinada a eliminar el retraso moderado mismo, sino más 

bien a fomentar al máximo la eficiencia de la conducta y el desarrollo de la 

personalidad (Sarason, I. 1975). Para tratar el retraso mental moderado se 

pueden incluir las terapias individuales "habladas", debido a que, a pesar de que 

estos niños presentan problemas del lenguaje, pueden llegar a expresarse 

verbalmente, a diferencia del retraso mental grave y profundo. Sin embargo, este 

tipo de terapias puede necesitar de alguna modificación. Por ejemplo el tipo de 

terapia debe ser directiva, con objetivos específicos determinados; el lenguaje 

debe ser muy claro y sencillo y pueden utilizarse técnicas no verbales ante 

dificultades de comunicación (como por ejemplo juegos). (Wicks-Nelson e Israel 

A., 1997). 

Con respecto a las terapias grupales, el centro de atención se enfoca en la 

familia. El contacto con los padres puede ser importante para ayudarles a que se 

adapten a su hijo. Muchas veces los padres de niños con retraso mental no 

pueden afrontar eficientemente el problema, lo cual repercute en el desarrollo 

futuro del niño. Incluso algunos autores llegan a afirmar que muchas personas 

con defectos mentales están más incapacitadas por sus dificultades emocionales 

que por su déficit intelectual (Noyes, A, 1975).  

Por esto mismo, la terapia grupal familiar es de importancia significativa a la hora 

de tratar el retraso mental. Algunos autores también sugieren que el tipo de 

terapia grupal puede llevarse a cabo con otras familias, las cuales pueden ofrecer 

oportunidades de aprender los unos de los otros, compartir sentimientos y 

fomentar la independencia en los que sean personas con retraso. (Wicks-Nelson 

e Israel A., 1997).  
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Modificación de la conducta 

La innovación más importante en el tratamiento del retraso ha sido la aplicación 

de técnicas conductuales. Este tipo de tratamiento hace hincapié en fomentar el 

desarrollo social de los niños retrasados y en las maneras mejoradas de 

enseñarles destrezas y conceptos. (Sarason, I. 1975). En primer lugar el 

terapeuta debe identificar la conducta que el individuo necesita aprender (por 

ejemplo hacer una llamada, amarrarse los zapatos, vestirse, etc). Luego debe 

identificar la clase y el número de respuestas que constituyen la tarea y luego se 

hace una demostración de cada respuesta. Cuando el niño intente ejecutarla 

deben utilizarse elogios y fichas, o pueden ser de utilidad reforzadores tangibles 

(Sarason, I. 1975). 

Este tipo de técnicas conductuales no solo se han centrado en entrenar a los 

retrasados mismos, sino también a los padres. "Si los padres y maestros pueden 

aprender a ser más eficaces en la aplicación de técnicas de manejo conductual, 

podrían facilitar significativamente los progresos de los necesitados de ayuda" 

(Sarason, I. 1975). Con la utilización de estas técnicas se ha tenido un gran éxito 

como ayuda a los niños retrasados, a quienes a menudo se les consideraba 

incapaces de aprender. Sin embargo Rita Wicks-Nelson nos aclara que esto no 

significa que la aplicación de tales técnicas es sencilla, al contrario, "requiere de 

habilidad, esfuerzo y perseverancia". 

 

1.2.3.6.3 RETARDO MENTAL SEVERO 

Etapa  Preescolar: Desarrollo  motor pobre, y  el  niño  adquiere sencillas 

habilidades verbales para su comunicación. 

Etapa escolar: Puede aprender elementales hábitos sencillos de conservación y 

recibir entrenamiento para adquirir los  principales hábitos de higiene. 

Pueden dominar algunas habilidades lectoras (mínimas), y entender la 

comprensión de algunas palabras. 

En  la vida adulta hacen algunas tareas sencillas  bajo  estrecha vigilancia, 

muchos se adaptan a la vida en comunidad y en familia a menos que tengan una 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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dificultad asociada que requiera  atención especial.  El desarrollo de la inteligencia 

se queda en la  etapa preconceptual. 

Causas 

La discapacidad mental puede tener muchas causas y ésta puede ser desde el 

nacimiento o posterior, puede haber causas genéticas, metabólicas, congénita o 

ambientales (accidente, enfermedad que provoque daño, malnutrición, efectos de 

drogas u otros tóxicos, problemas en el desarrollo o educación. 

Infecciones: Hasta la aparición de las vacunas era frecuente desarrollar encefalitis 

que podía afectar de forma severa las capacidades cognitivas, (la rubéola, 

sarampión, meningitis por meningococo, poliomielitis., tosferina... eran hasta hace 

poco enfermedades infecciosas que podían llegar a alterar las capacidades de un 

individuo. Aún hoy una de las principales causas de discapacidad intelectual en el 

tercer mundo es la malaria. 

Daños cerebrales: El cerebro ante impactos puede verse dañado y según el lugar 

del daño puede provocar discapacidad cognitiva. Existen muchos motivos por los 

que el cerebro puede tener un daño cerebral, entre otros: accidentes de tráfico, 

daños provocados en el parto (falta de oxígeno, forceps, etc). Infartos cerebrales, 

derrame cerebral, etc 

Tratamiento 

El objetivo principal del tratamiento es desarrollar al máximo el potencial de la 

persona.  

El entrenamiento y la educación especial pueden comenzar desde la lactancia, lo 

cual incluye destrezas sociales para ayudar a la persona a desempeñarse de la 

manera más normal posible. 

Es importante que un especialista evalúe otros trastornos afectivos en la persona 

y les brinde tratamiento.  

Los enfoques de comportamiento son importantes para las personas con retardo 

mental. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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1.2.3.6.4 RETARDO MENTAL PROFUNDO   

Representan tan sólo el 1 o 2% del total de los diagnosticados como retrasados. 

La etiología es siempre orgánica, produciendo graves alteraciones en todos los 

niveles con una importante afectación motriz. 

Dentro de esta categoría, a veces, se solapan otros trastornos que pueden ser 

susceptibles de diagnóstico diferencial y en el que el Retraso mental profundo es 

uno de sus síntomas. Nos estamos refiriendo al Autismo atípico o a los diferentes 

síndromes genéticos que suelen cursar con Retraso Mental (Síndrome de X 

Frágil, Síndrome Cri du Chat, etc...).  

Hay autores que establecen diferencias entre dos tipos: 

1- Tipo Vegetativo: Sólo existen reflejos primitivos correspondientes a la fase 

senso-motora. Tienen graves problemas y enfermedades somáticas. Siempre 

necesitará asistencia y cuidados médicos.  

2- Tipo Adiestrable: Puede alcanzar algunas funciones elementales 

motóricas y viso-espaciales, no llegando a desarrollar el lenguaje pero pudiendo 

llegar a expresarse con algún grito o sonido o a comprender órdenes muy 

simples.  

Causas 

Tóxicos: la exposicion del feto a drogas aumenta las posibilidades de problemas 

posteriores, es conocido el efecto del alcohol y el efecto que muchas otras drogas 

pueden tener en el desarrollo posterior. Igualmente en personas sanas existen 

muchas drogas que pueden provocar lesiones cerebrales y discapacidad 

cognitiva, el alcoholismo por ejemplo puede llevar a distintos tipos de sindromes, 

por ejemplo el sindrome de Korsakov. 

Genéticos: Gracias a la medicina y a las novedosas pruebas genéticas 

practicamente cada dia se conocen nuevos genes implicados en la discapacidad 

intelectual. Estas pruebas ya están al alcance de todos. 

Tratamiento  

Organización de servicios especializados. 

El abordaje terapéutico debe ser multidimensional. 



 
 

1.2.4 EMOCIÓN 

Las Emociones son reacciones que constan de reacciones fisiológicas, estados 

cognoscitivos subjetivos y conductas expresivas.   

1.2.4.1 TEORÍA DE LA EMOCIÓN 

Entre las muchas teorías de la emoción que han sido propuestas, tres han sido 

las de mayor influencia.  

La Teoría de Cannon – Bard (1927)  “sugiere que los eventos que inducen 

emoción producen al mismo tiempo reacciones fisiológicas y los estados 

cognoscitivos subjetivos que etiquetamos como emoción”.  

La Teoría de James – Lange (1890) “afirma que los estímulos que inducen 

emoción producen reacciones fisiológica, y que éstas forman la base para los 

estados cognoscitivos subjetivos a los que etiquetamos como emoción”.  

La Teoría de Schachter – Singer (1962) (de los dos factores) “sugiere que cuando 

somos activados por estímulos que inducen emoción, buscamos en el ambiente 

externo las causas de nuestros sentimientos de activación. Las causas que 

elegimos determinan entonces las emociones que experimentamos. 

De acuerdo con la “Teoría del Proceso Oponente”, las reacciones emocionales 

intensas son seguidas por reacciones emocionales opuestas.    

1.2.5 AFECTOS Y AFECTIVIDAD 

El afecto es el Estado emocional actual de la persona. 

La afectividad constituye un capitulo de gran complejidad dentro de la Psicología. 

A lo largo de nuestra existencia, experimentamos vivencias agradables y 

desagradables: amor, odio, alegría, tristeza, cólera – tranquilidad; dolor, piedad, 

indignación, miedo, orgullo, esperanza, amistad, plenitud, duda, generosidad, 

culpabilidad, verdad, venganza, envidia, ternura, admiración, etc. 

La afectividad es la base y fundamento de nuestra vida psíquica, es lo más íntimo 

de nosotros, sin embargo como no somos una muralla cerrada, la afectividad es lo 

que nos enlaza con los otros, lo que nos humaniza.  

La afectividad se refleja en nuestra conducta, en toda nuestra personalidad, de 

manera consciente e inconsciente.  



 
 

1.2.6 INTELIGENCIA 

La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos: inter 

= entre, y eligere = escoger. En su sentido más amplio, significa la capacidad 

cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas 

eligiendo el mejor camino. La formación de ideas, el juicio y el razonamiento son 

frecuentemente señalados como actos esenciales de la inteligencia, como 

“facultad de comprender”. 

Analizando de modo sucinto las raíces biológicas de la inteligencia, se descubre 

que es producto de una operación cerebral y permite al sujeto resolver problemas 

e, incluso, crear productos que tengan valor específico dentro de una cultura. De 

este modo, la inteligencia sirve para librarnos de algunos “aprietos” sugiriendo 

opciones que, en último término, nos llevan a elegir la mejor solución para 

cualquier problema. La inteligencia es la capacidad de pensar de manera 

abstracta y para aprender con prontitud de la experiencia (Flynn, 1987).  

1.2.6.1 TIPOS DE INTELIGENCIA  

La teoría propuesta por Sternberg (1985 – 1986), “conocida como teoría triádica 

de la inteligencia”. Esta teoría sugiere tres tipos distintos de inteligencia. 

La Inteligencia Componencial que es la capacidad para pensar de manera 

analítica. 

La Inteligencia experiencial es la capacidad para formular nuevas ideas o para 

combinar información aparentemente no relacionada. 

La Inteligencia contextual es la capacidad para adaptarse a un ambiente 

cambiante.     

 

1.2.6.2  ESCUELAS INFANTILES DE REGGIO EMILIA, LA INTELIGENCIA 

SE CONSTRUYE USÁNDOLA. 

Según Sergio Spaggiari (1999) “La propia escuela se configura, por tanto, como 

una comunidad educativa en la que “nos educamos” más que “se educa”, en a 

que todos los sujetos implicados (niños, profesores, padres, etc) son a al vez 

educadores y educados, y donde la inteligencia, la fantasía, los sentimientos de 



 
 

unos son interdependientes de la inteligencia, la fantasía y los sentimientos de los 

otros. 

 

1.2.7 FAMILIA 

La familia es un ente social integrado por personas que buscan consolidarse, a 

través de acciones unificadas y tendencias progresivas, en búsqueda de un buen 

vivir. 

 

1.2.7.1 TIPOS DE FAMILIA 

Familia de origen  

Donde nace nuestra existencia, constituida por la familia nuclear No es afectada 

por la composición, descomposición y aislamiento geográfico y/o funcional, 

concentrada en sus raíces y orígenes, Generadora de identidad, patrones y estilo 

de vida, Constituida por la consanguinidad, Constituida por grupos de parentesco. 

Se produce proceso de interacción, se forma una construcción cultural.  

Pueden compartir la misma residencia dependiendo de las relaciones de 

parentesco de sus miembros 

Familia extensa 

Integrada por una pareja con o sin hijos, y otros miembros como parientes 

consanguíneos, descendientes y colaterales 

Recoge varias generaciones, comparten una vivienda y funciones, Prevalece en 

las zonas rurales y marginales, fallas en el establecimiento de jerarquías, 

autoridad, autonomía, Dirección y gobernabilidad complejas, Mandos y 

desempeños se excluyen 

Constituyen una red de parentesco egocéntrica, Posee parientes de distintas 

generaciones, Abarcan parientes no consanguíneos.  

La transición de un individuo hacia la adultez necesariamente implica la 

separación de sus parientes o de sus padres, cuando un pequeño crece, se 

traslada al más amplio y real ámbito de los adultos, aun cuando en circunstancias 

normales establezca una identidad separada de el resto de su comunidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad


 
 

Familia nuclear 

Conformadas por dos generaciones, conviven bajo el mismo techo, dinámica en 

su composición debido a la influencia de los cambios socio – culturales. Propias 

de las zonas urbanas 

Se aprecia poca independencia y autonomía, conforman una unidad básica, 

puede estar constituida por la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. Fue desarrollado en el mundo occidental, Se concibe 

como un tipo de familia opuesto a la familia extendida, Grupo doméstico 

conformado por un padre, una madre y sus hijos biológicos. Es un grupo social 

caracterizado por una residencia común 

Familia monoparental 

Compuesta por un solo miembro de la familia progenitora 

Tienen al menos un solo hijo, Son dependientes económicos 

Generalmente son madres jóvenes, Pueden tener diversos orígenes, dificultades 

en el desarrollo social, Excesivos temores a los ambientes. 

Se entiende aquella familia nuclear que está compuesta por un solo miembro de 

la pareja progenitora, pierden el contacto con uno de los padres 

Esta puede tener diversos orígenes. Se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera, se da origen a una familia monoparental 

el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

Familia rígida  

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as, brindan el trato a sus hijos como 

si fueran adultos, no hay cabida de opiniones absurdas, no permiten el 

crecimiento intelectual a los hijos, ellos pretenden manipular, no permiten la 

adaptación de nuevos criterios, ausencia de libertad y ejercicio de derechos 

Imposibilidad a los consensos, disciplina férrea y propensa de autoritarismo, no 

admiten el crecimiento de sus hijos, los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
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padres. Hay una dificultad grande para asumir, por parte de los padres, los 

cambios que experimentan sus hijos.  

Los padres de esta familia los seguirán tratando como cuando eran pequeños. 

Contestan el No para todo, sin dar razones de ningún tipo y si lo hacen lo más 

probable es que sea: “porque lo digo yo que soy tu padre/madre”. 

Familia sobreprotectora 

Posesivos, asumen responsabilidad de los hijos, no corrigen, Transmiten temores, 

no dejan que los hijos maduren solos. 

Los hijos se convierten en infantiloides, engendra inutilidades y a las postre, 

resentimientos, no aprenden a defenderse y tomar decisiones. Fuerte 

preocupación por proteger a sus hijos pasan de una protección a una 

sobreprotección. 

Los padres retardan la madurez de sus hijos, no les permiten desarrollarse, ni por 

supuesto su independencia. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, 

tienen excusas para todo 

Familia con personas con discapacidad 

Se reparten la carga entre los miembros de la familia, aumenta el estrés de los 

padres, los sentimientos de ansiedad o culpabilidad, existe mayor dedicación y 

tiempo al cuidado de la persona con discapacidad, más paciencia y solidaridad 

entre los miembros de la familia. Mayor unión entre hermanos ya que puede 

presentarse problemas por la falta de atención a los otros. 

1.2.7.2 ROLES 

Los roles familiares son un conjunto de acciones sociales y culturales que se 

espera que un actor social cumpla o ejerza, de acuerdo al status social. Son los 

diferentes desempeños que desarrolla el ser humano individual o social en la 

familia, tendientes a fortalecer la vida familiar. 

Entre las clases y tipos de roles tenemos: Poder, Asignado, Funcional, Posición, 

Compañero, Comunicador, Amigo, control, Situación, Programador, Proveeduría, 

http://psicologia.costasur.com/es/tu-como-ser-individual.html
http://psicologia.costasur.com/es/privacidad-entre-los-miembros-de-la-pareja.html


 
 

Administrativos, Organizador, Tutor, Respaldo, De equipo, De acción, Femeninos, 

Masculinos.  

1.2.7.3 VALORES 

El asiento de los valores está en la familia, guardan relación en todas las esferas 

y etapas de la vida, la crisis de valores se asocia con la crisis de familia, la familia 

es la más antigua forma de organización y generación de  valores. Los valores en 

familia no se transmite por osmosis sino por convencimiento, decisión autónoma y 

práctica. 

El valor es un comportamiento superior permanente. El valor responde a las 

necesidades (se manifiesta a través de las actitudes y desempeños). 

Valores, actitudes y necesidades en la familia de los discapacitados es temática 

de estudio e investigación especial. 

En el proceso de creación y elaboración de valores en la familia, con el ejemplo y 

acompañamiento de los hijos y conforme la organización, estructura y normativas 

y códigos que se promulgan en el seno familiar tenemos: alegría, respeto, amor, 

honradez, valentía y valor, esperanza, generosidad, dar sentido a la vida, educar 

a los hijos en valores, sagacidad. 

 

1.2.7.4 EL CUIDADO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

EN LA FAMILIA. 

Anime a su niño a ser independiente. Por ejemplo, ayúdele a aprender las 

destrezas para el cuidado diario tales como vestirse, comer sólo, usar el baño, y 

afeitarse.  

Déle tareas a su niño. Tenga en mente su edad, su capacidad para mantener 

atención, y sus habilidades. Divida la tareas en pasos pequeños. Por ejemplo, si 

la tarea de su niño es de poner la mesa, pídale primero que saque la cantidad 

apropiada de servilletas. Después pídale que ponga una servilleta en el lugar de 

cada miembro de la familia en la mesa. Haga lo mismo con el servicio, uno por 

uno. Explíquele lo que debe hacer, paso por paso, hasta que termine el trabajo. 

Demuestre cómo hacer el trabajo. Ayúdele cuando ella necesite ayuda.   



 
 

Se Averiguó cuáles son las destrezas que está aprendiendo su niño en la escuela. 

Busque maneras de aplicar aquellas destrezas en casa. Por ejemplo, si el 

maestro está repasando una lección sobre el dinero, lleve su niño al 

supermercado. Ayúdele a contar el dinero para pagar la cuenta. Ayúdele a contar 

el cambio.  

Busque oportunidades dentro de su comunidad para actividades sociales tales 

como los Boy Scouts o Girl Scouts y actividades en el centro de recreo y 

deportes. Esto ayudará a su niño a desarrollar destrezas sociales y divertirse.  

Hable con otros padres cuyos niños tienen una discapacidad intelectual. Los 

padres pueden compartir consejos prácticos y apoyo emocional. 

Reúnase con la escuela y desarrolle un plan educacional para tratar las 

necesidades de su niño. Manténgase en contacto con los maestros de su niño. 

Ofrezca apoyo. Averigüe cómo puede apoyar el aprendizaje escolar de su niño en 

casa.  

 

1.2.8 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

La Teoría General de Sistemas (T.G.S.) surgió con los trabajos del Biólogo 

Alemán Ludwig Von Bertalanffy (1901 – 1972), publicados entre 1950 y 1968.  

Este científico, después de incursionar en la observación de varias disciplinas de 

las ciencias modernas, señaló que habían ido surgiendo concepciones y puntos 

de vistas generales semejantes en varias ciencias, con la finalidad de dar 

explicación a diversos fenómenos ocurridos en la naturaleza.  

Los mismos que eran estudiados no en forma de disciplinas aisladas, sino como 

un “sistema” de varias modalidades de trabajo interdisciplinarias. 

La Teoría General de Sistemas estudia la organización interna de los sistemas y 

sus interrelaciones recíprocas; sus niveles jerárquicos, su capacidad de variación 

y adaptación; la conservación de su identidad y autonomía; las relaciones entre 

sus elementos.  



 
 

Las reglas de su organización y crecimiento, las condiciones de su conservación y 

los posibles o probables estados futuros de su desorganización y destrucción. 

1.2.8.1 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS Y LA FAMILIA 

La conceptualización de la familia como sistema implica ver al individuo desde 

sus características psicobiológicas particulares, en constante interacción con el 

resto de los miembros del sistema familiar, formando un todo donde sus 

problemas se insertan en un contexto relacional. 

La Familia es un pequeño grupo o sistema social formado por individuos 

relacionados unos con otros por razones de fuertes afectos y lealtades recíprocas, 

conformando un hogar permanente que persiste durante años y décadas. Los 

miembros de la familia entran a ella a través del nacimiento, la adopción y el 

matrimonio y salen sólo con la muerte. 

La Familia es un sistema abierto ya que esta en constante intercambio con el 

medio ambiente a través de la participación de sus miembros en las múltiples 

actividades como son: la escuela, el trabajo, las tiendas, la familia de origen, el 

barrio, los vecinos, etc. 

La Familia puede verse como un sistema ya que cumple con todos los principios 

de la Teoría General de los Sistemas. Es considerada como un grupo natural de 

individuos, donde lo que afecta a uno afecta al resto del sistema, y viceversa. 

1.2.8.2 TALLER DE INTERVENCIÓN SISTÉMICA EN FAMILIA.    

Con este taller se comparte con los padres la responsabilidad de cuidar, educar o 

sanar a un hijo, se produce entre ellos una natural proximidad y confianza, 

proporciona una modalidad de trabajo que ayuda a la familia.. 

La meta es fortalecer a la familia. Por esta razón se requiere conocimientos y 

destrezas que permitan dirigir grupos.    

Este taller nos ayuda a reflexionar sobre la familia, en que los padres mismos 

solucionen sus problemas, creen nuevas formas de interactuar con sus hijos.   

 



 
 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA   

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

La Asociación Comunitaria Hilarte ubicada en las calles Veintinueve y Cajellón 

Parra al sur – oeste de la ciudad de Guayaquil, posee una infraestructura dotada 

con recursos actualizados para el trabajo eficaz con personas con discapacidad 

intelectual Moderada, pero se observa la falta de Interés por parte de los Padres 

de Familia. 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

¿Cómo influye el apoyo emocional, por parte de los padres de familia, en el área 

afectiva de las personas con discapacidad intelectual moderada pertenecientes a 

la Asociación Comunitaria Hilarte? 

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1 Campo: Psicología y Educación   

2.3.2 Área: Social, Educación y Rehabilitación   

2.3.3 Aspectos: Factores psicoemocionales en personas con discapacidad 

intelectual moderada. 

2.3.4 Tema: Influencia del apoyo emocional de los padres de familia en personas 

con discapacidad intelectual moderada de 17 a 44 años de edad; Asociación 

Comunitaria Hilarte. Guayaquil-2011. 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1  General  

Determinar la influencia del apoyo emocional, por parte de los padres de familia,  

en el área afectiva de las personas de 17 a 44 años de edad, con discapacidad 

intelectual moderada de la Asociación Comunitaria Hilarte. 

 



 
 

2.4.2 Específicos  

1) Caracterizar el apoyo emocional por parte de los padres de familia en el área 

afectiva de las personas de 17 a 44 años de edad, con discapacidad 

intelectual moderada de la Institución. 

 

2) Comprobar el comportamiento del área afectiva de las personas de 17 a 44 

años de edad, con discapacidad intelectual moderada de la  Institución. 

 

3) Determinar la relación que se da entre el apoyo emocional por parte de los 

padres de familia y el área afectiva de las personas de 17 – 44 años de edad, 

con discapacidad intelectual moderada de la Asociación Comunitaria Hilarte.  

 
2.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características del apoyo emocional de los padres de familia de 

las personas de 17 a 44 años de edad, con discapacidad intelectual moderada de 

la Asociación Comunitaria Hilarte? 

¿Cuáles son las características afectivas de las personas de 17 a 44 años de 

edad, con discapacidad intelectual moderada de la Asociación Comunitaria 

Hilarte?  

¿Cual es la relación entre el apoyo emocional por parte de los padres de familia y 

el área afectiva de las personas de 17 a 44 años de edad, con discapacidad 

intelectual moderada de la Asociación Comunitaria Hilarte? 

¿Por qué alguno de los padres de familia no proporciona el apoyo emocional 

adecuado a sus hijos de 17 a 44 años de edad, con discapacidad intelectual 

moderada? 

2.6 JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO  

El apoyo emocional es un factor importante para el desarrollo afectivo de las 

personas con discapacidad intelectual, de allí que la presente investigación sea 

útil ya que está orientada a mejorar la calidad de vida de dichas personas por lo 

que adquiere relevancia, orienta a estimular su desarrollo, e  implica mejorar la 

convivencia en el hogar,  para poder resolver las dificultades que se presenten. 



 
 

Dentro de la valoración teórica tenemos la Implementación de talleres de 

capacitación y de intervención sistémica en familia. La utilidad metodológica es el 

diseño de talleres. 

2.7 TIPO DE ESTUDIO  

El Tipo de Estudio corresponde a No experimental, Correlacional, y Transversal 

2.8 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Cualitativo descriptivo.    

a) Investigación descriptiva 

Es aplicada para definir las características y la interacción de los elementos y 

componentes del objeto o fenómeno de estudio.  

b) Investigación de campo 

Consiste en la obtención de datos en la relación directa investigador – 

realidad, sin controlar o manipular variable alguna. 

En este caso se ha escogido: encuestas, banco de preguntas y entrevistas 

dirigidas a las autoridades y Padres de familia de las personas 17 a 44 años 

de edad, con discapacidad Intelectual moderada de la Asociación Comunitaria 

Hilarte.  

c) Investigación Bibliografica 

Permite recopilar datos a través del manejo adecuado de libros, revistas, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc., y el investigador busca 

la información especialmente en las bibliotecas, que son lugares donde 

guardan ordenadamente las enciclopedias, los diccionarios especializados, 

los manuales científicos y toda clase de obras limpresos, y además por medio 

de la red mundial de comunicación internet. 

d) Investigación Documental 

Posibilita la obtención de datos a través de la utilización de materiales  

impresos. 

e) Investigación Experimental 

Proceso que consiste en someter a un sujeto o grupo de individuos a 

determinadas condiciones o estímulos controlados (variable independiente) 

para observar los efectos que se producen (variable dependiente). 

f) Investigación Exploratoria 



 
 

Es la compilación de datos, el uso adecuado de libros, revistas, resultados de 

otros investigadores, entrevistas, etc, usado para tener conceptos para 

establecer preferencias.   

 

2.9 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    

Variable No 1  

Apoyo Emocional de la familia 

Al hablar de apoyo emocional nos referimos a entrar en contacto con las 

emociones básicas que nos definen como individuos y como miembros de la 

especie humana, es decir, a aquel tipo de relaciones más simples que se originan 

en el interior de las familias, grupos tribales o clanes y que deberían mantenerse o 

ampliarse en agrupaciones sociales más grandes o complejas.    

Contrariamente a lo que debiera ser la evolución de nuestra especie, no se ha 

llegado a consolidar la base emocional del desarrollo de las relaciones humanas; 

en la mayoría de las sociedades modernas, predominando la "monetarización" de 

las relaciones, metas y valores, la sobrepoblación, el sub empleo y la crisis de la 

familia como institución.  

Hoy es común poner más atención a las necesidades creadas por el sistema 

socio económico que atender a las necesidades emocionales fundamentales, 

deteriorándose la habilidad de comunicarse emocionalmente de una manera 

afectiva y desnaturalizándose las formas de relacionarse, dando lugar a la 

angustia, el dolor y vacío existencial de uno o más miembros al interior de la 

familia.  

Resulta conveniente entonces el revisar las bases emocionales de las relaciones 

y de la comunicación afectiva: Muchos han olvidado que las emociones están 

presentes desde el momento del nacimiento, incluso antes.  

No necesitan ser aprendidas y se hallan muy relacionadas con la supervivencia 

del individuo y la especie.  



 
 

Así encontramos como emociones básicas individuales al miedo, la ira, el impulso 

sexual y el gozo.  

También existen ciertas necesidades emocionales colectivas vinculadas 

igualmente a la supervivencia, cuya satisfacción o insatisfacción provocan 

respuestas emocionales primarias como el miedo u otras en las que se hallan 

presentes la experiencia y la interacción social como la ansiedad, las fobias o las 

somatizaciones.  

Entre estas necesidades están la de pertenencia o inclusión en una familia, grupo 

o clan, la de sentirse protegido, aceptado, la de alcanzar reconocimiento o 

prestigio, etc., necesidades que están presentes desde el nacimiento y de su 

satisfacción depende la supervivencia física del individuo en la primera etapa de 

su vida, manifestándose con mucha fuerza nuevamente en la adolescencia y en 

las etapas críticas de su desarrollo.  

Su principal objetivo es acompañar a la persona a encontrar herramientas en ella 

misma con las que poder superar las diversas dificultades que se presentan en la  

vida: situaciones de estrés y ansiedad, falta de autoestima, autocontrol, 

superación de pérdidas afectivas, problemas familiares o de pareja, etc. 

A través de la empatía y de la creación de un espacio de apoyo en el que la 

persona pueda escucharse a sí misma se produce el reconocimiento de sus 

potenciales y limitaciones. Así, puede verse de una forma holística, global, y 

comprender sus mecanismos. 

El Apoyo Emocional va dirigido a cualquier persona que esté interesada en 

realizar una mirada interior y recuperar la paz, la alegría y el equilibrio emocional 

en su vida. 

Variable No 2 

Área afectiva  

El área afectiva corresponde a los estados de ánimo actual de la persona. Esta 

área  se construye a través de la comparación de la percepción de sí mismo y del 

yo ideal, juzgando en que medida se es capaz de alcanzar los estándares y 



 
 

expectativas sociales. El área afectiva esta relacionada con la autoestima, la 

misma que se basa en:  

LA SIGNIFICACIÓN: que es el grado en que la persona siente que es amado y 

aceptado por aquéllos que son importantes para ella.  

COMPETENCIA: que es la capacidad para desempeñar tareas que se consideran 

importantes.  

VIRTUD: es la consecución de los niveles morales y éticos.  

PODER: es el grado en que la persona influye en su vida y en la de los demás.  

La OPINIÓN que la persona escucha acerca de sí mismo,  de parte de los demás, 

va a tener una enorme trascendencia en la construcción que él haga de su propia 

imagen.  

LA AUTOESTIMA tiene un enorme impacto en el desarrollo de la personalidad del 

individuo y una imagen positiva es la clave del éxito y la felicidad durante la vida.  

2.10 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

Variable Dimensión Indicador   

Apoyo Emocional   Hogar  Comunicación 

de la familia  Escuela  Rendimiento                                    

      

  Comunidad Compromiso  

 

Área afectiva Padres de familia  Tolerancia  

 Profesores Motivación    

 Compañeros Cooperación 

Cuadro # 1 



 
 

2.11 OBJETO DE ESTUDIO 

Apoyo emocional de los padres de familia  

2.11.1 Población 

Personas con discapacidad intelectual moderada de 17 a 44 años de edad. 

2.11.2 Muestra   

No Probabilística - intencional  

2.11.3 Muestreo 

Muestreo de casos típicos  

2.12 INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

1. Test de la Familia de Louis Corman 

El Tets de la Familia de Louis Corman es un test proyectivo que evalúa 

fundamentalmente el estado emocional de un niño, con respeto a su adaptación al 

medio familiar. Este test nos proyecta contenidos de la personalidad del niño. El 

test del dibujo de la familia detecta problemas de afectividad, vivencias y 

conflictos. 

Es una herramienta para explorar las dinámicas familiares, entornos, modalidades 

vinculares, alianzas, identificaciones, sentimientos de inclusión o exclusión 

respecto a la vida familiar, tales como las percibe desde su realidad psíquica la 

persona a quien le administramos esta técnica. 

El test de familia nos sirve para determinar la influencia del apoyo emocional, por 

parte de los padres de familia,  en el área afectiva de las personas de 17 a 44 

años de edad, con discapacidad intelectual moderada de la Asociación 

Comunitaria Hilarte, este instrumento responde al objetivo general propuesto. 

2. Grupo Focal 

Este método descansa en la interacción de un pequeño grupo de personas con 

relación al tema de investigación bajo la guía de un moderador,  en la que se le 

ofreció al sujeto investigado la posibilidad de interactuar de manera directa con el 

otro, en el proceso de análisis y reflexión sobre el objeto de estudio. En nuestra 



 
 

investigación los espacios de trabajo grupal permitieron someter a debate lo que 

percibe como discriminación la población de estudio, promoviendo la reflexión y la 

construcción grupal  desde vivencias concretas.  

Es una técnica de exploración donde se reúne un pequeño número de personas 

guiadas por un moderador que facilita las discusiones. Esta técnica maneja 

aspectos Cualitativos. Los participantes hablan libre y espontáneamente sobre 

temas que se consideran de importancia para la investigación. Generalmente los 

participantes se escogen al azar y se entrevistan previamente para determinar si 

califican o no dentro del grupo. 

La reunión del grupo focal es dirigida por un moderador que utiliza una guía de 

discusión para mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo. La guía 

de discusión contiene los objetivos del estudio e incluye preguntas de discusión 

abierta. Esto nos permite Caracterizar el apoyo emocional por parte de los padres 

de familia en el área afectiva de las personas de 17 a 44 años de edad, con 

discapacidad intelectual moderada de la Institución. Y Comprobar el 

comportamiento del área afectiva de las personas de 17 a 44 años de edad, con 

discapacidad intelectual moderada de la  Institución, mediante la aplicación de 

talleres participativos para personas con discapacidad. Este instrumento responde 

a los objetivos específicos 1 y 2 propuestos. 

3. Entrevista  

La entrevista es una técnica en la que el entrevistador solicita información de otra 

o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema 

determinado.  

De acuerdo al propósito con que es utilizada, puede cumplir varias funciones, 

tales como: obtener información de individuos o grupos, influir sobre ciertos 

aspectos de la conducta (opiniones, sentimientos o comportamientos), o ejercer 

un efecto terapéutico. 

La Entrevista es un instrumento fundamental del método clínico, una tarea técnica 

de investigación científica de la psicología. En ella el psicólogo asume las 

funciones de investigador y profesional. 



 
 

La entrevista, que es una fuente principal de información y puede, como es en 

nuestro caso, dirigido a los padres de familia de las personas con discapacidad 

intelectual moderada de 17 – 44 años de edad de la Asociación Comunitaria 

Hilarte., para así determinar la relación que se da entre el apoyo emocional por 

parte de los padres de familia y el área afectiva de las personas de 17 – 44 años 

de edad, con discapacidad intelectual moderada de la Asociación Comunitaria 

Hilarte. Este instrumento responde al objetivo específico # 3 propuesto.  

2.13 CRONOGRAMA 

 

Actividad Objetivo Cronograma 

Aplicación del Test de la 

Familia a las personas 

con discapacidad 

intelectual moderada 

Detectar problemas de 

afectividad, vivencias y 

conflictos. 

7 de Noviembre del 2011 

Implementación de 

Talleres participativos 

para Padres de Familia 

Capacitar a los Padres 

de Familia acerca de la 

situación que viven sus 

hijos. 

23,24 y 25 de Noviembre 

del 2011 

Entrevista a los Padres 

de Familia 

Obtener Información 

valiosa para la 

investigación 

2 de Diciembre del 2011 

Análisis Integral 

(Triangulación) 

 

 

 

Correlacionar los 

resultados de cada 

técnica e instrumento 

aplicado. 

21 de Diciembre del 2011 

 

Cuadro # 2 

 

 



 
 

CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se selecciona los instrumentos y técnicas mas adecuadas para cumplir con los 

objetivos tanto el general como los objetivos específicos y que los mismos 

estuvieran en relación con los indicadores.  

 

1. ¿Comprende preguntas sencillas y da respuestas razonables? 

 CUADRO DE FRECUENCIAS  

 

  

 

 

Cuadro # 3 

 

Gráfico # 1 

2. ¿Narra experiencias de una forma coherente?  

 CUADRO DE FRECUENCIAS  

 

  

 

  

Cuadro # 4  

Si
80%

No
20%

Alternativas

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 80% 

No 3 20% 

TOTAL 15 100% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73% 

No 4 27% 

TOTAL 15 100% 



 
 

 

Gráfico # 2 

3. ¿Puede repetir una historieta sin mucha dificultad?  

 CUADRO DE FRECUENCIAS  

 

  

 

  

Cuadro # 5 

 

Gráfico # 3 

4. ¿Juega en compañía de otros, pero aún no colabora con otros? 

 CUADRO DE FRECUENCIAS  

 

  

 

  

Cuadro # 6 

Si
73%

No
27%

Alternativas

Si
47%

No
53%

Alternativas

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 60% 

No 6 40% 

TOTAL 15 100% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

No 2 13% 

TOTAL 15 100% 



 
 

 

Gráfico # 4 

5. ¿Juega cooperativamente con otros?  

 CUADRO DE FRECUENCIAS 

 

  

 

 

Cuadro # 7 

 

Gráfico # 5 

6. ¿Disfruta divirtiendo a otros? 

 CUADRO DE FRECUENCIAS  

 

  

 

 

Cuadro # 8 

Si
47%

No
53%

Alternativas

Si
47%

No
53%

Alternativas

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 67% 

No 5 33% 

TOTAL 15 100% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 



 
 

 

Gráfico # 6 

7. ¿Juega cooperativamente juegos de equipo? 

 CUADRO DE FRECUENCIAS 

 

  

 

 

Cuadro # 9 

 

Gráfico # 7 

8. ¿Asume responsabilidades pequeñas? 

 CUADRO DE FRECUENCIAS 

 

  

 

  

Cuadro # 10 

Si
47%No

53%

Alternativas

Si
47%

No
53%

Alternativas

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 93% 

No 1 7% 

TOTAL 15 100% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 33% 

No 10 67% 

TOTAL 15 100% 



 
 

 

Gráfico # 8 

9. ¿Va a una tienda o almacén y compra cosas determinadas? 

    CUADRO DE FRECUENCIAS 

 

  

 

 

Cuadro # 11 

 

Gráfico # 9 

10. ¿Hace varias tareas sencillas sin supervisión? 

 CUADRO DE FRECUENCIAS  

 

  

 

  

Cuadro # 12 

Si
47%

No
53%

Alternativas

Si
47%No

53%

Alternativas

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 53% 

No 7 47% 

TOTAL 15 100% 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 47% 

No 8 53% 

TOTAL 15 100% 



 
 

 

Gráfico # 10 

 

3.1 ANÁLISIS INTEGRAL (TRIANGULACIÓN) 

En un primer  momento, se aplica el test proyectivo La Familia. Este instrumento 

responde al objetivo general propuesto, cuya consigna es la siguiente: “Te pido o 

le pido ahora que dibuje a su familia”.  

En el segundo momento se usa el método de Grupo Focal en donde se realizan 

talleres participativos para los padres de familia. Este Instrumento responde al 

Primero y Segundo objetivos específicos propuestos. 

En un tercer lugar se aplica la entrevista a los padres de familia con preguntas 

abiertas y cerradas, las mismas que están relacionadas con los Indicadores.  

La información obtenida ha permitido tener una mejor idea sobre el problema 

acerca  de cómo influye el apoyo emocional, por parte de los padres de familia, en 

el área afectiva de las personas con discapacidad intelectual moderada 

pertenecientes a la Asociación Comunitaria Hilarte.   

 

 

 

 

 

 

Si
47%No

53%

Alternativas



 
 

CONCLUSIONES  

1. Al existir mayor influencia del apoyo emocional, por parte de los padres de 

familia, se puede apreciar un enriquecimiento de la calidad del área afectiva 

de las personas de 17 a 44 años de edad, con discapacidad intelectual 

moderada de la Asociación Comunitaria Hilarte.  

2. Los Padres de Familia, tanto papá y mamá, al asumir sus roles en el apoyo 

emocional, contribuyeron a desarrollar el área afectiva de las personas de 17 

a 44 años de edad, con discapacidad intelectual moderada de la Institución.   

3. Mejoró el comportamiento del área afectiva de las personas de 17 a 44 años 

de edad, con discapacidad intelectual moderada de la Institución.   

4. Se demostró una relación entre el apoyo emocional, y el área afectiva ya que 

al desarrollarse mutuamente produjo progresos significativos en el estado de 

las personas de 17 a 44 años de edad, con discapacidad intelectual 

moderada de la Institución.   

5. Los talleres participativos contribuyeron a enriquecer más la relación entre 

padres de familia y las personas de 17 a 44 años de edad, con discapacidad 

intelectual moderada de la Institución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

1. Incrementar más la capacitación a los profesores, terapistas acerca de las 

diversas discapacidades que se encuentran en la Asociación Comunitaria 

Hilarte.   

2. Promover el uso de Talleres participativos dirigidas a los padres de familia 

para beneficiar a  las personas con discapacidad. 

3. Lograr cambios actitudinales positivos en las personas con discapacidad a 

través de aplicación de talleres participativos.   
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ANEXOS 

1) TEST DE FAMILIA 

Es una herramienta insustituible y de base  para explorar las dinámicas familiares, 

entornos, modalidades vinculares, alianzas, identificaciones, sentimientos de 

inclusión o exclusión respecto a la vida familiar, tales como las percibe desde su 

realidad psíquica la persona a quien le administramos esta técnica.  

Podemos integrar la con el test de la casa y el dibujo del plano de la casa para 

profundizar aun mas estas percepciones.  

Su autor y pionero en esta técnica ya que luego se sumaron otros autores con 

otras propuestas de consignas, fue  Louis Corman en 1961 publica en París, junto 

con sus colaboradores, el “Test del Dibujo de la Familia”, cuyo objetivo  era 

explorar la adaptación del niño al medio familiar.  

La interpretación del test la realiza basándose en las leyes de la proyección que 

también son base de otras técnicas proyectivas gráficas.  

Respecto a la población en donde se aplica: en niños  a partir de los 5 o 6 años 

a adultos de toda edad.  

Materiales para su administración: Son simples, pues solo necesita- mos lápiz y 

papel. El lápiz tiene que ser como en los otros test gráficos Faber o similar H2B 

(mina semiblanda), la hoja tamaño carta.  

Importante la hoja la entregamos en forma apaisada (horizontal). se permite 

al evaluado usar la goma de borrar, para ello no decimos nada pero la colocamos 

delante de la hoja en el medio del escritorio (entre el entrevistador y el evaluado)  

para que de necesitarla el sujeto la tenga a su alcance  

Consigna base: “Te pido o le pido ahora que dibuje a su familia”.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2) PLANIFICACIÓN DE TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA 

DATOS REFERENCIALES  

Expositor:  Néstor Eduardo Samaniego Borbor 

Facilitadores: Ps. Diana Fajardo 

   Lcda. Patricia Toro 

Dirigidos a:  Padres de Familia de la Asociación Comunitaria Hilarte 

Duración:  9 horas (3 sesiones)  

Horario:  15: 00 a 18: 00 p.m. 

Lugar:   Aulas de la Asociación Comunitaria Hilarte 

Fechas:    23, 24, 25 de Noviembre del 2011  

METODOLOGIA 

La metodología es participo – activa, en donde los asistentes al taller son los 

protagonistas del aprendizaje. 

Se basa en: Lecturas, Discusiones, Dinámicas Grupales.  

TEMA N#1 

LOS PROBLEMAS DE FAMILIAS 

Objetivos Desarrollo Recursos 

Humanos y 

Materiales 

Tiempo Fecha 

 

Mostrar 

confianza en 

la fuerza de 

los padres 

para 

enfrentar 

 

Debate 

acerca de los 

problemas de 

familia 

 

Recurso 

Humanos: 

Padres de 

Familia 

 

Materiales: 

 

15hs 00 a 

18hs 00 p.m. 

 

 

23 de 

noviembre del 

2011 



 
 

problemas 

en su vida 

familiar. 

 

Aceptar los 

éxitos y los 

fracasos 

como 

inherentes al 

ser humano. 

 

Sillas  

Mesas 

Cartulina 

Pizarra 

Marcadores 

Papelógrafos 

Hojas 

Cuadro # 13 

TEMA N#2 

DISTANCIAS Y CERCANIAS AFECTIVAS 

Objetivos Desarrollo Recursos 

Humanos y 

Materiales 

Tiempo Fecha 

 

Crear 

conciencia de 

la existencia 

de las 

distancias 

intrafamiliares. 

Destacar que 

los padres 

pueden 

modificar las 

distancias 

afectivas al 

interior de sus 

familias 

 

Debate 

acerca de las 

Distancias y 

Cercanías 

Afectivas 

 

Recurso 

Humanos: 

Padres de 

Familia 

 

Materiales: 

Sillas  

Mesas 

Cartulina 

Pizarra 

Marcadores 

Papelógrafos 

Hojas 

 

15hs 00 a 

18hs 00 p.m. 

 

 

24 de 

noviembre del 

2011 

Cuadro # 14 



 
 

TEMA N#3 

CONTROL DE CONDUCTA 

Objetivos Desarrollo Recursos 

Humanos y 

Materiales 

Tiempo Fecha 

 

Mostrar a los 

padres que 

se pueden 

sentir 

cómodos al 

usar su 

autoridad 

para guiar a 

sus hijos. 

 

Expresar 

confianza en 

que los 

padres 

pueden 

lograr que 

sus hijos los 

escuchen y 

obedezcan. 

 

Debate 

acerca del 

Control de 

Conducta 

 

Recurso 

Humanos: 

Padres de 

Familia 

 

Materiales: 

Sillas  

Mesas 

Cartulina 

Pizarra 

Marcadores 

Papelógrafos 

Hojas 

 

15hs 00 a 

18hs 00 p.m. 

 

 

25 de 

noviembre del 

2011 

Cuadro # 15 

 

 

 

 

 



 
 

3) PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Comprende preguntas sencillas y da respuestas razonables? 

2. ¿Narra experiencias de una forma coherente?  

3. ¿Puede repetir una historieta sin mucha dificultad?  

4. ¿Juega en compañía de otros, pero aún no colabora con otros? 

5. ¿Juega cooperativamente con otros? 

6. ¿Disfruta divirtiendo a otros? 

7. ¿Juega cooperativamente juegos de equipo? 

8. ¿Asume responsabilidades pequeñas? 

9. ¿Va a una tienda o almacén y compra cosas determinadas? 

10. ¿Hace varias tareas sencillas sin supervisión?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4) FOTOGRAFIAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Actividad de Terapia Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Taller con los Padres de Familia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con los Padres de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

Taller con los Padres de Familia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con los Padres de Familia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller con los Padres de Familia    


