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RESUMEN 

  
La presente sistematización surge del proyecto social “Empoderamiento 

familiar para aumentar la adherencia al tratamiento  y mejorar la 

rehabilitación de los niños y niñas en situación de discapacidad  del hogar 

infantil pelusa”. Producto de la experiencia hace que se construya la pregunta 

de sistematización ¿Qué sentidos emergen en las familias vinculadas al 

Hogar Infantil Pelusa cuando afrontan una situación de discapacidad de un 

hijo? Se realizó un proceso de recolección de información a través de 

entrevistas a profundidad a cinco padres de familia con hijos en situación de 

discapacidad del Hogar Infantil Pelusa, las cuales fueron analizadas  desde 

los lineamientos de metodológicos de la teoría fundada, obteniéndose como 

resultado “la experiencia vivida por los padres del Hogar Infantil Pelusa con 

hijos en situación de discapacidad: una construcción de expectativas en torno 

a los procesos de rehabilitación”  

 

De este proceso se tiene como conclusión principal que las expectativas que 

tienen los padres de familia frente a la recuperación de su hijo/hija en 

situación de discapacidad se configuran en motivaciones y razones por las 

cuales ellos  quieren seguir luchando.  

 

Asimismo se recomienda  que los padres de familia establezcan unos 

criterios claros para exigir a sus hijos reglas, normas y límites que aporten al 

crecimiento del niño/niña.  

 

 

 

 

 

 



PALABRAS CLAVES  

 

DISCAPACIDAD: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

discapacidad es cualquier restricción o impedimento para la realización de 

una actividad, ocasionados por una deficiencia dentro del ámbito considerado 

normal para el ser humano. 

 
PRACTICAS DE CUIDADO DE LA SALUD: son comportamientos que 

aportan que a la rehabilitación del niño/niña en situación de discapacidad 

 

EXPECTATIVAS: tienen una dimensión positiva la cual hace referencia a los 

deseos, ilusiones, creencias y la dimensión negativa constituida por  los 

temores, miedos y amenazas.   

 

SENTIDOS: son construidos a partir de experiencias que han sido 

importantes para las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

El presente informe es producto del proceso de sistematización de las 

experiencias del proceso de práctica vivido en el Hogar Infantil Pelusa a partir 

de la ejecución del proyecto social “Empoderamiento familiar para aumentar 

la adherencia al tratamiento  y mejorar la rehabilitación de los niños y niñas 

en situación de discapacidad.” Esté documento se  divide en cuatro capítulos,  

en el primero se muestra la  matriz del proyecto social, posteriormente en el 

capitulo dos;  se explican los fundamentos de la sistematización en donde se 

plantea el concepto de está y además se expone  una matriz de 

sistematización la cual da cuenta de la pregunta de sistematización, el 

objetivo de la misma  y algunas categorías iníciales planteadas. 

 

Seguidamente en el capitulo tres denominado hallazgos, se encuentra un 

diagrama que muestra la categoría central que da respuesta a la pregunta de 

sistematización con sus sub-categorías que la complementan y de allí se 

inicia el análisis de cada una de estas. 

 

Además en  el capitulo cuarto se plantea un plan de potenciación; el  cual 

consiste en una propuesta que se hace frente a la realidad encontrada en 

todo este proceso de sistematización y seguidamente se dará a conocer  las 

respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPITULO 1 

 PROYECTO OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN  

1.1 Matriz del Proyecto Social  

TITULO DEL PROYECTO:   Empoderamiento familiar para aumentar la adherencia al 
tratamiento  y mejorar la rehabilitación de los niños y niñas en situación de discapacidad  
del hogar infantil pelusa  

problemática:  Menor compromiso de algunas familias para 
aportar a  que   los niños/niñas en situación de discapacidad 
vinculados al Hogar Infantil Pelusa logren una  adherencia  al 
tratamiento 

PUNTO DE 
PARTIDA 

Población:  las familias de los niños/niñas en situación de 
discapacidad del Hogar Infantil Pelusa  

Objetivo general: Incrementar el compromiso de algunas de las 
familias con  niños y niñas en situación de discapacidad del Hogar 
Infantil Pelusa frente a la adherencia al tratamiento, a través de un 
proceso educativo en salud que aporte a la rehabilitación y calidad 
de vida individual y familiar.    

 
 
 
 

 
PUNTO DE 
LLEGADA 

 
 
 
 

objetivos específicos 
1.Fortalecer  el conocimiento de las familias frente a la situación de 
discapacidad con la que cuenta el niño/niña y por ende favorecer 
prácticas de cuidado y aportar al buen trato.  
2.Aportar para que  las familias reconozcan la  discapacidad con la 
que cuenta su hijo o hija y a su vez motivarlas a velar por la 
garantía de sus derechos. 
3.Mejorar en la familia la calidad del tiempo dedicada  a los 
niños/niñas en situación de discapacidad  
4.Mejorar el conocimiento de los padres de familia frente a las 
redes sociales secundarias e institucionales que apoyan al 
niño/niña  en situación de discapacidad. 
fases:  
1. sensibilización y motivación 
2. fortalecimiento del grupo familiar de los niños en situación de 

discapacidad  
3. evaluación del proceso 
Estrategia: Educación para la salud   

 
 
 
 
 

PROCESO 
METODOLÓGIC

O 
 
 
 
 
 

Soporte Teórico 
• Enfoque de desarrollo humano de Amartya Seen 
• OMS concepto de salud, discapacidad, adherencia al 
tratamiento  
• SART,  Martín María Pilar. FAMILIA Y DISCAPACIDAD   
• Rolland, John S. “Familias, enfermedad y discapacidad: una 
propuesta desde la terapia sistémica” Barcelona:-gedisa-2000 
• Modelo sistémico  CIFUENTES, Patiño María Roció. “La teoría de 
sistemas como   marco de referencia para abordar el estudio de la 
familia 



CAPITULO 2  

FUNDAMENTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

  

2.1 Concepto de Sistematización 

Es un proceso en el que se trata de ir más allá, de mirar las experiencias 

como procesos complejos; en donde  se busca dar voz a los actores sociales 

y comprender la realidad desde ellos, el proceso de sistematización además 

de reconstruir una experiencia vivida avanza en la interpretación critica de 

esta realidad;  teniendo en cuenta para ello la teoría, la que en cierta medida 

le da sentido al análisis de los hechos.  

 

El interés de sistematizar  es comprender esa realidad y, en consecuencia, 

generar conocimiento  para mejorar las prácticas sociales y así revertir esos 

nuevos conocimientos en el quehacer profesional, aspecto importante para el 

área de salud y calidad de vida, puesto que a partir de ello se establecen 

unas reflexiones criticas sobre cada unas de las intervenciones realizadas en 

el proceso de practica, por esto se puede decir que la sistematización se 

toma como un proceso en donde  el estudiante se fortalece 

investigativamente con temas que son de importancia para el área. 

  

En cuanto a su definición esta es propuesta por  “Gabriel Pischeda quien 

argumenta que la sistematización es un proceso de reflexión orientado dentro 

de un marco de referencia y con un método de trabajo que nos permite 

organizar un análisis de la experiencia, que dé cuenta de lo que realizamos, 

que nos haga tomar conciencia de lo realizado”1 igualmente la 

sistematización de  experiencias es una modalidad de investigación 

cualitativa. 

                                                 
1 SERNA  MENDOZA, Ciro Alfonso y SERNA, Nicasio. Algunas definiciones sobre lo que es 
sistematización. Manizales. Pág. 3 



Finalmente se puede concluir que “la sistematización se refiere a una  

actividad que, por lo menos, apunta a estos aspectos”2: 

• “Recupera” o “Captura” hechos o interrelaciones dentro de una 

experiencia educativa o de acción social, tratando de dar una visión 

estructural, coherente y global. 

• Requiere de una mirada crítica y de una intencionalidad de los 

“actores” que la asumen (conciencia, voluntad, propósitos). 

2.2 Matriz de Sistematización 

OBJETIVO 
DEL 

PROYECTO 
SOCIAL  

Incrementar el compromiso de algunas de las familias con  niños y 
niñas en situación de discapacidad del Hogar Infantil Pelusa frente 
a la adherencia al tratamiento, a través de un proceso educativo en 
salud que aporte a la rehabilitación y calidad de vida individual y 
familiar.    

OBJETO Si se incrementa el compromiso de algunas de las familias de los 
niños en situación de discapacidad del Hogar Infantil Pelusa frente 
a la adherencia al tratamiento, por medio de un proceso educativo 
en salud, se lograra aportar a la rehabilitación y calidad de vida 
individual y familiar  

EJE  ¿Qué sentidos emergen en las familias vinculadas al Hogar Infantil 
Pelusa cuando afrontan una situación de discapacidad de un hijo? 

OBJETIVO  Develar los sentidos que emergen en las familias vinculadas al 
Hogar Infantil Pelusa cuando afrontan una situación de 
discapacidad de un hijo menor de edad 
Sentidos  
 
 
 

• Experiencias  
• Sentimientos 
• Expectativas  
• Creencias  

Familia • Estructura familiar  
• Procesos familiares  
• Ciclo vital familiar  

Estrategias de 
Afrontamiento 

• Reorganización familiar 
• Recursos internos y externos  
• Estrés y tensiones  

CATEGORIAS  

Discapacidad 
del niño  

• Practicas de cuidado para el niño 
• Tipo de discapacidad  
• Conocimiento familiar sobre la 

discapacidad 

                                                 
2 Ibíd. Pág. 3  



CAPITULO 3 

  

HALLAZGOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La experiencia vivida por los padres del Hogar Infantil Pelusa con hijos 

en situación de discapacidad: una construcción de expectativas en 
torno a los procesos de rehabilitación 

La familia y la 
manera como ha 

vivenciando   
todo el proceso 
de inicio de la 
discapacidad 

hasta el 
momento actual 
 De ahí que   Manifestó 

en 
 

la familia y las 
expectativas 
que tienen en 

cuanto a la 
rehabilitación 

de la niña 

la situación de 
discapacidad 
de la niña y  el 

no tener 
conocimiento

 

Finalmente   

Aunque  

los padres y lo 
que  significa 

para ellos tener 
un hijo en 

situación de 
discapacidad 

 
 

La  situación de 
discapacidad de 

la niña  y las 
prácticas de 

cuidado que se 
desarrollan 

Evidencia  



La presente sistematización surge del proyecto social “empoderamiento 

familiar para aumentar la adherencia al tratamiento y mejorar la rehabilitación 

de los niños y niñas en situación de discapacidad del hogar  infantil pelusa.” 

 

Inicialmente cuando se plateó el proyecto se encontró que el problema 

central consistía en el   menor compromiso de algunas  familias con niños y 

niñas en situación de discapacidad vinculadas al Hogar Infantil Pelusa frente 

a la adherencia al tratamiento de sus hijos/hijas,  en este sentido los  niños 

son  quienes necesitan de sus familias para lograr avances a partir del apoyo 

y el compromiso de ellos  en el tratamiento. 

 

Con el proyecto planteado  se buscaba incrementar el compromiso de las 

familias frente a la adherencia al tratamiento de los niños/niñas, aportar para 

que  ellos  aceptaran la  discapacidad con la que cuenta el niño/niña, 

motivarlos para que velen  por la garantía de sus derechos, fortalecer  el 

conocimiento frente a la situación de discapacidad, mejorar la calidad del 

tiempo dedicada  a los niños/niñas en situación de discapacidad, mejorar el 

conocimiento de los padres de familia frente a las redes sociales secundarias 

e institucionales de apoyo a la discapacidad. De tal forma que  con la  

ejecución de este  se alcanzaron los siguientes logros: 

 

• Los talleres fueron un espacio en donde los padres pudieron interactuar y 

compartir con otros padres que tenían en común la misma situación  

 

• El hecho de que los padres de familia participaran en las diferentes 

actividades relacionadas con la ejecución del proyecto permitió que 

algunos de ellos fueran mas consientes en el reconocimiento y 

aceptación de la situación de discapacidad de sus hijo 

 

 



• se logro sensibilizar a los padres de familia sobre lo importante que  son   

ellos en el proceso de rehabilitación  y de adherencia al tratamiento de 

sus hijos/ hijas lo cual se evidencio en el interés por: conocer que 

actividades pueden realizar ellos para estimular a su hijo/hija en el hogar 

y en vincular a sus hijos a instituciones que les brinden terapias  

 
Producto de la experiencia vivida surge la pregunta de sistematización ¿qué 

sentidos emergen en las familias vinculadas al Hogar Infantil Pelusa 

cuando afrontan una situación de discapacidad de un hijo? Para dar 

respuesta a dicho interrogante se realizó un trabajo de campo,  llevado a 

cabo a partir de cinco entrevistas en profundidad3  a los padres de los 

niños/niñas en situación de discapacidad del Hogar Infantil Pelusa, de igual 

manera se utilizo información del proyecto social encontrada en los diarios de 

campo de practica. 

La información obtenida se analizó con base a los lineamientos de la teoría 

fundada  “la cual se ubica en el amplio campo de los métodos interpretativos 

de la realidad social, por ello la intención de Glaser y Strauss, fue construir 

una estrategia que permita analizar los significados simbólicos de los 

individuos a través de penetrar en su interioridad, descubrir el significado 

profundo de la experiencia vivida por los individuos en términos de sus 

relaciones con tiempo, espacio e historia personal.”4 De acuerdo con el 

anterior el análisis se realizó así: 

 

                                                 
3 La entrevista en profundidad se realiza entre un entrevistador/a y un informante con el 
objeto de obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o 
experiencia concreta de una persona. A través de la entrevista en profundidad, el 
entrevistador/a quiere conocer lo que es importante y significativo para el entrevistado/a; 
llegar a comprender como ve, clasifica e interpreta su mundo en general o algún ámbito o 
tema que interesa para la investigación, en particular.  
4 CENTRO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN. Teoría fundada: arte o ciencia.  Universidad de 
Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Medellín.  http://ceo.udea.edu.co. 
 



 

3.1 CODIFICACIÓN ABIERTA  

Se configura como el primer paso del análisis formal de la información, “es un 

proceso de interpretación tentativo cuyo objetivo es conceptualizar los datos 

en donde implica dividir, conceptualizar a partir de una frase o párrafo y darle 

un nombre  el cual represente el fenómeno.”5  De esta manera se 

encontraron 634 códigos abiertos en las entrevistas realizadas y en el 

proyecto social 12  

 

3.2 CODIFICACIÓN AXIAL  

Es la agrupación de códigos abiertos por medio de conexiones que se 

establecen entre las categorías, es la que tiene la propiedad de relacionar los 

demás códigos entre si. Este tipo de codificación cuenta  con dos niveles, en 

el primero se encontraron 42 códigos axiales mientras que en el segundo 5. 

 

3.3 CODIFICACIÓN SELECTIVA  

Conocida como la codificación en donde se cierra el análisis de los datos y 

se dice que este   procedimiento consiste  en  “desarrollar un guión o historia 

analítica, identificar el fenómeno, reorganizar las categorías o códigos 

alrededor del fenómeno; validar y completar los datos por medio de una 

recolección de información muy estructurada, muy concreta.”6 Para ello se 

realizo un diagrama en el cual salió 1 código selectivo  

 

Por lo tanto producto del análisis surge la respuesta a la pregunta eje “la  

experiencia vivida por los padres del Hogar Infantil Pelusa con hijos en 

situación de discapacidad: una construcción de expectativas en torno a los 

                                                 
5 GARCÍA CUARTAS, Martha Yaneth.  Presentación de diapositivas sobre el análisis 
cualitativo. Seminario de Sistematización de Experiencias II.  Universidad de Caldas. 
Programa de Trabajo Social. Manizales. febrero 18 de 2010 
6 Ibíd.  



procesos de rehabilitación” dicha categoría central esta soportada por las 

siguientes sub-categorías: 

1. La familia y la manera como ha vivenciado   todo el proceso de inicio de la 

discapacidad hasta el momento actual 

 

2. La situación de discapacidad de la niña y  el no tener conocimiento 

 
3. La  situación de discapacidad de la niña  y las prácticas de cuidado que se 

desarrollan 

 
4. los padres y lo que  significa para ellos tener un hijo en situación de 

discapacidad 

 
A continuación se darán a conocer los análisis interpretativos de cada una de 

las sub-categorías.  

 

3.4 LA FAMILIA Y LA MANERA COMO HA VIVENCIADO   TODO EL 

PROCESO DE INICIO DE LA DISCAPACIDAD HASTA EL MOMENTO 

ACTUAL 

 

Esta sub-categoría hace referencia a todo a aquello que ha ocurrido en la 

familia al rededor de la situación de discapacidad del  niña/niño, de esta 

manera se encuentran experiencias positivas, negativas acompañadas de 

sentimientos que  se encuentran en las familias al experimentar esta situación, 

además esta  sub-categoría permite evidenciar  en que medida el  contexto 

familiar se ve afectado o no  y la manera en que han utilizado algunas 

estrategias de afrontamiento frente a discapacidad.  

 

Se podría decir que el primer hecho que vivencia la familia en cuanto  

situación de discapacidad en un hijo es el momento cuando se conoce el 

diagnostico o la familia empieza a observar en el niño/niña que en él o ella hay 



algo diferente que se sale  de lo que ellos pueden configurar como normal, por 

lo tanto “La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada 

noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y 

reacción de la familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos va 

a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne 

sobre su entorno. La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y 

culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las 

preguntas de los por qués”7, es decir de la manera en como la familia ha 

tomado la noticia es donde se van contrayendo las experiencias iníciales.  

 

Respecto a lo anterior  una madre manifiesta “cuando nos dieron el 

diagnostico todo fue muy triste lloramos hasta que ya, muy duro, nos 

dieron el diagnostico cuando ella tenia 14 meses, nos genero mayor 

impacto a los dos pero yo lo logre asimilar mas fácilmente” 8 en este relato 

da cuenta de  como inicialmente se genera el impacto en los padres de la 

niña, el cual esta acompañado de sentimientos y emociones en donde para 

algunos miembros de la familia es  mas fácil asimilar esta situación.  

 

Además en lo anterior se evidencia que para la madre fue mas fácil asimilar la  

noticia que para el padre, por ello es importante que desde que se conoce el 

diagnostico o se empieza a experimentar la situación de discapacidad en el 

niño/niña la familia debería inmediatamente tener un apoyo psicosocial; que 

permita que el proceso de aceptación de la discapacidad avance  

rápidamente, pero sin embargo “el proceso de aceptación de la discapacidad 

va a variar dependiendo de las características de la discapacidad en cuestión” 9 

es decir del tipo de discapacidad y si ésta es leve o moderada 

                                                 
7 SARTO MARTÍN,  María Pilar. Familia y discapacidad. Universidad de Salamanca. III 
Congreso La Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo. Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad (INICO). Pág. 2  
8 Segmento extraído de la entrevista CMD03 
9 Ibíd. Pág. 5 



 

Por lo tanto  cuando en una familia se cuenta con un niño/niña  en situación de 

discapacidad  el acontecimiento suele ser impactante y repercutirá, 

probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital, en este sentido, la idea de ciclo 

“indica un orden subyacente del curso vital en el que la singularidad del 

individuo, la familia o la enfermedad ocurre dentro del contexto de una 

secuencia o desenvolvimiento básico”10, para el ciclo de vida familiar estas se 

dan por etapas  delimitadas por hechos nodales o eventos significativos y que 

en este caso están mediada por las vivencias frente a la situación de 

discapacidad del niño/niña. Además se puede decir que  algunas familias no 

son conscientes de que tanto el niño/niña como la familia pasan por unas 

etapas que les permite ir  avanzando en su desarrollo individual y del grupo 

familiar.  

 

Respecto a la manera como la familia ha avanzado a lo largo de su ciclo vital 

al vienciar la situación de discapacidad del niño/niña una madre manifiesta  

“Hemos avanzado;  porque si nosotros nos detenemos en el tiempo 

nunca le vamos a  ayudar a salir adelante a  ella, tenemos que avanzar 

para poderla sacar a ella adelante 11” por tanto el que la  familia avance en 

sus etapas de desarrollo aportan para que la niña pueda ir superando sus 

dificultades entorno a la situación de  discapacidad  

 

Igualmente otro padre manifiesta “Yo creo que hemos avanzado y madurado 

mucho, hemos ganado mucho con ella y seguro que seguiremos ganando”12 lo 

anterior permite entender como en cierta medida el experimentar una situación de 

discapacidad en un hijo aporta a que la familia madure y avance en su ciclo vital 

familiar  

                                                 
10 ROLLAND, John S. Familias, enfermedad y discapacidad: una propuesta desde la terapia 
sistémica.  (2000) Barcelona:-gedisa-. Pág. 141 
11 Segmento extraído de la entrevista  AMB01 
12 Segmento extraído de la entrevista  CEH05 



 

Sin embargo por otro lado se encuentran otras familias que  perciben que su ciclo 

vital permanece igual, por ello una madre manifiesta “Yo digo que en la casa todo 

marcha igual” lo cual representaría que hay un tipo de estancamiento en el 

ciclo vital familiar o que se encuentran en un punto neutral en donde 

experimentar nuevas cosas podría ser riesgoso para la familia y por ello optan 

por estar de la misma  manera, igualmente en lo que manifiesta la madre  

también influye la etapa actual por la cual se encuentra pasando la familia.  

 

Se presentan familias en donde se ve afectado su ciclo vital familiar por la 

situación de discapacidad del niño/niña encontrándose así  “la relación 

conyugal afectada por centrar la atención en el hijo/hija en situación de 

discapacidad, lo cual hace que existan menores espacios para compartir 

en pareja ”13  en este sentido cuando en la familia todo gira alrededor de esta 

nueva situación que están experimentado, muchas veces se van excluyendo 

aspectos  como el compartir en familia, el dedicar tiempo a los demás 

integrantes de la familia y en general seguir avanzando en su ciclo vital con las 

funciones y tareas que se establecen según la etapa en la que estén. 

 

Además no solo el ciclo vital se ve afectado sino también la salud de sus 

integrantes encontrándose así un caso en donde “la madre se ha enfermado 

de la columna y además presenta altos niveles de estrés por la situación 

de discapacidad de su hija”14 de acuerdo con el anterior caso, se evidencia 

que la madre olvida que es importante cuidar su salud y que ella también 

necesita estar bien al igual que su hija.  

 

Cabe señalar que las familias que enfrentan una situación de discapacidad en 

la niñez -como ciclo de vida individual de los niños en situación de 
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discapacidad del Hogar Infantil Pelusa- hace que “la discapacidad adquiera 

nuevos significados a medida que el niño/niña y la familia vayan atravesando 

cada nueva fase de su desarrollo (….), una dificultad que suelen encontrar las 

familias es la de ser capaces de distinguir los problemas normales de 

desarrollo de aquellos que son causados por la situación de discapacidad  y 

como esta puede afectar la etapa de desarrollo del niño/niña” 15  se requiere 

que los padres de familia sean conscientes de que su hijo/hija también cuenta 

con etapas de desarrollo, que los niños/niñas  van creciendo, avanzando que 

en algunos casos se da de manera lenta  y por tanto se requiere que los dejen 

de concebir como  bebes para que ellos logren ser mas independientes.  

 

Por lo tanto los padres de familia entrevistados algunos son consientes de la 

manera en como la situación de discapacidad afecta las condiciones de vida y 

la etapa de desarrollo, al expresar “Pues yo digo que mucho porque mire la 

edad que ella tiene y hasta ahora no camina.”16 En este relato se encuentra 

reflejada la manera en que la discapacidad de su hijo/hija afecta el desarrollo 

de su etapa, lo cual esta  mediado por sentimientos de angustia y 

preocupación al  ver  que sus hijos no logrará alcanzar los criterios semejantes 

a los de una etapa de desarrollo que tiene un niño sin discapacidad 

 

Asimismo otro padre dice “Sabemos que nunca va a ser una científica en la 

nasa pero si trataremos de que pueda valerse por si misma”17 por lo tanto 

este padre es  consiente de la condición del niño/niña,  pero también sabe que 

ellos como familia juegan un rol importante, en lograr que las dificultades de 

ella o él  sean menores a partir del apoyo que  le puedan brindarle. 

 

Habría que decir también que para realizar un análisis completo de la realidad 

familiar se debe tener en cuenta  que existen unos componentes que 
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caracterizan el funcionamiento familiar, tales como:” las pautas organizativas 

de la familia, los las  funciones, reglas y los procesos de comunicación,”18 

todas ellas son importantes ya que aportan y configuran una realidad familiar 

de la manera como se vivencia la situación de discapacidad de un hijo/hija, por 

esto a continuación se realizara un análisis de cada una de ellas. 

 

De tal forma “el funcionamiento de toda la familia debe considerarse en 

función de cuan efectivamente organiza su estructura y los recursos  a su 

disposición para superar los desafíos a lo largo de todo el ciclo de vida”19por 

ello el vivenciar la situación de discapacidad hace que la familia se reorganice  

y  busque algunas estrategias de afrontamiento. 

 

Frente a la reorganización de la familia desde el inicio de la discapacidad 

hasta el momento actual un padre manifiesta al respecto: “la vida nos 

cambio absolutamente en todos los aspectos, en el aspecto económico, 

familiar, afectivo, de descanso, diversión, tuvo que cambiar todos los 

esquemas que teníamos planteados incluso todas las expectativas, ósea 

un giro de 180 grados y en eso están involucrados mi esposa, mi otra 

hija y todos los que están cerca de nosotros, ya que  la niña es de 

dedicación exclusiva de las 24 horas”20 

 

Por lo tanto la reorganización fue total tal y como lo manifiesta el padre 

entrevistado, pero al mismo tiempo esta estuvo mediada por un factor 

indispensable que es la flexibilidad “la cual es necesaria para que la familia se 

adapte a los cambios internos y externos que las enfermedades graves suelen 

requerir. Internamente, la familia debe reorganizarse en respuesta a los 

nuevos interactivos de desarrollo que trae consigo una enfermedad 
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progresiva”21,  de tal manera que una familia que cuente con un hijo en estas 

condiciones debe ser lo suficientemente   flexible y tener la facilidad de 

adaptarse rápidamente a los cambios en la familia, sin embargo para una 

familia rígida y difícil al cambio  es posible que las pautas organizativas 

generen conflictos al interior de la familia por su poca capacidad de 

acomodación a los nuevos hechos que experimente. 

 

Por otro lado, se encuentran las familias que no perciben reorganización en su 

familia a partir de vivir  la situación de discapacidad,  por ello una madre 

expresa “siempre hemos estado de la misma forma, siempre 

organizados, siempre ahí apoyándonos y todo eso, tanto en el embarazo 

de mi primer hijo, de mi hija y la discapacidad de ella, somos un conjunto 

y me han colaborado mucho con ella”22  frente a ello se puede decir que 

hay una fácil cohesión en la familia logrando que ante cualquier hecho que se 

experimente haya una facilidad de repuesta y en cierta medida una  

reorganización inconsciente, por ello aunque la familia no lo perciba si hubo 

una reorganización puesto que “la cohesión es otra dimensión central de la 

reorganización familiar, ha demostrado ser un elemento fundamental para la 

predicción de la respuesta que tendrá la familia frente a la enfermedad”23  por 

ello al haber cohesión hay una unión de la familia para responder 

conjuntamente.  

 

Además  las familias que cuentan con hijo en situación de discapacidad ellas 

“deben desempeñar las mismas funciones que las demás familias, tareas 

encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas e individuales de los 

miembros, la diferencia está en que cada una de ellas es más difícil de cumplir 

cuando se trata de atender al hijo con discapacidad, pues los recursos y 

apoyos de todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, permanentes y, 
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en la mayoría de los casos, las familias no están preparadas para dar 

respuesta a las funciones derivadas de las mismas”24.Respecto a lo anterior 

algunas familias perciben que las funciones que establecen son las mismas y 

que no se ha incorporado nuevas por el hecho de experimentar una situación 

de discapacidad, por tanto un padre manifiesta “las funciones siguen siendo 

las mismas pero todos aportamos” lo cual  hace referencia  a que se presento fue 

una reorganización de la familia mas no  una incorporación de  nuevas funciones. 

 

Otros padres de familia expresan que si han incorporado nuevas funciones a 

partir de contar con un hijo/hija en situación de discapacidad manifestando lo 

siguiente: “nos tenemos que turnar para estar atendiéndola y haciéndole 

estimulación, para darle las comidas en forma oportuna,  para los 

medicamentos”25 En lo anterior se muestra que para que la familia de 

respuesta a la situación de discapacidad de un hijo/hija deber incorporar 

nuevas funciones, además se podría  decir que ellas van ligadas a los 

procesos de reorganización que sufre la familia, se puede decir que a lo largo 

de ciclo vital y en especial cuando se presentan hechos inesperados las 

familias deben ser muy hábiles en darse cuenta que funciones deben ser 

reincorporadas para  saber afrontar situaciones que emergen en ellas.      

 

Es necesario recalcar que además de las funciones que existen en la familia, 

también en ella se establecen unas reglas, normas ya que “Las reglas 

familiares constituyen indicadores comunicacionales por excelencia. A través 

de ellas se determina quién habla con quién, quién tiene derecho a qué, cómo 

se expresan los afectos, qué se penaliza, que se premia, a quién le 

corresponde hacer qué” 26 de tal forma el manejo y cumplimiento de las reglas, 
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normas con un niño/niña en situación de discapacidad en ocasiones esta 

mediada por la sobreprotección que desarrolla algunos integrantes, lo cual un 

padre expresa “a ella se le habla con autoridad para que siga las normas 

del hogar, lo  que si hemos visto; es que muchas veces a nosotros como 

padres ella nos desautoriza o se nos pasa por la faja, pues de pronto si 

ha habido sobreprotección que todavía no la hemos superado y en eso 

es claro que necesitamos mejorar”27 

 

En este sentido es importante que los padres de familia sean coherentes y 

constantes a la hora de exigir las reglas y normas con sus hijos, ya que el no 

exigir al niño/niña podría significar lastima y en cierta medida discriminación 

puesto que no se esta teniendo en cuenta que en la medida que se le exija,  

ellos lograran ganar mas autonomía e independencia  y además reconocerse 

como seres humanos con potencialidades y capacidades especiales.  

 

Otro de los componentes del funcionamiento de la familia es los procesos 

comunicativos que se desarrollan al interior de ella, por esto para que la 

familia logre un buen  control de la enfermedad y la discapacidad es 

absolutamente esencial que se tenga una comunicación efectiva por esto “J. 

Ruesch y Gregory Bateson observaron que toda comunicación tiene dos 

funciones: transmitir un contenido (informar)  en forma de información fáctica, 

opiniones o sentimientos, y marcar el tono de la relación (ordenar) entre los 

participantes en la comunicación” 28 lo cual permite que los miembros de la 

familia se encuentren informados sobre la situación de discapacidad, además 

compartan sus opiniones, sentimientos individuales que tiene cada integrante 

                                                                                                                                           
Montevideo, 2 al 6 de octubre de 2000. Panel 1: Educación y Valores Democráticos. 
www.oei.es/valores2/tornaria.htm 

27 Segment o extraído de la entrevista  CEH05 
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y además del modo como se desarrolle los procesos comunicativos se aporta 

a que las relaciones familiares se afiancen o se presenten rupturas.  

 

De esta forma en cuanto a la manera en que la comunicación se ve afectada 

por la situación de discapacidad se encuentra que en las familias se dialoga 

común y corriente por lo tanto los proceso comunicativos se desarrollan 

satisfactoriamente, respecto a lo anterior  una madre manifiesta: “todos saben 

sobre la discapacidad, se le habla al hermano de  porque la niña tiene 3 

años y no camina, se le explica que la niña tiene un problema en el 

sistema psicomotor porque le  aplicaron una droga mal”29en esta 

entrevista se resalta un aspecto importante y es el no excluir a los hermanos 

sobre la información o los hechos que ocurren en relacionados a la situación 

de discapacidad.  

 

Asimismo las relaciones familiares  para algunos padres entrevistados 

permanecen iguales,  ya que una madre expresa  “nunca nos hemos alejado 

por ningún sentido, siempre como mas unidos”30,  lo cual hace que se 

afiancen las relaciones, frente a este aspecto “Ajuriaguerra (1980) sostiene 

que las familias que tienen un hijo enfermo reaccionan siguiendo estas pautas 

de conducta: cuando los lazos familiares son fuertes, el hecho contribuye a la 

unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia unida o los lazos padre y 

madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son débiles tiende a 

perjudicar al niño”31  

 

Otros padres manifiestan que las relaciones familiares si han transformado 

desde que se experimento la situación de discapacidad, por ello un padre 

entrevistado expresa “Las situaciones en donde ha habido crisis de la 

enfermedad pues uno se preocupa y se estresa y esas situaciones de 
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estrés pues trae  muchas veces roces en la afectividad entre mi esposa, 

incluso con mi hija mayor, que hay veces que nos ven tan dedicados a la 

niña porque nos toca, entonces pueden surgir aparentemente algunos 

celos”32 las relaciones familiares se pueden ver afectadas cuando se 

presentan lazos familiares muy fuertes, para este caso los padres y la  niña en 

situación de discapacidad que centraron la atención en ella y dejan a un lado a 

su hija mayor, la cual requiere igualmente la atención y orientación de sus  

padres.  

 

Una vez la familia ha logrado aceptar la condición de su hijo y al mismo tiempo 

empieza a afrontar este nuevo hecho que se presenta, se van configurando 

sus propias experiencias al redor de la situación de discapacidad, que para 

algunos pueden ser negativas mientras que para otros son positivas. 

 

Dentro de las experiencias positivas que la familia ha vivido  a partir de la 

situación de discapacidad del niño/niña son expresadas  de la siguiente 

manera:  

 
“Ella unió a toda la familia  mas que todo a mi papá, él es un hombre que 

es muy fuerte, que es de malgenio y todo, pero con ella cambio 

totalmente, con ella es lo que ella diga ”33 se puede decir que  el vivenciar la 

situación de discapacidad de un  niño/niña hace  que ciertas familias afiancen 

sus lazos y relaciones para afrontar la situación y al mismo tiempo hace que 

se modifiquen algunos comportamientos en sus miembros, ya que el haber 

vivido la experiencia con un  niño/niña en situación de discapacidad en cierta 

medida aporta a que se generen reflexiones consientes o inconscientes sobre  

las características de su personalidad  llegando así a modificarlas en el 

momento de  interactuar con el niño/niña en situación de discapacidad. 
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De igual forma respecto a las experiencias positivas vividas, otro  padre 

manifiesta “Es que mas bien son de orden afectivo, espiritual con ella; 

porque ella es una luchadora de la vida, uno ve que ella es aferrada a la 

vida y con ganas de salir adelante y supera cualquier dificultad y siempre 

con una sonrisa en los labios,  eso es muy motivante y eso lo cuestiona 

a uno y lo sacude ”34 para este padre el que su  hija supere tantos dificultades 

producto de la discapacidad con la que cuenta se configura en un experiencia 

positiva que le generan a él aprendizajes y reflexiones para su vida. 

 

En cuanto a las experiencias negativas que ha vivido que ha vivido la familias 

expresaron las siguientes: 

 

“Fue el rechazo hacia los médicos, de ver el daño tan malo que le 

hicieron a la niña, ella neuroconspiro varias veces y nunca le pusieron 

cuidado, decían que eran cólicos de la infancia, eso le pusieron mil peros  

y resulta que la niña tenia un reflujo grave”35,  esta es una de las 

experiencias negativas que algunas familias y en especial los niños en 

situación de discapacidad vivencian a diario en la realidad de este país, lo cual 

hace que se le este vulnerando el derecho a la salud, por otro lado la 

negligencia médica conlleva a que se pierda credibilidad en el sistema de 

salud y se generen algunos miedos o temores en las familias para 

nuevamente acceder a ella.  

 

Igualmente otra madre expresa respecto a las experiencias negativas “pensar 

de que va a pasar con ella después, cuando uno no pueda estar ahí o que 

nos pase algo”36 esta experiencia gira alrededor de algunos temores  que 
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están presentes en la madre  y que hacen que  la situación de discapacidad 

de su hija como una experiencia negativa  

 

En este sentido cabe señalar que  “Cada sujeto se apropia de la realidad por 

medio de sus experiencias cognoscitivas y valorativas, con las que constituye 

su mundo. Entiendo por mundo el modo como un sujeto personal asimila la 

realidad. Es la representación privada que tenemos de la realidad, y que está 

formada por el sedimento de nuestra vida. Los recuerdos, las creencias, los 

saberes, las preferencias, construyen el universo personal en que vivimos”37 

en este  sentido podría decirse que la subjetividad de la persona aporta en 

gran medida  en la configuración de esa experiencia vivida y a que esta sea 

tomada como positiva o negativa. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por la familia, lo cual se configura en otro elemento 

que influye en  la manera como ella ha vivido    todo el proceso de inicio de la 

discapacidad hasta el momento actual. Las estrategias de afrontamiento “se 

refieren a cómo los padres tratan de manejar los problemas y de reducir la 

tensión y el estrés que causan la situación de discapacidad del hijo/hija. 

Cualquier evento, como la discapacidad de un miembro de la familia, tendrá 

diferentes significados y efectos para cada individuo y que sólo el individuo 

puede evaluar si el efecto es angustioso. El efecto potencial de ese evento 

será modificado por la disponibilidad y la utilización de recursos y estrategias 

para enfrentarlo, por lo tanto los recursos se agrupan así:”38  

 
• físicos: salud, energía y vigor;  

                                                 
37  NARVÁEZ, Xiomara. Perspectiva de la acción social desde los sentidos y los significados 
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• utilitarios: financieros, alojamiento, empleo; 

• sociales: redes sociales y sistemas de apoyo;  

• psicológicos: sistemas de creencias, habilidades para resolver 

problemas, personalidad 

 

Por lo tanto las estrategias de afrontamiento que utiliza la familia en cuanto a 

la situación de discapacidad están referidas a llevar a sus hijos a terapias, la 

estimulación que los padres le hacen, el explicar con claridad cada una de 

las cosas que se encuentran a su alrededor a partir del dialogo, respecto a lo 

anterior un padre de familia manifiesta que ha utilizado “el balón para que 

tuviera fuerza y hablarle a ella diciéndole esto es un plato o un balón, es 

decir nombrándole los objetos, yo dialogo mucho con ella, yo le explico 

y le digo esto es para esto, yo todo le explico que es lo que es y para 

que sirve”39, en este sentido se podría decir que  los recursos que utiliza la 

familia para afrontar la situación de discapacidad son físicos, sociales y 

psicológicos. 

 

Los padres al referirse a las estrategias de afrontamiento utilizadas 

manifiesta que han sido apropiadas ya que un padre manifiesta “yo pienso 

que mientras no se le agreda a ella físicamente, ni verbalmente ni 

afectivamente todo para ella puede ser positivo”40,  lo cual representa 

que la familia debe ser creativa y hábil al momento de implementar 

estrategias que crean que son útiles tanto para la niña como para la familia.  

 

Asimismo la familia también utiliza estrategias para reducir el estrés y las 

tensiones, ante esto una madre expone: “Me aguanto...…. yo a veces lloro 

mucho…., se me pasa el malgenio y   la tristeza, pero también  hablo 
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con mi mamá”41, Aunque algunas de las  anteriores estrategias aportan  en 

cierta medida a que  se libere el estrés, estas no son suficientes y por tanto 

se puede afirmar que se  requieren que incorpore otras estrategias en sus 

vida que aporten a un manejo adecuado del estrés, por ello es necesario que 

se tenga en cuenta el ejercicio físico  como estrategia y otras que estén 

caminadas al auto cuidado de la salud física y mental.  

 

Dentro de estas estrategias afrontamiento que utiliza la familia para 

confrontar la situación de discapacidad se encuentra el acceso a redes 

institucionales de apoyo, frente a esto los padres asisten porque saben que 

allí les brindan terapias a los niño/niñas y además permite que ellos logren 

mejorar, al acceder a estas redes en las familias surgen algunas experiencias 

en las cuales se cumplen o no  con las  expectativas que tenían frente a la 

institución a la que decidieron acceder,  de allí que surjan en los padres 

valoraciones positivas o negativas de algunas instituciones, de esta forma 

algunas experiencias al respecto son manifestadas por los padres: 

 
“no me gusto el centro de salud yo la traje a crecimiento,  me pareció el 

medico muy imprudente, es que me dijo ella tiene síndrome de Down,  

si ella muestra, yo soy Down, ella nació y lo demostró desde cuando 

nació, el medico la miro como bicho raro”42,  lo anterior muestra como 

con  la experiencia de acceder a esta red de apoyo, la madre establece 

ciertas percepciones entorno a la discapacidad de su hija y a la manera como 

los otros la ven, lo cual genera que la madre sienta que le están dando un 

trato diferencial y en cierta parte discriminatorio por la condición de su hija.  

 

“Yo estuve en Asodown y eso no me gusta, eso allá recogen un montón 

de plata a nombre de los niños y a uno no le dan para un tarro de leche, 
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dan capacitaciones y hablar lo que uno ya sabe y yo ya se como tratar a 

la niña,  la única fundación que me ayudado es una de Holanda me paga 

el jardín acá”43,  en este relato  se encuentra como la madre de familia ve en 

las redes sociales que brindan apoyo económico como factor importante para 

enfrentar la situación de discapacidad, lo anterior se puede ver influenciado 

por la situación económica de la familia en donde puede que no se cuente 

con la capacidad para asumir  costos  de una discapacidad en un hijo, pero 

por otro lado la madre no acepta que las instituciones a las que accede le 

brinden otro apoyo complementario que no sea económico, entonces en 

cierta medida hasta que punto se tiene una visión asistencialista de las 

instituciones en donde solo sirven las que aportan económicamente.  

 
3.5 LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA NIÑA Y  EL NO TENER 

CONOCIMIENTO 

 

Se encuentra que uno de los aspectos que influye para que los padres de 

familia no conozcan claramente sobre la situación de discapacidad de su 

hijo/hija se debe en gran medida a que los médicos no  han dado un 

diagnostico claro o por otro lado estos no explican de una manera concisa en 

que consiste.  

 

De acuerdo con lo anteriormente planteado una madre manifiesta lo siguiente 

al preguntarle qué conoce ella sobre las situación de discapacidad de su 

hijo/hija: “No se,  porque no le han dado un diagnostico claro, porque a 

ella todos lo exámenes le salen normal”44 En este sentido el que no se 

tenga un  diagnostico claro  hace que para la familia sea mas difícil aceptar la 

condición de su hijo/hija y en cierta medida se experimenten sentimientos de 

angustia y desesperación por no saber qué esta pasando.  

                                                 
43 Segmento extraído de la entrevista   OFU04 
44Segmento extraído de la entrevista   AMB01 



 

Por tanto “la familia debe tener información exacta sobre el diagnostico, y 

una aproximación realista al pronostico evolutivo. Esto ayuda a reducir la 

ansiedad, será necesario para adquirir conocimiento sobre ajustes que se 

deben realizar frente a la discapacidad”45, de esta manera el tener un 

diagnostico permite que la familia se reorganice para enfrentar la situación y 

además 

 

Por otro lado el conocer el diagnostico y el que la familia no haya recibido 

información clara sobre el mismo, puede afectar el compromiso de esta para 

aportar a la rehabilitación de sus hijos y al mismo tiempo a la adherencia al 

tratamiento, por tanto “un adecuado conocimiento no sólo de la enfermedad, 

sino también del tratamiento y las instrucciones para tomarlo, de las 

recomendaciones no-farmacológicas, de la relación entre adherencia al 

tratamiento y enfermedad y del estado clínico actual, son aspectos que 

facilitan la adherencia y por el contrario, la falta de conocimiento o los 

conocimientos inadecuados son un obstáculo para lograrla”46, además el 

niño/niña  en situación de discapacidad depende totalmente de todo aquello 

que los padres pueden hacer por él/ella.  

 

3.6 LA  SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DE LA NIÑA  Y LAS PRÁCTICAS 

DE CUIDADO QUE SE DESARROLLAN 

 

Para iniciar el análisis de esta categoría es necesario tener en cuenta que  

Las prácticas de cuidado de la salud hacen referencia a "comportamientos de 

                                                 
45 BALLENATO PRIETO, Guillermo. Discapacidad: un reto personal y familiar. 
www.cop.es/colegiados/m-13106/images/ArtículoReto.pdf 
46 VARELA ARÉVALO, María Teresa y  SALAZAR TORRES, Isabel Cristina y otros. 
Adherencia al tratamiento en la infección por vih/sida. Consideraciones teóricas y 
metodológicas para su abordaje. Sistema de Información Científica Red de Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
 



salud Concretamente, Kasl y Cobb, citados por Cabrera y cols. (36), 

Rosenstock y Harris y col. (36-38), las definen como  la actividad efectuada 

por una persona que se cree saludable o que quiere volver a serlo, con el 

propósito de prevenir o limitar una enfermedad o, mejor aún, de detectarla en 

una etapa aún asintomática”47, en este concepto se tiene en cuenta aspectos 

elementales y básicos de las practicas de cuidado las cuales son la 

promoción, prevención y rehabilitación en cada unos de estos campos se 

desarrollan estas practicas.  

 

En una familia con hijo en situación de discapacidad las prácticas de cuidado 

de salud que se desarrollan están encaminadas especialmente a la 

rehabilitación, aunque las otras áreas mencionadas también están presentes. 

Por ello se encuentra que para los padres de familia las prácticas de cuidado 

que  están relacionadas con  las terapias a las que llevan a sus hijos, los 

cuidados frente a los riesgos, el suministro de medicamentos y la forma como 

los padres realizan terapias de estimulación en el hogar, lo anterior se ve 

reflejado cuando los padres manifiestan : “Yo a ella la cuido le hago 

terapias, físicas, en caballo en perro, me muero por hacerle en delfines, 

no es un sueño reprimido sino que se va hacer realidad” 48, se puede 

decir  que las terapias son un factor elemental en las practicas de cuidado 

que se desarrollan y además en este relato se evidencia como  estos 

cuidados están mediadas por expectativas que tiene la madre frente  a la 

manera como ella puede aportar a la recuperación de sus hija.  

  

Mientras que otro padre expresa “Lo primero es administrar la hormona 

que es la que  regula los niveles de electrolitos en el organismo, lo otro 

es mantenerla hidratada entonces hay que estar atentos a ver como 

                                                 
47 HERRERA MELGUIZO, Estela y ALZATE  POSADA,  Martha Lucía. ( jun. 2008)  
Creencias y prácticas en el cuidado de la salud Bogotá ene./ vol.26, no.1, p.112-123. ISSN 
0121-4500. 
48 Segmento extraído de la entrevista   AMB01 



esta el aspecto general de los músculos, de la cara y al menor síntoma 

de deshidratación administrar agua inicialmente o suero”49, se puede 

decir que este padre de familia conoce claramente cuáles son las practicas 

de cuidado que debe desarrollar con hijo/hija, por ello este conocimiento 

debe ser claro no solo en el cuidador principal sino también para todos los 

integrantes de la familia y personas cercanas al niño/niña ya que ello permite 

que se establezcan una planificación adecuada al enfrentar un momento  

crisis, por ello “para ayudar a una familia a construir una planificación viable y 

flexible para las posibles crisis, es fundamental facilitarle información clara y 

orientación”50, es decir el equipo interdisciplinario que atienda a la familia 

debe ser muy claro en el momento de  explicar todo lo relacionado a la 

enfermedad  y además son ellos los que tiene en cierta parte la 

responsabilidad de orientar y sensibilizar  a la familia para que construyan 

estos planes, que se configuran en una estrategia de afrontamiento valida al 

momento de experimentar discapacidad en uno de los integrantes de la 

familia.  

 

Respecto al cuidado de los niños con algún grado de discapacidad la 

responsabilidad la asume su familia por ello “se denomina cuidador familiar a 

la persona que tiene un vínculo de parentesco o cercanía y asume la 

responsabilidad del cuidado de un ser querido que vive con enfermedad 

crónica y participa en la toma de decisiones, y supervisa y apoya la 

realización de las actividades de la vida diaria para compensar la disfunción 

existente en la persona con la enfermedad”51, por ello  la familia tiene una 

gran responsabilidad sobre el cuidado que se le debe brindar al niño/niña en 

situación de discapacidad. 

                                                 
49 Segmento extraído de la entrevista   CEH05 
50 ROLLAND, John S. óp. Cit pág 67 
51 MONTALVO PRIETO,  Amparo y  FLÓREZ TORRES, Inna y . Cuidando a cuidadores 
familiares de niños en situación de discapacidad (2008)Aquichan, Vol. 8, Núm. 2, octubre, , 
pp. 197-211 Universidad de La Sabana 
Colombia 



 

Otro aspecto elemental para el desarrollo de las prácticas de cuidado es el 

conocimiento que los padres tiene frente a la situación de discapacidad, de 

ello depende que los cuidados se desplieguen satisfactoriamente, de esta 

forma en cuanto a lo  que los padres saben sobre la discapacidad de sus 

hijos  algunos expresan lo siguiente: “En estos momentos ella camina pero 

con una relativa dificultad, no habla, ósea es un retraso general del 

desarrollo pero gracias a Dios ha mejorado en mucho aspectos”52,  se 

puede decir que el conocimiento puede surgir de la experiencia y de lo que 

se ha vivido y en parte puede ser que  este no sea producto de la explicación 

clara y convincente que exponga un medico o profesional de  la salud.  

 

Otro padre manifiesta “es un  problema de aprendizaje, que ellos 

aprenden en tres etapas”53 Se puede decir que el conocimiento que tienen 

estos dos  padres de familia es claro y les permite ser consientes de la 

realidad que viven sus hijo/hijas en cuanto sus discapacidades, además es 

importante señalar que muchas veces las personas que dan información a la 

familia sobre la discapacidad; como los médicos,  en donde algunos  no 

saben comunicar adecuadamente  a la familia todo lo relacionado con el 

contexto de la enfermedad y en ocasiones hay información que angustia a 

las familias como por ejemplo el manifestar que es un diagnostico del que 

casi nadie se resupieran y que no tiene solución, esto genera un poco de 

crueldad y a l mismo tiempo desmotivación, por tanto es necesario que se sea 

realista pero no de una manera tan fría y cruel ya que todos los caso no son 

iguales, por lo tanto pueden existir excepciones.  

 

3.7 LOS PADRES Y LO QUE  SIGNIFICA PARA ELLOS TENER UN HIJO 

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

                                                 
52 Segmento extraído de la entrevista   CEH05 
53 Segmento extraído de la entrevista   OFU04 



 

Cuando los padres cuentan con un hijo en situación de discapacidad se van 

construyendo unos significados que surgen a partir de la experiencia que 

ellos han vivido con el niño/niña, por lo tanto “los seres humanos actúan a 

partir de los sentidos y significados construidos sobre la base de la 

significación que las cosas poseen para ellos” 54 es decir los significados son 

construidos a partir de experiencias que han sido importantes para las 

personas, por esto al preguntar a los padres de familia sobre que significa 

para ellos contar con un hijo en situación de discapacidad una madre 

manifiesta “Hay veces es duro, porque uno quisiera que estuviera 

caminando, pero son cosas del señor que uno tiene que aceptar 

enfrentar y tener realidades en muchas cosas”55, para esta madre el 

significado que le atribuye a esta experiencia es que haya sido difícil  vivir 

esta situación y sobre todo el proceso de aceptación de la discapacidad de 

su hija.   

 

Asimismo, otra madre expresa que para ella significa  “mucha 

responsabilidad” 56 lo cual hace comprender que el contar con un hijo 

discapacitado implica que en la familia se establezcan nuevas funciones, 

haciendo así  que se configuren responsabilidades, que deben  ser asumidas 

por todos los integrantes de una manera equilibrada y no sobrecargar a un 

solo miembro, por ello en cierta medida el que la madre manifieste que es 

mucha responsabilidad, esto puede dar cuenta de que ella siente que las 

funciones de cuidador familiar las esta desarrollando mayormente ella.  

 

Otras manifestaciones o expresiones que los padres de familia plantean 

frente a lo que para ellos significa contar con un hijo en situación de 

discapacidad están relacionadas con significados afectivos, de acuerdo a ello 
                                                 
54 NARVÁEZ, Xiomara Óp. Cit pág. 2 
55  Segmento extraído de la entrevista   AMB01 
56  Segmento extraído de la entrevista   CMD03 



una madre dice: “pues mi hija es lo mas hermoso, lo mas lindo que me 

ha dado Dios”57 se puede decir que el significado que esta madre le da a la  

experiencia se encuentra mediada por sus creencias religiosas; lo cual 

influye  en el nivel de importancia que ella le atribuye a los hechos vividos.  

 

Por otro lado  se  construyen significados desde el distanciamiento 

progresivo de las pautas generales de un desarrollo normal de los niño/niñas 

en situación de discapacidad, por ello una madre manifiesta frente a lo que 

para ella significa contar con hijo  en situación de discapacidad: “Que no 

tienen las capacidades que tiene un niño normal”58, de esta manera los 

criterios de normalidad son cuestiones que están presentes en los 

pensamientos de los padres, asimismo algunos padres  tratan de aportar en 

la rehabilitación de sus hijos teniendo la ilusión de que ellos  pueden lograr 

tener un desarrollo normal.  

 

En contraposición a lo anterior se encuentra una madre que manifiesta “ellos 

son normales, porque con la situación que ella tiene siente, oye, ve y 

entiende, ellos también son inteligentes”59, por lo tanto para esta madre 

estos niños/niñas cuentan con sus propias habilidades y capacidades 

especiales y además la construcción de este significado se debe en parte a 

la experiencia que ella  ha tenido con su hijo/hija.  

 

Se puede decir además que cada persona construye en su propia realidad 

individual sus propios significados y por ello para “comprender la realidad 

social particular de cada individuo es imprescindible captar el sentido de su 

acción, e interpretar lo que explica o relata, los significados, lo simbólico, su 

cosmovisión, creencias, valores, actitudes, elementos que juntos operan 

como sistemas de referencias subyacentes en cada una de las acciones 
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sociales de los actores”60 para lograr comprender los significados y sentidos 

de estos padres de familia es necesario develar la realidad, el mismo 

discurso que plantea y en cierta medida generar empatía para comprender 

los hechos y las situaciones expresadas  

 

3.8 CATEGORIA CENTRAL: LA FAMILIA Y LAS EXPECTATIVAS QUE 
TIENEN EN CUANTO A LA RECUPERACION  DE LA NIÑA 
 

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

familia. “El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que 

rompe las expectativas  sobre el hijo deseado. La pérdida de expectativas y 

el desencanto ante la evidencia de la discapacidad (o su posibilidad), en un 

primer momento va a ser demoledor; es como si el futuro de la familia se 

hubiera detenido ante la amenaza”61,  tal y como lo plantea la autora en el 

momento en donde se conoce la noticia o el diagnostico de la discapacidad 

para la familia es como si todos los sueños que tenían frente a ese niño/niña 

se disolvieran en un instante,  pero una vez se supera el proceso de 

aceptación y de reconocimiento de la discapacidad vuelven a aparecer 

nuevas expectativas y esta vez se encuentran relacionadas con la 

recuperación y rehabilitación del niño/niña.  

 

Respecto a lo anterior  un padre de familia manifiesta  “una vez ya uno se 

adapta a esa condición pues empieza a disfrutarla, es inevitable que 

tenga ella el problema y que  nosotros tenemos que hacer algo para que 

ella pueda salir adelante”62, en este sentido las expectativas son entendidas 

como “un conjunto de deseos, necesidades y temores que determinan 

nuestras actitudes y creencias, y que condicionan nuestro comportamiento. 

Se podría hablar de una dimensión positiva de las expectativas compuesta 

                                                 
60 Ibíd. Pág. 3 
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62 Segmento extraído de la entrevista CEH05 



por los deseos, necesidades y esperanzas de la persona, y de una dimensión 

negativa constituida por sus temores, miedos y amenazas”63,  por ello  la 

forma en que se manejan las anteriores dimensiones tendrá un impacto 

fundamental en la vida de las personas. 

De esta manera  se encuentra que las expectativas de los padres de familia 

entrevistados están en una dimensión positiva, mediada por anhelos, 

esperanzas  que hacen que  se construyan percepciones a futuro de sus 

hijos. Una madre de familia dice: “Que al menos ella pueda valerse por si 

misma y que pueda superar la parte motora, de pronto  pueda mejorar 

su lenguaje y pueda tener algunas palabritas para manifestarse”64, se 

puede decir que esta expectativa es construida a partir de los anhelos de la 

madre y de la esperanza de que en parte su hija pueda llevar una vida 

semejante a la de los otros niños de sus edad. 

Asimismo otro padre expresa “siempre usted sabe que arriba de Dios no 

existe nadie, que existe un Dios  y nosotros tenemos mucha fe de que 

ella va ha caminar y hablar”65, en lo que expresa esta madre se encuentra 

que es una expectativa  que esta influenciada por  creencias religiosas, en 

este sentido puede ser que la fe que tiene la madre, ayuda a que esa 

expectativa tenga mas fuerza y solidez, además aporta a que existan motivos 

y razones para luchar, en cierta medida  un ser humano sin expectativas es 

como no tener una visión futura, pero por otro lado es necesario que las 

expectativas sean aterrizadas en la realidad para que así se logren cumplir.   
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En el anterior diagrama se propone un plan de potenciación  denominado “la 

autoridad con amor principio básico en la educación de los hijos en situación 

de discapacidad”, este surge debido a que se encontró que los padres y 

familiares  de los niños/niñas en situación de discapacidad desarrollan pautas 

de crianza en donde predomina la permisividad y la menor exigencia de 

reglas , normas y limites lo cual hace que haya menor autoridad y por ende 

en ocasiones los niños logren manipular a su padres a su antojo, además 

muchas veces los padres al no tener autoridad con sus hijos los 

sobreprotegen y eso hace que los niño/niñas no ganen mucho respecto a la 

construcción de su autonomía, por tanto se requiere una educación basada 

en una autoridad con amor  a parir de una estrategia psico-educativa ya que 

esta situación esta mediado por procesos comportamentales de los padres 

influenciados por  miedos y temores que configuran dichos estilos de crianza. 

 

Por ello se proponen encuentros formativos en donde participara el grupo de 

padres y estudios de caso cuyo aspecto hace que se genere un seguimientos 

a aquellas familias que requieren una mayor atención, de esta manera tanto 

los encuentros grupales como  los estudios de caso permitirán dar bases 

para guiar y orientar a los padres sobre los aspectos relacionados con el 

tema, pero lo importante es que esto trascienda a lo practico con los planes 

caseros, los cuales consisten en actividades especificas aportan a que 

verdaderamente a que los padres puedan encontrar la forma de enfrentarse 

a esa realidad  con sus hijos en situación de discapacidad, para el 

cumplimiento de estos planes caseros se realizará un seguimiento y 

evaluación continua de los logros y dificultades que permitan fortalecer el 

proceso, en conclusión lo que se busca es trascender y enfatizar en el 

aprender reflexionado y haciendo.   

 



Por lo tanto los encuentros grupales se harán por medio de talleres y 

capacitación, esto se realizaran cada mes. Además se efectuara un análisis 

detallado de cada una de las familias por medio de reuniones con el equipo 

interdisciplinario de la institución y se estipularan los casos a los cuales se 

hará un seguimiento permanente, por medio de asesorías o visitas familiares 

que serán semanales o quincenales, los planes caseros se entregaran a 

medida que trascurra el proceso, teniendo en cuenta las características de 

cada familia y los  aspectos que se requieran profundizar.  

 

Para  finalizar, se puede decir que el rol que cumple el Trabajador social  con 

esta propuesta es de educador y al mismo tiempo de mediador entre el 

contesto familiar y la manera como se están desarrollando las pautas de 

socialización y crianza. De tal forma el Trabajador Social Busca 

conjuntamente con la familia, los elementos necesarios para promover su 

rehabilitación a nivel individual y familiar,  asimismo brinda un apoyo 

psicosocial a cada uno de ellos, en general ejecuta acciones terapéuticas, de 

asesoría, apoyo y coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  
 

• Las expectativas que tienen los padres de familia frente a la recuperación 

de su hijo/hija en situación de discapacidad; se configuran en 

motivaciones y razones por las cuales ellos  quieren seguir luchando.  

 

• Cuando los padres de familia no tienen claridad del diagnostico de la 

discapacidad o no conocen en que consiste esta, ello influye 

negativamente  en los procesos de aceptación que deben desarrollar los 

padres.  

 
• Las familias que cuentan con un hijo en situación de discapacidad 

presentan procesos de reorganización para afrontarla y esto hace que se 

generen nuevas funciones y tareas alrededor de vivir esta  experiencia.  

 
• Los padres al vivir la experiencia con sus hijos construyen sus propios 

significados; los cuales surgen  de lo importante que es para ellos todo el 

proceso de inicio de la discapacidad hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES  

 

• Es necesario que los padres de familia de sensibilicen sobre la 

importancia de la autoridad con amor, en los patrones de crianza que 

están desarrollando con sus hijos,  lo cual se configuraría en una fase de 

la puesta en marcha del plan de potenciación anteriormente planteado 

 

• Se requiere  que los padres de familia establezcan unos criterios claros 

para exigir a sus hijos reglas, normas y limites que aporten al crecimiento 

del niño/niña, lo cual se puede  lograr  con cada uno de los encuentros 

grupales e individuales que se tengan con los padres de familia  

 
• Respecto a los procesos que se requieran desarrollar con los padres es 

necesario que se trasciendan de las reflexiones que se puedan hacer en  

los talleres,  los encuentros formativos e individuales, lo cual se puede 

alcanzar con la entrega de los planes caseros y su respectivo seguimiento 

y evaluación de los mismos.  
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ANEXO 1 

GUIA DE ENTREVISTA  

1. ¿Cuál es la discapacidad que presenta su hijo/hija? 
 
2. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre la situación de discapacidad que 
presenta el niño/niña? 
 
3. ¿de qué manera la familia desarrolla prácticas de cuidado con su hijo/hija 
en situación de discapacidad? 
 
4. ¿en qué medida concuerdan las expectativas familiares con las sugieren 
los profesionales de la salud a los que ha recurrido? 
 
5. ¿Qué experiencias positivas  ha vivido la familia en cuanto a la situación 
de discapacidad del niño/niña? 
 
6. ¿Qué experiencias negativas   ha vivido la familia en cuanto a la situación 
de discapacidad del niño/niña? 
 
7. ¿Cómo la familia ha vivenciado todo el proceso de inicio de la 
discapacidad hasta el momento actual?   
 
8. ¿Que significa para usted el tener  un hijo/hija en situación de 
discapacidad? 
 
9. ¿Qué sentimientos han surgido en la familia a partir  de vivenciar la 
situación de discapacidad del niño/niña? 
 
10. ¿de qué manera la discapacidad obstaculiza las condiciones de vida del 
niño/niña? 
 
11. ¿Cómo tuvo que organizarse la familia desde el momento en que se inicio 
la situación de discapacidad en el niño/niña? 
 
12. ¿Cómo se han transformado las relaciones familiares desde  el momento 
en que se empezó a vivenciar la situación de discapacidad en su hijo? 
 
13. ¿Qué funciones nuevas desempeñan los integrantes de la familia en 
cuanto a la situación de discapacidad del niño/niña? 



 
14. ¿Qué reglas y normas existen en su  familia? 
 
15. ¿cómo maneja el cumplimiento  de las reglas y normas con el niño/niña 
en situación de discapacidad?  
16. ¿de qué manera afecta la discapacidad los procesos de comunicación al 
interior de la familia?  
 
17. ¿Cómo se siente usted  como padre/madre de un hijo con en situación de 
discapacidad? 
 
18. ¿Cree usted que la familia ha  avanzado en el tiempo o se ha estancado 
por la situación de discapacidad  que se vivencia? 
 
19. ¿Qué expectativas tiene la familia  en cuanto a la recuperación del 
niño/niña? 
 
20. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que se  han  experimentado  
para enfrentar la situación de discapacidad del niño/niña? 
 
21. ¿De que manera cree usted que las estrategias de afrontamiento que 
utiliza la familia son las apropiadas?  
 
22. ¿Cuándo las estrategias de afrontamiento frente a la situación de 
discapacidad del  han sido  apropiados  que sentimientos  aparecen en la 
familia? 
 
23. ¿Cuándo las estrategias de afrontamiento frente a la situación de 
discapacidad del  han sido  o inapropiadas que sentimientos aparecen en la 
familia? 
 
24. ¿Cuáles son las expectativas  que la familia tiene sobre las estrategias de 
afrontamiento que utilizan actualmente? 
 
25. ¿Cuáles son las estrategias  que la familia utilizan para reducir las 
tensiones y el estrés que se presenta en la familia? 
 
26. ¿en qué circunstancias  accede a las redes secundarias e institucionales 
que apoyan a los niño/niñas en situación de discapacidad? 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO  

FECHA:_______________________________________________________ 

LUGAR: ______________________________________________________ 

OBJETIVO: ___________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ANÁLISIS Y REFLEXIONES 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ANEXO 3: MATRIZ DE ANÁLISIS DE SISTEMATIZACIÓN  

Pregunta  Nomenclatura  Segmentación  Codificación abierta  Codificación axial 
AMB01 “En el sistema 

psicomotor” 
-El  sistema psicomotor como 
discapacidad que presenta la hija 

 
JFP02 “no hay un diagnostico 

claro” 
“ella se demoro para 
andar, pero no en 5 ó 8 
años, pero ando al año 
y pedazo” 
“en el papel dice que 
ella tiene Síndrome de 
Down” 
“dice enfermedad 
compatible con 
Síndrome de Down “ 

-La discapacidad de la hija y el que 
no haya un diagnostico claro  
-La discapacidad de la hija y el que 
se demorara para andar  
-La discapacidad de la hija y el que 
no se demorara  5 u 8 años para 
andar 
-La enfermedad de la hija y el que 
sea compatible con el síndrome de 
down 
-La discapacidad de la hija y el que 
andará al año  
-El síndrome de down como 
discapacidad que aparece en el 
papel 

CMD03 “tiene Síndrome de 
west” 

-El síndrome de west como 
discapacidad que presenta la niña  

OFU04 Síndrome de down  
 

-El síndrome de down como 
discapacidad que presenta la niña  

 
¿Cuál es la 

discapacidad que 
presenta su 

hijo/hija? 

CEH05 “Un retraso general del 
desarrollo psicomotor” 

 

- El retraso general del desarrollo 
psicomotor como discapacidad que 
presenta la niña  
 

la discapacidad de la 
hija  y el que no haya un 
diagnostico claro 
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ANEXO 3: MATRIZ DE ANÁLISIS DEL PROYECTO SOCIAL  

Nomenclatura  Segmentación Codificación abierta Codificación axial 
diario de 
campo Nº 6 

En la familia el  ciclo vital 
se ha visto afectado, 
puesto que no se ha 
avanzado en el desarrollo 
de la familia  

-la familia y el que su ciclo vital se haya visto afectado  
-el que el ciclo vital se haya visto afectado y  el que no 
haya avanzado el desarrollo de la familia  
-los padres de la niña y el que  su relación conyugal se 
ha visto afectada  

diario de 
campo Nº 7 

La relación conyugal se ha 
visto afectada, por centrar 
la atención en la hija en 
situación de discapacidad, 
lo cual hace que existan 
menores espacios para 
compartir en pareja  

-el que los padres centren la atención en su hijo en 
situación de discapacidad y el que existan menores 
espacios para compartir en pareja  
-los padres y el que centren la atención en la niña en 
situación de discapacidad  
-el que los padres centren la atención en su hija en 
situación de discapacidad y el que dejen a un lado a los 
otros hermanos de la niña  

Diario de 
campo Nº 10 

Se presentan conflictos 
entre los padres, 
relacionados con los 
cuidados que se deben 
propiciar a la niña  

-los padres de la niña y el que se presenten conflictos 
entre ellos  
-el que se presenten conflictos entre los padres de la 
niña en situación de discapacidad y el que estén 
relacionados con los cuidados que se deben propiciar a 
la niña  
-los padre y el que se le deleguen mas 
responsabilidades sobre el cuidado de la niña a uno de 

Diario de 
campo Nº 16 

Los padres centran la 
atención en su hija en 
situación de discapacidad 
dejando a un lado a los 
otros hermanos  

-el que los padres centren la atención en su hijo en 
situación de discapacidad y el que existan menores 
espacios para compartir en pareja  
-los padres y el que centren la atención en la niña en 
situación de discapacidad  
-el que los padres centren la atención en su hija en 
situación de discapacidad y el que dejen a un lado a los 
otros hermanos de la niña  
 
 
 
 
 
 

-la madre y la manera como se 
ha visto afectada su salud física 
y mental  
 
-el que se  haya visto afectado el 
ciclo vital familiar y la relación 
conyugal por la situación de 
discapacidad de la niña  
 
-los padres y el que centren la 
atención en la niña en situación 
de discapacidad  
 
-el que los padres no le exijan a 
la niña reglas, normas, limites y 
el que el que la niña logre 
manipular a los padres  
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Nomenclatura  Segmentación Codificación abierta Codificación axial 
diario de 
campo Nº 18 

La falta de autoridad por 
parte de los padres en 
cuanto a exigir a la niña en 
situación de discapacidad 
reglas, normas y limites a 
la niña en situación de de 
discapacidad, por lo cual la 
niña logra manipular a los 
padres    

-los padres y la falta de autoridad para con la niña en 
situación de discapacidad  
-los padres y el que no le exijan a la niña reglas, normas, 
limites 
-el que los padres no le exijan a la niña reglas, normas, 
limites y el que el que la niña logre manipular a los 
padres  
 

diario de 
campo Nº 23 

Se presentan casos en 
donde se delega mas 
responsabilidad sobre el 
cuidado de la niña a uno 
de los padres  

-los padre y el que se le deleguen mas 
responsabilidades sobre el cuidado de la niña a uno de 
ellos 

Diario de 
campo Nº 26 

La madre se ha enfermado 
de la columna y presenta 
altos niveles de estrés por 
la situación de 
discapacidad de la niña  

-la madre y el que se haya enfermado de la columna  
-la madre y el que presente altos niveles de estrés por la 
situación de discapacidad de la niña  
 

 

 


