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Atención integral al adolescente discapacitado 
Lic. Ligia Bolaños Sequeira. 

 FT. Marta Mayorga Castillo. 
 
Los grupos socio educativos de la Clínica de Adolescentes del Centro Nacional 
de Rehabilitación responden a la necesidad de brindar atención integral a 
adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad física. 

Mediante dinámicas participativas se analizan y comentan diversos temas cuyo 
contenido educativo procura motivar a los participantes a que evacuen sus 
dudas, obtengan información y orientación general que les permita superar de la 
mejor manera posible la etapa de la adolescencia. 

La labor que se realiza abarca también a los padres, madres y otros familiares ya 
que se parte del hecho de que la familia es una de las principales instancias de 
formación del ser humano. 

La Clínica del Adolescente funciona en el CENARE desde 1988 y en ella se unen 
los esfuerzos de un equipo multidisciplinario con los aportes de los adolescentes 
y sus familiares en un proceso de comunicación horizontal. 

La labor grupal se realiza una vez al mes y los contenidos temáticos de cada 
reunión se establecen a partir del conocimiento de necesidades expuestas 
verbalmente por los adolescentes y familiares a través de las valoraciones 
individuales que efectúa el equipo multidisciplinario y mediante la recopilación de 
las dudas y sugerencias planteadas por los participantes en actividades grupales 
que ya han sido evaluadas 

El trabajo grupal parte de las va loraciones individuales y en ambas modalidades 
de intervención participan fisioterapeuta, psicólogo, médico, enfermera y 
trabajador social. 

La intervención individual permite un mayor acercamiento del adolescente y su 
familia con el equipo interdisciplinario. 

Tomando en consideración algunas características particulares de la población 
atendida (edad y necesidades e intereses), la labor socio educativa se realiza en 
subgrupos. En la actualidad se tienen cuatro subgrupos, el primero corresponde 
a los (as) jóvenes que se encuentran en la pubertad. El segundo corresponde a 
los que se ubican en la adolescencia el tercero lo constituyen aquellos jóvenes 
que tienen necesidades especiales debido a sus limitaciones psicofísicas, como 
por ejemplo: retardo mental y problemas en la comunicación verbal por lo que 
demandan una atención particular, el cuarto subgrupo es el de las madres, 
padres y otros familiares adultos. Los familiares menores (hermanos, primos) se 
integran a los otros subgrupos según su edad y características. Se tratan temas 
tales como: cambios psicosociales y físicos en la adolescencia, sexualidad, 
autoestima, proyecto de vida, el uso del tiempo libre, derechos y deberes 
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humanos, integración familiar y en todas las actividades se orienta a los (as) jó-
venes y adultos participantes, a que se fomente el logro de una vida inde-
pendiente en un ambiente de convivencia y respeto a la persona.  

Las características y necesidades psicosociales de los adolescentes que tienen 
alguna discapacidad, son las mismas de cualquier adolescente. 

Sin embargo, el adolescente discapacitado debe enfrentar una serie de barreras 
actitudinales que les impone la sociedad, convirtiéndolos en terreno fértil para el 
surgimiento de una baja autoestima, con mayores dificultades para conformar su 
propia identidad. 

Las barreras actitudinales se les presentan en el seno familiar, en la escuela, en 
las clínicas y hospitales, en el medio laboral y en la comunidad en general. Se 
manifiestan de diversas formas como por ejemplo: la marginación, el rechazo, el 
temor, la sobreprotección, el abandono y el desinterés hacia la solución de los 
problemas que afectan a las personas con discapacidad. 

Esta problemática origina un círculo vicioso en el desenvolvimiento social de los 
adolescentes ya que este tipo de barreras va desviando su formación 
cotidianamente y sus repercusiones se expresan en desgano y desinterés por 
luchar en la superación de las limitaciones internas y externas. 

Desde esa perspectiva, es muy importante la labor de orientación, apoyo y 
capacitación que se realice con esta población. El adolescente discapacitado 
debe tener la oportunidad de recibir información, evacuar dudas, brindar aportes 
en un proceso de capacitación que le permita participar en una forma consciente 
y responsable en su propio desarrollo como persona con derechos y 
obligaciones. En este trabajo no se debe desligar a la familia, ya que como se 
mencionó inicialmente esta se constituye en la fuente primaria de formación para 
la vida. 

En términos generales, las barreras más frecuentes con que se enfrentan los 
adolescentes discapacitados en nuestro medio son: 
• Difícil acceso a la educación, principalmente a nivel medio, técnico y 

vocacional, lo que provoca desventajas para aspirar a un empleo con 
remuneración adecuada que les permita una mejor calidad de vida. 

• Actitudes negativas de los familiares hacia la persona con discapacidad 
manifestadas en abandono o desinterés hacia sus necesidades o por el 
contrario una marcada sobreprotección que los anula como personas y los 
convierte en el "chineado", el "incapaz" o la "mascota" de la familia. 

Consecuencia de estas actitudes se evidencia en una incapacidad para la toma 
de decisiones y dependencia en sus cuidados personales o descuido total. 
La dependencia que se percibe en algunos jóvenes con discapacidad hacia su 
familia, especialmente con la madre al permanecer simbiotizados les brindará 
pocas oportunidades para que puedan construir su propia identidad. 
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• La tendencia de marginar al adolescente discapacitado en el área de la 
sexualidad, debido a las creencias erróneas de que la discapacidad limita el 
interés en esta esfera y también sus derechos. 

• La ausencia de recursos a nivel comunal y la existencia de barreras 
arquitectónicas y topográficas, representa una gran limitante para la 
integración social de los adolescentes con discapacidad. Esta situación se 
hace evidente en el hecho de que a la clínica de adolescentes del CENARE, 
asisten jóvenes de lugares distantes del país, mantienen una asistencia 
estable y les cuesta desligarse de la misma debido a que no tienen otras 
opciones a nivel de su localidad. 

Las dificultades económicas repercuten fuertemente en un importante sector de 
la población con discapacidad, por causa del desempleo y los bajos ingresos. 
Consideramos que el trabajo de capacitación que se realiza con el adolescente 
con discapacidad debe orientarse hacia la superación de las barreras 
mencionadas, pero pro curando que su participación sea directa, asumiendo su 
cuota de responsabilidad como actores del proceso y no solamente como 
depositarios de acciones externas a ello. 
En 1995 la Cínica de Adolescentes del CE.NA.RE pretende replantear algunos 
de sus objetivos y actividades que se realizan a nivel individual y grupal. 

Por ejemplo se reforzará la orientación vocacional de los jóvenes y el apoyo para 
su integración laboral. Para ello se solicitará la colaboración del Departamento de 
Apoyo Técnico del Consejo Nacional de rrehabilitación y Educación Especial, del 
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación. 

El número de temas que se desarrollan en las actividades educativas será 
reducido, con el fin de ampliar los temas seleccionados, debido al poco tiempo de 
que se dispone para el trabajo grupal. 

También se le dará un énfasis especial a la elaboración de material educativo 
que será distribuido en instituciones y organizaciones diversas, así como en las 
diferentes clínicas de adolescentes que funcionan en el país. 

 

 


