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M A R C O    T E Ó R I CO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los avances en el orden económico, científico, jurídico y social en Occidente  

permitieron la formación del Estado de Bienestar  en Europa a partir de la Segunda 

Guerra Mundial. Este modelo social contribuye a potenciar los derechos  sociales de los 

individuos y de la familia en diversos ámbitos, como la atención médica gratuita, las 

prestaciones económicas y el desarrollo del sistema educativo como instrumento 

orientado a la capacitación para inserción social y laboral. La  doctrina que subyace 

tanto en   la Carta Social Europea, 1961(Consejo de Comunidades Europeas) como en 

Convenio sobre Derechos del Niño, 1989 (Naciones Unidas) ha favorecido el desarrollo 

de un conjunto de iniciativas en aspectos concretos de la vida familiar, como la 

implantación de servicios de cuidados de los niños y los permisos para las necesidades 

surgidas de las responsabilidades familiares. 

En  la evolución del Estado del Bienestar, a finales del siglo pasado, aparece el interés 

por atender a las personas con discapacidad, tanto en el aspecto individual, alcanzando 

un desarrollo que les permita una vida más plena en cuanto individuos y  ciudadanos, 

como en el seno de las  familias, entendiendo que estas requieren de ayudas o apoyos en 

el cumplimiento de sus funciones. 

En la práctica, de la citada evolución, aparecen leyes (LISMI, Protección al menor, Ley 

de dependencia) que propician un cambio de perspectiva en el abordaje la discapacidad, 

centrándolo en lograr, desde los servicios socio-comunitarios,  todas los apoyos  que 

requieran para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse  y participar en la 

sociedad como cualquier otro ciudadano. 

Un pilar fundamental del logro de la inserción social pasa por una formación adecuada. 

Con ese objetivo, las diferentes normativas educativas (Ley General de Educación de 

1970, Plan de Educación Especial, 1978, LOGSE, 1990 y LOE, 2006), han pretendido 

la normalización de la situación de las personas con discapacidad en su faceta de 

educando, propiciando su integración en los centros educativos ordinarios, y como un 

paso más de habla de inclusión. Es decir, la persona con discapacidad es un ciudadano y 

como tal, está incluido en los servicios comunitarios y estos servicios, entre ellos el 
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educativo, deben dar cabida y respuesta a sus necesidades y las de su familia. Las 

administraciones públicas, por tanto,  deben asegurar  una educación inclusiva que 

promueva la diversidad y establezca diferentes niveles de apoyo  en una comunidad 

abierta  y con apoyos específicos, lo centros escolares deben adaptar sus apoyos 

educativos para avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad. 

Se persigue también proporcionar apoyos a las familias de  las personas con 

discapacidad  de manera que se proteja y desarrolle su derecho a disfrutar de una 

calidad de vida en igualdad de condiciones con el resto de las familias (Voces, 

389,2011). 

En el  ámbito escolar la inclusión  se orienta  hacia el logro de la mayor autonomía 

posible del alumno con discapacidad, abordando diversos ámbitos educativos como son 

la autonomía personal, la autonomía social y la comunicación y representación de la 

realidad .Esta tarea educativa hace que la escuela  entre en relación con las familias, que 

tiene también expectativas hacia los logros que espera de su hijo por la atención escolar 

que recibe. 

Las preguntas que surge ante esa realidad  de la relación familia- escuela son la 

principal motivación de la presente investigación, ¿son coincidentes estas expectativas?, 

¿se encuentran entre si o son paralelas?, ¿qué reclaman los unos de los otros?, y si 

fueran sumativos, ¿cuáles serian las contribuciones positivas para los hijos/alumnos con 

discapacidad? . 

Desde esta perspectiva surge el interés por estudiar las expectativas de padres y 

profesores acerca de la atención escolar que reciben los alumnos con discapacidad y 

como influyen estas expectativas en los progresos de los mismos, motivo de esta 

investigación. 

Saber de  las expectativas de las familias ayudará a los profesionales de la educación  a  

conocer si existe coincidencia con las que ellos mismos tienen. Ello les ayudará a 

comprender mejor las conductas y actitudes que las familias manifiestan respecto a la 

educación de sus hijos y de la labor de los propios profesionales. Será más fácil 

planificar la respuesta más adecuada y ajustada la las diversas posibilidades que ofrece 

las posturas de las familias. Contar con ellas, partiendo de sus constructos, facilitará la 

colaboración necesaria para la educación de cualquier alumno y, en particular, del 

alumno con discapacidad. Desde dicha coordinación  se irá generando un sistema 

común de constructos familia-escuela y con ello la necesaria corresponsabilidad en la 

educación.   
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Ello redundará en dos aspectos: 

- Mejora de la atención escolar que se ofrece a el alumno con discapacidad, uno 

de los pilares para su futura inclusión social y laboral y, por tanto, en su calidad 

de vida. 

- Mejora en la competencia educativa de las familias, lo que genera bienestar en 

todo el sistema familiar, y unido a los progresos observados en sus hijos con 

discapacidad es fuente  de calidad de vida. 

 

Los capítulos que se desarrollan a continuación pretenden enmarcar y fundamentar 

teórica y conceptualmente el objeto de estudio de esta tesis: las expectativas de padres y 

profesores de niños con necesidades educativas especiales acerca de la atención escolar 

que éstos reciben y su relación con sus progresos. Nos acercarán a teorías que han 

descrito hasta la actualidad las poblaciones por las que nos interesamos, familias y 

profesores de niños  y niños con necesidades educativas especiales derivadas de  

discapacidad visual, auditiva, intelectual, motórica o por Trastorno Generalizado del 

Desarrollo.  

El desarrollo de los diez  capítulos de este marco teórico se progresa de lo general a lo 

particular, de la familia, a la familia con hijos con discapacidad, y abordan en primer 

lugar  los aspectos referidos a la familia y  en segundo los del profesorado. 

Se tratará  la descripción de la familia en sus aspectos generales (capítulo I) y el reflejo 

de esa descripción general en la realidad de España y Canarias (capítulo II). En  la 

información que dichos capítulos no aportan descubrimos que en su función educativa, 

la familia se relaciona con otro sistema, la escuela. En el capítulo III  explicamos cómo  

ha sido esa relación entre familia y escuela  a través de la historia, cuáles son sus puntos 

en común y acabamos describiendo los canales de participación actuales de la familia en 

la labor de la escuela. 

A partir de capítulo IV entramos en lo particular, describir la influencia de la aparición 

de la discapacidad en la familia y que particularidades genera en las características de la 

misma, que ya conocimos en los capítulos anteriores. Nos acercaremos a las 

consecuencias de esa influencia de la discapacidad  y como varía el marco general de la 

familia: condicionantes de la vida familiar, influencia en los roles de sus miembros y en 
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las funciones que le son propias, así como las necesidades que se le generan a  la 

familia.  

Esas necesidades sentidas por la familia nos impulsan a desarrollar los capítulos V  y VI  

para  conocer el marco de la política familiar con el objeto de saber los recursos que 

desde la sociedad se les  ofrece en un plano general y el marco legal con el que las 

familias con un hijo discapacidad cuentan para recibir apoyos en su labor parental. Uno 

de los recursos que la sociedad ofrece es la intervención directa con las familias, dado 

que cada una de ellas y cada uno des sus miembros vive la discapacidad de forma 

diferente y requiere una intervención individual que favorezca su calidad de vida de la 

familia y con ella, la del hijo con discapacidad, contenido que desarrollamos en el 

capítulo VII. 

Si en capítulo III conocimos la relación general familia- escuela  el capítulo  VIII nos  

acerca  las repuestas que la escuela ofrece de forma específica  a los  alumnos con 

necesidades educativas especiales (alumnos cuyas necesidades educativas derivan de la 

discapacidad) y los canales de relación con sus familias. El marco la coordinación 

familia- escuela  descrita por este capítulo nos conduce a  la segunda población a la que 

se dirige nuestra investigación, el profesorado, primer recurso del sistema escolar.  

En el capítulo X conoceremos  la formación formación  y desarrollo profesional general 

del profesorado y la intervención particular con los alumnos con necesidades educativas 

especiales y sus familias. Describiremos las emociones y expectativas que le genera al 

profesor la intervención con este alumnado y sus familias y las estrategias que 

favorecen una adecuada relación con estas últimas. 

El desarrollo del presenta marco teórico ha permitido fundamentar y dar coherencia a la 

relación que se quiere establecer al objeto de nuestro estudio. Así mismo ha permitido 

orientar, la segunda parte de la tesis, el marco empírico. 

Antes de iniciar el desarrollo del presente estudio, hacer una necesaria aclaración al uso 

del género en este trabajo de investigación, para ello me serviré de las palabras de  Jesús 

Palacios (2011).”El análisis del desarrollo humano requiere continuamente del 

tratamiento del género. En español no hay solución buena. Repetir el niño, la niña, el 

padre, la madre, afea el estilo y lo hace necesariamente farragazo. Los plurales 

genéricos son masculinos (los niños, los padres) lo que lejos de resolver el problema lo 

aumenta. En el texto se alternan unas soluciones con otras, confiando en que el uso 

ocasional del genérico masculino  no se  no se tome  insensibilidad ante el tratamiento 

lingüístico del género”. 
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CAPÍTULO I  

 

 LA FAMILIA. ASPECTOS  ESPISTEMOLÓGICOS 

 

1. Introducción 

 

Familia es un  término latino, de origen  indoeuropeo, muy arcaico, que se refería al 

hogar, comprendido como todas las personas que convivían bajo el mismo techo. El 

cabeza de familia no tenía que ser padre natural de los hijos y ejercía un poder 

jerárquico sobre mujeres, hijos, siervos y esclavos. El término familia recogía a todos 

estos miembros. 

Durante la Edad Media y Moderna se seguía aplicando en sentido amplio, referido a los 

agregados  domésticos. 

A partir de la Edad Moderna se ha aplicado a una realidad con rasgos comunes pero con 

variadas manifestaciones, desde la familia extensa, pasando por la nuclear hasta la 

monoparental, propia de la época actual. 

La familia es reconocida como una  institución básica para el desarrollo humano, 

describiremos su origen, los elementos que la definen como institución, así como su 

funcionamiento a la luz de la teoría de sistemas que nos llevará a conocer los 

subsistemas que la conforman, los tipos de familia que se han dado y se dan, así como 

las relaciones que establece con otros sistemas, como el escolar, al que se dirige también 

nuestra investigación. 

 

2. Bases antropológicas de la familia 

 

Las Ciencias Sociales admiten a la familia como un grupo social presente en todas las 

sociedades  humanas. Las hipótesis avanzadas por Maclenam y Morgan, y luego Marx y 

Engels  sobre la existencia de un estado primitivo de la humanidad caracterizada por la 

promiscuidad sexual o matrimonio de grupo (Demachi y Ellena, 1986) han sido 

rechazadas  en el plano de la investigación socio-antropológica. Principalmente porque 

el tabú del incesto, que impide a los parientes cercanos mantener  relaciones sexuales 

entre si y, por tanto, el matrimonio fuera de la familia  de orientación en la que se nace, 

ha resultado ser norma universal. 



 6 

Las organizaciones sociales, de las que la familia es una, van apareadas a la civilización  

y tienen como objeto el beneficio del grupo (Pastor Ramos ,1988) con técnicas más 

eficaces que la improvisación, que requieren de  tarea coordinada de todos los 

miembros.  En el caso del ser humano este agrupamiento se fundamenta en criterios de  

orden natural  y también en los de orden cultural. 

La familia  tiene fundamento natural en cuanto requiere de la disponibilidad de personas 

de otro sexo y se requiere cooperación de los adultos  para poder sacar los hijos 

adelante. El periodo de crianza de los bebés humanos es mas largo que el de cualquier 

otro primate  y, a la vez, refleja la necesidad de la disposición de la familia  para 

cuidarlos  hasta que alcancen un funcionamiento plenamente independiente  (Palacio y 

Rodrigo, 2003).  

Es lo que Del Campo (1995) señala como funciones biológicas, las de procreación y 

crianza de la prole, a fin de perpetuar la especie, común a animales y hombres. La 

peculiaridad de la familia humana frente a los animales  es el matrimonio, es decir, la 

unión socialmente establecida de uno o más hombre con una o más mujeres en todo 

tiempo y lugar con estas características: 

- Vínculo conyugal entre los esposos y el consanguíneo o adoptivo entre padres e 

hijos. 

- Residencia común como realidad o referencia. 

- Desempeño de unos roles familiares. 

- La posesión de una cultura derivada de la general del grupo social más amplio al 

que la familia pertenece. 

 

El fundamento  cultural de la familia se sustenta en tradiciones, creencias religiosas o 

filosóficas. La familia, en este sentido, hace llegar al niño/a actividades  típicas de su 

cultura  con la finalidad de que estos puedan integrarse  a su entorno sociocultural y 

llegar a ser independientes en él. 

Es decir, la reproducción humana, contrariamente a la animal, requiere, junto con la 

trasmisión de la vida biológica, una socialización cultural de los nuevos nacidos que 

debe prolongarse durante largo periodo de tiempo  con cuidados asiduos por un número 

limitado y estable de personas  con las que el niño pueda desarrollar relaciones de 

intimidad e identificación. 
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3. La  familia como institución  

 

Una institución es para la sociología  una organización  con antigüedad y con el objetivo 

de resolver  necesidades básicas. Una institución social consiste  en estrategias usadas 

desde antaño por un pueblo, cuajándose en formas estables  que regulan la interacción 

de sus miembros con patrones culturales fijos (Pastor Ramos, 1989). Toda sociedad, 

simple o compleja, para poder sobrevivir  necesita siempre formar a sus propios 

miembros contando para ello con las instituciones apropiadas.  

Partiendo de  esta definición se entiende la familia como una institución cuyos fines son  

la procreación, el sexo, la aceptación y la seguridad afectiva entre personas, la 

educación de recién nacidos y la producción y consumo de bienes. Se  establece una 

estructura cultural de  normas y valores, organizada por la propia sociedad  para regular 

la acción colectiva con le fin de cubrir las necesidades básicas del grupo (Pastor  

Ramos, 1988). Añade este autor que la familia, como toda institución, es resultado no 

deliberado, ni consciente, de deseos humanos, de iniciativas sociales multiculturales 

encaminadas a resolver los grandes problemas de la convivencia, estabilidad y progreso. 

   El antropólogo George P. Murdock, citado por Del Campo (1995), a partir de una 

muestra etnográfica mundial (universo de más de 4.000 sociedades)  pudo corroborar la 

universalidad de la institución familiar y específicamente de una forma particular de 

familia, que es la nuclear.  

La funciones de la familia  (satisfacción sexual de los miembros, ser unidad 

reproductora, responsabilizarse de la crianza) son esenciales  para la supervivencia  de 

las sociedades y esto  demuestra su importancia como institución. 

Es por tanto, una institución social de origen natural. La familia nuclear es una 

estructura procesal y no estática, asentada  en un espacio, dentro de una comunidad 

organizada, y que tiene por misión desarrollar las capacidades y competencias de sus 

miembros para concertar con las demandas de las organizaciones con las que debe  

integrarse. 

Veremos como los cambios del devenir histórico y cultural   y el propio progreso 

requerirá de la institución familiar transformaciones  en sí misma para seguir 

cumpliendo la función  reguladora de la convivencia. 
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4. Fundamentos de la familia 

 

Antropólogos y sociólogos coinciden en que, dado que todas las sociedades humanas 

supervivientes han debido de algún modo  prever y programar los modos de 

reproducción biológica, cultural y social, la familia se ha presentado siempre como el 

lugar básico de tal reproducción. 

 Sería plausible hablar de la familia como una institución en cuya causación se cruza lo 

biológico con factores culturales y sociales, independientemente de las codificaciones 

genéticas,  nos dice Pastor Ramos (1988). 

Siguiendo a este autor y su clasificación  se explicitan los fundamentos de la familia  

como institución social: 

 4.1Fundamentos biológicos 

Los factores biológicos  que pesan sobre la familia son el sexo y sus pulsiones, 

la reproducción, la conducta maternal, la de dominancia masculina  y la de defensa 

territorial del nido. Cada uno de estos elementos conlleva una relación de pareja que se 

convierte en relación de grupo y continúa con la finalidad de proteger a ese grupo. 

 

4 2.Fundamentos culturales 

El bebé humano es  una de las crías biológicamente más indefenso.  Necesita un 

período de dependencia que se prolonga años. Esa época en que necesita estar con sus 

padres es la época en que se produce la aculturación.  

 

La familia sería una creación sociocultural que ayuda a la biología en el programa de 

desarrollo del niño, un agrupamiento necesario para aprendizajes decisivos. Hay que 

recordar, en este sentido, las experiencias de doctor René Spitz (1981) demostrando la 

importancia para el desarrollo en el primer año de la figura materna para todo el 

desarrollo  posterior de niños y ese binomio madre-hijo es inicio de la familia. Del éxito 

de esa primera relación dependerá la capacidad de relación social con los otros y  de 

aprendizaje. 

La familia es la célula del cuerpo social donde la cultura es transmitida y renovada, 

según Salustiano del Campo (1995). 
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4.3 Fundamentos sociológicos 

 

La familia es la organización social más arcaica. Casi todas las culturas primitivas y 

tribus han tenido estructura familia o estructuras de parentesco. Esta se hace necesaria, 

ya que la familia  es la que promueve en los individuos  los valores adecuados para la 

cohesión social, propios de cada pueblo o cultura. Estos aprendizajes  varían según 

lugar y época histórica. 

La familia (Giddens, 2007) realiza labores  que se dirigen a la satisfacción de las 

necesidades  sociales básicas y ayuda a  perpetuar el orden social. Citando a Parsons, la 

familia realiza la socialización primaria, en ella los niños aprenden las normas culturales 

de la sociedad en la que han nacido. 

 

  4.4 Fundamentos económicos 

 

Según Engels la familia apareció con la propiedad privada. Las hordas primitivas 

abandonaron el comunismo primitivo, la familia servía para salvaguardar los intereses 

patrimoniales. 

Para Weber la familia tiene su origen en la “solidaridad para la subsistencia”, es decir, 

la participación de cada miembro contribuye el bien colectivo según sus posibilidades y 

disfruta de éste según sus necesidades. El grupo se unía para garantizar cubrir 

necesidades primarias de alimentación, residencia y vestuario. 

De esta idea se seguía que con la evolución histórica de la sociedad la familia 

desaparecería con la primera revolución industrial: multiplicación de bienes de 

consumo, extensión de la moneda como instrumento de cambio, no sólo el patriarca 

accedía al trabajo, la industria permitía trabajar a jóvenes y mujeres, la  ocupación ya no 

se realizaba en la casa, sino que es externa a esta. Esto no ocurrió, porque reconociendo 

la importancia en la evolución de la familia, no es el fundamento económico que explica 

la universalidad de la familia (Pastor Ramos, 1988). 

 

4.5 Fundamentos psicológicos  

 

La familia es fundamental para la faceta emocional y afectiva del ser humano. Le aporta 

al recién nacido  el apoyo afectivo  para socializarse y estabilidad al adulto para 

desenvolverse en sociedad. Sólo tenemos que recordar, de nuevo, experiencias 
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comparativas como las realizadas por Spitz (1981) en la que queda demostrado que la 

educación en “institucionalizada” en el bebé, deriva en un adulto con problemas en sus 

relaciones con los otros. “La penuria en sus relaciones infantiles se traducirá en la de sus 

relaciones  sociales” (Spitz 1981 pp.126). 

Salustiano del campo (1995) describe  la familia como lugar donde maduran las 

relaciones humanas y el bienestar de todos sus miembros, contribuyendo a la 

estabilización de la personalidad  de los miembros adultos. 

 

5. Definiciones actuales del concepto de familia 

 

Conocida acepción  o uso común del termino familia, su origen, su descripción como 

una institución y cuáles son sus fundamentos  parece adecuado   agrupar aquí diferentes 

definiciones sociológicas de la familia. 

Pastor y Ramos (1988): La familia exige convivencia residencial  y comunitaria de, al 

menos, dos generaciones (parental y filial).Bajo una estructura de parentesco que regule 

las obligaciones y derechos relativos al trato entre adultos (cónyuges), jóvenes 

(hermanos) y entre ambas generaciones. Que se sancione o legitime la sexualidad 

marital, el intercambio de bienes económicos, la intimidad, la  protección, educación y 

desarrollo personal de cada miembro. Es destacable en esta definición que se tenga en 

cuenta tanto la función de la familia para el niño tanto  como para el adulto, pues como 

institución permite el desarrollo del niño como tal, pero también la maduración y 

evolución personal del adulto. 

 Según Lévi-Strauss (Demachi y Ellena ,1986) la familia sirve para designar a un grupo 

social dotado de tres características: 

1- Tiene origen en el matrimonio. 

2- Consta del marido, la mujer y los hijos nacidos de su unión, aunque se pude 

admitir que se integren otros parientes a este núcleo esencial. 

3 – Los miembros  de la familia están unidos entre sí por: 

            a) Vínculos legales. 

b) Vínculos económicos, religiosos y otras clases de derechos y deberes. 

c) Una red precisa de derechos y  prohibiciones sexuales y un conjunto                            

variable y diferenciado  de sentimientos psicológicos como el amor, el afecto, el 

respeto, el temor, etc. 
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 Sarto (2001): La familia es el primer  contexto socializador por excelencia, primer 

entorno natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan en el 

ámbito afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e interiorizado. 

Las experiencias  que se  adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, y los 

vínculos  de apego que se dan en ella  van a estar determinados por el propio entorno 

familiar generador de las mismas. Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo 

de las personas y de los objetos y las relaciones que se establecen entre sus miembros 

van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a 

ser la forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. 

Palacios y Rodrigo (2003): la familia es la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común  que se quiere duradero, en que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  

Estos autores consideran que los criterios que definen el concepto de familia son 

"intangibles”, metas, motivaciones y sentimientos que para la vida familiar tienen mas 

importancia que los vínculos de consaguinidad, número de miembros, repartos de roles 

o legalidad. 

 

6. Tipos  de familia 

 

Según el momento histórico y la cultura en la que se encuentra se van produciendo 

cambios en el sistema de la familia y ello ha permitido clasificarla en diferentes tipos.   

“La variabilidad de las formas con las que se presenta la familia significa que ella está 

poderosamente influida por la organización social global de la que forma parte, aunque 

de forma dialéctica, es decir, nunca totalmente pasiva” (Romero en Hernández  

Sánchez, 2004) 

Para establecer estos  tipos se han tenido en cuenta  los siguientes criterios (Pastor 

Ramos 1988): 

 

6.1 Numerosidad: familia nuclear y extensa 

 

La familia nuclear es la formada por madre, padre e hijos. Son más independientes 

del resto de parientes, no comparten hogar, ni decisiones con otros miembros de la 

familia. Según  Romero (Hernández Sánchez, A 2004) “la familia nuclear o elemental 
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conyugal es la forma más universal de familia, incluso en países con culturas 

milenarias. No se debe entender como modelo típico ideal, estático y perenne en toda 

sociedad, puesto que según los estudios históricos-comparativos, toda sociedad histórica 

concreta admite dentro de si una copresencia de formas familiares diversas”. 

La familia amplia o extensa se da cuando dos o más unidades elementales conviven bajo 

el mismo techo. Abuelos, hijos, nietos, yernos, cuñados, tíos y primos compartiendo 

hogar, tareas y decisiones. 

Nuestras sociedades industriales avanzadas están en una época de dispersión de 

modelos matrimoniales  y tal vez, de tránsito hacia una forma renovada de familia que 

cabe llamar familia posnuclear (Del campo ,1995) debido al conflicto  entre los valores 

de individualidad  y la libertad de elección personal  y  el carácter  de guía cultural que 

representa la familia. 

6.2 Tipo de matrimonio: monogámica  y poligámica 

 

La familia es poligámica cuando el esposo puede tomar varias mujeres o concubinas, 

propia, sobre todo del Islam y en zonas de África. 

La familia monogámica es la mas extendida, correspondiéndose a la unión de un 

hombre y una mujer. 

 

6.3 Residencia: patrilocal o neolocal 

 

Patrilocal es la convivencia en el mismo hogar de varias generaciones. 

Neolocal cuando cada matrimonio busca un nuevo hogar, independiente del de sus 

padres. 

 

6.4 Autoridad: patriarcal, matriarcal o igualitaria. 

 

La familia patriarcal comprende  varias generaciones conviviendo bajo la autoridad del 

abuelo. Hijos, esposas y nietos  en la misma casa patriarcal. 

 

La familia en algunas culturas ha sido matriarcal cuando el control económico y toma 

de decisiones corresponde a la mujer. 
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El igualitarismo se corresponde con la idea actual de familia, dónde se supone el reparto 

de responsabilidades  e importancia  en las decisiones es igualitaria entre  marido y 

mujer. Es esta la concepción más actual de familia. 

Levi-Stauss (Demarchi y Ellena, 1986) explica que cuando la sociedad atribuye a la 

familia un valor funcional y simbólico limitado esta tiende  a contraerse incluso por 

debajo del nivel nuclear, el binomio madre-hijo, por ejemplo. Cuando la familia asume 

una importancia cultural y funcional grande, tiende a ampliase, alcanzando modalidades  

más extensas que el simple  nivel nuclear, por ejemplo la familia tribal. 

Se concluye que toda sociedad histórica concreta admite siempre  dentro de si una   

copresencia  muy articulada de las formas familiares 

 

7. La familia: un sistema 

 

 La Teoría General de  Sistemas,  descrita por primera vez por el biólogo Bertalanfly en 

1937, se mostró, no sólo aplicable a la biología, sino también a las ciencias sociales 

(Bermúdez y Brik, 2010).Se afirma que el Universo está compuesto por elementos que 

se interrelacionan entre sí constituyendo sistemas. Pretende la Teoría General de 

Sistemas estudiar la composición ordenada de elementos de un todo unificado y conocer 

sus interrelaciones  y las interdependencias que use crean para que  el sistema funciones 

de manera  global. 

Desde esta teoría se afirma que  igual que hay Sistema Solar o el ser humano tiene 

Sistema nervioso, la familia constituye un sistema  formado por las continuas 

interacciones entre sus miembros  y su relación, como totalidad, con el exterior. 

Es precisamente la entidad “relación” lo que constituye y conforma a la realidad 

familiar, es el elemento esencial, el eje  de la familia en cuanto sistema, compuesto, a su 

vez por subsistemas. Es decir, un conjunto de partes interrelacionadas y dispuestas de al 

forma  que crean un todo singular, de forma que un cambio en una de las partes o en una 

de sus propiedades influye en el todo familiar (Romero, 2011). 

Se considera la familia por tanto, como un conjunto  organizado e interdependiente de 

unidades ligadas entre sí  por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas, en 

constante interacción entre sí e intercambio con el exterior que sufre procesos sociales e 

históricos de cambio. 

La familia presenta las características propias de cualquier sistema (Perpiñán, 2009). 
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- Totalidad: tiene una organización y entidad que va más allá de la suma de las 

características  individuales. Los cambios en una de sus elementos cambian la 

totalidad. Es decir, para entender como funciona el sistema familiar  no sirve 

comprender  cómo actúa y se comporta un miembro por separado, es necesario 

ver la interacción de dicho sistema en su conjunto 

- Circularidad: unos  miembros de la familia  influyen sobre otros. Si hay un 

cambio  en la interacción de un miembro, tendrá repercusiones en todos ellos, 

por tanto, no es necesario que todos los miembros cambien para que cambie la 

familia, basta el cambio de un miembro, para que todo el sistema familiar se 

modifique. 

- Unidad: existe entre los miembros un sentimiento de pertenencia y de origen 

común. 

- Autorregulación: Los sistemas tienen influencias externas e internas  que les 

llevan a la modificación. Para que los cambios no rompan la estabilidad del 

sistema  intentan regularse a si mismos, es la homeostasis o tendencia al 

equilibrio.  

 La morfogénesis son los cambios que aparecen en la vida cotidiana que generan     

crisis en el sistema familiar.  

Cuando se producen situaciones de cambio o crisis el sistema puede dar dos 

tipos de respuesta: modificar las reglas para adaptarse el cambio y volver a la 

homeostasis inicial o mantenerse rígido, será un sistema sano. La incapacidad 

para cambiar  las reglas produce trastornos. 

- Equifinalidad: Dos resultados idénticos pueden tener orígenes diferentes, puesto 

que el resultado depende de la naturaleza del proceso. Es decir, se puede llegar a 

un comportamiento o relación familiar por  desde orígenes diferentes, es el 

proceso lo que definirá la relación. 

 

La familia como sistema se compone, a su vez, de  subsistema: conyugal, parental, 

fraterno que entran en interrelación con el exterior. 

El subsistema conyugal, formado por la pareja y las relaciones que se dan entre ambos. 

No podemos encontrar relaciones múltiples y variadas, cada uno a define unas normas 

específicas de funcionamiento. No existe un modelo ideal, la clave está  que se logre el 
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equilibrio del sistema en la satisfacción que experimenta cada miembro con ese modelo 

de relación. 

El sistema parental está formado por el conjunto de relaciones establecidas entre los 

padres y los hijos, que también se definen con reglas bastantes concretas  e 

interdependientes entre sus miembros. No son las mismas relaciones las que se 

establecen con la madre que con el padre. No con unos hijos se relacionan del mismo 

modo que con otros. 

El sistema fraterno, lo formal as relaciones existentes entre hermanos, la variedad va a 

venir dada por el número de hermanos, las edades, el sexo, y por otras muchas 

variables. 

Romero (2011) considera como subsistema de la familia, también el de relación entre 

los miembros de la unidad familiar y su entorno social, la familia extensa, la escuela, el 

trabajo, etc.  

Entre los subsistemas se da la entidad “relación” que tiene unas peculiaridades que le 

son propias, entre las que  Romero (2011) destaca las siguientes: 

- Son relaciones emocionales con presencia o ausencia del afecto y  la 

consideración personal que se reclaman entre si los miembros de la unidad 

familiar. 

- Son relaciones vinculantes, dirigidas a crear un sentido de conjunto (nosotros), 

tanto en la relación conyugal como en la parental o en la fraternal. 

- Son relaciones de pertenencia, en la unidad conyugal y familiar el ser humano 

perteneciente a alguien, reconocido y reclamado. La pertenencia tiene un 

aspecto pasivo, en cuanto, se recibe cuidado  y protección, y a la vez activa en la 

medida en que es defendida por los adultos y demandada por los hijos. 

- Son relaciones que construyen y conforman  identidades en cuantos esposos, 

padres, hijos, hermanos, identidades éstas, fundamentales en la formación de la 

personalidad de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

- Son relaciones que se originan, refuerzan o colapsan en las  transiciones vitales, 

tanto de cada uno de los miembros de la familia, como la entidad  familiar en su 

conjunto. Las transiciones vitales (convertirse en padres, la etapa escolar, la 

adolescencia, la perdida de algún miembro o separación, la adolescencia, etc) 

supone una redefinición de la relaciones existente, al pasar de una etapa  a otra. 
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Como sistema  con las características propias de tal, enumeradas en párrafos anteriores, 

y compuesto por subsistemas fundamentados en la relación, la familia manifiesta una 

serie de propiedades (Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008): 

1. Debe existir límites claros  y permeables entre los subsistemas. 

2. Las reglas que rigen las interacciones deben estará bien definidas  y 

tender a fomentar la cohesión entre sus miembros. 

3. Es un sistema abierto, sujeto a influencias externas que pueden  apoyarla 

y fortalecerla  o hacerla más vulnerable. 

4. Debe reorganizarse flexiblemente ante las presiones que proviene del 

exterior o de los propios miembros, debe ser capaz de cambiar  reglas de 

comportamiento que rigen  la relación entre subsistemas, en lugar de 

mantenerse rígidamente  o tender a desorganizarse. 

 

El sistema familiar se incluye en un multisistema concéntrico, esos sistemas que no 

operan aisladamente, sino que se influyen entre si. 

 

A- Macrosistema: La familia está inmersa en una comunidad o cultura con unas 

historia, valores y circunstancias sociales concretas. 

B- Exosistema: de los valores de la propia cultura se desprenden unas estructuras 

sociales. Son la familia extensa, amistades, relaciones de trabajo, servicios 

públicos. La mayor o menor existencia de estos elementos significará para la 

familia  un mayor o menor apoyo a su labor. 

C- Mesosistema: Relaciones entre familia y otros microsistemas, tales como 

escuela, grupo de iguales. 

D- Microsistema: Es la propia familia  que  a su vez se compone de tres 

subsistemas. Estos subsistemas  son  el conyugal, parental y fraterno. El 

conyugal lo constituye la pareja y las relaciones que como adultos que conviven 

se establecen entre ellos. El sistema parental refiere a la pareja y el hijo y las 

relaciones que  es establecen entre la pareja conyugal en las responsabilidades 

como madre y padre, así como entre ellos y el hijo. El sistema fraterno lo 

constituye la relación entre hermanos y las reglas de que se establecen entre 

ambos. 
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 Cada uno de estos sistemas  que  conforman la familia varía a lo largo del tiempo en 

dos sentidos: 

 

1- Histórico: según cambios en la historia o evolución de la comunidad, 

como quedó reflejado en las capítulos I y II dónde vimos la evolución y 

tipos de familia que se han dado y se dan hoy en día, variando según el 

momento el momento económico, cultural y social. 

2- Ontológico: con las circunstancias de cada familia, su historia individual 

como sistema único. Cada etapa vital de la familia (que veremos a 

continuación) y la experiencia vital de cada uno de sus miembros  va 

haciendo evolucionar al sistema familiar, lo que lo hace único y a la vez, 

diferente en cada etapa. 

 

8.  Ciclo  vital  de la familia 

 

La familia experimenta cambios evolutivos  que se deben a los siguientes aspectos: 

 Proceso de desarrollo personal de cada unos de sus miembros. 

 Cambios en las relaciones  entre ellos. 

 Acontecimientos que  inundan desde el exterior la vida familiar. 

 

La dinámica evolutiva repercute en tres planos: relaciones entre los padres, 

configuración familiar y evolución de los hijos. 

Las relaciones de los padres sufren una variación que va desde su inicio como pareja 

hasta las readaptaciones  derivadas  de la paternidad, maternidad  y cualquier 

acontecimiento vital. 

La configuración  familiar evoluciona desde la existencia de una pareja  hasta llegada  

del primer hijo/a constituyendo una configuración familiar diferente para incluir a éste. 

Se cambian  situaciones, relaciones, prioridades y preocupaciones que transforman la 

vida en común.  

Las etapas evolutivas infantiles  conllevan un cambio  en  las relaciones en el grupo 

familiar, cambiando las pautas de crianza. La dinámica familiar  debe ajustarse a las 

necesidades de la crianza  según cada momento evolutivo que el hijo  atraviesa. 
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 La red familiar se reorganiza  y las relaciones se redefinen: La dinámica volverá a 

cambiar siempre que aparece otro hijo, cuando los hijos se independizan y dejan en el 

hogar un hueco vacío, si sucede una separación o divorcio aparecen dos dinámicas 

distintas, la pareja y los hijos/as, generándose un nuevo contexto familiar. 

Toda esta evolución se puede seguir  mediante  estadios concretos que se describen 

a continuación (Freixa 2000). 

 

1. Pareja sin hijos/as. 

Se inicia cuando comienza a vivir junta la pareja, comenzando a construir una relación 

viable y duradera. Pautas para relacionarse con las familias de cada uno, modos de 

encarar los desacuerdos, financias, responsabilidades domésticas, comunicación sexual, 

emocional e intelectual. 

Aquí se construye un estilo de relación  que será la base que les permita enfrentarse con 

éxito o no, a las transformaciones y crisis propias de la vida. 

Esta etapa es denominada por Palacín Vega (1985) “De Formación”, incluyendo el 

compromiso entre los miembros y el inicio de la vida en común. 

 

2. Familias con cuyo hijo mayor tiene menos de 30 meses. 

 La pareja se convierte en tríada con el nacimiento del primer hijo o hija, esto produce 

siempre una crisis en la familia  que requiere una adaptación. Surge el rol de madre y 

padre y han de volver a definirse las prioridades y estilos de relación conyugal y ahora 

parental. 

     Palacín (1985) la denomina “Etapa de Extensión”, que según este autor se inicia con 

la llegada y crianza del hijo/a hasta la edad preescolar. 

 

3. Familias  con hijos/as en edad preescolar. 

El niño /a en edad preescolar logra  toda un serie de tareas y hábitos que le hacen algo 

autónomos: lenguaje comunicativo, control de la marcha y de esfínteres, hábitos de 

alimentación y se entretiene sólo jugando. Cuando el niño logra estas capacidades la 

madre y el padre se sienten más aliviados en los cuidados del niño/a y satisfechos de 

haber ayudado a  éstos logros. 

 

 

 



 19 

4. Familias  con hijos en edad escolar. 

 El niño/ a continúa avanzando en su independencia, se relaciona con otros de forma 

independiente, alcanza capacidades básicas académicas, empieza a  ser un miembro 

activo con sus propias opiniones. Los padres se sienten satisfechos de los logros de su 

hijo/a y, a la vez, comienza a verlo como un ser humano con  su propia personalidad. 

Llamada “Etapa de extensión completa” por Palacín Vega (1985) en la que este autor 

incluye también la etapa adolescente de los hijos/as. 

 

5. Familias con  hijos adolescentes  

El adolescente establece su propia identidad y desea diferenciarse del os padres, incluso 

oponiéndose a ellos. Es una etapa de mucha delicadeza en los que respecta a la 

disciplina. 

 

6. Familias con hijos adultos. 

 Este estadio se inicia cuando uno de los hijos se independiza del hogar familiar y acaba 

cuado lo abandona el último o hijo. Los hijos continúan educándose y escogen su propio 

modo de vida. 

Palacín Vega (1985) denomina a esta “Etapa de contracción”. 

 

7. Padres  viviendo solos. 

 Se vuelve a gozar de la independencia  asociada a la adultez de los hijos o/ y se  inicia 

una nueva etapa familiar como “abuelos”. 

“Etapa de contracción completa  o nido vacío” para Palacín Vega (1985). 

 

8. Padres ancianos, desde  la jubilación hasta la muerte. 

Se inicia con la adaptación  a la situación de jubilado, continua a través de la muerte de 

algún cónyuge y finaliza con la muerte del segundo. El objetivo de esta etapa  es 

evejencer con éxito, enfrentándose al paso del tiempo de forma constructiva. 

 Los estadios se superponen si la familia tiene varios hijos, pues con unos pueden estar 

en un estadio y con otro os en uno diferente y si la familia por  separación, divorcio o 

viudedad se reconstruye con otra familia. 
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9.   Funciones de la familia 

 

La familia  debe asegurar la supervivencia de los hijos/as, su crecimiento y socialización 

en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. 

La familia debe aportar a los hijos la estimulación  que haga  de ellos seres con 

capacidad para relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así como 

para adaptarse al mundo en que vive. Así mismo, la familia debe decidir  respecto a la 

apertura hacia otros contextos educativos  distintos a la propia familia, como la escuela. 

Freixa (2000) nos hace una pormenorizada enumeración de esas las funciones de la 

familia: 

9. 1 Función económica 

Los miembros adultos de la familia deben conseguir y administrar un presupuesto 

económico para todas aquellas necesidades de la familia  que dependan del dinero.  

Artículos de consumo referidos tanto a alimentación y vestimenta como a 

educación. 

 

9.2  Función de cuidado físico 

Se refiere a las tareas diarias implicadas en la vida de la familia como: cocinar, 

lavar, planchar, limpieza del hogar, aseo personal. 

 

9.3  Función de descanso y recuperación 

La familia a de ser un lugar donde relajarnos. El descanso de las tareas y 

responsabilidades diarias en un ambiente tranquilo es vital para la salud mental de 

los individuos. En este sentido se incluye también la recuperación en periodos de 

enfermedad y el ocio. 

 

9.4  Función de socialización 

 

La familia es el primer entorno donde el niño/ a aprende  a relacionarse con otros.  

Primero interactúa con sus  padres, hermanos y familia cercana para luego extender 

los modelos de relación  aprendidos a entornos y personas que no son del entorno 

familiar. La familia es la guía en la socialización y esto implica el aprendizaje de 

valores, actitudes y creencias propias de la cultura de esa familia e individuo. 
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9. 5  Función de autodefinición 

 

 Las relaciones y la forma en que reflejan su concepto acerca de nosotros los 

miembros de la familia nos  ayuda a establecer quienes somos y que se espera de 

nosotros. 

 

9.6 Función de afectividad 

 

 Ante sentimientos de  culpa, preocupación, fracaso enfado o dolor  y también de 

expresión de alegrías y felicidad  la familia aporta un ambiente de soporte, de 

pertenencia para expresar esos sentimientos. 

La familia proporciona  un control de sus miembros, aporta valores y guías para la 

vida y comunica un estilo ideológico familiar a los niños y niñas. Con ello les 

ayudan a resolver los problemas y a entender e interpretar sus acciones e 

interacciones con los demás. 

 

9.8  Función de educación  

 

Entre las instituciones educativas primarias la familia continúa ejerciendo, aún con 

la renovación  profunda de sus dinámicas relacionales, un rol fundamental respecto 

al individuo y al grupo social. La familia proporciona aporta valores y guías para la 

vida y comunica un estilo ideológico familiar a los niños y niñas. Con ello les 

ayudan a resolver los problemas y a entender e interpretar sus acciones e 

interacciones con los demás para ser autónomos, es una de las más extendidas de las 

funciones de la familia. 

La familia realiza también una orientación vocacional al trasmitir una ética  del 

trabajo, su importancia y función así como ayuda  en las posibles elecciones 

profesionales. 
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CAPÍTULO II 

 

 LA FAMILIA ACTUAL EN ESPAÑA 

 

1. Introducción 

 

En el capítulo anterior describimos la familia como sistema, las funciones y el ciclo 

vital de la misma,  en este capítulo  explicaremos como se manifiestan cada uno de esos 

aspectos en el contexto de España en nuestros días. Presentaremos una imagen  más 

cercana de una de las poblaciones, la familia, objeto de nuestra investigación. 

Conoceremos los modelos de familia  que están presentes en nuestra sociedad y  cuál es 

de origen de algunos nuevos modelos de familia. Describiremos la forma  que  adopta 

en  la sociedad actual  la organización de las familias para cumplir las funciones  que le 

son propias, así como los modelos relacionales y educativos más frecuentes entre las 

mismas. 

En el siglo XX la familia ha sufrido transformaciones derivadas de múltiples factores 

(Alberdi 1999) que tienen su origen en cambios sociales  tales como: 

- La incorporación de la mujer al mundo laboral. 

- La disminución de la natalidad.  

- Retraso en la edad del matrimonio. 

-  Longevidad de los adultos.   

- Nuevas formas de organizaciones familiares: hogares monoparentales, 

reconstruidos, uniones no matrimoniales. 

Todos estos cambios se dieron de forma simultánea (Iglesias Ussel, 2001) y  en España   

los refuerza   la Constitución de 1978, que supuso una transformación social del sistema 

familiar  (Fernández y Ponce de León, 2011), permitiendo el paso del modelo 

tradicional  de familia al reconocimiento jurídico de una amplia diversidad de familias. 

Con la Constitución de 1978 el matrimonio civil deja de ser subsidiario y se establece  

el sistema matrimonial de libre elección. En su artículo 32 establece “el hombre y la 

mujer tiene derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica”. 
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Se reconoce la posibilidad de disolución el vínculo matrimonial  y la ley  reconoce que 

se  ha de proteger  ante ello a los hijos por parte de  los poderes públicos. 

La Constitución cambia la relación entre los progenitores, y entre estos y sus hijos al  

reconocer que la patria potestad se ejerce en igualdad, dejando de ser exclusividad del 

varón. De esta forma se facilita el paso se la familia patriarcal o tradicional a la 

simétrica, aunque no se puede decir que haya una completa democratización de la 

familia. 

 La  familia sigue existiendo como institución y es importante para la vida de las 

personas, pero su naturaleza ha cambiado (Giddens 2007).Esta transformación se 

observa, según este autor, no solo en países industrializados como España, sino en todo  

el mundo, aunque de forma diferente. 

 

2. Perfil de la  familia española actual 

 

Hoy día en España, a pesar del pluralismo de modelos de familia: cohabitación, hijos 

dentro y fuera del matrimonio, unión homosexual, familia monoparentales y  familias 

reconstituidas, cada día con mayor presencia en la sociedad española,   el perfil familiar 

predominante es el de una pareja heterosexual y su descendencia. 

 Meil (2006) habla de  pluralización en las formas de convivencia. Este autor señala  

que la situación actual más frecuente es la de pareja biparental con dos o un hijo, si bien 

destaca el aumento de familias monoparentales encabezadas por una mujer. Los datos 

de su investigación  confirman también que el modelo de familia dominante en España 

es la compuesta por dos generaciones  en el mismo hogar, padres e hijos, pues 

predomina la neolocalidad, es decir, los hijos se independizan  y crean un nuevo hogar. 

 El  reparto de roles en el que hombre   aporta el sustento y la mujer  se encarga de la 

casa,   del cuidado y la educación de los hijos se han  sido modificando en dirección 

hacia una mayor igualdad  en las tareas, también llamada  simetría. Se trata más de un 

cambio de actitud que  efectivo, dado que  el reparto de tareas cuando ambos padres 

trabajan fuera del hogar sigue sin ser igualitario, continuando la mujer con el mayor 

peso de las labores domésticas. 
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Así, según el estudio de Iglesias Ussel,  Marí-Klose y González (2009) en las parejas 

jóvenes con hijos  se presentan  niveles altos de conflictividad con respecto a  la 

implicación en las tareas domésticas, donde un 44% de las mujeres manifiestan que 

hacen más de lo que deben y este porcentaje aumenta si se tiene hijos. 

Las familias  españolas, frente a las de los países del norte de Europa, presentan unas 

relaciones sociales frecuentes e intensas. Esto es así  en todas las fases del ciclo 

familiar. Las familias  de mayor nivel económico se relacionan más con amigos y 

menos con la familia  y las familias  de nivel económico más bajo mantienen más 

contacto con la familia extensa (Meil, 2006). Los contactos con estas personas 

significativas son importantes para el perfil de la familia,  pues  las personas con las que 

se relacionan las familias cumplen la función de apoyo para los padres a la hora de 

afrontar  las tareas de cuidado y socialización de los hijos/as, así como en el cuidado de 

los mayores. 

 La mayoría de la población española valora de forma positiva sus relaciones familiares. 

Los datos del Informe sobre la Evolución de la familia en España de 2010, del Instituto 

de Política  Familiar, vienen a confirmar  el perfil descrito en las líneas anteriores desde 

una perspectiva demográfica. 

 Desde el año 1990 al 2008 han descendido los matrimonios en un 10,8% menos, 

a pesar del aumento de población. La tasa sería menor si no fuera por los 

matrimonios internacionales que han tenido lugar entre 2000 y 2008, estos 

matrimonios internacionales  en 10 años han aumentado en un 23,3%.  

Canarias es con diferencia la Comunidad española donde menos  matrimonios se 

producen en relación con su población (3,09 %) y la cuarta en matrimonios 

internacionales (28,8 %). 

 Casi todas  las Comunidades españolas  tienen una tasa de natalidad por debajo 

de la media europea. 

 Los hogares siguen creciendo de forma importante pero cada vez con menos 

miembros (2,7). Los hogares en un 40 % no tienen hijos, de forma que los 

hogares numerosos han pasado de constituir en 1980 el 29 % a ser en 2007 el 

7,3%. 

 En los últimos 10 años  las rupturas han sufrido un crecimiento de un 28 %.Se 

han triplicado los divorcios, siendo la práctica totalidad de las rupturas.  
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 En Canarias ya  se producen más rupturas que matrimonios. Estas rupturas 

afectan en un54% a menores de edad. 

De todos estos datos  el Instituto de Política Familiar  extrae las siguientes conclusiones 

de la situación de la familia actual española: 

o España envejece, pues  hay más personas mayores que jóvenes, la 

natalidad es deficitaria, a pesar de la natalidad de madres extranjeras. 

o El crecimiento de las rupturas  familiares lo convierte en el principal 

problema de las familias españolas. 

o La conciliación de la vida familiar  y laboral sigue siendo insuficiente en 

España, es aún una tarea pendiente. 

 

 

 3. El  papel de la mujer en la sociedad actual  y su influencia en el modelo de 

familia 

 

La conquista a lo largo del siglo pasado de la igualdad de género ha tenido papel 

fundamental en el modelo actual de familia. Con la igualdad de género, tanto los 

hombres como las mujeres generan una conciencia de autosuficiencia por parte de la 

mujer, con proyectos de vida propios, abriéndose un camino  personal y laboral sin 

depender del varón para su manutención y el ejercicio de todos sus  derechos. 

El rol tradicional que desempeñaba en  familia (Bermúdez y Brik, 2010) y en la 

sociedad con papel marcado de buena esposa, madre  y ama de casa, empieza a ser parte 

del pasado. Esos papeles pueden ser asumidos o rechazados por la mujer, que para tener 

su lugar en la sociedad ya no necesita ser esposa, madre o ama de casa.  

El que la mujer tenga proyecto vital propio, con ambiciones profesionales y personales 

ha dado lugar a su incorporación al trabajo, a que retrase el momento de formar una 

pareja y el de ser madre, proyectos que quedan relegados o esperan a la formación y la 

inserción laboral (Alberdi 1999). 

La mujer ya no se siente dependiente del varón y si el proyecto de pareja no le resulta 

satisfactorio, hay menos dificultades legales o de valoración social para dejar dicha 

pareja, con lo que surgen las familias monoparentales con mujer como cabeza de familia 

(Guiddens, 2007). 

De estos procesos se deriva el nuevo perfil de familia: uniones más tardías, con número 

menor de hijo  o sin ellos y número  y  con roles no tan marcados, donde el varón no 



 26 

solo debe “ayudar” en las tareas sino que se persigue la simetría en las 

responsabilidades del hogar y educativas   (Meil, 2006). 

Si las familias deciden tener hijos, surge la necesidad de conciliar la vida familiar y 

laboral, ya que la mujer, que era cuidadora primaria de niños y mayores, ya  tiene    su 

propio  trabajo, y estando fuera de casa no puede  realizar esa función. Aquí cobra 

importancia la familia extensa dónde se busca el apoyo a las tareas de cuidado, sobre 

todo de los hijos, destacando cada día mío los abuelos en este papel. Se hacen 

necesarios servicios y políticas del Estado que apoyen a la familia como guarderías, 

residencias o posibilidades de flexibilizar horarios.  

La realidad cotidiana es que u peso de la educación tradicional todavía está muy 

presente y hace que la mujer tienda a querer seguir teniendo los roles tradicionales, 

junto con los de buena profesional y proyectos de personales. Por esta razón pueden 

aparecer  en la mujer actual, la culpa y el desbordamiento al pretender asumir de manera 

eficaz todos los roles que  se impone. El hombre, por su parte no es capaz de liberarse 

definitivamente del rol tradicional de sostenedor económico  y ser un mero colaborador 

en  las cuestiones domésticas y educativas y no un  asumir responsabilidades 

compartidas (Meil, 2006). 

La perspectiva de género se ha convertido en una categoría  conceptual y explicativa de 

carácter transversal. La mujer se ha convertido en un agente de cambio en todos los 

aspectos de la sociedad  en general y en lo que respecta a la familia en particular. 

 

3.  Nuevos modelos de familia 

 

 Junto al patrón de familia nuclear-conyugal, se han desarrollado en España  algunas 

formas de organización familiar que, aunque existían en el pasado, han cobrado más 

relevancia social o estadística, son las familias monoparentales, cohabitación, las 

familias reconstituidas y las uniones entre homosexuales. 

 La familia monoparental hace referencia a la convivencia de al menos un menor o hijo 

no emancipado con uno de sus progenitores, el padre o la madre. Esta estructura, hasta 

ahora fruto de la viudedad, ha pasando a ser indicadora también del divorcio o madres 

solteras, según Giddens (2007) la inmensa mayoría de estas familias están encabezados 

por mujeres. 

 Según Meil  (2006) los valores educativos de este tipo de familia se asemeja a los del 

tipo biparental y son las normas claramente dominantes en la sociedad actual: buenos 
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modales, responsabilidad y tolerancia. Sólo  ponen mayor énfasis en los valores 

individuales tales  como responsabilidad e independencia, ya que son los valores que 

sustentan su  proyecto de familia. 

 En cohabitación, la pareja convive sin estar casada (Rodrigo y Palacios 2003) aparece 

en España, no tanto como comportamiento prematrimonial, como postmatrimonial, 

sobre todo se da este tipo de unión entre separados o divorciados.   Giddens (2007) se 

ha ido extendiendo cada vez más en las sociedades occidentales” el matrimonio, que 

antes se consideraba la base que definía  la unión entre dos personas, ya no puede verse 

de ese modo” .Puede que hoy en día resulte más apropiado hablar de emparejamiento y 

desemparejamiento”. Cada vez hay más parejas que mantienen relaciones responsables 

de larga duración y que optan por no casarse, aunque vivan juntos y críen así a sus hijos. 

 Las familias reconstituidas, llamadas también  por algunos autores, de tejido 

secundario o biparentales compuestas (Hernández Sánchez, A 2004) las forman  padres  

que establecen una nueva unión, con o sin vínculo matrimonial, aportando uno de ellos 

o ambos hijos de anteriores uniones. Según Romero (2009), este tipo de familia ya 

existía como fruto de la viudedad, pero “lo novedoso de este fenómeno está en el 

aumento demográfico del mismo, en el origen que promueve su formación y en la 

formalización”. Ya no se forman este tipo de familia sólo como consecuencia de la 

viudedad, sino mayoritariamente como  fruto de separación o el divorcio. La 

formalización de la unión es tanto legal, con nuevas uniones, como parejas de hecho. 

 Según Rodrigo y Palacios (2003) los hijos/as, en este caso, participarán de esta familia 

y  la que aporte el padre o madre no custodio. Estas familias presentan una serie de 

rasgos particulares: la relación paterna o materno-filial es  anterior a la relación de 

pareja; algunos o todos los miembros tienen experiencia de familias anteriores y los 

hijos  e hijas han integrado familias anteriores con sus particularidades. 

Por todo ello las familias reconstituidas, nos dice Giddens (2007) están desarrollando  

tipos de conexiones de parentesco que han incorporado hace muy poco  a las sociedades 

occidentales contemporáneas, entre ellas España, los miembros de las familias están 

desarrollando  sus propias formas de ajustarse a circunstancias relativamente inéditas en 

las que se encuentran. “En el imaginario social de estas familias funciona el modelo de 

familia tradicional, al que se ven obligados a semejarse o imitar” (Romero, 2009), pero 

la realidad según este mismo autor es que tienen una estructura  y unas pautas de 

convivencias diferentes a las de éstas. 
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 En la actualidad, muchos hombres y mujeres homosexuales cohabitan de forma estable 

con sus parejas, en nuestro país pueden contraer matrimonio, Giddens (2007) habla de 

esta situación con  “familias elegidas”. Al unirse  asumen muchas de las pautas propias 

de las uniones heterosexuales: apoyo emocional, cuidados físicos, compartir recursos 

financieros. 

 

4. Organización de la vida cotidiana de la familia española actual 

 

La vida cotidiana de las familias españolas actuales responde a pautas comunes 

derivadas  principalmente de la incorporación de la mujer al trabajo, como se desarrolló 

más arriba... Ambos padres están fuera por motivos de trabajo y se ha de establecer un 

reparto de las tareas familias y se ha de buscar alternativas al cuidado de los hijos 

durante su horario laboral. Antes de los 3 años la organización respecto a los cuidados 

de los hijos/as puede presentar estas tres formas: 

1- En casa al cuidado de la madre toda la jornada. 

2- En casa al cuidado de la madre y el padre, alternativamente y  con algún otro 

miembro de la  familia. 

3- Cuidados en contextos extrafamiliares en la mañana y con alguno de los padres  

u horas adicionales con los abuelos por la tarde. 

 

 A partir de 3 años es posible la escolarización y pasan las mañanas en ese contexto  y 

las tardes en cualquiera de las formas anteriores: con las madres y/o padres  o abuelos. 

El tiempo en casa junta  es reducido y las actividades son solitarias, ni siquiera  las 

comidas son compartidas. Los niños/as participan poco en las tareas domesticas, gran 

parte tiene algún tipo de actividad extraescolar, de esta forma en la función de 

socialización y educación participan agentes  extrafamiliares  como las  guarderías, la 

escuela y otras instituciones educativas y de ocio (escuelas de fútbol, de música, de 

apoyo a las tareas escolares, etc.)  , en el hogar toma relevancia el papel de los medios 

de comunicación como televisión e Internet. 
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5. Estilo de relación: la familia negociadora 

 

Las relaciones entre  padres e hijos de la  sociedad española actual han variado bastante 

respecto al tipo de relación que les tocó vivir a los que hoy son abuelos, Meil  (2006). 

El trato entre miembros de la familia está menos jerarquizado y las normas de 

convivencia son menos rígidas. Las relaciones intergeneracionales son más simétricas; 

de forma implícita o explícita los hijos  exigen relaciones más igualitarias y   

democráticas, tanto desde el punto de vista de género como de las edades, así mismo, 

desean no sólo opinar, sino decidir en los temas que les afectan. 

El respeto, como eje de la relación, se sustituye por la confianza, con la consecuencia de 

reducir la distancia entre generaciones y la puesta en cuestión de normas que regulan la 

convivencia. Estas pautas son facilitadas por los padres que dan hoy mayor importancia 

al afecto y la buena comunicación  para el desarrollo adecuado de los hijos. No es que 

estos valores no estuvieran presentes antes, pero hoy son la base  de la convivencia, de 

forma que las normas son consensuadas, por lo que Meil (2006) habla de “familia 

negociadora”. Esta familia se encuadra  en un marco social amplio en el que se pone 

énfasis en el desarrollo individual, la libertad  y la autonomía del individual, pero 

también la responsabilidad. 

Esta familia negociadora aparece y se desarrolla como consecuencia de los cambios 

sociales generales que se dan en la sociedad española  a partir de los años sesenta del 

siglo XX. Surge la idea de “individualización” frente a la idea de seguir modelos  o 

referentes sociales y culturales a todos los ámbitos sociales. En el contexto de la familia 

dieron lugar los siguientes aspectos: 

- Puesta en cuestión del  rol de género. Se valora la igualdad de sexos, minando 

los fundamentos del patriarcado, y dando paso a la  relación consensual 

conyugal que se incorpora a la legislación familiar  y a la vida cotidiana de las 

familias. 

- La incorporación  de la mujer al trabajo que pone en cuestión el rol masculino 

como “mantenedor” y la dependencia  de la mujer respecto a él, se cuestionan y 

reelaboran las responsabilidades familiares. Se busca equilibrio de 

responsabilidades en  el hogar entre ambos miembros de la pareja. 

- Al  incorporarse la mujer al trabajo, ésta tiene metas y proyectos de tipo laboral, 

de forma que  los proyectos individuales de ambos cónyuges han de integrarse 

en un proyecto de vida común. 
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- Aparece un nuevo el concepto de sexualidad como satisfacción para el bienestar 

personal, no asociado a  la procreación  y la planificación  familiar es  fruto de 

un proyecto común. 

- Transformación en la vida familiar con la  extensión de la uniones de hecho, la 

aparición del divorcio y con ello  familias monoparentales. 

 

Todo ello dio lugar  a una familia negociadora en la que el consenso, la comunicación y 

el respeto a deseos y aspiraciones de los miembros ocupan un lugar importante en el 

proyecto común. Se trata, nos dice Meil (2006), de la dimensión democrática de la 

familia,”que no es sino un reflejo de la importancia social atribuida a la participación 

social  y el consenso en torno a la superioridad moral de la democracia”. 

Hoy día va ganando importancia la  idea de  que los hijos de estas familias negociadoras  

han resultado “consentidos”, con valores difusos  y poca capacidad de sobrellevar la 

frustración que  la vida puede acarrear. Se atribuye a la familia  una socialización 

deficitaria, por falta de aceptación del principio de autoridad y de disciplina. No sólo 

como producto de la idea de consenso, sino de la forma de vida. Los padres, inmersos 

en su vida laboral y las obligaciones domésticas “dejan hacer” a los hijos  para tener  

momentos de descanso o paz. Las  críticas  dicen que todo ello tiene como consecuencia  

de forma indirecta o directa, problemas sociales surgidos de las conductas de estos 

hijos. 

En este sentido Meil (2006)  explica que los datos de su investigación no confirman 

estas consecuencias, sino que dejan ver una” realidad social y familiar  compleja, 

diversa y susceptible de interpretaciones diversas”. Al preguntar a las familias, estas se 

muestran satisfechas, en general, con su proyecto familiar, su rol de padres  y sus 

relaciones. 

 Iglesias Ussel, Marí Klose y González (2001) indica que los padres en España hoy en 

día excluyen totalmente  la dureza o el empleo de la fuerza en el trato con los hijos. Pero 

esto no significa que renuncien a ejercer su autoridad, pero quieren que sea una 

autoridad muy razonable y, sobretodo, razonada. La disciplina es considerada como la 

clave  del éxito de la educación, pero se pretende establecerla en base a la confianza y la 

comunicación. El clima interelacional debe prevalecer sobre la jerarquía padres-hijos, se 

muestran favorables a que las decisiones importantes se discutan entre todos los 

miembros de la familia, incluidos los hijos. 
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6. Principios  educativos de las familias 

 

Hoy en España, la  gran mayoría de los padres intenta formar en los valores de la 

convivencia en paz: tolerancia, respeto a los demás  y responsabilidad, según expresan 

ellos mismos en los datos de Meil (2006).  

Desean  inculcar a sus hijos  valores relacionados con el “éxito social”, es decir,  

inserción en la sociedad por el esfuerzo personal  y el trabajo. Sólo  una minoría de los 

padres encuestados  no pone  el acento en el esfuerzo ni en el trabajo ni en valores 

relacionados con estos como la perseverancia  y la determinación. 

 Las familias españolas atribuyen importancia a la educación formal, pero la 

implicación activa en el estudio no está  generalizada. Aunque las familias declaran  

controlar las tareas escolares de sus hijos,  a la luz de los resultados escolares que 

hablan de fracaso, está claro que no es así, ya qué la ayuda  y el control de las tareas en 

casa debería arrojar resultados escolares positivos y no es el caso. 

Sólo la mitad de los padres de la investigación realizada por  de Meil (2006) reconocen 

apoyar el estudio de sus hijos  de forma continuada, y la proporción disminuye a medida 

que el  hijo o la hija se hacen mayores, cuando con la edad precisamente aumenta el 

número de suspensos. Un 14 % hace dejación de sus responsabilidades  cuando 

objetivamente los hijos necesitan que les vigilen y estimulen al estudio. Este abandono 

del  control de la formación de los hijos  es mayor cuando los capitales culturales de los 

padres son bajos, no obstante, este abandono de compromiso con las tareas escolares de 

los hijos  está presente en todas las clases sociales y en todos los tipos de familias se 

encuentran presente en todas las clases sociales y en todos los tipos de familias. 

La incorporación de ambos padres al trabajo y la falta de tiempo que trae apareado, no 

está estrechamente relacionado con este abandono del apoyo escolar o con la relajación 

en su estilo  de socialización, ya que, en cambio, estas familias  suelen mostrar mayores 

aspiraciones educativas y sus hijos  alcanzan menos  suspensos que las familias donde 

los roles continúan repartidos de forma que sólo el padre trabaja fuera de casa y la 

madre continúa como responsable de tareas del hogar y de la educación de los hijos. 

El cambio en los principios de la educación familiar, por tanto, según esta autor, no está 

asociado con un debilitamiento de las responsabilidades educativas de los padres, ni con 

un mayor desbordamiento de la s obligaciones parentales. 

 



 32 

 

 

CAPÍTULO III 

 

FAMILIA Y ESCUELA: DOS INSTITUCIONES QUE SE RECLAMAN 

 

1. Introducción 

 

 Como se indica en los capítulos anteriores   la familia tiene la función de acercar a los 

hijos  a estímulos adecuados para su desarrollo y su socialización, para ello entra en 

contacto con contextos educativos diferentes al propiamente familiar. Es en  este sentido 

en el que se recurre a la escuela, entorno educativo que sigue en importancia a la 

institución familiar y que se constituye también en una institución. Desde los 3 a los 16 

años, la mayoría de los niños españoles pasan gran parte de su tiempo es el contexto 

escolar.   En la escuela el niño amplía  sus relaciones con adultos e iguales, continúa y 

reafirma aprendizajes iniciados en el entorno familiar y  comienza otros que no tiene 

cabida en éste.  

Se establece entre ambas instituciones una relación que ha pasado de una conexión entre 

ambas  a una desconexión. Este cambio se ha debido a la concepción en los diferentes 

periodos históricos acerca de cuales son las responsabilidades educativas de cada una. 

Esta relación se ve  influida por las ideas de los padres acerca del desarrollo de sus hijos 

y  del estilo educativo con el que orientan ese desarrollo, ya que dichas pautas pueden 

asemejarse o no a las utilizadas por la institución escolar. Familia y escuela educan y 

socializan, pero entre ambas hay semejanzas y diferencias a tener en cuenta para que 

ambas cumplan su función de forma efectiva. 

Analizaremos el modelo actual de relación  familia-escuela, fundamentada en la 

participación de las familias en el proyecto de la escuela de sus hijos, haciendo hincapié 

en los canales para dicha participación. 
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2. La escuela como  institución 

 

   Toda sociedad, simple o compleja, para  poder sobrevivir necesita siempre formar a 

sus propios miembros, contando para ello con instituciones apropiadas. La familia es un 

institución, como hemos visto en  capítulo I, multifuncional, pues desempeña varias 

funciones, entre ellas la de educar. 

   La escuela, al igual que la familia, tiene carácter de institución, en nuestra sociedad, la 

única con carácter unifuncional, su única tarea es la educativa. 

 Como hemos visto en al apartado anterior, surgió como un medio para satisfacer una 

necesidad social del ser humano. La sociedad industrial en expansión necesitó un 

sistema que permitiera tanto cuidar a los hijos cuando la familia comienza a trabajar 

fuera del entorno del hogar, como formar a la nueva mano de obra y la escuela fue el 

medio creado para estas funciones sociales. Se paso así, de un sistema formativo 

centrado en al familia, a un sistema formativo centrado en la escuela. 

Como toda institución, la escuela es un sistema organizado de procedimientos y roles 

sociales desarrollado entorno a un valor o a una serie de valores, en este caso, la 

educación, y el aparato desarrollado para regular  los procedimientos y el respeto a cada 

norma (Demarchi y Ellena, 1986).  

La escuela como institución tiene como finalidad la  preparación del  individuo para  la 

vida en sociedad, y lo  desarrolla a través de las normas de organización que regulan los 

diferentes roles (alumno, padres, profesores) y los principios metodológicos. Como toda 

institución ha ido transformando al ritmo de la sociedad humana, para adaptarse y seguir 

cumpliendo su función. 

 Demarchi y Ellena (1986) indican dos son las funciones de la institución escolar: 

1- La socialización 

Esta función tiene componentes intelectuales y morales, pues se trasmiten tanto los 

conocimientos y técnicas propias de los momentos sociales  como las normas de 

comportamientos propias de la comunidad. 

En este sentido la escuela hoy, opina este autor, se encuentra se encuentra desfasada, ya 

que los conocimientos varían con rapidez y se extienden de la misma forma con los 

medios de comunicación, sin dar tiempo a traducirlo en términos didácticos para 

trasmitirlos a los alumnos. 
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Lo mismo ocurre con los valores, en una sociedad plural, como la actual, con diversidad 

de modelos de comportamiento admitidos  que a menudo contrastan, a la escuela le 

resulta difícil encontrar estrategias de respeto o neutralidad. 

2- Selección Social 

La escuela explora las cualidades generales del individuo y las orienta hacia una 

actividad a desarrollar. Las investigaciones demuestran que la institución escolar sigue 

de hecho, confirmando las desigualdades iniciales, contribuyendo a privilegiar  quién ya 

lo era desde su nacimiento  debido a su extracción social. 

Por otro lado, la tradicional correspondencia entre nivel de estudios y logro de un puesto 

profesional tiende a desaparecer, el mercado laboral actual, no garantiza que se obtenga 

un empleo acorde con la formación. 

La institución escolar, está en crisis, no sólo por ser fuertemente discriminatoria, 

justamente contra quienes más necesidad tienen de promoción social sino también no 

estar en condiciones de garantizar a quienes consiguen pasar su filtro el destino 

ocupacional preciso. 

 

3. Historia de la relación familia- escuela 

 

     Tradicionalmente, como vimos en capítulo I, ha sido la familia la institución 

encargada de la formación de los más pequeños. La familia constituía  una unidad 

productiva, el eje de la vida social y el lugar en el que transcurría la vida de los niños, y 

tenía la responsabilidad  de satisfacer la práctica totalidad de las necesidades infantiles 

(Rodrigo y Palacios, 1998), en su seno adquirían  valores, habilidades y conocimientos 

que le iban a ser necesarios  vida futura. Otros aprendizajes se adquirían en el entorno 

laboral (taller, granja, tienda) a los que se incorporaban los niños desde pequeños. 

Enviar a los hijos lejos del  entorno familiar se entendía como una forma de hacerlos 

más adaptables y prepararles para la dureza de la vida. Los niños debían dejar los 

cuidados de las madres  y ser educados en la autoridad, esta es más fácil de aplicar por 

personas sin ningún vínculo emocional con ellos (López, 2009). Señala esta misma 

autora que así el niño aprendía a separar las relaciones familiares de las del trabajo. 

     Las primeras escuelas que surgen en la Edad Media dependen de la Iglesia, ya que la 

cultura se había recluido en claustros y sólo los monjes tenían acceso a ella. Eran 

escuelas dirigidas a monjes o seglares (hijos de la aristocracia) centradas tanto en la 

educación religiosa, como en las humanidades y la ciencia. 
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Con la Ilustración, en el siglo XVIII, aparece la idea de una educación universal, 

gratuita, obligatoria y laica, pero será en el siglo XIX cuando estas ideas se hagan  

realidad en algunos países. La llegada de  industrialización, hizo menos necesaria la 

mano de obra y, a la vez, necesitaba que esa mano de obra estuviera cada vez más 

preparada. Los niños no eran necesarios en las fábricas y se requería un lugar en  el que 

estuvieran  mientras sus padres estaban en las fábricas y talleres. Se piensa en la escuela 

también como lugar para enseñar el respeto a los valores sociales y formarles para la 

incorporación al trabajo.  

Según López, S (2009) las institutrices o tutores  fueron una opción dentro del hogar 

que coexistió con  la escuela, hasta que use fueron extinguiendo a finales del siglo XIX 

con el nacimiento de los sistemas educativos actuales.  “Es así como se convierte en el 

contexto de desarrollo para la infancia  más importante después de la familia”, Rodrigo 

y Palacios (1998). 

En principio las escuelas  tenían relación con la comunidad, Iglesia y familias  decidían 

el currículum, establecían el calendario y contrataban a los profesores. El objetivo de 

ambas instituciones  era la socialización e integración de los individuos en la sociedad. 

 Desde principios del siglo XX la escuela se aleja del entorno familiar: proporciona  

experiencias y utiliza métodos  distintos a los familiares. La labor de la escuela  se 

especializa  y se considera que tiene  responsabilidades diferentes a las familiares y ello 

se valoraba como positivo. Los padres debían enseñar un buen comportamiento  y los 

maestros los conocimientos humanísticos y científicos. 

 Sin embargo, a lo largo del siglo estas ideas fueron variando y, en los años ochenta  del 

siglo XX, aparece la idea de una escuela participativa, se reivindica una gestión 

democrática  de la misma, con la intervención de los padres en los proyectos de los 

centros,  se considera que familia y escuela tienen responsabilidades compartidas. Por 

ello padres y maestros deben establecer canales de colaboración participación. Se 

entiende que familia y escuela tienen que  redefinir su relación y pasar de la 

desconexión  a la colaboración 

 No obstante, la realidad  es que en nuestro entorno existe  falta de conexión  entre 

ambas instituciones. “La colaboración familia-escuela suele estar mucho más presente 

en el discurso que en la práctica” (Rodrigo y Palacios, 1998, p.33). 
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 Hay poca cultura de corresponsabilidad y comunicación. En horario escolar los padres 

delegan totalmente en el profesorado, cuando llegan, a casa la escuela  queda aparte. Así 

en varios estudios citados por estos mismos autores queda patente que los contactos 

mantenidos por los maestros con los padres son de carácter informal y resultan  poco 

eficaces. 

 Investigaciones señaladas por Bolivar, A (2006) sobre la participación en los consejos 

escolares ponen de manifiesto la escasa participación, sólo un 2,7 %  de los padres se 

implica y el papel  de estos órganos ha quedado en algo formal, limitándose a aprobar 

asuntos burocráticos  por requerimiento de la administración. De esta forma se convierte 

en una carga, ya que no repercute en la participación cotidiana. 

Bolivar, A (2006)  habla de esta desconexión como el reflejo de  un último cambio de 

perspectiva en la relación familia-escuela, según este autor, la educación pública  deja 

de estar cimentada en la ideología de un modo propio de socialización construido por 

padres y profesores para pasar a  fundamentarse en “el funcionamiento”, la imagen de 

eficacia (calidad) se impone  a la meta de la integración de la ciudadanía.  

Oliver Vera (2010) refiere a un estudio sobre asociaciones de padres y madres de 

centros escolares que ha mostrado la escasa participación de las familias en la vida de 

los centros, sólo un 27% participa en estas asociaciones. Esta autora afirma  que  familia 

y escuela han ido por caminos por caminos paralelos de difícil confluencia y habla de 

una “relación asimétrica” de poder entre ambas, de mantenimiento de jerarquía por 

parte de la escuela y de sumisión por parte de la familia en al que la institución escolar 

no está dispuesta a ceder posiciones. Otra barrera ha sido la delegación de las familias 

de responsabilices educativas que eran suyas en al escuela, sin participar en ella. 

Sea con uno u otro argumento lo cierto es que los diversos autores nos dibujan en 

conjunto un relación familia- escuela que requiere de encuentro, implicación y trabajo 

cooperativo si ambas instituciones quieren  mejorar  la educación. 

 

4. Cogniciones de los padres respecto a los hijos y su papel hacia ellos. Estilos 

educativos y relacionales 

 

Los padres poseen un sistema de atribuciones (Rodrigo y Palacios, 1998), un conjunto 

de ideas, constructos, creencias o modelos mentales que construyen como individuos a 

partir de su experiencia y que les sirve para interpretar los acontecimientos  y  preverlos. 
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Con ellos buscan explicaciones a los acontecimientos e intentan comprenderlos 

cognitivamente. 

Tienen atribuciones respecto a la sociedad, el trabajo, su papel como padres o madres, la 

discapacidad y los servicios de la comunidad. 

Atribuciones significativas para conocer mejor el sistema familiar, según Perpiñán 

Guerras  (2009) son las referidas a los siguientes aspectos: 

- Calendario evolutivo. Las ideas que los padres tienen sobre las adquisiciones  de 

los hijos en cada edad. Pueden ajustarse o no a la realidad, pero es el baremo 

que las familias utilizan para regular su interacción  y determinar si existe 

alteraciones del desarrollo en sus hijos o no. Se construye en base a su 

experiencia, la educación que ellos mismo recibieron, leyendo, oyendo a 

personas allegadas, etc. 

- Necesidades del niño. Los padres configuran  un esquema mental de lo que 

necesitan sus hijos, a partir del calendario evolutivo  y otros constructos. No 

siempre responde a esquemas lógicos, incluyen en ellos sus propias necesidades 

y creencias personales. Están matizadas por la cultura o sistemas  externos a la 

propia familia a la que pertenecen. 

- Papel de los padres. Ideas de los padres sobre como deben comportarse ellos 

respecto a la crianza y educación de sus hijos 

 

Orientados por estas atribuciones  los padres planifican su comportamiento y su acción 

educativo, creando en la familia: un estilo educativo, un estilo relación  y generando un 

entorno educativo concreto en el que queda incluida su relación con la escuela.  

4.1 Estilo  educativo 

   Son los conceptos evolutivos-educativos de los padres y su influencia en las prácticas 

educativas  que emplean y como influyen en el desarrollo de los hijos (Palacios, 1998). 

   Los padres necesitan una mediación sobre la realidad familiar para poder interpretar 

los sucesos  y planificar su comportamiento. Son de carácter implícito, a través de la 

experiencia  de paternidad y maternidad se construyen sus concepciones sobre  el 

desarrollo   y educación de los hijos que les sirve de guía para tomar  decisiones. Dentro 

de esta toma de decisiones entra en contacto con la escuela: escoge el centro donde 

desea escolarizar a su hijo y desde ese punto de partida ya irá implícito o explícito el 

tipo de vinculación que desea con esa institución. 
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 De la combinación entre la sensibilidad de los padres hacia las necesidades de los niños 

y el afecto que expresan, con las estrategias de control y disciplina surgirá su estilo 

educativo. Este estilo educativo tendrá consecuencias sobre la evolución cognitiva y 

social de los hijos/as y estos cambios, a su vez, influirán en las concepciones de los 

padres y  madres. 

El estilo educativo de la familia se define con cuatro variables: 

1. Clima afectivo. Consiste en los tipos de apego: seguro, ansioso ambivalente o 

seguro evitativo. 

2. Escenario de actividades cotidianas. Es el diseño del ambiente físico y social 

donde se desarrolla la vida cotidiana, desde la alimentación hasta las actividades 

formativas y lúdicas. 

3. Expresividad emocional. La forma en que tanto en la relación conyugal como en 

la parental o fraterna se expresan emociones y afectos. 

4. Prácticas de regulación de conductas. Acciones concretas para encauzar o dirigir 

los comportamientos de los hijos: poniendo límites, frustrado sus deseos de 

modo equilibrado o reforzando sus comportamientos deseados.  

En este sentido los criterios pueden ir de la autonomía al control, de la flexibilidad a 

la rigidez y desde la permisividad a la restrictividad. 

 Con la combinación de estas variables se han identificado cuatro estilos educativos: 

democrático, autoritario, permisivo, indiferente. 

 En España, según un estudio de la Fundación Santa María  el estilo más extendido  es 

el democrático (Pérez, Marín y Vásquez ,1993). 

 

4. 2  Estilo relacional entre los miembros de la familia. 

 

   Se entiende como tal los lazos afectivos-emocionales que se establecen entre los 

miembros de la familia, así como las normas y valores que se establecen para lograr la 

socialización. Fundamentalmente se trata de  aportar al niño/a apego, confianza y 

seguridad para que encauce su comportamiento de forma que le permita una integración 

social. 

   Es un constructo multidisciplinar que se puede agrupar en dos dimensiones básicas: 

 

A- Tono emocional de la relación: aceptación/ rechazo; calor / frialdad;                     

afecto / hostilidad; proximidad / distanciamiento. 
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B- Conductas para encauzar el comportamiento: autonomía/ control; flexibilidad / 

rigidez; permisividad / restrictividad. 

 

Tanto las cogniciones de los padres están sujetos a variaciones propias  del devenir 

histórico de la comunidad  cultural a la que pertenezca la familia  y por otra,  a las 

variaciones de carácter individual  fruto de la experiencia vital de cada familia 

particular.  

En la medida en que el estilo educativo  y relacional de la familia  sea más o menos afín 

al estilo educativo de la escuela, el niño y su familia tendrán mayores puntos de 

encuentro y adaptación a este nuevo entorno. 

Las cogniciones de los padres acerca de la educación de sus hijos nos permiten ver qué 

esperan de la formación en la escuela y si sus estrategias tienen más o menos puntos en 

común con las de la escuela, para abordar de una forma adecuada la relación entre 

ambas. 

 

5. Semejanzas y diferencias  entre familia y escuela 

 

   La familia y la escuela son fruto  de una mimas cultura y, por tanto, comparten 

objetivos generales de dicha cultura. Su meta común es  el  desarrollo de los niños y 

niñas. A partir de este vínculo común comienza a parecer las diferencias (Palacio y 

Rodrigo, 1998): 

 Sus funciones y organización espacio-temporales son distintas. La escuela tiene 

un marcado carácter institucional con rasgos organizativos- burocráticos que 

imponen unos roles marcados a profesores y alumnos. 

 En la familia el niño/ a  interviene  con mas frecuencia en las actividades. 

 En la escuela las actividades son  específicamente diseñadas, son simbólicas, no 

reales y, por tanto, menos motivadoras. El contexto familiar suele acercarse más 

a sus intereses, las actividades son más significativas para el niño. 

 La relación familiar es más afectiva. En ella no entra el juego para la aceptación 

el éxito o fracaso, como ocurre en la escuela. 

 La relación diádica niño-adulto tiene menos posibilidades que en la familia, 

debido a la ratio de alumnos. 

 En el contexto escolar el aprendizaje se basa en lo verbal, y en el familiar se 

aprende por observación e imitación. 



 40 

 El vocabulario de ambos entornos también es diferente, tanto en el vocabulario 

como en la estructura del lenguaje. El discurso verbal, formal, elaborado de la 

escuela está descontextualizado y según el nivel socio-cultural de la familia 

puede estar muy alejado del alumno/ a. 

 Las cogniciones de padres acerca de el desarrollo de los niños y las estrategias 

adecuadas para educarlos, abordadas en el punto anterior, pueden estar más o 

menos cercanas a las propias de  la escuela y facilitar o no la continuidad entre 

ambos contextos. 

En palabras de Rodrigo y Palacios (1998) de forma global se puede decir que el 

aprendizaje formal que tiene lugar en la escuela  presenta carácter verbal, fragmentado y 

descontextualizado, frente a la globalidad, significatividad emocional  y valor práctico 

inmediato de los aprendizajes propios del contexto familiar. Lo ideal es  que en la 

escuela puedan darse altos niveles de descontextualización cognitiva junto a un elevada 

contextualización emocional. 

 

6.  Modelo actual de relación familia - escuela 

 

 La   familia y la escuela como principales instituciones responsables de la educación de 

los niños y niñas necesitan una continuidad entre ellas, como se indicó en el apartado 3, 

requieren  buscar puntos de encuentro y complementariedad, la comunicación es la 

clave para el éxito o fracaso de dicha relación (Oliver ,2010). 

Rodrigo y Palacios (1998) indican  que  contextos diferentes favorecen el desarrollo 

infantil por requerir  las niñas diferentes habilidades y competencias. No obstante, la 

continuidad  entre las dos instituciones  facilita la adaptación del niño / a  la escuela. Las 

experiencias negativas en la escuela  pueden repercutir en la familia si lo padres asumen 

como fracaso personal el de los hijos y mostrarse reacios hacia la escuela. 

Factores favorecedores de la adaptación (Rodrigo y Palacios, 1998) son los que  

propician semejanzas entre las prácticas y los valores  familiares y escolares: 

 Uso en la familia de vocabulario  rico y estructuras elaboradas. 

 Proporciona a los niños / as juguetes y actividades variadas. 

 Compartir con los hijos/ as  actividades cotidianas educativas. 

 Utilizar un estilo educativo democrático que anime la comunicación, las 

habilidades sociales y anime  a  asumir responsabilidades. 
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 Favorecer el apego al adulto, facilitándose así la relación  posterior adulto 

profesor- alumno. 

 Participación de las padres en la labor educativa del centro para transmitir a los 

hijos /as la importancia que se le da a la escuela. 

 

Todos  estos factores deben cimentarse en el conocimiento mutuo de padres y 

profesores, que pase por manifestar sus necesidades, sus expectativas y los 

compromisos a los que están dispuestos a llegar en beneficio de la educación de sus 

hijos (Oliver, 2010). 

 

7.  Espacios de participación de padres y madres 

 

La fluidez y la eficacia informativa constituyen uno de los elementos esenciales de  

la relación familia-escuela. Los padres y madres tienen derecho y necesitan recibir 

información del centro, para poder apoyar su labor educativa. El maestro y la maestra 

necesitan, para su trabajo educativo, información sobre el alumno y su ámbito familiar.  

López (2009)  distingue en los canales de comunicación entre familia y escuela los 

canales formales, más institucionalizados y los canales informales, que no lo están. 

 

7.1Canales formales 

En Canarias estos canales de participación  están recogidas en el Reglamento orgánico  

de las Escuelas de educación Infantil y Primaria (Decreto 81/2010 de 8 de julio por el 

que se aprueba el Régimen Orgánico de Centros Educativos públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 

7.1.1Consejo escolar 

 

 La participación de los padres y madres  en el funcionamiento de los centros se realiza 

a través de un órgano colegiado: el Consejo Escolar.  

El Consejo escolar está compuesto por representante, elegidos democráticamente  de los 

maestros, personal de administración y servicios, Directos/ a, Jefe/ a de estudios y 

Secretaria, representantes del alumnado. 

 Los padres, por tanto, como miembros de este órgano podrán participar en: 

 Admisión de alumnado. 
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 Aprobar Proyecto de Presupuesto 

 Realizar propuestas para elaboración de proyecto educativo del centro. 

 Aprobar y modificar el reglamento de régimen interno y normas de 

convivencia y resolver los conflictos e imponer correcciones. 

 Aprobar y evaluar, la Programación General Anual. 

 Aprobar proyectos de jornada escolar y variaciones en el horario del centro y 

calendario escolar. 

 Promover las relaciones familia-escuela. 

 Supervisar y evaluar la actividad general del centro en los aspectos 

administrativos y docentes, elevando propuesta a la Administración educativa 

 Solicitar a los servicios  de apoyo, al a Inspección de educación y a la 

Administración en general los datos, informes, asesoramientos que considere 

oportunos. 

 Así pues, cualquier padre o madre que desee información o realizar alguna petición 

puede ser oída por sus representantes y estos llevar las propuestas al Consejo escolar de 

forma que pueda ser oída, aprobada y llevarse  a la práctica, si se considera. 

 

7.1.2 Asociaciones  de Padres y Madres de Alumnos 

 

En las escuelas de Ecuación Infantil y Primaria pueden existir las asociaciones de 

padres y madres. 

Estas asociaciones pueden cumplir variados cometidos dentro del centro escolar: 

 

 Informar  a los representantes de padres y madres del Consejo Escolar de 

problemas relacionados con la convivencia escolar y recibir información de 

éste. 

 Propuestas de actividades  complementarias y extraescolares. 

 Desarrollar actividades  formativas, culturales y recreativas. 

 Convocar asambleas de padres y madres del centro. 

 Otras muchas, siempre en orden a  potenciar un mejor funcionamiento del 

centro. 
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7.1.3 Comunicación con tutores/ as  y Equipos educativos 

 

 Los centros escolares ponen a disposición de los padres un horario mensual de 

visitas. Una tarde a la semana, cada quince días. En este horario siempre encontrará a 

su disposición  al Equipo Directivo y  Equipo educativo que interviene con su hijo. 

No obstante, si fuera necesario, se puede concertar entrevistas con los tutores en 

horario lectivo, pero no de atención directa al alumnado. 

La familia puede acudir de forma voluntaria o bien ser requerida por el tutor/ a o 

cualquier profesor que intervenga con su hijo /a. 

 Con carácter trimestral se facilitar una información escrita sobre la evolución del 

alumno/ a  en una de estas visitas quincenales, que si debe ser cumplimentada por el 

padre/ madre. 

En este aspecto López, S (2009)  apunta que las notas no son suficientes para que los 

padres sean sobre la organización, objetivos y personal de la escuela, ni sobre sus 

hijos como alumnos.  

 

7.2  Canales informales 

 

    Son las estrategias de participación con las que la comunicación escuela -familia 

se hacen mas fluidas, por tener un carácter más participativo y  dinámico, 

permitiendo a los  padres y  madres vivenciar en primera líneas el ambiente en que 

desarrolla su hijo /a su proceso educativo: 

 Colaborar en actividades complementarias (salidas culturales, visitas a 

museos o instituciones etc.), organizando la actividad y acompañado. 

 Participar en los proyectos del centro en la medida de sus posibilidades. 

talleres diversos, biblioteca, organización de fiestas en días especiales, etc. 

 Acudir a acontecimientos puntuales de la vida del centro: Día de la Paz, 

Navidad, Carnaval, Canarias, Fin de curso... 

 

Autores  como Oliver (2010), Rodrigo, Márquez, Martín y Byrne, (2008), López (2009) 

y Sainz, Martínez y Ruiz (2011) proponen utilizar todos estos canales y estrategias, 

como la entrevista grupal  o individual, los talleres de formación para padres, 

actividades de intervención en los padres en el aula o centro, para incrementar la 
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comunicación y el compromiso, pero teniendo en cuenta la expectativas, necesidades y 

nivel posible de compromiso de los padres.  

Estos autores señalan  que la escuela debe considerar a los padres como expertos o 

conocedores de su hijo y valorar sus aciertos y partir de ellos. Hacer sentir a las familias 

como competentes, aunque sea en un solo aspecto refuerza su valía como padres y les 

reafirma en la tarea de educar, des esta modo será más proclive a la cooperación con la 

escuela.  
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CAPÍTULO  IV 

 

FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

 

1. Introducción 

 

 En capítulos anteriores hemos conocido las características generales de la familia como 

institución y su perfil actual, podemos ahora comprender  lo que para la familia 

significa la aparición en su seno de un  hijo/a con una discapacidad, de qué forma se ha 

valorado históricamente este hecho, cómo influye en su estructura y las relaciones entre 

sus miembros y que repercusiones tiene para el cumplimiento de las funciones  que le 

son propias.  

Recorreremos cada etapa de  ciclo vital que es propio de toda  familia  y describiremos 

las peculiaridades que aparecen en dichas etapas al contar con un miembro con 

discapacidad.  

El cumplimiento de sus funciones genera  en los miembros de estas familias  

necesidades y demandas  concretas a la sociedad, en general, y a la comunidad 

educativa, en particular, que reflejaremos en el presente capítulo. 

 Conocer todos los aspectos referidos en los párrafos anteriores  nos permitirá explicar 

los expectativos que las familias generan hacia sus hijos con nee y su escolarización, 

objeto de nuestro estudio empírico. 

 

2. Estudios acerca de la relación familia y discapacidad 

 

   Las familias de los niños con  discapacidad  comenzaron a despertar interés creciente 

en las últimas décadas del siglo XX ( Rodrigo y Palacios 1998),las investigaciones 

realizadas intentan clarificar que aspectos particulares del ambiente del niño ayudan a su 

desarrollo y qué factores  del entorno pueden facilitar la adaptación de la familia a las 

necesidades y  demandas del hijo con nee. 

    Con anterioridad, durante los años 60/ 70 las investigaciones consideraron que  un 

hijo con algún tipo de discapacidad repercutía de forma negativa en la familia y se 

daban lo que Kew (1975) llamó “familias incapacitadas”. Se veía a la familia como la 
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propia fuente de la discapacidad, buscando la causa en la herencia o en las interacciones 

erróneas de los padres con sus hijos, de modo que se despreciaba su colaboración en 

casos de autismo   o desórdenes emocionales (Verdugo, 2000) 

  A partir  de los 80 se produce un cambio en las investigaciones y se abandona la 

perspectiva negativista. Utilizando para estudiar a las familias  el modelo de estrés y 

afrontamiento, se considera que la respuesta de la familia, como sistema que es, a la 

discapacidad no tenía porque ser deasadaptativa, sino que puede fortalecer las relaciones 

entre los elementos del propio sistema. El niño  es un agente de riesgo, el sistema puede 

generar una respuesta adaptada o no. Es lo que los autores (Rodrígo y Palacios, 1998) 

exponen basándose en la teoría ABCX de McCubbien y Petterson (1983): Los efectos 

de  la crisis que la aparición de hijo/a con nee (X) están motivados por las características 

del niño (A), mediando en la crisis  los recursos internos y externos de la familia (B) y 

la concepción que tiene sobre el niño/a y su problema. 

A partir de este momento se comienza a hablar de las familias y sus necesidades, 

entendiendo que la calidad de vida de la persona con discapacidad  va a depender en 

gran parte de la calidad de vida de su familia (Verdugo, 2000). Es un enfoque centrado 

en la familia, que busca su colaboración como el apoyo natural de mayor importancia 

para l apersona con discapacidad. 

 

 

3. Influencia de la discapacidad del hijo/a en los subsistemas familiares 

  

   Cuando una familia tiene un miembro con discapacidad, todos los componentes de la 

familia nuclear y extensa, así como los servicios sociales se verán afectados. Las 

necesidades del niños con discapacidad va a generar en la familia, a su vez, necesidades  

que difieren de las de familias que no cuentan entre sus miembros con un hijo con 

discapacidad (Freixa, 1993).  

En el sistema familiar, cuya estructura está formada por los subsistemas conyugales,  

parental y  fraternal, el niño con discapacidad supondrá un factor de riesgo (Rodrigo y 

Palacios, 1998)  que afectará a cada uno de estos subsistemas y al conjunto final, 

debilitándolos o fortaleciéndolos. 

El nacimiento de un hijo con discapacidad origina un desajuste en el funcionamiento de 

la familia, emerge estrés y tensión en la relación. El estrés no está presente en todas las 
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familias, dependerá de las características de ésta y de la discapacidad del hijo (Vargas y 

Polaino-Lorente, 1996). 

 

3.1 En el sistema Conyugal. 

 

   Las características individuales del niño/a con discapacidad  , la calidad de la relación, 

anterior a la llegada de este hijo/a, los estilos individuales de cada cónyuge de 

enfrentarse  a los problemas, las relaciones con la familia amplia y los sistemas de 

ayuda, son factores que determinan el ajuste o no de la relación conyugal. 

  Los aspectos positivos y negativos de la relación  entre los padres  de  niños con 

discapacidad  son mas extremos que los de una pareja con un hijo sin estas necesidades 

y” a medida que crecen los hijos se vuelven más vulnerables por las exigencias del 

cuidado diario y la presión sobre los recursos de la familia” (Freira, 2000, p.32). 

   Núñez, B (2007) desde su experiencia clínica  nos indica los conflictos que pueden 

surgir en el vínculo conyugal: 

 

o Si existían conflictos previos entre los miembros de la pareja  pueden agudizarse 

y dificultad la adaptación a la situación actual. 

 

o Cuando  no había conflictos anteriores en la relación, pueden comenzar a partir 

de la aparición del hijo con discapacidad  (las maneras de enfrentarse esta 

situación pueden generar conflicto) o puede que no surja el conflicto, que la 

unión de la pareja resulte fortalecida al enfrentar la nueva situación. 

Esta misma autora nos enumera  algunos de los conflictos que pueden surgir en el 

vínculo conyugal: 

- El rol de padres anule el de cónyuges, afectando a su intercambio 

personal o sexual. 

- División rígidas de los roles en la pareja, asimétricos y de género. La 

mujer sacrifica su vida laboral a favor de atender al hijo, ya que 

socialmente se le asigna el rol de cuidadora. El padre con su trabajo 

asume el rol de sostén económico de la familia. 

- Pueden aparecer recriminaciones manifiestas o encubiertas, proyectando 

sobre el otro miembro de la pareja  los sentimientos de culpabilidad y 

fracaso: es el otro el culpable o fracasado. 
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- Incomunicación y distanciamiento, no se quiere expresar sentimientos  e 

ideas sobre la discapacidad del hijo o hija por temor a agobiar al 

cónyuge. 

- Aislamiento del entorno social de la pareja, bien por tareas que la 

discapacidad  puede traer apareada, como por la dificultad de compartir 

con los otros el significado del hijo con discapacidad para sus vidas. 

 

3.2 En el sistema Parental. 

 

 La división de roles entre los padres con hijos con discapacidad es tradicional, como 

ocurre en a las familias sin hijos con discapacidad, tal como se explicó en el capítulo I. 

En  conjunto la familia acepta mejor la deficiencia en una hija que en un hijo. Los 

modelos sociales  respecto a la mujer y las conductas derivadas de al discapacidad 

suelen estar más cercanos a la dependencia, la  pasividad, las falta de necesidad de éxito 

social o laboral. La niña con discapacidad puede llegar a sumir tareas consideradas 

“femeninas” como son el cuidado de la casa, labores manuales, pequeños recados para 

el hogar. En cambio, los niños no se acercarán al rol laboral de independencia que la 

sociedad espera de ellos. 

 

El padre 

 

El padre está preocupado por los aspectos económicos, le inquieta la dependencia futura 

de su hijo/a, dado que se considera el sostenedor de la familia, mientras la madre asume  

el rol de cuidadora primaria. 

El padre interpreta la discapacidad de su hijo/a como una amenaza para su autoconcepto 

y los valores sociales asociados al hombre: independencia, competitividad y éxito 

(Freixa, 2000). Le preocupa más una valoración negativa de su persona por tener este 

hijo “diferente”. Este aspecto se acentúa si el hijo es un varón, pues los valores que la 

sociedad la asigna como tal, están más mermados que los considerados para una niña, 

tal como vimos en le párrafo anterior. 

Según las investigaciones señaladas por los autores Vargas y Polaino-Lorente, (1996), 

en las primeras etapas de vida del niño la baja participación de de los padres en la 

educación   se debe, en general, a su sentimiento de “falta de competencia”, por lo que 

prefiere dejar la responsabilidad  educativa a las madres, el padre se limita a apoyar los 
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esfuerzos educativos realizados por la madre. El padre asume papel de cuidador 

secundario.  

El contacto del padre con su hijo/a aparece mas enriquecido cuando el niño ya se 

comunica, si la discapacidad  dificulta esta comunicación el padre se sentirá mas 

desplazado y falto de modelo de relación.  

Perpiñán (2009) indica, en el mismo sentido de los autores anteriores, que el padre 

asume el apoyo emocional del cuidador primario (la madre), no tareas directas de 

crianza o del hogar. Se vuelca en las tareas con el mundo exterior, suele tener un papel 

más asertivo con los profesionales que intervienen con el hijo, como defensor de los 

derechos de éste y del cuidador primario. Asume la gestión para el acceso a los recursos 

y se implica en asociaciones y organismos en defensa de la discapacidad. 

 

La madre 

 

 La madre asume rol de cuidadora y el hijo/a con discapacidad no hace más que ampliar  

ratificar, acentuar y prolongar este rol. Su principal preocupación es  cuidar 

correctamente a su hijo/a  y que los otros le quieran  y sea feliz. 

 Los estudios indicados por Freixa (1993) señalan que las  interacciones que se 

producen  entre madre-hijo son inferiores cuando este presenta una discapacidad. Se 

trata de una relación en la que si el hijo/a no motiva a la madre esta no enriquece la 

relación. Esta falta de motivación es uno de los factores de riesgo de la discapacidad, las 

dificultades del niño en generar señales de interacción hace que la madre reciba menos 

mensajes y disminuya su sensibilidad a interactuar (Vargas y Polaino-Lorente, 1996), la 

relación entre ambos  requiere retroalimentación.  

Esta conducta tiene el peligro de retrasar o impedir la formación del apego, la 

vinculación afectiva madre-hijo que es  fundamental para el desarrollo inicial del niño 

tanto en los aspectos físicos como intelectuales y sociales, por ello Perpiñán, S (2009) 

habla de la necesidad, una vez conocido el diagnóstico, de formar a las madres en las 

conductas posibles de su hijo y la forma de actuar para  un interacción de calidad. 

 En estudio del año 1991 indicado por Lozano y Pérez (Verdugo, 2000) sólo un tercio 

de las madres pueden continuar trabajando, frente al grupo de control de madres con 

hijos sin discapacidad, que  sí continúan  trabajando dos tercios. También concluye  que 

el rol de cuidador primario era sumido por la madre en un 77%, por el padre en un 3% y 

ambos de forma conjunta un 20%. 
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  Si la madre trabajaba fuera de casa y continúa haciéndolo tras el diagnóstico de la 

discapacidad, probablemente su participación en el mundo laboral se reduce (trabaja 

menos horas para dedicar tiempo a su hijo/a) o transforma, para tener tiempo, debe 

buscan empleos diferentes a los que tenía antes que le permitan conciliar la vida laboral 

con el rol de cuidadora primaria. 

 Estas situaciones pueden hacer llegar a la extenuación a la madre, pero dependerá de la 

calidad de los apoyo (Lozano y Pérez en Verdugo, 2000) que se le proporcionen (como 

a cualquiera que ejerza las funciones de cuidador primario): materiales, instrumentales  

o emocionales, primero desde la red familiar inmediata, luego la extensa, profesionales, 

asociaciones, etc.  

Uno de estos factores, el apoyo familiar, es determinante, según Vargas y Polaino-

Lorente (1996)  para el estado anímico de la madre. Las madres cuyas familias aceptan 

al niño especial y le ayudan en su lucha diaria disponen de un sentimiento de 

competencia  mayor que las de madres que carecen de ese necesario apoyo. Ese 

sentimiento de competencia origina una motivación intrínseca hacia las tareas 

educativas, porque la madre se considera capaz  de educar y desarrollar las virtualidades 

de su hijo. 

“La calidad vida de las personas con discapacidad depende en gran medida de la calidad 

de los  apoyos a su cuidador principal, si está bien apoyado, puede mantener una vida 

personal propia, llevando adelante proyectos, podrá atender  y con mayúsculas, sin 

gastarse y sin derrumbarse” (Vargas y Polaino-Lorente, 1996). 

 Núñez (2007) habla de conflictos en el vínculo de los padres con el hijo con 

discapacidad generados por los sentimientos ambivalentes que éste les produce: 

 

- Sentimiento de culpa. Al hijo le “falta algo” y se intenta compensar esas 

carencias estando pendiente de él. Pero esa constante búsqueda de 

rehabilitación o exigencias hace sentir al hijo que les ha defraudado. Nos 

dice la autora que la realidad es que el hijo tiene carencias  y si se  acepta   

este aspecto, la relación cambia y desaparecen los sentimientos de deuda 

de uno hacia otros. 

- Vínculo con ausencia de demandas. El hijo sano “no llegó” y la 

desesperanza impera. Los padres necesitan valorar algunas conductas del 

hijo para reencontrarse con él. 
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3.3En  la fratridia 

 

El vínculo fraterno tiene su especificidad: es muy distinto al vínculo padre - hijos. La 

aparición del nuevo hermano perturba el equilibrio familiar e introduce en ella “la 

paridad”.Así, los hermanos sirven de modelos de identificación, diferente a los padres, 

por pertenecer a la misma generación. Es una relación que nos prepara, desde el seno 

del hogar, para las relaciones sociales fuera de la familia. Posibilita la experiencia social 

de: lucha, control de impulsos, tolerancia a la frustración, compartir, negociar, apoyo 

mutuo, confianza, franqueza y solidaridad. 

Según Núñez (2007) las experiencias emocionales intensas y contradictorias típicas de 

todo vínculo fraterno  se presentan incrementadas cuando uno de los hermanos tiene una 

discapacidad. Considerando, desde luego, como ocurre con las familias, que no se puede 

hablar de los hermanos como un grupo homogéneo, cada hermano es único  y la 

situación “ser hermano” es sólo un aspecto en el que pueden influir muchos otros de su 

vida. 

 Freixa (2000) indica que la adaptación de los hermanos irá con relación a las 

características del niño con nee, el contexto familiar y la personalidad del hermano, 

apunta esta autora que es  determinante, para la adaptación a la situación del niño, que la 

familia sostenga una comunicación  "abierta y franca”. 

 Núñez (2007) menciona como factores que influyen en la relación fraterna la actitud de 

los padres ente la discapacidad y añade otros factores: orden de nacimiento, edad, sexo, 

número de hermanos, características del núcleo familiar y características de la 

discapacidad del hermano. 

Vargas y Polaino Lorente (1996) enumera tres factores que  ayudan al hermano a asumir 

la discapacidad: 

1- El grado de independencia del hermano con discapacidad, cuanto más capacitado, 

menos dificultades en la relación. 

2- La presencia, asociada a la discapacidad, de trastornos de comportamiento, que 

distorsionan las rutinas del hogar y generan conflictos sociales a los familiares. 

3- Recursos de que se dispongan  y  los que oferte la comunidad para ayudar a los 

familiares. A mas ayuda, menos requerimientos y estrés para el hermano sin 

discapacidad. 
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 Núñez (2007) llevó a cabo entre los años 2002/2005 un Programa de Apoyo a los 

hermanos en Argentina y fruto de este trabajo  son las opiniones y sentimientos de los 

hermanos de  personas con discapacidad  que exponemos a continuación  y que nos 

pueden dibujar como se vive ese vínculo: 

- Culpabilidad por “ser el hermano sano” y necesidad de reparación: la madre 

sufre por el otro hijo y él siente la necesidad de darle motivos de alegría. 

- Rivalidad por la atención que los padres prestan al hermano con discapacidad. 

- Frustración, ya que no vive la relación típica de hermanos. 

- Extrañamiento hacia el hermano si los padres no permiten intervenir en su 

atención. 

- Profundo amor y ternura por ese hermano. 

- Alegría ante sus avances. 

- Enriquecimiento personal que le aporta tener un hermano con discapacidad. 

- Vergüenza o temor a que su hermano sea rechazado por su entorno o bien sea él 

mismo el rechazado o le tengan lástima. 

- Sentimiento de soledad por sentir que no hay otras familias en su situación. 

- Preocupación por el futuro. 

Como fruto de esta experiencia  la autora  sugiere que desde todas las instituciones que 

intervienen con niños con  discapacidad se  debe propiciar: encuentros entre hermanos 

de niños con discapacidad, jornadas multifamiliares, ciclos y charlas sobre los vínculos 

familiares. 

 Tanto Freixa (2000) como Núñez (2007) coinciden en indicar que los efectos sobre 

los hermanos de loa niños/as con discapacidad se mueve en un continuo, pueden 

producir en los hermanos ansiedad, sociabilidad más baja  y  conflictos con los padres,  

o bien   pueden salir fortalecidos en sus valores como persona, adquiriendo mayor 

tolerancia y comprensión hacia  los demás. 

 

3.3.1 Según el orden de nacimiento 

 

Núñez (2007) nos dice que es determinante  el orden de nacimiento del niño/a con 

discapacidad. Los hermanos mayores son más adaptables que los menores, pero 

independientemente de la edad cronológica la tendencia  es que el hermano sin 

discapacidad asuma el rol de hermano mayor y el hermano con discapacidad el de 

hermano menor (Vargas y Polaino-Lorente, 1996). 
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En las familias con varios hijos el hermano/a mayor suele estar inmerso en roles 

parecidos a los padres respecto el cuidado de su hermano/a. Si la familia es numerosa 

esto no genera estrés, pues la tarea se reparte entre todos, pero si es pequeña  la hermana 

o hermano que asume tares parentales puede sufrir estrés por la situación. 

Cuando la familia tiene sólo dos hijos, los padres ponen sus expectativas en el hijo/a sin 

discapacidad, que siente que debe resarcir a sus padres por los logros que no ha dado el 

hermano/a con discapacidad. 

 

3.3.2 A lo largo del ciclo vital 

La relación entre los hermanos/as sigue un ciclo vital: es más fácil en la infancia, el 

hermano/a no percibe el rol social de su hermanos/a con discapacidad. Aunque puede 

que la preocupación de los padres por el niño/a con discapacidad lleve al hermano a 

manifestar conductas de  rabietas, celos o destructivas para reclamar su atención. 

Cuando llega la adolescencia puede sentirse avergonzado de las conductas de su 

hermano, no sabe como explicarlos al grupo de amigos  o incluso tiene problemas 

sociales ocasionados por tener que ayudar en las tareas  que sobrecargan a la familia, 

impidiendo relacionarse con su grupo de iguales.  

Con la adultez la relación se llena de comprensión y vuelve a ser más fácil, pero surgen 

los sentimientos relacionados con la responsabilidad de atender al hermano con 

discapacidad  cuando sus padres no puedan hacerlo. 

En el estudio de Núñez (2007) los hermanos manifestaban estos sentimientos: 

- Preocupación  11% 

- Angustia/ tristeza   21% 

- Responsabilidad   28% 

- Miedo   23% 

- Otros sentimientos  17 % 

 

En este mismo estudio se pidió a los hermanos que hicieran propuestas a padres y 

profesionales acerca de aspecto que a ellos les hubieran facilitado o le pudieran facilitar 

la adaptación a la situación de tener un hermano con discapacidad. Atendiendo a dos 

grupos de edades, las propuestas fueron las siguientes. 
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Hermanos jóvenes (15 /25 años) 

- Que se fomente la autonomía del niño con discapacidad  para que no resulte una 

carga. 

- Que los padres no intenten ser autosuficientes y busquen  ayudas fuera de la 

familia. 

- Que entiendan que los hijos con discapacidad tienen derecho a su propia vida. 

 

Hermanos adultos (mayores de 25 años) 

 

- Que no esperen del hijo sano lo que el hijo con discapacidad no les puede dar. 

- Que no sobreprotejan a el hermano con discapacidad para no perjudicar en un 

futuro a los hermanos. 

- Que no les asigne funciones de padres y responsabilidades que uno les 

corresponden. 

- Que no aparten al hermano con discapacidad que le hagan participe de las 

decisiones. 

- Que se informen en como ayudarles a ellos, no sólo al hermano con 

discapacidad. 

- Que les den calidad de atención en el tiempo que están con ellos. 

- Que no oculten sentimientos o censuren  la expresión de sentimientos negativos. 

- Que planifiquen el futuro y les hagan partícipes. 

 

4. Factores  que condicionan  la vida social de las familias de niños con 

discapacidad 

 

   Como respuesta a las actitudes sociales (falta de sensibilidad o información, 

compasión, alejamiento, etc.) ante la discapacidad  la familia puede aislarse y quedar 

relegada al ámbito de la casa, en un intento de proteger al hijo de situaciones sociales 

difíciles o por un sentimiento de  vergüenza (Núñez, 2007). 

Por otro lado, las nuevas demandas  derivadas de la discapacidad del hijo necesitan de 

mucha energía por parte de los miembros de la familia y puede dejarlos sin  fuerzas para 
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enfrentarse a las dificultades sociales. “El aislamiento familiar dificulta la adaptación de 

la familia a la situación” (Núñez, 2007, pp.202). 

      Así mismo, esta autora, coincidiendo con Freixa (2000) al indicar que ,respecto a la 

comunidad, son las madres, entregadas al cuidado del hijo/a las que reducen los 

contactos  sociales y lo reducen a las personas en situaciones parecidas que conocen en 

los servicios a los que acuden él o ella. 

   Los padres suelen ampliar sus relaciones sociales, pero centradas en el trabajo. La 

carga económica que puede suponer los cuidados y educación de su hijo/a les lleva 

aceptar mas trabajo mayores responsabilidades por razones saláriales. 

 Según el estatus económico al que pertenece varían las actitudes hacia el desarrollo del 

hijo/a con discapacidad. Las clases sociales bajas no  perciben control sobre lo que pasa  

y no se implican en programas de mejora. Las clases medias altas  perciben que 

controlan el medio y se enfrentan al problema con responsabilidad. 

Freixa (2000), expresa que la familia extensa suele tener reacciones respecto al niño con 

discapacidades parecidas a las de los padres, pero son un recurso muy importante para 

estos. La colaboración en el cuidado y educación de un pariente cercano (abuelos, tíos) 

ayuda a la adaptación a la nueva situación. 

En lo que respecta a los servicios sociales de apoyo, parece que  los primeros estadios 

del niño, anterior a su escolarización, se sirven y confían más en los profesionales 

médicos, mientras que llegada la escolarización se dejan aconsejar por la escuela o los 

responsables de programas educativos a los que acude el niño/a. 

Blanca Núñez (2007, pp.203)  señala  “a lo  largo de mi trayectoria clínica me he  

enfrenta a diario a conflictos familiares, que remiten a partir del momento que la familia 

comienza a hallar redes sociales de sostén, informales o formales”. Por tanto,  en la 

práctica  de las profesionales que intervienen con el niño con discapacidad y su familia 

debe estimular a todos los miembros de la misma a la búsqueda de una red social de 

sostén. 

 

5.  Influencia en  las funciones de la familia de la discapacidad 

 

  Las funciones, descritas en el capítulo I, para cualquier familia (económica, cuidado 

físico, descanso y recuperación, afectiva, socialización, autodefinición, y orientación)  

resultan más difíciles de cumplir, ya que  el niño/a con discapacidad y su familia 
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necesitan mayor número se apoyos para poder realizarlas, por las dificultades añadidas 

por el hecho de la discapacidad. 

 

5.1 Función económica 

 Se altera en dos aspectos: por un lado los gastos aumentan,  pues  se requieren servicios 

médicos o educativos especiales, materiales adaptados. Pero, por otro lado, el cuidado 

del niño/a puede impedir a uno de los padres  trabajar a tiempo completo, generalmente 

la madre. Esto es causa de estrés financiero. 

 A esto se une que pensar en la dependencia del hijo/a cuando sea adulto les lleva a 

querer ahorrar para  que el hijo/a disponga de un respaldo en esa etapa  futura, cuando 

los padres ya no estén. 

 

5.2 Función de cuidado físico 

 

 La etapa de dependencia física se prolonga en el tiempo si la discapacidad afecta al 

proceso de aprendizaje o a la adquisición de una adecuada autonomía. Esto puede 

provocar tensión a quién la lleve los cuidados físicos, generalmente la madre.  

Esta dificultas disminuye, si se establecen  rutinas  estrictas y a veces se interpreta como 

sobreprotección, ya que la falta de tiempo para  que el niño con discapacidad  haga las 

cosas por sí mismo impide, a su vez, un desarrollo de la autonomía. 

 

5 .3 Función de descanso y recuperación 

 

 La capacidad de la familia para actividades de ocio se ve reducida por la presencia del 

hijo/a con discapacidad y  las tareas que demanda. 

 Los padres pueden sentir que no tienen tiempo para ellos, el hogar no es descanso, es 

enfrentamiento con tareas relacionadas con el hijo/a  con discapacidad. 

En  este aspecto tienen papel fundamental los hijos mayores, dejando tiempo libre a los 

padres por encargarse de algunas tareas, o la familia extensa, sobre todos los abuelos 

que en esta labor de apoyo cumplen un papel fundamental. Ponce y Vega (2007) han 

elaborado un documento muy interesante con propuestas para trabajar con los abuelos 

con nietos con discapacidad al  objeto de favorecer y fortalecer la tarea de apoyo que 

suelen realizar.”Si prestamos apoyo a los abuelos va a repercutir de forma positiva en el 

resto” (pp.48). 
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5.4 Función de socialización 

 La presencia del niño/a  con discapacidad en entornos sociales puede producir  en la 

familia efecto negativo por la actitud de los extraños hacia él o ella. De esta forma se 

reduce las salidas culturales y con amigos. 

 

5.5 Función de autodefinición 

   La autodefinición se verá afectada para todos los miembros: 

- Los hermanos: se pueden sentir culpables de  obtener mejores resultados que el 

niño/a con discapacidad. 

- El niño/a con nee permanece en etapas de desarrollo diferentes a su edad 

cronológica y ello puede llevar a los padres a no redefinirlos, considerarlos  

pequeños y no abriéndole el camino para nuevas tareas acorde a sus 

posibilidades. 

 

5.6 Función de afectividad 

 

Algunos padres y  madres  indican que  la relación con el hijo con nee  les ha enseñado 

a amar y respetar la diferencia. 

 Se suelen experimentar también ambivalencia  oscilando entre sobreprotección y 

rechazo. La primera impide que el niño con déficit sea crezca en su autonomía  y el 

rechazo significa que los padres han de reajustar su sistema de valores. 

 

5.7 Función de orientación 

La  función  es más fácil en aspectos médicos y educativos, pero los padres necesitan 

mas apoyo en   la modificación de las conductas inapropiadas de sus hijos/as. 

 

5.8  Función de educación 

Los padres y madres se suelen sentir desconcertados  y necesitan información sobre 

como educar a sus hijos. En la transición a la vida adulta los padres juegan un papel 

fundamenta  ofreciendo modelos para una vida fuera de la familiar: Aceptar la 

deficiencia, capacidad de decisión, riegos y aceptación de los sentimientos que la vida 

social les traerá. 
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6 .Ciclo vital de la familia  con un hijo con discapacidad 

 

Cada una de  las etapas del ciclo vital de la familia significa para el sistema una 

transición y, como tal, implica estrés y adaptación a la nueva situación para volver a 

equilibrar el sistema. Cada etapa resulta, por tanto, una potencial causa de crisis. Si no 

se atraviesan  de forma adecuada pueden causar  disfunciones  familiares. La 

discapacidad del hijo está  presente en todo el ciclo vital de su familia y, por tanto, la 

somete a un estrés permanente.  

La resolución   adecuada o no de las transiciones, según Núñez (2007), estará 

influenciada por  el ambiente social, histórico y cultural en que la familia se encuentra 

inmersa. 

 

6.1 El  nacimiento 

  “Este momento evolutivo del ciclo vital familiar sufrirá un intenso impacto cuando 

nace  el niño con discapacidad, ya que a la crisis evolutiva normal se sobre agrega la 

crisis accidental, con sus características de imprevisibilidad y  disrupción” (Núñez 2007, 

p. 60).  

En general el embarazo reformula a  la pareja y a  la familia, si existen hermanos, el 

sistema se reajusta con el miembro que llegará al que se le asignan características que 

ya lo constituyen en un miembro más.  

 Toda crisis conlleva pérdidas y la necesidad de elaborar un duelo personal por ella. En 

este caso se trata de elaborar el duelo por el hijo o hija “que se esperaba” para poder 

conectar con el hijo o hija real, esto se hace de manera individual, cada miembro de la 

familia y como grupo. 

 El diagnóstico de la discapacidad, rompe la imagen de hijo o hija ideal, que todo padre 

o madre, tiene en mente a lo largo del embarazo. Cuanto más rotas las expectativas más 

esfuerzo requerirá de la pareja.  

 El nacimiento del hijo con discapacidad se experimenta como una pérdida, pues no 

responde tiene las características que esperaban el padre y la madre. Ello crea un estado 

de crisis, un  shock inicial, como una conmoción, resistencia pasiva a la realidad 

(Freixa, 2000). Si el diagnóstico tiene lugar en el primer año  se verá influido el vínculo  

temprano de la triada madre-padre-hijo. 



 59 

De la reacción pueden surgir sentimientos como la sobreprotección, el rechazo, deseo de 

verificar el diagnóstico, culpabilidad. Todos estos sentimientos se consideran normales.  

Si todos estos sentimientos no se  aclaran  y reelaboran de forma constructiva, la crisis 

pasajera del sistema, se puede convertir en crónica. La adaptación en esta etapa influirá 

en los ciclos posteriores. 

 

Blanca Núñez (2007) nos  describe cuatro fases del  duelo que pueden darse ante la 

aparición de la discapacidad: 

 

I. Embotamiento de la sensibilidad 

   Los padres pueden pasar desde horas, a semanas, como adormecidos, sin saber qué 

hacer, con estallidos de cólera o cierto desapego. 

 

II. Anhelo y búsqueda de la figura perdida 

  Perciben la realidad pero quieren desmentirla, buscan de forma compulsiva opiniones 

médicas contrarias al diagnóstico recibido. Puede ir unido a cierta “indiferencia” hacia 

el niño, como defensa ante el dolor, y búsqueda de culpabilidad en ellos mismos, o en 

otros: pareja, pariente, médicos. Si esta conducta es muy fuerte impedirá conectar con el 

diagnóstico y las propuestas de los profesionales. 

III. Desesperanza  y desorganización 

   Un sentimiento de que nada se puede hacer y apatía ante la nueva situación, puede 

aparece  un abandono de la propia persona o de las responsabilices con  el hijo o hija. 

 

III. Reorganización 

 

   El duelo recorre un curso favorable, se acepta al hijo como niño, no como problema y 

se redistribuyen los roles y funciones familiar. 

    Estas etapas pueden  variar en intensidad y duración, alterar su orden e incluso no 

aparecer, dependiendo de las características de cada familia  y según  la influencia de 

factores los siguientes factores: 

a. Historia personal de los padres y otros miembros de la familia en relación con 

crisis vitales y su elaboración, en su experiencia vital anterior al nacimiento del 

hijo con discapacidad. 
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b. Momento vital de la pareja: si  hay hijos anteriores  ya han elaborado su rol 

parental, pero si el hijo con discapacidad es el primero, deben enfrentar ambos 

aspectos. 

c. El  significado que asigna cada miembro a la discapacidad, enfermedad, 

curación. 

d. Personalidad de los padres. 

e. Características del núcleo familiar: si existe flexibilidad, optimismo  sentido del 

humor, capacidad de cooperación y posibilidad de comunicar sentimientos. Ésta 

última característica es  fundamental ante las crisis vitales, según Blanca Núñez 

(2007), dado que es necesario reconocer sentimientos encontrados, expresarlos y 

compartirlo  para poder elaborar dichas crisis. 

f. Características del vínculo de de la pareja: si existen conflictos  anteriores sin 

resolver  pueden  ser problemáticos, ya que es necesario un “afrontamiento 

conjunto” de la situación.  Puede ocurrir También que estén en diferentes etapas 

del duelo que ha supuesto el diagnóstico  y se de  una separación emocional 

entre ambos. 

g. Si la familia cuenta con redes sociales de apoyo es menos vulnerable. 

 

h. Nivel social, económico y cultural. Entre los niveles  económicos más bajos 

existe  resignación, más sometimiento el destino y depositan menos expectativas 

en los hijos, por tanto, aceptan mejor el déficit de éste. Si el nivel social es 

elevado el duelo resulta más complejo, ya que les expectativas hacia los hijos 

son altas. 

i. Las creencias referidas a de discapacidad. Las creencias religiosas pueden ser un 

apoyo y los grupos religiosos funcionar para la familia como grupo de apoyo. 

j. Las características del propio déficit: severidad, pronóstico, discapacidades 

asociadas, necesidad o no de hospitalización, etc. 

 

Aún teniendo en cuenta estos factores se afirma que la familia con un hijo o hija con 

discapacidad no tiene porque presentar trastornos en su seno. Sólo es más vulnerable 

y requiere mayor acompañamiento y sostén desde el momento del diagnóstico. 
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6.2 Edad Preescolar 

 

 Es esta una etapa en que se produce un claro desarrollo en la autonomía de cualquier 

niño: hábitos alimenticios, control de esfínteres, marcha autónoma, inicio del lenguaje  

y del juego. Muchos niños con discapacidad tardan en adquirir estos  hábitos, los logros 

son  lentos y exigen de todos más apoyos, o no llegan a  hacerlo. Por tanto, las tareas de 

los padres se extenderán  en el tiempo  y exigen mas esfuerzo físico y emocional. 

 La falta de madurez en estas tareas hace que la discapacidad del niño/a comience a ser 

evidente para la sociedad,  presentándose el problema de estigma social, generando en 

los padres sentimientos de dolor, desilusión, culpa, vergüenza, temor 

 Los padres  se dan cuenta de que la sociedad y los profesionales que ayudan a su hijo/a 

esperan que ellos sean sus primeros educadores, dándoles pautas, programas de 

rehabilitación para casa, con lo que se les   genera  mayor estrés. 

 “El rol fundamental que los especialistas deberían asumir en  esta fase, habitualmente 

descalificado: ser sostenedores de la función materna y paterna, no convertirles en 

ejecutores de sus pautas” (Núñez 2007, pp.64). 

También el niño comienza a tomar conciencia de las funciones corporales que  tiene y 

de las que carece, ya que acude a: rehabilitaciones, estimulación precoz, consultas 

médicas. De esta forma, nos dice Blanca Núñez (2007), viven un “desprendimiento 

precoz”, cuando otros niños y niñas están aún en el ámbito de su hogar ellos ya tratan a 

diario con diferentes adultos y estar horas fuera de su hogar en diferentes servicios 

educativos o rehabilitadores. 

Esto conlleva, indica esta autora, una “sobreadaptación” por parte del niño que debe  

someterse a exigencias externas variadas. Su crianza se ve influida por todas las 

personas que intervienen.  Todo ello lleva, en algunos casos, a que los niños manifiesten 

conductas inadecuadas en su comportamiento cotidiano y un   negativismo que los 

padres no saben como controlar. La dificultad en el manejo de los límites  puede dar 

origen a conductas egocéntricas y controladoras que  impidan al niño o niña  salir del 

narcisismo propio de la etapa y retarda aún más su independencia.  

 La familia se muestra, muchas veces, demasiado ocupada en atender demandas 

orgánicas, derivadas de la discapacidad, en detrimento de otras necesidades del niño: 

hábitos de sueño, higiene, alimentación, necesidad de intercambio afectivo, juego, 

acogimiento y descanso. 



 62 

 Los profesionales en esta etapa deben hacer saber a los padres que  su hijo  o hija está 

tomando conciencia de su discapacidad, que enfrenta también su propio “duelo” ante 

ella con emociones que le llevan a la irritabilidad, agresividad, retracción. Los 

profesionales  deben ser un apoyo, facilitando que el  tratamiento específico no 

obstaculice los aspectos propios de  la  etapa, más allá de la discapacidad.  

 

6.3  Edad escolar 

  

 Las discrepancias entre la edad cronológica y las capacidades del niño aumentan y la 

salida del hijo del entorno familiar al escolar  es experimentada por los padres como 

bastante estresante. 

 La elección de la modalidad escolar les enfrentará en cualquier caso a la imagen que la 

sociedad espera de un niño”normal”: 

- Si eligen escuela integrada la familia también experimenta estrés,  ya que se 

evidencia  ante el entorno cercano la discapacidad del hijo y las conductas hacia 

ella de los otros  miembros de la familia. Vive el temor de que el niño o la niña 

sean rechazados, discriminado o que no reciba la atención que necesita. 

 

- Si escogen un centro de educación especial separan a su hijo de la escolarización 

normalizada, de forma que  parece que el niño/a se alejara de la sociedad y el 

estigma social de la familia aumenta. Les parece que puede ser un medio poco 

estimulante, con modelos que lo son adecuados para su hijo. 

La elección de una u otra modalidad escolar se verá afectada por  la adaptación de la 

familia hasta ese momento a la discapacidad del niño, pudiéndose dar dos 

circunstancias: 

1- Si el proceso de adaptación se ha realizado de forma satisfactoria, sustentada en la 

discriminación entre el  hijo deseado y  el real, cualquier elección que se haga será con 

expectativas realistas. 

2- Si el proceso de adaptación ha tenido interferencias y no se ha completado pueden 

ocurrir diversas situaciones que irán entre las dos posiciones extremas que ahora 

describiremos: 

 Se elige el Centro Específico dominados  por   la  desilusión  respecto a las 

posibilidades del niño, pudiéndolo dejar por debajo de sus posibilidades, 
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entendiendo la escuela como un lugar  dónde estar, pero sin compromiso por 

parte de la familia hacia su progreso. 

 Se elige la enseñanza ordinaria (integración) sin sopesar las posibilidades reales 

y limitaciones del niño y que esta decisión encubra la falta real de aceptación de 

la discapacidad. La asistencia a la escuela de forma normalizada alimenta la idea 

de que “no ocurre nada”, la integración como panacea a todos los problemas de 

niño. 

La integración familiar, afirma Blanca Núñez (2007), es el punto de partida para 

la integración escolar. La familia debe haber aceptado al hijo real y este ocupara 

un lugar en la familia con un espacio efectivo, de forma que la discapacidad no 

sea el eje de la vida familiar y se den oportunidades de satisfacción personal a  

todos los miembros. Según esta misma autora  la integración del niño en el 

grupo familiar abrirá el camino para su integración, desde la familia, hacia la 

escuela y la sociedad en general. 

El tipo de escolaridad que se elija no es una función en si misma, sino un medio para 

ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades educativas especiales.  

 En esta etapa, si no ha comenzado a ocurrir en la etapa anterior, se convierten en 

“docentes” o “terapeutas” como resultados de las nuevas demandas de colaboración en 

los programas establecidos para el niño por   los profesionales que intervienen con él 

niño y  sus profesores. 

 Generalmente es la madre la que queda absorbida por el apoyo escolar o terapéutico   y 

renuncia a aspectos de su vida  tales como trabajo, disfrute de la vida en pareja, relación 

con otros hijos y relaciones sociales. Los aspectos en los que el hijo o hija no logra 

mejorar se viven como ineficacia de la función parental, tanto por  parte del padre como 

de la madre. 

Se deja poco tiempo libre al niño, no quedan momentos para el ocio con los iguales y se 

sacrifica el tiempo libre de la familia en pos de lo apoyos específicos (profesionales 

diversos) al niño, dentro y fuera del hogar. 

Estas excesivas demandas  deben tenerse en cuenta por parte de las instituciones que 

intervienen y realizar  un trabajo de acompañamiento familiar, tanto en la toma de 

decisión sobre la escolarización apropiada como durante el proceso. Esta labor de 

acompañamiento debería venir del área de la psicología y organizarse según las 

características de cada institución y necesidades de las familias: entrevistas individuales, 

espacios grupales, etc.  
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6.4 Adolescencia 

 

   Es  la etapa en la que el hijo establece su identidad y busca una independencia 

emocional y económica de los padres. Las familias con hijos o hijas con discapacidad  

viven  los mismos conflictos que cualquier familia en esta etapa pero más 

intensificados. 

   Se inicia  el despertar sexual  y los padres tienen grandes dudas sobre como afrontar 

este tema, se suele tender a infantilizar al hijo, intentado retrasar u obviar este especto o 

bien se reprimen  las manifestaciones.  

Se incrementan los temores a que sus hijos o hijas tengan conductas inadecuadas  o 

reciban agresiones del medio (burlas, abusos, violación). 

       Puede abrirse un periodo de ruptura de ilusiones: las expectativas puestas en la 

terapia o la educación  no se ven cumplidas. El adolescente con discapacidad tiene un 

desfase entre su maduración emocional y social  y su  edad cronológica. En esta etapa se 

hace manifiesto a los padres  que el hijo/a toda la vida dependerá de ellos o que si 

alcanza formación para trabajar le resultará complicado integrarse en la sociedad. Su 

hijo es un adolescente menos capacitado para manejarse fuera del ámbito familiar. 

     Como respuesta  a todo ello pueden surgir diferentes conductas o actitudes por parte 

de las familias: 

- Incremento de la sobreprotección. 

- Ahogar conductas propias de las adolescencias: oposición, rebeldía. 

- Se  niegue la  falta de competencia del hijo frente a la nueva realidad  y se exija 

al hijo o hija  que se comporte como cualquier chico o chica, con altas 

demandas. Se le exige conductas independientes para las que no está preparado 

y para las que se encuentra sin suficiente protección. 

- Padres que se adapten a la etapa y ayuden, con principio de realidad, a transitar 

esta etapa de forma  enriquecedora. 

 

 6. 5  Edad adulta  

 

 Simboliza para cualquier familia la independencia del hijo, cuando este tiene una 

discapacidad no  se suele  dar o se retrasa en el tiempo. 
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 Los padres son mayores y, por tanto, con menos energía para mantener pautas y  

continuar la educación del  hijo adulto  con discapacidad. Comienza la preocupación por 

asegurar el futuro del hijo cuándo ellos ya  no estén.”El futuro, que en estas familias 

suele ser motivo de preocupación constante en todo momento, cobra más actualidad” 

(Núñez 2007, p. 75). 

En la etapa de la adultez  los padres  se enfrentan a tres crisis: 

1. La escuela deja de prestar servicios  y los centros de adultos pueden no responder a 

todas las necesidades del hijo y de la familia. De esta forma  puede ocurrir que las 

responsabilidades de los padres  aumenten, en lugar de disminuir con la adultez del hijo 

o hija. 

2. Plantear cuál será el lugar de residencia de su hijo cundo ellos no estén, tema que 

suele generar culpabilidad. 

3. Preparar la tutela o incapacitación del hijo, normalmente delegando en los hermanos, 

con temor a la intervención de las figuras de yernos o nueras. 

Ante la avanzada edad de los padres, los hermanos comienzan a preocuparse más y 

tomar mayor compromiso con los apoyos que requiera el hermano con discapacidad. 

Los hermanos se sienten preocupados por el futuro, pero temen aumentar las 

preocupaciones de sus padres si expresan sus dudas acerca de si cuidar de su hermano 

con discapacidad le impedirá lograr sus propios objetivos, si sus propios hijos podrían 

tener alguna discapacidad. Pueden reactivarse sentimientos de culpa, remordimiento 

como hijo poseedor de posibilidades frente al hermano con discapacidad.  

Ponce (2007)  realiza propuestas de intervención con los hermanos (talleres) de niños 

con discapacidad que permiten y elaborar todos estos sentimientos desde temprana 

edad. 

 Núñez (2007) indica como, pese a la incidencia familiar que tiene el futuro en estas 

familias, es un dato de observación que la planificación de éste está generalmente 

ausente y hace hincapié  en la necesidad de realizarla e incluir a todos los miembros  de 

la familia ,tanto pensando en  momentos de enfermedad como de ausencia de los padres. 

Trazar el proyecto de futuro del hermano entre todos, expresando y escuchando 

sentimientos, sin culpabilizar, propiciando un proceso de aceptación. Los padres estarán 

más tranquilos y los hermanos emocionalmente preparados para acompañar este 

proceso. 
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7. Necesidades sentidas por las familias con hijos con discapacidad 

 

 Según la definición de Freixa (2000) “las necesidades son las constataciones de los 

recursos esperados o reales para mantener el equilibrio del funcionamiento familiar”.  

 Giné (2000) explica que las necesidades de una familia nunca pueden  describirse  

atendiendo a variables discretas (características del hijo, situación de riesgo social...), 

sino a la interdependencia  entre ellas que trascienden el propio entorno familiar  al 

afectar a un contexto social o cultural determinado.  Identificar las  necesidades de las 

familias  y responder sus demandas genera una mayor calidad de vida familiar. 

 En los entornos profesionales que intervienen con las personas con discapacidad y sus 

familias la detección de estas necesidades  debe ser el fundamento   para la toma de 

decisiones .La consideración de estas necesidades debe orientar la fórmula de actuación 

con las familias. Esta premisa expresada por el profesor Giné (2000)  debe ser uno de 

los ejes  para la labor docente con los alumnos y alumnos con discapacidad, ya que 

como profesionales intervinientes con ellos se tiene una relación cotidiana y prolongada 

en el tiempo  con sus familias.  

 Freixa (2000) clasifica las  necesidades  de las familias en: prácticas y psicológicas 

 

7.1 Necesidades prácticas 

Hacen referencia  tanto a  tiempo y  energía para cumplir las funciones familiares como 

a la información y formación de la familia. 

En el primer aspecto las familias necesitan  ayuda en los espacios en que no cuentan con 

el sistema escolar: fines de semanas, vacaciones, momentos de enfermedades 

transitorias, ya que la familia tiene que suplir el tiempo del horario escolar. 

 Estos tipos de ayuda mejoran la integración de la familia en su entorno social, ya que 

disponer también de tiempo de ocio facilita un alejamiento momentáneo del estrés que 

puede suponer la responsabilidad constante del hijo con discapacidad. Esta misma 

necesidad es mencionada como importante para los padres por Núñez (2007) y Giné 

(2001). 

En lo concerniente a  formación las familias se puede decir que según las etapas del 

ciclo familiar surgen diferentes  necesidades: 

- Información médica: sobre todo en las primeras etapas para comprender el 

alcance del hamdicap de su hijo. 
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- Recursos de la comunidad y la escuela: una vez comprendida la deficiencia y las 

necesidades de ayuda y aprendizaje para su hijo que trae  apareadas. 

- Sus derechos y responsabilidades: para poder conseguir  todo aquello que la 

comunidad ofrece y sea adecuado para su hijo o la familia. 

- Orientación sobre como interactuar y educar a su hijo. Los aspectos en los que 

se sienten más inseguros son comportamiento, disciplina y actividades lúdicas. 

- Disponibilidad de profesionales preparados y en este mismo orden una relación 

estable y continuada con la escuela, según Giné (2001). 

En los centros escolares muchos padres (que se sienten familiarizados con los 

docentes, pues las tratan a diario)  expresan dudas y preguntas sobre estos aspectos y 

demandas instituciones que los ayuden. Por ello una vez que el alumno entra en las 

aulas del centro de educación infantil y a lo largo de su escolaridad, sería 

fundamental una estrecha colaboración entre las instituciones que pueden ofrecerles 

ayuda y el centro educativo 

 

7.2Necesidades psicológicas 

 

   Es básicamente una necesidad de apoyo emocional, según Freixa (2000) esta es 

más acuciante  en las etapas de transición en la evolución del niño: diagnóstico 

inicial, entrada en la escuela, la pubertad y decisiones vocacionales. Las necesidades 

más comúnmente expresadas son: 

o Asesoramiento sobre qué decisiones tomar, así como ser escuchados acerca 

de las dudas y sentimientos que esta responsabilidad les produce.  

o Necesitan comparar sus ideas y sentimientos con otras personas y en 

particular con padres y madres en su situación. Esta necesidad suele ser 

mayor en las madres, pues según hemos explicado en otros apartados, suelen 

asumir la mayoría de responsabilidades de cuidados del hijo/a con 

discapacidad y acudir acompañando a su hijo  a las diversas instituciones 

que intervienen .En la práctica escolar se constata que los padres y madres 

buscan al docente y a otros  padres de niños con discapacidad  que acuden al 

centro, en búsqueda de alguien en quién depositar sus dudas, dificultades  y 

sentir, pero quieren empatía, sentir que las otras personas se ponen en su 

lugar y se interesan por su  hijo como individualidad. 
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Dentro de este mismo apartado podemos incluir las necesidades descritas por el 

profesor Giné  (2001): 

 

o Necesitan verse reconocidas en su singularidad, sentirse aceptadas, 

escuchadas  y no juzgadas y respetadas en su intimidad. 

o  Necesitar consejo familiar sostenido  para la educación, así como para la 

relación con los otros hermanos y con otros miembros de la  

o Sentirse aceptadas, escuchadas y no juzgadas. 

o Orientación y apoyo en relación con los hermanos y otros miembros de la 

familia. 

o Orientaciones para promover la educación emocional y la autonomía de su 

hijo. 

o Apoyo para mejorar la autoestima y  para el fortalecimiento de la pareja y de 

sus competencias como padres. 

 

 Lozano y Pérez (en Verdugo, 2000)realizaron una investigación entre una muestra de 

30 familias con hijos con discapacidad, utilizando la clasificación de las necesidades de 

la que obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Necesidades utilitarias 

- 47%  necesitaba ayuda para control de las conductas de su hijo. 

- 23 % supervisión de los problemas médicos. 

- 20 %  ayuda para cuidados físicos 

   2. Necesidades psicológicas 

- 36 %  Requiere información sobre las implicaciones del diagnóstico. 

- 33 %  espacio para compartir ideas y sentimientos. 

  3. Necesidades instrumentales 

- 33%  Formas de afrontar los problemas de conducta del hijo. 

- 23%  Ayuda para la organización de tiempo y energía. 

 

Blanca Núñez (2007) asocia estas necesidades a cada etapa del ciclo vital de la 

familia. Nos dice que unas necesidades son permanentes y otras se presentan en 

etapas concretas, criterio en el que coincide con Giné (2001), siendo la entrada en el 

sistema escolar y su abandono las etapas  en las necesidades son mayores. Vemos 
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así la importancia en la relación con los padres en cuanto conocer sentimientos y 

necesidades si deseamos intervenir, desde la escuela, con sus hijos y con ellos de 

una forma adecuada. 

 “Las necesidades cambian de una familia a otra en la medida en que es un sistema 

único y particular, tiene su propia historia, procesa su ciclo vital de diferente modo  

y se rige por valores y creencias específicas” (Núñez 2007, p. 77). 

  

8. Demandas expresadas por las familias con hijos/ as con nee 

 

 Las necesidades planteadas en apartado anterior requieren para ser cubiertas de unos 

servicios, son las demandas de los padres as su comunidad (Sarto, 1999). 

     1. Servicios de  prevención y diagnóstico precoz. 

     2.  Servicios de información / formación. 

     3. Atención sanitaria y rehabilitación. 

     4. Que el certificado de minusvalía no suponga un estigma. 

     5. Guarderías y centros educativos cualificados. 

     6. Recursos económicos. 

     7. Atención psicológica. 

     8. Transporte adecuado. 

     9. Ayudas en el hogar. 

     10.  Opciones de ocio y tiempo libre para niños con discapacidad. 

     11. Servicios que les pongan en contacto con asociaciones de padres y madres. 

 

 Estas necesidades se reflejan también concretos en el  estudio del INSERSO (Sarto 

Martín, 1999 ) donde las familias  demandan ocio y vacaciones para la familia y  el 

niño con discapacidad(67%),ayudas económicas para servicios de transporte (49 

%);ayuda psicológica (43%); ayudas técnicas y sanitarias en el hogar (35%) y ayuda 

a domicilio (35%). 

 

Especial atención merece  para nuestro  trabajo  las demandas expresadas en este 

estudio acerca de los centros educativos. Los padres y madres encuentran que existen 

falta de recursos materiales y personales, sobrecarga de trabajo en profesores y 

especialistas; existencia de diversas dificultades de aprendizaje y discapacidades  en el 

mismo centro, masificación de los centros. 
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 En consecuencia  se demanda centros cualificados, es decir: que cuenten con  adecuado 

transporte escolar, realicen  orientaciones adecuadas para saber que centro  elegir, 

dotados de recursos materiales, con personal especializado y una participación más 

activa de  los padres en la toma de decisiones y en el proceso educativo. 

 

 

9. Calidad de vida familiar y discapacidad 

 

“Las familias experimentan su máximo nivel de calidad de vida cuando sus necesidades 

son satisfechas, sus miembros disfrutan la vida conjuntamente como una familia, y a su 

vez tienen la oportunidad de perseguir y conseguir metas que son significativas para 

ellos” (Verdugo, 2000).  

La calidad de vida de la familia tiene los mismos aspectos que la calidad de vida 

individual, en el modelo de Schalock y Verdugo, es un concepto que refleja las 

condiciones de vida deseadas por una persona en relación con ocho necesidades 

fundamentales: 

1. Bienestar emocional. 

2. Relaciones interpersonales. 

3. Bienestar material 

4. Desarrollo personal. 

5. Bienestar físico. 

6. Autodeterminación. 

7. Inclusión social y derechos.   

Este concepto de calidad de vida  se entiende desde la visión de la familia como un 

sistema, cada una las dimensiones que la componen, pueden referirse tanto al 

microsistema del que forma parte (os ambientes sociales inmediatos), como al 

mesosistema (vecindario, comunidad, organizaciones que afectan al individuo, como la 

escuela) y macrosistema (patrones sociopolíticos y culturales generales). 

Así pues la calidad de vida de las familias repercute en la calidad de vida de la persona 

con discapacidad y en la medida que  se cubren las necesidades de cada diemsión de las 

indicadas en la familia, estaremos reforzado la calidad de vida de dicha persona. 

 Por ello es importante  atender a las necesidades  y demandas que expresadas en 

apartados anteriores y que derivan de la influencia de la discapacidad en la vida 

cotidiana. 
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10. Expectativas de padres de niños con discapacidad 

  

La expectativa es la anticipación de los acontecimientos futuros sobre la base de la 

experiencia pasada y de los estímulos presentes.  

Es por tanto, un hecho cognitivo basado en la relación causa-efecto. Nace de la imagen 

que el individuo tiene del  mundo (Demachi y Ellena, 1986).Esta imagen es producto de 

algunos determinantes como son: 

- Su ambiente físico y social. 

- Su estructura fisiológica  

- Sus necesidades  y objetivos. 

- Sus experiencias pasadas. 

 

10.1 En las relaciones interpersonales 

En las relaciones personales, como las que se establecen en la familia, nuestras acciones 

se guían por expectativas que nos hemos construidos sobre nuestro interlocutor. Las 

impresiones que nos formamos de los demás guían nuestras reacciones  frente a ellos  e 

influyen en el curso de la relación. 

En nuestras percepciones de los demás tendemos con frecuencia a exagerar la 

homogeneidad de un individuo. Si tenemos une impresión favorable de alguien 

sobrevaloramos los rasgos positivos  e infravaloramos. Es el “efecto halo”, en la que 

una parte se toma como modelo para definir el todo. 

Otro ejemplo de este principio son los estereotipos, la tendencia a atribuir al individuo 

los rasgos  que, según la impresión subjetiva, caracterizan a su grupo. 

Esta definición de las expectativas ponen en  evidencia la importancia que la 

concepción tanto de la discapacidad, como  de la educación y  de la atención escolar, así 

como de las  como de las características individuales del hijo con necesidades 

educativas especiales tienen en las construcción de las expectativas de los padres 

respecto a sus hijos y a la atención que deben recibir en su etapa de escolarización. 

10.2  Respecto a sí  mismo 

    

Las expectativas también afectan  a las previsiones respecto a uno mismo, se pueden 

deducir de los objetivos y metas que se trazan los individuos. 
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Se tienden a aceptar como propios  las necesidades, objetivos y valores que se 

comparten en el ambiente cultural del que se forma parte. Toda persona  se juzga  a si 

mismo tomando como base la medida en que se consigue realizar  los valores propios de 

su grupo de referencia. 

Dentro de las expectativas respecto a uno mismo se encuentran los relacionados con el  

rol que se desempeña respecto a una categoría social: rol de padre, madre, hijo, abuelo, 

cuidador, profesor y queda  relejado en  su comportamiento. Cuando el cumplir con los 

aspectos inherentes al rol  crea conflicto con las personas con las que nos relacionamos  

o con nosotros mismos  aparecen  sentimientos  negativos como retirada de afecto, 

culpabilidad, vergüenza, etc. Es el caso de los miembros de familias con un niño con 

discapacidad, donde asumir el rol (padre, hermano, madre, abuelo) puede generar más 

conflicto social y personal, como hemos visto a lo largo de este capítulo, e influir es las 

expectativas de los padres respecto a sus funciones.  

 

10.1 Respecto a su hijo con discapacidad 

 

Las expectativas  de los padres de los niños con discapacidad respecto a su hijo se ven 

frustradas, frente a las que generaba el hijo “que esperaban”. Han de adaptarse al hijo 

real y generar nuevas expectativas. Estas ha de estará acordes con las posibilidades del 

niños, ni ser elevadas, ni pobres, ya que de otra forma le están condenado al fracasos 

según Vargas y Polaino-Lorente, (1996). Estos autores presentan los resultados de dos 

investigaciones  que a través de diferentes experiencias llegan a la conclusión de que el 

niño logrará aquello que esperamos de él, siempre que las expectativas no sean 

excesivamente elevadas. 

Los padres de niños con discapacidad debieran  situar los límites entre expectativas 

saludables y expectativas nocivas. 

- Las expectativas sanas se ordenan hacia el desarrollo de niño, las nocivas a 

mantener las apariencias para complacer a los demás. 

- Las expectativas sanas son flexibles, considerando los sentimientos y deseos del 

niño. Las nocivas son rígidas e intentan adaptar al niño al modelo previamente 

fijado. 
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- Las expectativas  sanas son realistas, se dirigen a logros asequibles a los niños 

en función de sus limitaciones. Las expectativas nocivas sitúan el niño más allá 

de sus límites. 

- Las expectativas sanas estimulan, alientan y potencian la autoestima y la 

competencia del niño. Las nocivas  se dirigen, más bien, a ensalzar la autoestima 

de los padres. 

 

Desde la escuela  se  orientar a los padres hacia unas expectativas sanas siguiendo una 

serie de pautas (Vargas y Polaino-Lorente ,1996): 

- Informar a los padres de las potencialidades del niño, de forma que convencidos 

de ello, promuevan las competencias  más eficaces de su hijo. 

- Promover el apoyo emocional de los padres al niño, incluso cuando este fracase, 

la estimulación de la independencia  y el refuerzo del éxito. 

 

“La dificultad está en situarse a un nivel de expectativas óptimo que dinamice la 

interacción en condiciones saludables para toda la familia” (Perpiñán, 2009, p. 96). 
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CAPÍTULO  V 

 

MODELOS DE INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS  CON HIJOS 

DISCAPACIDAD 

 

1. Introducción  

 

 Partiendo de la idea de que la familia es esencial en el desarrollo de cualquier persona y 

con una visión interactiva de su relación con los diversos entornos de los que participa, 

nos damos cuenta de que cuando  uno de sus miembros, en el caso de nuestra 

investigación, los hijos en edad escolar, tiene una discapacidad, a mayor apoyo 

necesitado por esta persona, mayor apoyo necesita su familia. Dicho apoyo es necesario 

para comunicarse, enseñarle habilidades, consultas médicas, utilizar los servicios de la 

comunidad, cumplir con el horario laboral y tener oportunidades de ocio (Lozano y 

Pérez en Verdugo ,2000). Ese apoyo se requiere a lo largo de toda la vida y ello hace 

necesario que las familias aprendan a enfrentarse al estrés como un estado crónico. 

Desde esta perspectiva, en este capítulo, abordaremos las emociones y sentimientos que 

pueden surgir de la vivencia de la discapacidad en  la familia y las estrategias utilizadas 

por profesionales de la psicología, la terapia o la atención temprana  ayudar  en los 

miembros de la familia a expresar  y encausar esas emociones y sentimientos de forma 

positiva y salir fortalecidos. Es decir, facilitar la resiliencia familiar, superar las 

dificultades que para la vida familiar pueda suponer la vivencia de la discapacidad en su 

seno y salir enriquecidos como individuos y  como sistema. 

Todas las metodologías  aquí reflejadas tienen en común la búsqueda de 

“emponderamiento” de la familia, buscar sus fortalezas para reforzarlas y posibilitar una 

mejor calidad de vida familiar. 
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Interesa conocer las estrategias utilizadas en estos campos, en cuanto pudieran servir de 

referentes o modelos  en la búsqueda de estrategias  para abordar las relaciones con las 

familias de alumnos con discapacidad desde la escuela. 

 

2.Sentimientos  de la  familia ante la discapacidad 

 

La activación de la emoción en un proceso fisiológico del cerebro (Dorsch, 1991). Las 

emociones pierden  ser  de carácter primario, cuando hay excitación del  Sistema 

Nervioso Autónomo ante una percepción, y secundarias  cundo no hay excitación del 

Sistema Nervioso Autónomo, pero se puede producir por la interpretación del contexto 

que hace el sujeto, aunque no se está dando la percepción. 

Para Damasco (2005) la emoción es un conjunto complejo de respuestas químicas y 

neuronales que forman un patrón distintivo. Son repuestas producidas por el cerebro 

ante un estímulo  emocionalmente competente. El resultado de todo ello es un cambio 

en el estado del propio cuerpo  y en las estructuras cerebrales que son el fundamento del 

pensamiento. El objetivo final de de estas respuestas fisiológicas es propiciar que el 

organismo de oriente a su bienestar o supervivencia a través de su conducta. 

Después de que  se ha observado en el cuerpo la emoción, aparecen los sentimientos, 

que son los pensamientos que se  relacionan con la emoción. 

Este autor clasifica  tres grupos de emociones: 

1- Primarias: miedo, alegría, tristeza, disgusto, rabia, etc. 

2- De fondo: entusiasmo o desánimo. 

3- Sociales o secundarias: requieren de la presencia de otra persona. Son vergüenza, 

desprecio, orgullo y envidia. 

 

Dorsh (1991) se habla del sentimiento como una actitud personal que se asocia a una 

vivencia, dicha vivencia puede ser una percepción, un pensamiento  o una imaginación. 

Establece una clasificación de los sentimientos, semejante a la realizada por Damasio y  

que vemos a continuación. 

1-Sentimientos vitales: dolor, placer, aburrimiento, fastidio, alegría, tristeza, espanto, 

etc. 

2-Sentimientos del yo individual: conservación, egoísmo, venganza, prepotencia. 
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3-Sentimientos transitivos: sociales, de deber, de exoneración. 

Las  propiedades de los sentimientos son: 

- Subjetividad: son vividos como estados del yo, a diferencia de los contenidos de 

las percepciones que se vivencia como algo objetivo, fuera del sujeto. 

- Universalidad: no está ligado a estímulos u órganos específicos, no puede 

localizarse en una parte del cuerpo. 

- Actualidad: incluso en el recuerdo es vivido como actual, como sentido en el 

mismo momento. 

La función del sentimiento en los procesos psíquicos  consiste en que estimulan al 

sujeto a la acción, la dirigen y la mantienen con el fin de adaptarnos a diferentes 

situaciones. 

Hay  un amplio acuerdo sobre el alto nivel de estrés al que están sometidas las familias 

con un hijo con discapacidad, motivado por el diagnóstico, los cuidados diarios, el 

contacto con diversos profesionales, problemas de comportamiento del hijo, etc. y todo 

ello conlleva un gran impacto emocional y sentimientos que vienen tras ellos.  

Ponce (2008)  recoge algunote los sentimientos, también mencionados en el capítulo IV, 

más expresados por los padres  de niños con discapacidad  

- Negación 

- Enfado. 

- Tristeza. 

- Aceptación. 

- Temor. 

- Desánimo. 

- Ansiedad. 

- Culpa. 

 

 Según Perpiñán (2009) hay distintas variables  que van a estar en la base de ese 

impacto emocional: 

- El tipo de discapacidad. Las discapacidades sensoriales se suelen vivir mejor 

que las que implican dificultades de movimiento o retrasos cognitivos que  están 

muy marcadas socialmente. Las alteraciones en la interacción social también son 

difíciles de aceptar ya que la familia no tiene recompensa afectiva. 
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- La dependencia funcional en la vida cotidiana, ya que a mayor dependencia, 

mas necesidad ad de  recursos y de adaptación. 

- Estigma social de la discapacidad. Unos trastornos son mejor aceptados que 

otros socialmente, parece estar en relación con el aspecto físico y con las 

conductas llamativas, disruptivas o anormales 

- Si la discapacidad es degenerativa somete a un duelo permanente que dificulta la 

adaptación a la situación. 

- Es mejor la adaptación si el niño progresa, en mayor o menor  medida. Si el 

trastorno implica involución la familia sufres un impacto emocional muy fuerte 

y una capacidad de recuperación  menor, como sucede, por ejemplo con las 

recaídas periódicas, debidas a crisis convulsivas  que pueden implicar pérdida de 

habilidades. En estos casos la ansíes da y el temor están siempre presentes. 

- Problemas de conductas asociados, tales como agresión, conducta desafiante, 

autolesión, estereotipias que provocan rechazo social en el propio entorno 

familiar. 

- Grado de cuidado que exija, que puede agotar al sistema familiar. 

- Momento evolutivo de la familia: número de hijos, experiencia de la paternidad 

y la maternidad, reparto de roles. 

- Redes de apoyo social, el impacto emocional es mayor cuando más elevado el 

sentimiento de aislamiento. 

Perpiñán (2009) nos dice que las emociones pueden explicar muchos comportamientos 

de las personas. Si queremos una intervención eficaz con las familias debemos 

incorporar en el proceso la expresión y el manejo de las emociones. 

 

3. Modelos de intervención con familias con hijos con discapacidad 

 

  Las emociones  y sentimientos  de las familias guían sus decisiones, por ello han de ser  

tenidas en cuenta  por los profesionales a la hora de intervenir con sus hijos y con ellas, 

la reflexión sobre la forma de enfrentar y encauzar estas emociones de las familias, ha 

dado lugar a diferentes modelos de intervención de de los que  ocuparemos en este 

apartado. 

 

 



 78 

3.1 Intervención teniendo la cuenta el ciclo vital de la familia 

 

Blanca Núñez (2007), desde su experiencia clínica de 30 años  tanto el, ámbito 

hospitalario como educativo, apunta objetivos y fórmulas de intervención con  las 

familias teniendo en cuenta la etapa del ciclo vital en la que se encuentran. 

 

3.1 .1 Familias que afrontan el diagnóstico 

El objetivo debería ser mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades y ajustes que 

trae apareado la discapacidad. 

Para ello esta autora refiere el modelo de intervención en crisis de Slaiken. Desde un 

contexto ecológico ayudar a aumentar  las posibilidades de crecimiento, entendido como 

admitir nuevas perspectivas, generar nuevas habilidades y pensar  opciones. 

La intervención debe generar la reflexión sobre el suceso, permitir la expresión de 

sentimientos, mantener el bienestar físico durante la  crisis y facilitar las adaptaciones 

interpersonales. Todo ello en dos fases, una primera de ayuda psicológica, básicamente  

apoyo, ayuda y sostén y fase de segundo orden en el que se hace un seguimiento  para 

lograr que se integre la situación en la vida y se dotar de estrategias para abordar el 

futuro. 

Pero  Núñez (2007) también  ha  generado un modelo propio siguiendo las pautas 

anteriores. En ella la intervención de primer orden es la ayuda psicológica a las familias, 

acciones del medico o profesional informante de diagnóstico, que además debe escuchar 

y orientar  a las familias en las búsqueda de soluciones posibles. En segundo orden  y lo 

antes posible tras el diagnóstico debe intervenir un especialista en salud mental que 

evalúe  el proceso de duelo, modalidad de enfrentamiento  y necesidades de la familia 

para elaborar estrategias acorde a sus necesidades. 

Este modelo de intervención puede ser  abordado con un solo grupo familiar o 

multifamiliar, es de corta duración. Acabado este periodo  hay un seguimiento con cada 

familia.  

Los objetivos serían: 

 Reflexión sobre la situación para un dominio cognitivote la experiencia. 

 Apoyar la comunicación abierta en la que la discapacidad no sea un tabú. 

 Reconocer como normales los sentimientos ambivalentes. 

 Detectar si aparecen mecanismos de defensa excesivos o rígidos: negación, 

proyección, desplazamiento, omnipotencia, etc.). 
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 Ayudar a discriminar entre limitaciones y capacidades del niño o niña. 

 Hacer  ver sus fortalezas como familia. 

 Discriminar entre limitaciones del medio y recursos que ofrece. 

 Sostener las funciones paternas y maternas 

 Apoyar a establecer vínculo de la triada cuando el diagnóstico parece con el 

nacimiento o primer año de vida. 

 Exhortar a que pidan ayuda externa de apoyo, sostén y colaboración. 

 

3.1.2. Familias en la etapa escolar 

 

   Elegir la modalidad de escolaridad supone una gran decisión, por lo que significa para 

el futuro del hijo con discapacidad: integración, escuela especial o aula enclave. 

Los padres deberían contar con un equipo interdisciplinar  que les acompañe y sostenga 

en esta toma de  decisiones. Continuando en la línea iniciada en la etapa anterior 

reflexión sobre la propia realidad y expresión de sentimientos. 

 

3.1.3. En la adolescencia  

Es una etapa en que la persona con discapacidad, al igual  que cualquier otra, se enfrenta 

a la realidad en la búsqueda de su identidad. Y debemos escuchar, acompañar y decir la 

vedad respecto a su discapacidad, pero haciéndole ver sus potencialidades. Y no 

“definir” su identidad por ella. Las estrategias a emplear según Núñez (2007) serían: 

a) Reducir la dependencia. Buscar la autosuficiencia en tareas cotidianas dentro y 

fuera del hogar. 

b) Acompañarle a enfrentarse a la verdad y poner palabras a ala situación nueva. 

c) Ofrecer posibilidades de opinar y elegir. 

d) Generar su espacio de privacidad e intimidad, generalmente invadido por adultos 

que vigilan o supervisan. 

e) Intervenir con grupo de iguales, es importante haber tenido esta posibilidad 

desde pequeño  para ir adquiriendo las habilidades sociales necesarias. En este 

momento puede ser importante   la “figura de tránsito” entre el medio familiar y 

el de afuera. Un acompañante terapéutico, hermano o padre de un compañero, 

incluso un par del la misma edad. El adolescente se apoya en ellos y puede hacer 

una salida al exterior paulatina. 
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A la par,  la familia debe recibir un apoyo específico en esta etapa desde el centro de 

salud, educativo o asociaciones. El encuentro grupal de familiares ofrece la posibilidad 

de cotejo de sentimientos, dudas y experiencias comunes, ya sea en forma de charlas, 

talleres de reflexión o grupos de apoyo. 

 

3.1.4. Adultez 

 

La  intervención en esta etapa la fundamenta en los talleres con hermanos que ha 

llevado en la práctica clínica a lo de años. 

Se trataría de crear espacios de reflexión con un solo grupo familiar o multifamiliar, 

donde estén presentes en calidad de consultores expertos de diversas áreas que se 

relacionen con la discapacidad: aspecto legal, prestaciones, aspectos psicológicos o 

asistenciales. 

Los objetivos de esta intervención: 

- Intercambiar ideas y preocupaciones. 

- Conocer otras familias en situación semejante. 

- Reducir sentimiento de aislamiento, legitimando los sentimientos ambivalentes. 

- Apoyarse unos a otros. 

- Aprender cómo manjar las situaciones de futuro. 

Como  vemos la intervención se enfoca como un acompañamiento a la familia en los 

distintos momentos del ciclo vital  con el fin de mejorar la calidad de vida de ella y, por 

tanto, del discapacitado que se desarrolla en su  seno. 

 

3.2. Otras  modalidades de intervención con familias 

 

3.2.1Abordaje psicoterapéutico 

La intervención parte de cada familia, su contexto y su conflicto concreto. Para ello se 

parte de una entrevista diagnóstica a la pareja parental complementada con entrevista al 

grupo familiar o parte de sus integrantes. 

Se atiende  tanto aspectos vulnerables como fuertes  que pueden influir en la 

elaboración del conflicto o crisis actual, los recursos internos y externos, el sistema de 

creencias de la familia sobre la salud y la enfermedad con la que se da significado y 

respuesta a la discapacidad. 
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Tras el diagnóstico se da  la respuesta terapéutica que puede ser: individual, de pareja o 

a toda la familia. 

Realiza  Blanca Núñez (2007)  una declaración, a la luz de su estudio,  muy interesante 

para las personas que  interviene desde el ámbito de la educación  con las familias con 

hijos con discapacidad: “Debemos cuidarnos de no colocar en forma apresurada el 

rótulo de patológicas a situaciones que se juegan en la trama de vínculos familiares ya 

que los criterios de normalidad y disfunción  apropiados para otras familias, no son 

siempre aplicables para estas” (p. 205). 

 

3.2.2 Abordajes con lineamiento de promoción de la salud mental familiar 

 

Intervenir antes de que se instalen los conflictos, se debería realizar, desde el principio 

una intervención que incluya a todos los miembros del sistema familiar, como 

procedimiento de rutina al declararse la enfermedad y lograr acceso interrumpido a tales 

servicios.  

La intervención  en le momento del diagnóstico es fundamental, como vimos en el 

capitulo IV, en ese momento del ciclo vital de la familia se origina  desorganización 

familiar y, además, la prevención tiene mayor efectividad en los momentos de transición 

en le ciclo vital de la familia. 

 Se señalan como objetivos de esta modalidad: 

- Ayudar a la familia a identificar las necesidades de la etapa que afronta. 

- Resignificar la discapacidad con cada nueva etapa y las limitaciones y fortalezas 

del hijo y de la familia para esa etapa. 

- Acompañar y sostener a los padres, afirmando su saber, para que no quede 

eclipsado por el profesional. 

- Alentar optimismo y esperanza, que no implique negación o falsas expectativas. 

- Apoyar la expresión de sentimientos ambivalentes. 

- Posibilitar que la discapacidad no sea el centro de la vida de la familia y se 

posibilite el crecimiento de todos los miembros. 

- Favorecer que busquen apoyo y ayuda de otros y establezcan redes sociales de 

sostén. 
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3.2.3 Los grupos como valor terapéutico 

 

“La trayectoria  clínica ha confirmado la eficacia que tiene para la familia su 

participación con pares que atraviesan situaciones parecidas…hay una mayor apertura 

para aceptar las opiniones de otros familiares en las misma situación, que la de los 

profesionales” (Núñez 2007, p.207). 

Los grupos pueden variar en: 

o Duración: según número de sesiones o permanencia en al tiempo. 

o Integrantes: multifamiliares, subsistemas específicos (padres, hermanos, 

abuelos…) o según momento del ciclo vital. 

o Coordinación: auto coordinado o por profesionales. 

o Dinámica: reflexión, asesoramiento, información, etc. 

 

Estos grupos se rigen por tres principios que son los que garantizan el éxito de la 

terapia: 

o Semejanza: Se comprueba una relación directamente proporcional entre 

semejanza de la problemática y posibilidad de eficacia terapéutica de grupo. 

o Modelización: la claridad, explicitación y el consenso es lo que puede llevar  a 

una propuesta de cambio surgida a nivel grupal (el modelo) que resulte eficaz. 

o Confrontación: Cuando la relación surgida del grupo nos permite transformar la 

realidad que nos afecta. 

La autora considera que los dispositivos grupales, cualquiera que sea su modalidad son 

de gran valor terapéutico por cuanto permiten expresarse, dar y recibir apoyo, 

confrontar experiencias, intercambiar informaciones  y aprender de otros. 

“Las disfunciones no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la 

discapacidad, sino en función de las posibilidades o no de la familia de implementar 

recursos para adaptarse a la situación” (Núñez 2007, p. 211). 

 

3.2.4 Modelo basado en el asesoramiento 

 

 Perpiñán (2009) indica que escuchar a los padres es el punto de partida de la 

intervención y propone el modelo de  Cunnighan  y Davis (1988). Estos  proponen un 

modelo de relación padres- profesionales basado en asesoramiento, entendido como una 

situación entre dos personas, una construye a la otra, tiene la competencia y disposición 
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necesarias para ayudar, y la otra tiene intención de participar y poner en marcha 

acciones dirigidas al logro de un objetivo. 

 El asesoramiento tiene función de apoyar a la familia para explorar su situación y 

experimentar distintas posibilidades; conociendo aquello a lo que se enfrentan, pueden 

ser mías eficaces .Esta función se realiza mediante las siguientes acciones: 

- Dar información precisa y apropiada a sus necesidades. 

- Facilitar el cambio revisando sus constructos a través de la elaboración de 

hipótesis y su comprobación. 

- Formación en técnicas concretas para responder a las necesidades de su hijo. 

 

3.2.5 Modelo centrado en la familia 

 

Perpiñán (2009), desde la experiencia en Atención Temprana, menciona  el modelo 

centrado en la familia (Tumumbull, Turbille y Tumubull, 2000), que hoy es el más 

aceptado. La  familia asume un papel más participativo, interviene en la toma de las 

decisiones. Se considera que la familia  está capacitada y tiene potencialidades que  hay 

que aprovechar. También limitaciones que habrá que trabajar para mejorar. 

El profesional debe mostrar  confianza hacia dichas capacidades  y ayudarla a superar 

sus limitaciones. Para ello la comunicación debe ser fluida y eficaz entre profesionales y 

padres, por tanto, los profesionales deben formarse en asesoramiento y negociación. 

 

3.2.6  Modelo de fortalecimiento de la familia 

   

Esta forma de acercamiento a las familias  es considerada como interesante por  

Perpiñán (2009). Aquí se reflejan sus principales pautas. 

- El profesional debe asumir que los padres son competentes o tienen capacidad 

de serlo. No todas las familias tienen el mismo tipo de capacidades, hay que 

descubrir sus puntos fuertes, pero partiendo de que existen competencias de 

algún tipo. 

- Promover experiencias que posibiliten que se desarrollen comportamientos 

competentes. El profesional debe instigar a las familias a experimentar a partir 

de sus propios recursos, nuevas estrategias. 
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- Reconocer que, para sentirse fortalecido, el que busca ayuda debe atribuir el 

cambio de su comportamiento a sus propias acciones. Los padres deben 

considerar que los cambios están producidos por ellos mismos, no por 

intervención de agentes externos. 

 

3.2.7 Modelo de Entornos Competentes  

 

La emociones que genera un hijo o alumno con discapacidad (confusión, culpa, miedo, 

fatiga, entusiasmo, deseo de luchar, etc.) da lugar a una serie de actitudes  (rechazo, 

búsqueda, negación, etc.). Las actitudes  tienen componentes cognitivos, con  los 

pensamientos con los que interpretamos las realidad, componentes emocionales, los 

sentimientos que subyacen a las conductas, y conductuales, las acciones más o menos 

observables que ponemos en marcha. 

El modelo de Entornos Competentes según Perpiñán (2009) trabaja sobre el 

componente cognitivo de las actitudes en la convicción  de que éste influye en  los 

componentes emocionales y conductual. Se trata de  generar un sistema común de 

constructos respecto a la discapacidad, la intervención, el papel de los implicados, etc. 

que potencia que los cuidadores se perciben autocompetentes en  la educación del niño, 

y por tanto sea posible una corresponsabilización. 

Los causes para estos logros será la interacción mediante entrevistas  y contactos  

puntuales cuidadosamente planificados en los que se fomenta el sentimiento de 

pertenencia a un equipo donde cada uno desempeña su papel, esto evita el aislamiento y 

genera un clima de seguridad frente a la discapacidad. 

Desde este modelo se entiende la corresponsabilización como  una dinámica en las 

todos los elementos comparten un sistema de atribuciones respecto a la discapacidad, la 

intervención y la institución  alrededor de la cuál se define la intervención y ello da 

lugar a expectativas compartidas. De este modo hay una coordinación en los objetivos a 

trabajar en los distintos ámbitos en los que se mueve el niño, una distribución de los 

papeles de los  implicados   y un ajuste de expectativas que evita el sentimiento de 

aislamiento y genera clima de seguridad en autocompetencia   y en la competencia de 

los otros.  

Cuando los padres se consideran  capaces, disminuyen sus defensas y se posiciona 

respecto a él y su tarea en posición que permite mayor eficacia y satisfacción. 
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El modelo de entornos propone  partir de las atribuciones de los padres y su validación 

para ir planteando (según la capacidad del sistema familiar y la  etapa del ciclo vital que 

atraviese) nuevos constructos o conflictos cognitivos que pongan en cuestión esas 

atribuciones previas  y genere otras nuevas más eficaces. Se trata de reforzar las 

atribuciones generadoras de competencia y reubicar aquellas generadoras de estrés. 

3.2.7.1 Postulados de partida del modelo de Entornos Competentes son los siguientes: 

- La familia es la principal responsable y cuidadora del niño. 

- Cada familia es diferente. 

- Las familias de los niños con discapacidad no son necesariamente 

disfuncionales. 

- La familia atraviesa diferentes momentos en su adaptación. 

- Los padres no son ni deben ser profesionales. 

- La verdad de los padres es la percepción que ellos tienen de la realizadlos 

profesionales tenemos que actuar desde sus percepciones, no desde las nuestra o 

desde modelos teóricos establecidos previamente. 

- La relación familia-profesional es un proceso de  comunicación con multitud de 

variables en ambos sentidos, dicho proceso debe ser susceptible de análisis. 

 

3.2.7.2  Estrategias generales de intervención con las familias  

 

1. Definir un modelo de relación, un sistema de atribuciones compartidas respecto 

a la discapacidad y la intervención, delimitando papeles y ajustando 

expectativas, siempre partiendo de la validación de las atribuciones de los padres 

para ir transformando en función de la capacidad de ese sistema familiar. Esto 

crea un marco cognitivo compartido que aumenta la percepción de 

autocompetencia y corresponsabilización. 

2. Incidir en lo positivo, partir de los logros de la familia en lugar de sus carencias, 

esto sirve para que todos aumenten su percepción de autocompetencia, siempre 

que esos logros los padres y el propio niño lo atribuyan  a sus propias acciones. 

Se trata de reforzar las ideas y conductas de los padres que favorezcan el 

desarrollo del niño, rescatar los aspectos positivos del entorno familiar, 

evidenciar los puntos fuertes de la familia. 
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Mantener un margen de expectativas positivas, aunque se mantenga la 

incertidumbre respecto al pronóstico. 

Las expectativas van a marcar la línea  aseguir en la intervención. Si son 

excesivamente bajas, se limitará  la estimulación del niño. 

3. Colaborar en la toma de decisiones, un consenso para que todos asumen su 

papel, ya que si una decisión es impuesta no se puede garantizar la 

generalización a los distintos contextos. 

4. Favorecer la información bidireccional, ya que tanto el sistema familiar como el 

profesional necesitan información para hacer construcciones eficaces. 

5. Fomentar actitudes de disponibilidad, no sólo en los tiempos, que se deban 

adecuar a las necesidades de la familia, sino cuanto la actitud verbal y no verbal 

de proximidad que facilita la comunicación fluida. Facilitar la coordinación con 

otras instituciones evitando la confrontación con otros profesionales y valorando 

positivamente la competencia  de otros servicios para aumentar el sentimiento de 

seguridad de la familia. 

6. Establecer una distancia emocional ajustada, ignorar los sentimientos de los 

padres y los propios supone un reduccionismo que nos llevaría a perder la 

eficacia en el proceso. Aceptar las emociones  implica tolerar la expresión  de 

ellas que haga la familia, identificarlas  y darlas  nombre para facilitar el ajuste y 

conocer y manejar también las emociones del propio profesional. 

7. Evaluara continuamente el proceso, concibiendo el error como fuente de 

aprendizaje  y punto de partida para iniciar un nuevo paso. Esto implica 

reflexionar sobre los logros del niño, las estrategias profesionales, la relación 

con la familia. 

Todas estas estrategias generales se desarrollan con otras mas concretas: la entrevista y 

las reuniones, dentro de las que se encuadran los grupos de  formación, terapéuticos, 

participación en actividades de ocio. 

 

4. Intervenciones centradas en los hermanos 

 

   Los padres suelen pensar que los  hermanos tienen recurso para enfrentarse a todas las 

vicisitudes, pero necesitan apoyo igual que ellos. 

Suelen quedar al margen de las intervenciones o son convocados en función de la  

ayuda que pueden prestar a  los  hermanos con discapacidad. Por tanto, se les ofrece  
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pocas oportunidades para conocer qué sienten, qué  piensan, sus recursos y fortalezas. 

Los padres cuenten con ayuda formal (grupo de padres en terapia) o informal a través de 

los encuentros  con otros padres en las centros de rehabilitación a los que acuden con 

sus hijos. 

 Blanca Núñez (2007) considera que los hermanos de personas con discapacidad deben 

ser destinatarios de atención e intervención específica. Las Instituciones que se ocupan 

de la persona con discapacidad deben propiciar encuentros entre hermanos, charlas de 

expertos y jornadas de reflexión sobre diversos temas en los que puedan expresar 

sentimientos e ideas y aportar sugerencias. 

Esta  misma profesional llevó a cabo en Argentina entre los años 2002/2005  Programa 

de Apoyo a Hermanos. Se utilizó  la técnica de talleres de reflexión dirigidos a personas 

de más de 6 años con hermanos con discapacidad. Se agruparon en: niños, adolescentes 

y adultos. 

Los objetivos eran: crear un espacio de encuentro, permitir intercambio de experiencias 

y preocupaciones y promover el apoyo mutuo. 

Se realizaron diversos tipos de actividades: administración de cuestionarios respecto a 

las preocupaciones relacionadas con su hermano, encuentros grupales para intercambiar  

debilidades, fortalezas, protestas, mensajes o consejos, charlas debate, creación de una 

red nacional de hermanos vía correo electrónico. 

La experiencia permitió realizar registro acerca de sus sentimientos, opiniones y 

demandas, que se enumeraron en el capítulo III, al hablar de las familias con hijos con 

necesidades educativas especiales, hacia su propia familia y hacia las administraciones.  

Todos los grupos de edades valoraron el trabajo de los talleres de forma positiva por las 

siguientes razones: 

- Les permitió expresar  y compartir sentimientos encontrados. 

- Sirvió para renovar sus fuerzas. 

- Aprendizaje y reflexión: al ver como otros manejan situaciones de en los viven 

de formas diversas. 

- Redujo su sentimiento de aislamiento. 

- Estimuló la ayuda mutua entre ellos. 

-  

En España la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con 

Discapacidad (en adelante FEAPS) ha llevado a cabo una experiencia semejante  

denominada “Apoyando a los  hermanos” que agrupa tres propuesta de intervención con  
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hermanos de personas con discapacidad intelectual. Ponce Ribas, A (2007) no describe 

tres modelos de intervención llevados a cabo en Cataluña: 

- Talleres de hermanos para: de 4 a 10 años. 

- Charlas-Taller: adolescentes. 

- Grupo de apoyo: hermanos  y tutores. 

Siguen el modelo de trabajo  desarrollado en  Estados Unidos por Meyer y Vadasy 

(1994) adaptada a nuestra realidad. El modelo de estos autores se desarrolla también en  

Inglaterra, Irlanda Nueva Zelanda y Japón en lo referido a los dos primeros grupos. 

El grupo de apoyo a hermanos tutores se sigue  modelo de intervención que se basan en 

los beneficios terapéuticos que se producen al compartir experiencias  similares. 

En Canarias, se  lleva a cabo una experiencia denominada “Hoy vamos juntos al 

colegio” Mirabal (2012). Los  alumnos con discapacidad  están escolarizados en CEIP. 

Cervantes en Aula Enclave, una modalidad excepcional de escolarización. Los 

hermanos de estos alumnos asisten a centros de su zona de residencia, lejos centro del 

hermano con discapacidad. Para propiciar que conozcan la realidad escolar del hermano 

con discapacidad, acuden una vez a trimestre a pasar una jornada escolar juntos. La 

experiencia lleva realizándose cuatro cursos y las familias indican que ha sido muy 

positivo para la relación entre hermanos.  

 

6. Familia con hijos con discapacidad: fortalezas  y resiliencia 

 

  En los últimos tiempos la observación e intervención con familias vive una nueva 

perspectiva, según Núñez (2007) se ha dejado de lado pronósticos cerrados, 

reduccionistas y negativos, es decir, un enfoque de riesgo, para pasar a un enfoque 

basado en la resiliencia: confiar en las propias capacidades de la familia y fortalezas de 

los protagonistas para enfrentar las situaciones problemáticas, adaptarse y hasta ser 

transformados positivamente por ellas. 

 Las cualidades para la resiliencia están presentes en cualquier ser humano, que pueden 

verse en situaciones de la vida reforzadas o no. Desde esta perspectiva las acciones  

sociales, educativas y de salud pueden llevar a cabo programas que promuevan y 

refuercen  las características resilientes. 

Se trata de la búsqueda de características en la familia que  fortalezcan su capacidad de 

enfrentarse a situaciones de crisis  dando una respuesta adecuada, que no genere 

trastorno, es decir se buscan factores protectores. 
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Diferentes autores han buscado estas cualidades o capacidades que convierten a una 

familia en resiliente .Ravazzolla (2001) nombra, entre otras, las siguientes  capacidades 

familiares: 

- Capacidad de imaginarse el futuro, proyectarse. 

- Humor familiar: transformar los incidentes en un relato que nos puedan hacer 

reír. 

- “Des-culpar”, que nadie se sienta culpable ante la adversidad. 

- Comunicarse abiertamente. 

- Experiencias conjuntas de pertenencia y aceptación. 

- Flexibilidad en  sus relaciones  

- Ejercer funciones de preservación que requieren capacidades como la estabilidad 

y la firmeza. 

- Superar la impotencia y los obstáculos sin darse por vencidos. 

 

Froma Walsh (2004)  considera importante para la resiliencia familiar que sus miembros 

lleguen a: 

- Reconocer los problemas y limitaciones que hay que enfrentar. 

- Comunicar abiertamente acerca de ellos. 

- Registrar los recursos personales y colectivos existentes. 

- Organizar y renegociar las estrategias todas las veces que sean 

necesarias, evaluando logros y pérdidas. 

Por lo que respecta a las familias con hijos con discapacidad, apunta Núñez (2007), aún 

no existe aún un camino por andar para tener auténticos datos respecto a su capacidad 

de  resiliencia. Los datos que se conocen refieren a familias que han llegado a las 

consultas clínicas  sin conflictos, con salidas encontradas por ellas mismas. 

 Si se puede hablar de factores protectores familiares: 

- Capacidad de establecer redes sociales y encontrar en ellas fuente de apoyo, 

sostén y ayuda. 

- Fortalecimiento de la relación de pareja: cooperación, apoyo mutuo, aliento, 

estímulo y reconocimiento. 

- Buen nivel de autoestima de alguno de los miembros, ya que el diagnóstico de la 

discapacidad, tal como hemos visto en otros capítulos, es un ataque  a la 

autoestima de todos alguno tiene buena autoestima emprenderá relaciones con 

otros por considerarse  merecedor de atención y respeto. 
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- Buena comunicación familiar acerca de la discapacidad y las emociones que 

moviliza, reconociendo  ambivalencia de sentimientos, pues ayuda a una mejor 

integración de problema 

- Capacidad de disfrute de al vida que no debe ser anulada por la discapacidad. 

Que la vida familiar no gire entorno  a la discapacidad 

- Sentido del humor,”reírse de las situaciones que se viven”. 

- Flexibilidad en la búsqueda de soluciones, roles y funciones familiares. 

- Capacidad de iniciativa: salir a buscar soluciones, registrar y generar recursos. 

- Desculpabilizar 

- Cooperación, solidaridad, colaboración y asunción de responsabilidades 

compartidas. El éxito consecuencia de esfuerzos compartidos aumenta el 

sentimiento de orgullo y eficacia de la familia, mejorando su mecanismo para 

enfrentar futuras crisis. 

Todo ello, teniendo en cuenta la singularidad de cada familia, que no tiene que contar 

con todos los factores  protectores, ya que un factor protector en una familia puede no 

serlo en otra y un factor resiliente en un momento de ciclo vital puede no serlo en otro. 

Blanca Núñez (2007) considera que cualquier intervención con estas familias debe tener 

lugar desde la perspectiva de promoción  de la resiliencia, que debe ser tarea de todos 

los sectores que desde el ámbito de la salud o la educación  tienen contacto con ellas.  

Cada profesional debe considerarse “tutor de la resiliencia familiar”. Para ello es 

fundamental  discriminar en ellas factores de riesgo y factores protectores y utilizar 

estrategias de fortalecimiento, no adjudicándole un lugar activo y protagonista en la 

búsqueda de sus propios recursos, capacidades y fortalezas. Poner acento en sus propios 

recursos, activando así una imagen positiva de si misma frente a las dificultades. 

  La resiliencia familiar es concepto  fundamental  en la práctica educativa de los centros 

escolares que reciben a alumnos con discapacidad. Si partimos de la necesaria 

colaboración familia-escuela para esa práctica, hemos de conocer el funcionamiento de 

las familias con hijos con discapacidad con el  abordarles de forma adecuada. Nuestras 

demandas no deben convertirse  en un agente de riesgo sino, por el contrario, ser un 

agente que preserve y fortalezca su capacidad como familia.  

Nuestras solicitudes deben tener en cuenta las características de la familia, sus 

capacidades reales y  la información que ellas mismas nos trasmiten ,de forma que 

cuando  lleguemos a acuerdos en aspectos en los que ellas han de intervenir con sus 
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hijos esa tarea resulte adecuada y proporcione, en la mediad de lo posible, éxito o 

satisfacción final.  

Mejorando la autoestima de la familia, mejoramos  su visión de la discapacidad y su 

confianza en la escuela y, por tanto, su interés en seguir colaborando con ella. La 

escuela será de ese modo un agente de calidad de vida para el alumno con discapacidad 

y su familia. 
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CAPÍTULO VI 

 

POLÍTICA FAMILIAR Y DISCAPACIDAD: EUROPA, ESPAÑA Y CANARIAS 

 

1. Introducción 

 

    El  macrosistema que contiene a la  familia está principalmente formado por el país  

dónde desarrolla su vida y ésta será claramente influida por la concepción de la familia 

y las ayudas que requieren las mismas en el cumplimiento de sus funciones, propias del 

Estado de ese país. 

 Como hemos establecido en capítulos anteriores, la aparición de la discapacidad en el 

seno de la familia  constituye  un elemento que la obliga a reorganizaciones y la hace 

requerir de apoyos que en otras circunstancias no serían necesarios.  

La familia con el Estado y el mercado (Iglesias de Ussel y Meil, 2001) es una de las 

protagonistas decisivos del bienestar, por lo menos en tres dimensiones. 

- Como fuente de necesidades. Es la familia, como hemos visto en capítulos 

anteriores, donde suelen plantearse  lo que luego, constituirán las grandes 

necesidades sociales: educación de los hijos, mantenimiento de anciano, salud 

de sus miembros, etc. En la familia nacen las necesidades sociales de bienestar  

y esto acredita la necesidad de destacar su papel. 

- La familia realiza actuaciones de bienestar con carácter iniciático y 

complementario. Asume la educación en las primeras fases y, más tarde, 

complementa la de los centros escolares. De manera semejante actúa en materia 

de salud, vejez, etc. En ningún sistema político ninguna institución estatal suple 

por completo la acción familiar. Por el contrario, la familia suple o complementa 

al Estado en innumerables necesidades. 

-  La familia es soporte completo de bienestar: brinda bienestar a sus miembros 

adaptándose  a las necesidades cambiantes. La atención a los mayores, niños, 

ayuda oír enfermedad, protección en situación de paro y en tantas otras 

ocasiones las realiza la red familiar, con una profundidad y una rapidez sin 

parangón en el Estado 
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 En este capítulo nos acercaremos a las políticas sociales que, en el marco europeo y 

español, intentan promover el bienestar de la familia y  prestar desde sus instituciones el 

apoyo necesario a aquellas que conviven con la discapacidad. 

Derivadas de esa política general han ido ratificándose  en nuestro país a lo largo del 

siglo XX y hasta hoy diferente leyes que configuran el marco legal del que puede 

disponer las personas con discapacidad y sus familias. 

 

2. Definición y fundamentos de la política familiar 

 

La Declaración Universal de Derechos Humano, adoptada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 217ª de 10/12 / 1948) establece 

que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”. La familia figura en al ámbito de actuación y 

de preocupación  de las Naciones Unidas, saben lo que ganan o lo que pierden según sea 

su grado  de estímulo y asistencia a la familia. Son conscientes de la implicación que 

tiene los principios y los valores  que la familia que normalmente transmite a las 

personas para el desarrollo, los derechos humanos y la democracia, objetivos de su 

labor. 

Con posterioridad a al Declaración de Derechos Humanos, aparecen nuevos 

documentos internacionales que refuerzan la importancia de la familia y la necesidad de 

protegerla como el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 

(16 de diciembre de 1966), la Convención  de Naciones Unidas sobre  derechos del niño 

(20 de noviembre de 1989). 

No obstante, según Sanz (2006) el análisis de estos tratados internacionales  y 

resoluciones emitidas no manejan una definición “oficial” de lo que entienden por 

familia. 

 Dentro de ese marco, aparece la    política  familiar como el conjunto de intervenciones 

de los poderes públicos  cuyo objetivo es facilitar recursos a personas con 

responsabilidades familiares para que puedan desempeñas las mismas en las mejores 

condiciones posibles (Montoro, 2008). Su objetivo final será crear el marco legal y un 

entorno social favorable para que las familias puedan  asumir y cumplir todas sus 

funciones, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes de la sociedad moderna, la 

importancia de la familia como institución para el desarrollo de las personas y como  

trasmisora de valores sociales. 
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Las áreas de acción de la política familiar son múltiples e interrelacionadas, como lo es 

la vida y desarrollo de las familias: vivienda, trabajo, fiscalidad, acción social, 

educación, ocio, medios de comunicación, migración y demografía. Las medidas en 

cada uno de estos aspecto tendrá repercusión y resultará un apoyo, o no, según se 

arbitren  para la vida cotidiana de las familias.  

 El área de acción social tiene como objeto atender a las familias con necesidades  

específicas, derivadas de un etapa vital o situación por la que están pasando, 

considerándose dentro de esta categoría las familias con hijos menores de  3 años, 

numerosas, que desean adoptar  y con personas discapacitadas. 

 

3. Política familiar en el contexto europeo 

 

En el ámbito europeo la norma marco para la protección a la familia es la Carta social 

europea, adoptada por el Consejo de Europa  en Turín el 18 de octubre de 1961.Donde 

se establece (Parte I, pto. 16), “la familia, en cuanto célula fundamental  de la sociedad, 

tiene derecho a una protección social, jurídica y económica apropiada para asegurar su 

pleno desarrollo”. 

Del mismo modo, el Consejo de Comunidades Europeas  marca directrices o 

recomendaciones a los Estados Miembros, en orden a que fomenten iniciativas en 

aspectos concretos de la vida familiar como puede ser  conciliación de la vida familiar y 

laboral, implantar servicios de cuidado de niños y niñas, conceder permisos especiales  

para las necesidades surgidas de las responsabilidades familiares y otras muchas. 

 Según Sanz, (2006), tanto en el ámbito de  Naciones Unidas como en Consejo de 

Europa la enunciación de los derechos de las familias se deja para convenios y tratados, 

es decir, para las normas de carácter vinculante, en tanto que la promoción  de políticas  

o medidas concretas que contribuyan a hacer efectivos los derechos se deja para 

resoluciones de tipo recomendatorio como mera guía de actuación para los Estados, las 

políticas concretas quedan  a la discreción estatal. La forma en que se prioriza uno u 

otro aspecto de la protección a la familia o la  medidas que se adoptan dan lugar a 

modelos diversos, aunque compartido por algunos de ellos. 
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Los modelos, según Montoro, López y Caparrós (2006) “tienden a ignorar el aspecto 

dinámico de las políticas y las diferencias entre países  clasificados en un mismo grupo, 

pero facilita una visión sencilla y clara de la atención a la familia”. 

 

a)  Modelo natalista: considera que se debe impulsar el número de niños, dando 

importancia a las ayudas en metálico y a la conciliación de la vida laboral y 

familiar. Francia  y Bélgica representan este modelo. 

b)  Modelo por tradición en el que el Estado tiene por objetivo preservar la familia 

y para  ello impulsa el modelo tradicional de roles separados, con maridos como 

titulares de los derechos sociales o se promocionan excedencias maternas de 

larga duración, es el caso de Alemania. 

c) Modelo pro igualitario tiene como objetivo la igualdad hombre y mujer. 

Desarrolla un sistema amplio de medidas  de apoyo a la familia en todos los 

frentes: económicos, permisos parentales generosos, servicios de atención a los 

niños, etc. Es el modelo propio de los países nórdicos: Suecia, Dinamarca, 

Noruega, Finlandia e Islandia. 

d) Modelo  no intervencionista: el Estado interviene sólo cuando  la familia  son 

incapaces de solucionar un problema, por tanto, las medidas de apoyo son  

escasas, selectivas  y frecuentemente estigmatizan a quien los reciben. Es el 

modelo de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. 

 

   En España la Constitución de 1978 hereda la ideología social europea  y en su articulo 

39  establece que los poderes públicos  debe asegurar la “protección social, económica y 

jurídica de la familia”.Junto con Grecia, Italia y Portugal  presentan una combinación  

de varios modelos, mixtos. Se muestran preocupados  por el apoyo y protección a la 

familia en lo teórico, pero no intervencionistas en lo práctico. Las ayudas en metálico 

son bajas, mientras que los permisos maternales entran en la media europea. 

 

4. Familias con necesidades especiales 

 

   Familias con necesidades especiales son aquellas unidades familiares que por las 

circunstancias físicas, psíquicas o sociales  de algunos de los miembros que la integran 

o que afectan al conjunto, requieren una atención  especial por parte, fundamentalmente, 

de los poderes públicos (Montoro, López  y Caparrós, 2006). 
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Según estos  autores, como cualquier organización social, la familia se desarrolla  

enfrentándose a problemas que surgen, y para resolverlos generan sus propios recursos, 

pero existen circunstancias que le hacen necesitar los recursos de la comunidad. Dentro 

de este grupo se encuentran familias que participan de alguna de estas circunstancias: 

madres solas, sin recursos  económicos para la crianza de los hijos, familias 

desestructuradas por falta de progenitor  por fallecimiento, abandono o divorcio, 

convocas posibilidades de tenderlo, familias con hijo con enfermedad mental y familias 

en situación de acogimiento o de adopción  y las familias con hijo con discapacidad  a 

las que se dirige esta investigación. 

   Respecto a las familias con un hijo con discapacidad se han hecho,  grandes avances 

pero falta mucho aún par cubrir realmente  las necesidades del colectivo. Las medidas 

de las que se pueden  servir son: 

 Económicas: 

- Subvenciones.                                             

- Prestaciones. 

- Pensiones. 

- Reducciones fiscales. 

 

 No económicas: 

- Plazas en centros educativos o residenciales. 

- Atención domiciliaria. 

- Apoyo psicológico. 

- Consulta en gabinetes profesionales 

- Terapia. 

- Cualquier otro tipo de prestación que requieran los afectados y la 

Administración Pública pueda ofrecer, mediante recursos propios o 

contratados a terceros. 

 

 Laborales: 

 

- Reducción de jornada laboral par cuidado de menor de 8 años p persona 

con discapacidad, aquellos  con grado minusvalía  igual o superior a 33  

por ciento (art37.5 ET). 



 97 

- Excedencia  durante un periodo de 2 o  3 años para atender al cuidado de 

los hijos  o familiar impedido. 

 

Es importante conocer las ayudas oficiales  a las que  pueden acceder las familias con 

hijos con discapacidad, dado que ellas suponen otro de los apoyos que pueden facilitar  

su adaptación a esa situación. 

 

5. Marco legal en la atención a las personas con  discapacidad y sus familias 

 

Desde finales del siglo pasado hasta el momento actual han ido surgiendo como reflejo 

de la política  familiar imperante la serie de leyes que definen tanto la manera de 

entender la discapacidad, como de interpretar las ayudas que se les debe prestar tanto a 

las personas con ella, como a sus familias en distintos ámbitos de la vida cotidiana: 

economía, educación y regulación de los apoyos que le sean necesarios para cumplir sus 

deberes y derechos como ciudadanos. 

 

5.1. Ley de Integración Social de los minusválidos 

 

Esta Ley 13/1982, conocida como LISMI es  la primera Ley promulgada después de la 

implantación de la democracia en España en materia de servicios sociales y nace  para 

dar respuesta  el articulo 49 de la Constitución, que establece : “los poderes públicos 

realizarán políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán atención especializada 

que requieran y los amparará especialmente para el disfrute de los derechos que el 

Título I otorga a los ciudadanos”. 

La LISMI tiene sus antecedentes en la Declaración de los Derechos del Deficiente 

Mental aprobada por las Naciones Unidas en 1971 y en la Declaración de los Derechos 

de los Minusválidos aprobada también por las Naciones Unidas en 1975.En España , 

encuentra  sus antecedentes inmediatos en los debates parlamentarios , iniciados a raíz 

de la creación de la Comisión Especial del congreso de los Diputados sobre problemas 

de la subnormalidad y minusvalidez de 1977, y en la Constitución , en el mencionado 

anteriormente artículo 49. 

Esta Ley vino  a significar, pues una primera definición de un amparo especial que la 

Constitución reconoce  a las personas con discapacidad, el compromiso de los poderes 
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públicos  en la búsqueda de medios para que puedan ejercer sus derechos en igualdad 

con el resto de los ciudadanos. Para ello se garantizan los recursos  para la prevención, 

la atención médica y psicológica, la rehabilitación, la educación la orientación laboral, 

el mantenimiento de un nivel mínimo de ingresos y el acceso a las prestaciones de la 

seguridad social. Hablaremos, en resumen, de plena integración y normalización de las 

personas con discapacidad. Todo ello desde la unificación de los distintos servicios que 

pueden intervenir en este aspecto, defendiendo la creación de equipos 

multiprofesionales. 

El Título , en  los artículos de 1 al 6 , marca los principios  generales de la  Ley  en ellos 

se puede destacar  las ideas de integración  educativa , cultural y social  en la 

comunidad, así como el principio de  normalización , es decir, su integración en las 

instituciones de carácter general. Estos principios de integración y normalización, son 

fundamentales en la atención educativa de los niños con discapacidad, como  se explica 

en diferentes capítulos de esta investigación. 

El resto de Títulos abarca cada uno de diversos aspectos para la consecución de dichos 

principios generales: prevención, diagnóstico y  valoración, sistema de prestaciones 

sociales y económicas, integración laboral, gestión financiera.  

Especial interés tiene para nosotros el Título VI, de la rehabilitación, por desarrollar los 

aspectos referido a rehabilitación medico funcional, tratamiento y orientación 

psicológica  y  educación general y especial que tocan de lleno la atención educativa de 

los niños y niñas con discapacidad, del que reseñamos a continuación los aspectos mas 

relevantes referidos a esta  atención. 

 Artículo 23. Las personas con discapacidad se servirán del Sistema Ordinario de 

Educación General, recibiendo programas de apoyo. La Educación Especial 

tendrá carácter transitorio o definitivo sólo en los casos en que la minusvalía 

haga imposible la  integración en el Sistema Ordinario. 

 Artículo 24. La Educación Especial  determina para cada persona  una 

valoración diagnóstica global de contenido pluridimensional. 

 Artículo 25. El Sistema Educativo General, según las deficiencias que afectan a 

cada alumno,  acomoda su proceso al desarrollo psicobiológicode cada sujeto y 

no a criterios estrictamente cronológicos. 
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 Artículo 26. La Educación Especial es un proceso integral, flexible y dinámico 

con atención personalizada. Comprende los diferentes niveles  y grados  del 

Sistema de Enseñanza. Sus objetivos serán: 

- Superación de la deficiencia y las consecuencias derivadas de la 

misma. 

- Adquisición de conocimientos  y hábitos que doten al la persona de 

mayor autonomía posible. 

- Promocionar todas las capacidades del minusválido para el desarrollo 

armónico de su personalidad. 

- Incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita 

realizarse a si mismo. 

 Artículo 27.Sólo cuando la profundidad de la minusvalía lo haga imprescindible, 

la educación se llevará a cabo en centros específicos. A estos efectos 

funcionarán en conexión con los centros ordinarios  dotados de  unidades de 

transición para facilitar la integración de sus alumnos en centros ordinarios. 

 Artículo 28. La Educación Especial, en cuanto proceso integrador de diferentes 

actividades, deberá contar con el personal interdisciplinario que actuando como 

equipo multiprofesional garantice las diversas atenciones. Los equipos 

multiprofesionales elaborarán orientaciones pedagógicas individualizadas cuya 

aplicación corresponderá al profesorado del centro. Estos mismos equipos 

efectuaran  periódicamente seguimiento y evaluación del proceso integración 

diferentes actividades, en colaboración con dicho centro. 

Como consecuencia de esta Ley se inició en el sistema educativo español el proceso de 

cambio de normativa para hacer posible la integración en los centros ordinarios de los 

alumnos con discapacidad. 

 

5.2 Ley de Atención  Integral  a los  Menores de Canarias  de 7 de febrero de 1997 

 

Esta ley distribuye las competencias en materia de atención a la infancia y la familia con 

las administraciones que coexisten en la Comunidad Autónoma, atendiendo a principios 

de coordinación y colaboración  entre las administraciones públicas canarias. La ley gira 

entorno a los principios de integralidad, transversalidad  y pone  el énfasis  en la 



 100 

prevención y promoción del menor y su familia (Rodrigo, Máiquez, Martín y  Byrne, 

2008). 

La ley  trata de prevenir y garantizar los derechos del menor y de sus familias, por tanto,  

pueden servirse de ella  aquellos menores con discapacidad y sus familias. La Ley hace 

mención a este grupo en el artículo 23 (capítulo II) en el que reconoce el derecho de los 

menores con minusvalía a que se les facilite “mayor grado de integración en la sociedad 

que permitan sus condiciones”.  

Al servicio de este  objetivo tanto  las medidas de carácter preventivo como actuaciones 

que la Ley dispone entre las que destacaríamos las siguientes: 

 Artículo 4. Principios. 

c) Remoción de los obstáculos que impiden o dificulten la formación integral. 

e) Integración familiar y social de los menores, garantizando la permanencia  en 

su entorno familia y social, salvo que no resulte conveniente para sus intereses 

primordiales. 

 Artículo 16 (capítulo I. Actuaciones de prevención). Apoyo a la familia 

1. Como recurso preventivo  se establecerán programas  de apoyo a la familia, 

destinados a cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno 

familiar, con objeto de garantizar  su derecho a permanecer en le mismo en 

condiciones que permitan su desarrollo integral. 

2. El  apoyo a la familia podrá consistir en  la orientación, la educación y la 

planificación familiar , la ayuda a domicilio , la atención a menores en escuelas 

infantiles  y cualquiera otras actuaciones que contribuyan  a la formación de 

quienes ejerzan  funciones parentales  y al desarrollo integral de los menores. 

 Artículo 21(Capítulo II). Formación e información a los padres para el adecuado 

cumplimiento de sus responsabilidades  y el efectivo respeto  a los derechos de 

los menores. 

 Artículo 22 (Capítulo II) Participación social de los menores. 

a)  Se propiciará la participación de los menores  en los núcleos de convivencia 

más inmediatos, de acuerdo a su desarrollo personal. 

 

Dado que, como hemos visto en capítulos anteriores, el hecho mismo de la  

discapacidad puede  resultar un factor  que afecte a la competencia familiar para  
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realizar sus funciones, es importante que las familias cuenten con los apoyos que le 

reconoce  esta Ley. 

En la intervención con los niños con discapacidad y sus familias esta Ley viene a 

reforzar los postulados de que la calidad de vida de la familia, redunda en calidad de 

vida para noño con discapacidad y se verá reflejada en las líneas educativas que intentan 

trabajar con las familias afirmando sus fortalezas, generando un entorno competente 

para el desarrollo de niño. 

 

5.3 Ley de Promoción de la Autonomía Personal  y Atención a las Personas  en 

Situación  de Dependencia 

 

Ley 39/2006 de catorce de diciembre, publicada en el BOE 299 de 15 de diciembre de 

2006. 

Comienza el documento  haciendo una  exposición de motivos que habla de “reto” para 

la política social  de los países desarrollados  y que no es otro que “atender a las 

necesidades de personas que requieran apoyo a para realizar actividades esenciales de la 

vida diaria, alcanzar una  mayor autonomía personal y ejercer plenamente sus derechos 

de ciudadanía”.  

Es un reto , porque al raíz de la conclusiones de Informe de la Subcomisión sobre el 

estudio de la situación  de  la discapacidad de 13 de diciembre de 2003 de la Unión 

Europea se confirma la necesidad de configurar  un sistema integral de la dependencia 

desde  una perspectiva global con la participación activa de  toda la sociedad.  

Se recuerda en este mismo apartado que hasta este momento han sido las  familias y 

especialmente las mujeres,  las que tradicionalmente  ha realizado el cuidado de las 

personas dependientes,  denominado  “Apoyo Informal”. Explica como a consecuencia 

de los cambios en el modelo de la familia  y la incorporación progresiva de la mujer al 

trabajo la situación varía  y se hace imprescindible  una revisión del sistema  tradicional 

de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación a las que personas que 

la  necesitan.  

La Seguridad Social venía asumiendo elementos de esta atención, en el caso que nos 

ocupa, los niños con discapacidad, una prestación  familiar por hijo a cargo con 

discapacidad, así como  prestación de servicios de reeducación y rehabilitación. 

La Ley  de Dependencia pretende  configurar una nueva modalidad de protección  social 

que amplía y complementa la acción de al Seguridad Social. Regula las condiciones 
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básicas de promoción de la autonomía personal y atención a las personas sn situación de 

dependencia  mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD). 

En el Título Preliminar  se presentan una serie de artículos que refieren a aspectos 

relevantes relacionados con  las personas con discapacidad y sus familias. 

 Artículo 2. Proporciona le definición de varios conceptos que se repetirán a lo 

largo de toda la ley: autonomía, dependencia, actividades básicas de la vida y 

necesidades de apoyo. El común de todas esas definiciones  nos hace ver  la 

persona con discapacidad o dependiente como un ciudadano más  con derecho a 

actuar conforme a sus preferencias  y  a tomar decisiones respecto a su vida con 

los apoyos que   la  sociedad, a través de esta ley,  le proporcione, según sus 

necesidades. 

En este artículo se enumeran los servicios a los que permite acceso, se destaca  a 

continuación los que tienen mayor relevancia para las familias de niños con 

discapacidad. 

 

- Cuidados no profesionales: Son los que proporciona una persona ajena a 

la familia o bien se valora  la labor que realice el cuidador primario  del 

niño que pasa a ser asegurado y recibir una prestación por esa labor. Si le 

ofrecemos un cuidador a la familia esta tendrá posibilidades de  vivir sus 

proyectos personales o disfrutar de la vida familiar  sin  la 

responsabilidad añadida de los cuidados  a la persona con discapacidad. 

- Por otro lado,  se reconoce que por realizar tareas de cuidador primario 

algún miembro de la familia, usualmente la madre, debe abandonar  su 

trabajo o ajustar sus tiempos. Si  se le asegura  y paga por dicha tarea se  

mejora su situación personal y la de la familia, a través del dinero que le 

proporciona. 

- Cuidados profesionales: expertos en rehabilitación que, de otro modo  

deberían costear las familias, con el gravamen que eso supone a su 

función  de sostén económico.  

- Asistencia personal: una persona que acompaña a la persona con 

discapacidad  para potencias su capacidad de autonomía personal, 

liberando al cuidador primario de la familia de esta  tarea, con las 
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mismas consecuencias positivas que las enumeradas antes para los 

cuidados no profesionales.  

Esta asistencia es también fundamental de cara el niño con discapacidad, 

ya que  puede tener limitaciones físicas o de comunicación, pero eso no 

le resta  capacidad intelectual para entender  su entorno y  desear 

manejarlo para cumplir objetivos. El asistente personal es el instrumento 

para esta tarea, jugaría un papel fundamental en la vida escolar y social 

del niño. 

 Artículo 3.  Habla de los principios  de atención de forma integral e integradora, 

así como de la personalización de la atención, teniendo en cuenta  de manera 

especial la situación de quienes requieran de mayor acción positiva como 

consecuencia de tener  mayor grado de discriminación  o menor igualdad de 

oportunidades. 

 

 Título I. De los artículos 9 al 12 viene a decirnos que en la consecución de los 

objetivos  se coordinarán diversas administraciones: General del Estado, 

comunidad autónoma y local. 

 Capítulo II. Prestaciones y Servicios. Artículo 13. Objetivos de las prestaciones 

- “Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que 

lo desee y sea posible”. Los apoyos en el logro de este objetivo serían 

fundamentales para  la consecución de la inclusión escolar. 

- “Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, 

familiar  y social, facilitando su incorporación en la vida de la comunidad. 

 

 Artículo 19. Prestación económica de asistencia personal: “prestación para la 

contratación  de una asistencia personal, durante  un número de horas, que 

facilite al beneficiario  el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida 

más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria” .Este 

artículo viene a concretar un aspecto de los indicados en el artículo 2.Volvemos 

a ver el camino para una vida escolar inclusiva. 

 Capítulo IV. Artículo 29. Se elaborará un Programa Individual de Atención en al 

que se determinarán  las modalidades de intervención  más adecuadas a sus 

necesidades de entre los servicios  y prestaciones económicas previstas. Este 
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artículo viene a concretar el principio de personalización expresada en el artículo 

3. El programa es revisable a petición del beneficiario y de oficio con la 

periodicidad que establezca la normativa a tal efecto. 

 

 Disposición  Adicional  Tercera: ayudas económicas para facilitar la autonomía 

personal. 

- Apoyar a  personas con ayudas técnicas  o instrumentos necesarios para 

el normal desenvolvimiento en su vida ordinaria. 

- Accesibilidad  y adaptación de la vivienda. 

 

     Estas ayudas de carácter técnico facilitan la autonomía en vida diaria de la persona    

con  discapacidad  y, por tanto, un alivio en las tareas de cuidado de la familia.    

Especial interés revisten los medios técnicos informáticos para la comunicación. En 

general y  el aprendizaje en el medio escolar. 

Esta  Ley  viene a reflejar la idea de que la persona con discapacidad, puede alcanzar 

sus máximas posibilidades de desarrollo personal y social, si se le facilitan los apoyos 

adecuados que pueden ser desde apoyos económicos, personales y tecnológicos. Con  

los apoyos adecuados alcanzará  el nivel de calidad de vida que cualquier ciudadano 

espera y merece. 

        

5.4 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. ONU 2006  

La Convención se celebró en Nueva York el 13 de diciembre de 2006  y fue ratificada 

en España  el 23 de noviembre de 207 (BOE num. 96 de 21 de abril de 2008). Este 

documento  tiene como propósito “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” 

(Artículo 1). A partir de aquí el documento desgrana una serie de definiciones, 

obligaciones generales y principios. Trataremos aquí, los artículos directamente 

relacionados con nuestra investigación. 

 

 Ya en el preámbulo  se habla del concepto de discapacidad  como resultado de 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a las 
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actitudes y al entorno  y, por tanto, se trata de un concepto de evoluciona según 

los cambios que se den en estas actitudes y en los medios que ofrece el entorno. 

Si la sociedad tiene actitudes favorables a la aceptación de la diversidad y pone 

los medios para crear apoyos para las personas con discapacidad, los apoyos 

facilitan  a la persona el “ser capaz”. 

 

 Reconocimiento de que niñas y niños  con  discapacidad deben gozar de plenos 

derechos humanos y libertades que se asumieron en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 Definición de la familia como “la unidad colectiva natural y fundamental de la 

sociedad” y la aseveración de que las personas con discapacidad  y sus 

familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para gozar de sus 

derechos. 

 En artículo 23, punto 3, se habla de que los niños con discapacidad tengan los 

mismos derechos con respecto a su vida familiar  y para ello se debe prevenir la 

“ocultación, el abandono, la negligencia  y la segregación”.Para ello los Estados  

velarán por proporcionar información, servicio y apoyos generales a los menores 

con discapacidad y sus familias. En el mismo artículo, punto 5, se habla de la 

familia extensa como fuente de atención alternativa cuando la familia inmediata 

no  puede proporcionar los cuidados oportunos al niño o niña con discapacidad. 

 

Conocer  la política referida a la familia y las leyes que de ella se derivan  facilita una 

mejor comprensión de su realidad, de cuáles son esos servicios de los que puede 

servirse y son, por tanto, otra forma de apoyo.  

La política familiar referida a personas con discapacidad  nos hace entender en cada 

momento cuál es la concepción que se tiene de ella y como facilita o no el acceso de las 

personas con discapacidad y sus familias a una vida plena como ciudadanos, 

contribuyendo a su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 



 106 

 

 

CAPÍTULO  VII 

 

RESPUESTA DEL SISTEMA EDUCATIVO A LOS ALUMNOS CON  

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  (NEE) Y SUS FAMILIAS 

 

1.Introducción 

 

Desde que la escuela se convierte en una institución fundamental para la educación del 

niño, y en consonancia son su evolución como institución, a la  que se hizo referencia 

en el capítulo III, la atención a los niños con discapacidad ha respondido a distintas 

formas de entender la discapacidad y el derecho a la educación de estas personas.  

En es evolución, desde finales del siglo XX, se acuña un nuevo término para referirnos 

al niño con discapacidad como educando, alumno con necesidades educativas 

especiales. Conoceremos el origen del término y los fines pedagógicos que lo 

acompañan y será el término de uso común en este estudio para referirnos a este 

alumnado. 

 

2. Historia de las diferentes respuestas  educativas escolares a los alumnos con 

discapacidad 

 

   La Educación Especial es la rama de  la Pedagogía que trata  la forma de intervenir 

con alumnos / as que presentan unas características particulares derivadas de déficit 

físico, psíquico o social. Es esta, una definición general  que ha evolucionado, tanto 

en su filosofía, como en las personas a las que se dirige y las  estrategias educativas. 

La primera  evolución la encontramos en el  propio término para referirse a los 

alumnos: de definirlos como deficientes, poniendo el acento en las carencias del niño, 

a  llamarlos alumnos con necesidades educativas especiales, haciendo hincapié en la 

deficiencia no como  del niño, sino en las necesidades que la discapacidad le crea 

para relacionarse con el entorno y aprender. Si le medio presta los apoyos necesarios, 

el alumno con discapacidad podrá acceder a los aprendizajes.  

La educación especial ha ampliado hoy en día  su ámbito  de atención , ay no  sólo se 

ocupa de alumnos que presentan discapacidad psíquica, motora ,auditiva, visual  
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trastorno generalizado del desarrollo (TGD) o trastorno de hiperactividad (TDH) , 

sino también de a los sobre dotación de capacidades y tienen dificultades de 

aprendizaje por proceder de países extranjeros. 

 

2.1 Primeras experiencias: del modelo asistencial y el  modelo pedagógico 

 La atención a los niños con discapacidad  sitúa su nacimiento en la segunda mitad del 

siglo XIX y se consolida en el siglo XX. 

   No obstante, hubo experiencias anteriores: En la educación de sordos con Ponce de 

León, Bonet, Hervas y Panduro en el XVI, Educación de ciegos de Hauy y Braille; 

Pinel, Esquirol e  Tirad en los deficientes  mentales  a lo largo de los siglos XVIII y 

XIX. En su conjunto la  sociedad  educativa se debate entre dos líneas: la asistencia, 

es decir, las personas con discapacidad deben ser atendidas en los cuidados básicos, 

pero no se reconoce que tengan posibilidad ser educados, y la que defiende la 

posibilidad de educar, a pesar de los hándicaps, si se desarrollan los métodos 

adecuados. En esta segunda línea, Itard  creó material didáctico para una educación 

sensorial y Seguín creó “método fisiológico” basado en un material didáctico para 

estimular la actividad intelectual. 

   A caballo entre el siglo XIX y el XX  las aportaciones importantes de Montessori y 

Decroly.  A partir de estos trabajos se crea una opinión favorable a  los derechos y 

posibilidades de educación de las personas que presentaban alguna deficiencia,  que 

hasta este momento acudían a centros, donde el objetivo no era su educación, 

simplemente sus cuidados básicos. 

   A comienzos del siglo XX se extendió, como vimos en el capítulo III, la 

escolarización generalizada y  al acudir  a las escuelas se empiezan a detectar  más 

alumnos con problemas de aprendizaje. En el afán por catalogar a éstos, aparecen los 

tests de inteligencia, como la revisión que hace Terman del test de Binet- Simón. Se 

acepta que los niños  con coeficiente intelectual bajo deben acudir a clases especiales 

y nace la figura del profesor de educación especial. 

    La  variedad de alumnos: ciegos, sordos, deficiente mentales, motóricos, 

caracterízales, hizo que se tomara como medida  segregarlos del sistema educativo y 

nacieron los centros de educación especial  como subsistema de la educación General.  

   Es a partir de 1960 cuando surgen  autores que creen que los deficientes mentales 

son  integrables en escuelas y talleres, fundamentándose en el principio de 
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“normalización “fundamentado por Bank-Mikkelsen en Dinamarca (1969) y Nirje en 

Estocolmo (1969). 

 

    2.2 La era de la integración escolar 

        

    La integración escolar es la corriente educativa  que propugna la escolarización de 

los alumnos con discapacidad en la escuela ordinaria, prestándole atención adecuada 

según sus demandas. La integración emana  del principio de “normalización”: todas  

las personas deben disfrutar de de los mismos servicios de la comunidad, son estos 

servicios los que deben adecuarse a cada necesidad y no  crear compartimentos 

diferentes.  

   Se defiende que partiendo de   integración escolar se llegará a la integración social y 

laboral de las personas. Es decir, la sociedad debe proporcionar a los individuos unas 

condiciones de vida lo más normalizadas, cualquiera que sea la necesidad, deben 

acudir todos a los mismos servicios comunitarios. Esta tendencia se originó en 

Dinamarca, Suecia y Noruega y desde allí se extendió a Europa y América en la 

década de los setenta. 

   A partir estas concepciones se revisa el  concepto de Educación Especial  y se 

comienza a hablar de necesidades educativas especiales: necesidades que carácter 

individual que el alumno puede manifestar a lo largo del aprendizaje, de forma  

puntual o permanente. 

 

 Definición de  Necesidades Educativas especiales  

 

   El término necesidades educativas especiales  lo acuñó Warnock  en 1978  en  Gran 

Bretaña en su informe acerca de la situación  de e la Educación    Especial  en ese país y 

supuso un hito en la historia de la  educación reciente (González Majón 1995). Se 

desplaza  el centro de atención desde el individuo  considerado portador   de un 

trastorno, hacia la interacción educativa, en la que él es sólo una parte implicada. Es 

decir, en la medida en que el entorno facilite medios adecuados de aprendizaje, la 

discapacidad no será  un hándicap para acceder al él.  

El nivel de  desarrollo y aprendizaje de cada persona en un momento dado no depende 

sólo de su capacidad o naturaleza, sino de las experiencias de aprendizaje que se le 
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proveen; que todos necesitamos ayudas en nuestro proceso de aprendizaje, sólo varía la 

forma que debe tomar esa ayuda. 

”Una necesidad educativa especial puede tomar  diversas formas. Puede tratarse de la 

necesidad de provisión de medios especiales de acceso al currículo, a través, por 

ejemplo de equipamiento especial o de técnicas de enseñanza especializadas; o bien 

puede tratarse  de la necesidad de modificar el currículo, o de prestar atención particular 

al contexto social y clima emocional en los cuales se desarrolla la educación”. 

(González Majón  1995, p.12). 

   Mas tarde autores europeos como Brennan (1988) y españoles como Marchesi (1990) 

Garrido y Santana Hernández  (1993) retomaron  este término  para hablarnos de 

necesidades educativas especiales cuando en un alumnos se presenta dificultades en su 

proceso de aprendizaje  que se pueden deber a deficiencias  físicas, intelectuales, 

sensoriales, emocional, social o combinaciones de estas. Puede ser una necesidad que se 

va  a manifestar a lo largo de toda la historia del alumno o una necesidad puntual en un 

solo momento de esa historia. Las necesidades del alumno pueden más o menos graves. 

 

2.3. La escuela inclusiva           

  Es aquella  que asume la diversidad del alumnado y, por tanto debe, ser abierta y 

flexible para adaptarse a las características de cada alumno. Los principios básicos 

para facilitar la inclusión son 

 

 Conocer el entorno del alumno y valorarlo con relación a la oferta de 

aprendizaje de ese entorno. 

 Aceptar la heterogeneidad del alumnado. 

 Abrirse al entorno fomentando la participación de la comunidad cercana en la 

labor educativa del centro. 

 Ver al alumno como protagonista de su aprendizaje, tomando en  

consideración sus intereses y motivaciones, atender sus problemas 

individuales y satisfacer sus necesidades. 

 Adaptar los medios curriculares (actuaciones de centro, de nivel, de aula, 

individuales) a las diferencias individuales de los alumnos /as, sus ritmos. 

Presentando  intervenciones variadas que permitan a cada uno trabajar según 

sus características. 
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 Reconoce que las  necesidades son cambiantes y que debe estar en un reajuste 

constante. 

 

3. La respuesta a las necesidades educativas especiales en España 

 

Haremos en este apartado una reseña de la forma en que se ha abordado en España la 

atención al alumnado con discapacidad, al igual que fines ,objetivos y metodologías 

para el alumnado con discapacidad ha ido cambiando, también lo ha hecho la 

terminología con que las leyes se  refieren a ellos. Para ser fieles a esa evolución 

respetamos los términos que se utiliza en cada momento, aunque desde esta 

investigación nos identifiquemos con el de persona con  discapacidad o alumno con 

necesidades educativas especiales. 

 

   A  pesar de las experiencias pioneras  en educación de sordos de Ponce de León en 

el siglo XVI, durante los siglos XIX y XX presentan un retraso respecto a Europa. La 

atención era  asistencial o  caritativa.  

   Al igual que en otros países el interés por la educación especial surge con la 

extensión de la obligatoriedad de la escolarización. 

   La ley Moyano (9-9-1857) consigna  la obligatoriedad de la enseñanza entre 6 y 9 

años y preveía las escuelas de sordos, sin embargo, esta ley no se aplica hasta bien 

entrado el siglo XX. 

   La ley de 17 de Julio de 1945 contempla los instrumentos oficiales para la 

enseñanza elemental de los retrasados mentales y en 1956 se crea el Patronato 

Nacional  de Educación Especial. Sin embargo, va a ser la iniciativa privada, a través 

de asociaciones de padres  y de los patronatos, los que impulsen la creación  de la 

mayoría de los centros de educación Especial  existentes en la actualidad, de esta 

tendencia son centros como Civitas, San Juan de Dios   en Canarias.  

 La Ley general de Educación de 1970  da un paso  adelante  y señala dos tipos de 

centros para impartir educación especial. 

 Los centros ordinarios “fomentando el establecimiento de unidades de Educación   

Especial  en centros docentes de régimen ordinario para deficientes leves cuando sea 

posible (Art.51) y  “sólo cuando la profundidad de las anomalías que padezcan lo 

hagan absolutamente necesario, se llevará a cabo en centros especiales”. 
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Surge la primera “adaptación  curricular” de programas ordinarios para niños 

deficientes mentales realizada y aplicada por López  Sepúlveda en 1977. 

 Es en 1978 cuando aparece  el Plan Nacional de Educación especial  y se habla de 

normalización e integración, siguiendo a tendencia de países europeos que señalamos en 

el apartado anterior. 

 En 1983 el MEC publica un Diseño Curricular para los niños deficientes, duramente 

criticado ya que la línea seguida en otros países iba ya por un currículo común  con 

variados registros o adaptaciones que dieran cabida a todos los lumno/as, 

independientemente de sus necesidades educativas.  

 Fundamental para  la evolución de la educación Especial  España es la Ley de 

Integración Social  de los Minusválidos, ley 13/1982, de 7 de abril que habla de 

integración del deficiente y marca las directrices que se han de seguir para la integración  

social sobre la base de los principios generales de normalización de servicios, entre ellos 

el de integración escolar, sectorización de la atención educativa e individualización de 

la enseñanza. 

  Sobre la base de estos principios se proyecta la desaparición progresiva de las escuelas 

de Educación Especial  como subgrupo diferenciado, para constituir un servicio de 

apoyo a la educación general, subsistiendo los centros específicos para casos extremos o 

profundos. 

El real decreto 334 de 1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la Educación Especial, 

considera incompletos  los planteamientos anteriores   y propone dotar a los centros 

ordinarios  para potenciar la integración y lograr adecuada relación centre estos y los 

centros específicos. 

La Ley Orgánica de Ordenación general del sistema Educativo (LOGSE)  de 1990 

diseña ya un sistema único de enseñanza. Los fines generales son obligatorios para 

todos. Toda la actividad educativa se desarrollará para todos por igual, atendiendo  a los 

mismos principios. Procura la respuesta a la diversidad del alumnado a través de un 

currículo abierto y flexible. Ya habla de “necesidades educativas especiales” (nee). Es la 

puesta en práctica de la idea de la integración escolar. 

A través de decretos posteriores ordena la organización de la labor en los centros con 

los alumnos con necesidades educativas especiales (28 abril de 1995) y la evaluación y 

escolarización de éstos (14 de febrero 1996). Ya no hablamos de educación especial, 

hablamos de atención a la diversidad. El alumnado es diverso y, por tanto, diversa 

deben ser las repuestas y estrategias que el sistema educativo le proporcione.  
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 A partir de 2002 se publica la Ley orgánica de calidad de la Educación (LOCE) y en su 

capítulo VII, se habla de atención a los alumnos con necesidades educativas específicas. 

Con este nuevo término se atiende a las nuevas demandas que se le presentan al sistema 

educativo con la escolarización de alumnos extranjeros y se hace mayor hincapié en  las 

necesidades derivadas de sobredotación .Esta nueva ley nunca se desarrolló. 

En 2006 entra en vigor la Ley de Ordenación Educativa (LOE) que deroga a la LOGSE 

(BOE 106 de 4-5-2006) la sección Primera del Capítulo I, titulo II habla de atención a 

las necesidades educativas especiales. 

Un estudio presentado en la Revista de Fomento Social, 65 (2010, p.235-275) hace 

balance de la atención educativa a las personas con discapacidad en el periodo entre 

1999 y 2006 .Los resultados expuestos se presentan a continuación. 

- La población con discapacidad en enseñanzas de régimen general 2%, con 

grandes diferencias entre comunidades. En Canarias no se llega a ese 2 % 

escolarizado. 

- En territorio nacional alumnos con nee integrados son 78,9 %, Canarias se 

encuentra en cifra inferior a esta media. 

- En estos años ha habido ligera tendencia al alza de la escolarización en unidades 

de educación especial, Canarias presenta porcentajes mas altos de otras 

comunidades en esta tendencia. 

- En Canarias se ha retrocedido en términos de integración, ya que a menor 

número de alumno con nee, también menor número de integraciones. 

- El porcentaje de profesores de  educación especial en centros y unidades 

específicas ha aumentado en toda España en un 30 %, con lo que se ha 

producido una bajada de la ratio profesor-alumno. 

- La normativa de becas y ayudas al estudio es bastante favorables a las familias, 

sobre todo por la incidencia, destacando las deducciones de la renta familiar. 

 

A modo de conclusión este estudio informa de que la eficacia de Sistema Educativo en 

la inclusión de las personas con discapacidad en centros ordinarios es desigual en las 

distintas comunidades y globalmente presenta signos de estancamiento. 
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4. La respuesta a las  necesidades educativas especiales en la Comunidad 

Autónoma  de Canarias 

 

  Canarias han seguido la línea histórica de España. Es con la llegada de la LOGSE  

cuando la Comunidad Autónoma  toma  las riendas de la educación y publica dos 

órdenes que regulan las Necesidades Educativas especiales. 

 Las órdenes  7 y 9 de abril de 1997  que regulan las adaptaciones curriculares para 

atender a la diversidad del alumnado y la escolarización y  recursos necesarios. 

Sus líneas de actuación se enmarcan en la filosofía de la normalización e integración, 

haciendo hincapié en  la provisión de recursos, no en la deficiencia del alumno. Es el 

sistema escolar el que debe facilitar los medios materiales y humanos para que el 

alumno tenga una vida escolar normalizada, de plena integración. En la introducción a 

la orden del 7 de abril se dice “Las condiciones diversas de las que parte el alumnado 

deben presidir  la actividad educativa por lo que se hace necesario ofrecer un proceso de 

enseñanza aprendizaje que atienda a las necesidades individuales, propiciándose de esa 

manera una más adecuada atención a la diversidad”. 

   En 26 de Septiembre de 2002 una resolución  determina los procedimientos para la 

respuesta educativa  asociadas a sobredotación intelectual desarrolladas, pasando a 

considerarla como necesidad educativa especial. 

   La forma de trabajo enmarcada por estas órdenes es las que tienen vigencia en nuestra 

Comunidad Autónoma hasta el año 2010. 

Desde ese año  hasta el momento actual  la atención escolar a la diversidad del 

alumnado se guía por el Decreto 104/2010, de 29 de julio (BOC 154 de  6 de agosto) 

que se desarrolla en  la Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC 250 de 22 de 

diciembre de 2010) y Resolución de 9 de febrero de 2011 que dicta instrucciones  sobre 

los procedimientos  y plazos para la atención educativa del alumnado con neae en 

centros escolares de la Comunidad Autónoma Canaria. 

Vemos a continuación las   líneas generales la atención educativa que se ofrece al 

alumnado con necesidades específicas de atención educativa (neae), dentro de las que se 

encuentran incluidas las necesidades educativas especiales (nee) derivadas de 

discapacidad, reguladas por la normativa mencionada.  Se indicarán el tipo de 

escolarización a las que puede acceder el alumno, las adaptaciones que se realizarán, si 
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se requieren, para que acceda a currículum de forma efectiva y los recursos personales  

que desarrollan dichas adaptaciones con el alumno. 

El sistema educativo da respuesta a las necesidades educativas de la población, 

escolarizando, es decir, matriculando  al alumnado en una en un centro escolar, las 

necesidades educativas especiales tienen diferentes modelos de escolarización. 

 

4.1.  Modelos de escolarización 

 

Cuando la  familia de los alumnos con necesidades educativas especiales lo hace en el 

centro ordinario que le corresponde a su zona de residencia. Si el alumno presenta ya un 

informe acerca de su discapacidad, el Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de  la zona elaborará un informe psicopedagógico que incluirá el 

Dictamen de Escolarización. Es decir, el equipo realiza una evaluación psicopedagógica 

del  alumno y propondrá la modalidad de escolarización mas adecuada para cubrir las 

necesidades del niño. Este dictamen ha de ser remitido a la Inspección Educativa, que 

informará de la idoneidad de la propuesta, teniendo en cuenta la oferta de la zona y 

comunicará, posteriormente la propuesta a Dirección Territorial. Esta Dirección será la 

que emitirá la resolución de escolarización en el centro mas adecuado. 

El Dictamen de escolarización debe recoger la opinión de los padres en relación con la 

propuesta de escolarización. 

 

A. Centro Ordinario 

 

Los centros educativos ordinarios deben dar respuesta  educativa a todos los alumnos 

que   presente dificultades para alcanzar los objetivos de la educación en las diversas 

etapas educativa. Para ello desarrollarán adaptaciones curriculares y contarán con 

recursos materiales y profesionales necesarios. Es decir, el alumno con discapacidad 

acude al centro escolar que le corresponde por zona y se servirá del mismo 

profesorado y recursos materiales.  

 

Para su educación se utilizarán adaptaciones del currículo, materiales educativos 

concretos específicos y cuenta con profesor de apoyo necesidades específicas de 

apoyo educativo (profesor de apoyo a las neae). Según las necesidades del alumno, se 

servirá de alguno de estos medios o de los tres. 
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B .Modalidades  excepcionales 

 

   Cuando la atención al alumnado con necesidades Educativa especiales requiera 

recursos personales o materiales específicos  de difícil generalización se podrá 

adoptar modalidades excepcionales de escolarización. 

 

   B.1 Centros ordinarios de integración preferente: para alumnos/as con déficit 

auditivo severo y profundo y para alumnos con déficit motor del  que se derive falta 

de autonomía en hábitos de la vida diaria y en sus posibilidades de desplazamiento. 

   Para el primer grupo la atención específica será el profesor de audición y lenguaje y 

para el segundo adaptaciones del espacio para un mejor acceso y contar con Auxiliar 

educativo. 

   B.2 Centros ordinarios  con Aula enclave: para alumnos/as  que requieren 

adaptaciones muy significativas del currículo. 

Compartir espacio común permite realizar actividades más normalizadoras en un 

contexto integrador. Contarán con  Profesor/a de Educación Especial auxiliar 

educativo. 

   B.3 Centro específico de educación Especial: Alumnado con adaptaciones 

curriculares muy significativas del currículo. Se prestará atención al alumnado con un 

currículo diferencial que desarrolle las capacidades en el ámbito de la autonomía 

personal, social y la comunicación. Contarán con especialista en educación Especial, 

profesor/a de audición y lenguaje, adjunto de taller y Auxiliar Educativo. 

 

4.2  Respuesta educativa:   Adaptaciones Curriculares 

 

Son las estrategias con las que se pretende que todo el alumnado acceda a los objetivos 

fundamentales de al educación. Partiendo de un Currículo común se harán adaptaciones  

precisas para que cada alumno/a  alcance dichos objetivos. Se posibilita que los centros 

educativos diseñen caminos diversos para hacer que todos/as los alumnos/, atendiendo a 

sus necesidades, capacidades  y características individuales  alcancen los fines de la 

educación. 
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4.2.1 Adaptaciones de centro 

 

“Medidas necesarias para que las opciones educativas del centro respondan realmente 

a la diversidad del alumnado  que en él se escolarizan, valorando a la vez lo que 

añaden de específico las necesidades educativas especiales de algunos 

alumnos”(Lozano y García 1999). 

Los centros, atendiendo a la  realidad de su alumnado, han de reflejar en sus  

Proyectos Educativos  medidas que  orienten la atención a la diversidad en  todos los 

aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje: criterios y metodologías de 

evaluación, metodología y actividades ajustadas a la realidad de su alumnado y con 

un abanico variado que permita  atender a las necesidades de todo el alumnado, 

definir objetivos de etapa y área con este mismo criterio. Dentro de cada uno de los 

apartados mencionados deben quedar claras las pautas de actuación con el alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

Si fuera necesario se harán adaptaciones de acceso al currículo, entendido como la 

modificación  provisión de recursos materiales  para acceso al espacio educativo o a 

la comunicación que faciliten que el alumno/a con nee participe en la actividad 

educativa. El caso más evidente son las adaptaciones que requieren los alumnos con 

déficit motor o los sistemas aumentativos de comunicación de los que debe disponer 

un alumnota con déficit auditivo. 

 

4.2.2 Adaptaciones de aula  

 

 Cada grupo de alumnos, atendiendo a sus peculiaridades, debe tener una 

programación  que permita  a cada uno de sus componentes, según sus capacidades y 

tipo de aprendizaje, acceder a los objetivos. 

En este nivel de adaptación se trata de adecuar: relaciones entre profesor y alumnos, 

agrupamientos de alumnos, apoyos educativos, organización espacial, material y de 

tiempo, metodología adecuada, variada y flexible, actividades que cubran todo el 

espectro de necesidades y capacidades de los niños, adecuar objetivos y contenidos a 

las peculiaridades del aula. 
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4.2.3Individuales 

 

 “Conjunto de medidas destinadas a satisfacer las necesidades educativas de un alumno 

que continúan siendo especiales tras haber flexibilizado convenientemente la 

planificación de centro y aula. Una respuesta específicamente dirigida a un alumno que 

combina tanto su participación en los contextos y experiencias educativas ordinarias 

como ciertas medidas individuales”  (Lozano y García 1999, p 41). 

Son modificaciones en la programación de ciclo, área o materia. Las modificaciones 

pueden afectar a diferentes aspectos del currículo: objetivos, contenidos, metodología, 

procedimientos  e instrumentos de evaluación y organización de los recursos personales. 

Según la modificación que se haga de estos aspectos tendremos adaptaciones 

curriculares   (AC)  o adaptaciones curriculares significativas (ACUS). 

 

Adaptaciones curriculares (AC) 

    

 Se modifican aspectos no prescriptivos del currículo: metodología, procedimientos, 

instrumentos de evaluación, organización  de recursos personales. 

Los objetivos y contenidos no se modifican, se mantiene dentro del ciclo en que  está 

escolarizado el alumno. Sólo se priorizan los fundamentales frente a los secundarios, se 

priorizan los procedimentales frente a los conceptuales o se realiza una temporización 

diferente.  

 

  Adaptaciones curriculares significativas (ACUS) 

 

Se ve afectados aspectos prescriptivos del currículo, de forma que es necesario 

suprimiré objetivos y contendido fundamentales de todas las áreas. La tarea de esta 

adaptación es priorizar objetivos del currículo que mejoren la competencia social: 

autonomía personal y social, comunicación,  tránsito a la vida adulta. 

 Por otro lado es necesario, más allá del currículo general, introducir nuevos objetivos          

y contenidos. 

Los alumnos que requieren este tipo de adaptación suelen pueden ser escolarizados en 

centros ordinarios, aulas enclave o centros específicos. 
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 Los responsables de estas adaptaciones individuales sarán los tutores en  colaboración 

con el equipo educativo, EOEP, y profesor de apoyo a las nee. Se informará y pedirá 

la colaboración de la familia.  

Los aspectos de la Adaptación Curricular  quedarán recogidos en un documento  y 

será revisada  periódicamente. 

 

    4. 3  Respuesta educativa: Recursos humanos  

 

4.3.1 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEPS) 

 

   Son un servicio de apoyo educativo a los centros de enseñanza no universitaria, 

posee carácter multidisciplinar y su función es asesorar u orientar a los centros en la 

organización  de la respuesta educativa. Pueden ser EOEP de zona y específicos. 

 

A.- EOPS  de zona 

 

   Están compuestos por psicólogos, pedagogos, trabajador social, maestros de 

audición y lenguaje y cualquier otro profesional que sea necesario para dar respuesta 

adecuada a las necesidades de cada zona. 

   Su actuación se caracteriza por ser global, preventiva, cooperativa, continua e 

integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    Sus funciones son: 

o Colaborar en los procesos de concreción curricular. 

o Valorar las necesidades educativas especiales del alumnado, asesorando en la 

respuesta educativa y seguimiento del proceso de estos alumnos. 

o Asesorar y participar en los planes de Acción Tutorial. 

o Colaborar con los tutores7as en el asesoramiento a las familias  sobre el 

proceso educativo de sus hijos. 

o Colaborar con las familias, asociaciones de padres y madres del alumnado, 

Asociaciones de Alumnos y Alumnas y otras organizaciones sociales, en los 

aspectos que redunden en el proceso educativo. 

o Colaborar  con los centros educativos  y otras instituciones den los procesos 

de formación de los profesionales de la educación. 
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o Elaborar y difundir temas y materiales relacionados con los procesos 

educativos. 

o Colaborar en la elaboración del Mapa de Necesidades Educativas con el fin 

de racionalizar los recursos disponibles. 

o Colaborar con las instituciones que tengan competencias en la resolución del 

absentismo escolar. 

 

  B.-  EOPs  Específicos 

 

 Su actuación tiene carácter complementario con los EOEPs de zona. 

Existen cuatro equipos específicos por provincia para atender al alumnado que                

presenta necesidades educativas especiales derivadas de: Discapacidad auditiva, 

discapacidad motora, trastornos Generalizados del desarrollo y discapacidad Visual. 

Sus funciones son: 

o Asesorar a los EOEps de zona en su especialidad. 

o Desarrollar recursos para las respuestas a las necesidades específicas del 

alumnado. 

o Asesorar  y apoyar a los centros y tutores  en la respuesta educativa a los 

alumnos que presenten necesidades derivadas de estas discapacidades o 

trastornos. 

 

4.3.2 Profesores de necesidades específicas de apoyo educativo 

   Es un profesor/a especialista en atención a la diversidad. En  cualquiera de las 

modalidades de escolarización en que participe sus funciones son las siguientes: 

o Atención directa a los alumnos con nee en su grupo clase o/y individualmente 

o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

o Coordinarse y colaborar con los tutores y equipo educativo en la elaboración 

o/y actualización de las adaptaciones organizativas y curriculares. 

o Coordinarse y colaborar en la adecuación de los recursos materiales 

adecuados para los alumnos  con nee. 

o Realización de un seguimiento y evaluación  del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado con nee. 

o Coordinarse con EOPs de zona y específicos  que corresponda para 

seguimiento y evaluación de este alumnado. 
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o Colaborar con EOEP en la información y asesoramiento al profesorado sobre 

la respuesta educativa y las características de los alumnos/ as con necesidades 

educativas especiales. 

o Orientar y asesorar, conjunto con el profesorado, a los padres y madres de los  

alumnos con nee, en su participación y colaboración en la respuesta educativa. 

o Coordinarse para la respuesta educativa del alumnado con los profesores de 

audición y lenguaje, apoyo a invidentes, auxiliares educativo y toda persona 

que incida en el proceso educativo del alumno. 

o Elaborar y aplicar programas que desarrollen habilidades en el ámbito de la 

autonomía personal y social, especialmente cuando laso alumnos7as requieren 

adaptaciones curriculares muy significativas. 

 

4.3.3  Profesores especialistas en audición y lenguaje 

 

   Valora los recursos comunicativos  y lingüísticos del alumnado y lleva acabo 

estimulación y/o rehabilitación de estoa aspectos. Facilitar al profesorado 

asesoramiento sobre planificación de objetivos, intervención preventiva del lenguaje 

oral, así como la divulgación y el uso de sistemas alternativos de  comunicación. Se 

coordina con profesorado y familia para desarrollar la comunicación en el ámbito 

escolar y familiar. 

 

4.3.4 Profesores de apoyo a invidentes 

 

   Recurso para la tensión a las nee relacionadas con déficit en la visión. Son 

proporcionados por Instituciones con las ONCE. 

 

4.3.5 Auxiliares educativos 

 

   Realizan apoyo a loa alumnos con necesidades educativas especiales con 

dificultades  de desplazamiento y autonomía personal. 
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5. Las necesidades educativas especiales  en el mapa escolar de la Comunidad 

Autónoma Canaria 

 

   En este apartado pretende reflejar la representatividad real de los alumnos con 

necesidades educativas especiales  en la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 

donde residen las poblaciones de la presente investigación. 

   Los documentos tomados como base para este apartado procede de  los datos 

básicos de escolarización no universitaria 06/07 ,dado que es el último curso en que 

aparecen publicados los datos referidos a la atención a la diversidad. Con 

posterioridad, hasta la última publicación, correspondiente al curso 10/11, no 

aparecen estos datos 

  

Cuadro 1 . Centros Educativos públicos infantil y Primaria por etapa  e isla 

 

 GRAN  CANARIA FUERTEVENTURA  LANZAROTE 

244 45 44 

    

Cuadro 2. Alumnado escolarizado en enseñanza pública y privada  por etapa  e isla 

 

ETAPA  GRAN  CANARIA FUERTEVENTURA  LANZAROTE 

INFANTIL 25.189/ 21,1% 3.324 /22,2 % 4.402/ 21,5% 

PRIMARIA 51.280/ 40,8% 6.487/ 43,3 % 8.599/ 41,9 % 

 

 

Cuadro 3 . Alumnado de enseñanza pública y privada escolarizado en Canaria 

 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

60.737/ 20,3% 123.522/ 41,2% 

 

TOTAL 184.259 

 

 

 Los datos de escolarización presentan el total de alumnos matriculados en 

centros  privados y públicos. 
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Las cifras que se presentan  a continuación con totales para la Comunidad Autónoma 

Canaria y han sido tomados de las publicaciones de la página Web de la Consejería 

de Educación. Son los últimos datos referidos a nee publicados y corresponden al 

curso 06/07. 

 

Cuadro 4  

Alumnos con necesidades educativas especiales derivadas o no de déficit 

15.941 / 8,6 %  del total alumnos escolarizados 

 

 

Cuadro 5 

Adaptaciones curriculares realizadas 

3.037/1.6%  del total escolarizado 

 

 

Cuadro 6. Alumnado nee por discapacidad  

AUDITIVA 284 

MOTORA 399 

VISUAL 75 

PSÍQUICA 1570 

PLURIDEFICIENCIA 145 

TGD 463 

TOTAL  2936/1,5% del total escolarizado 

 

 

Cuadro 7. Alumnado con nee por modalidad de escolarización 

AULA ENCLAVE 451 

CENTRO ORDINARIO 14.960 

CENTRO PREFERENTE AUDITIVOS 226 

CENTRO PREFERENTE MOTÓRICOS 304 
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6. Participación en la Comunidad Escolar de padres y madres de niños con 

necesidades educativas especiales 

 Los canales de participación para las familias con hijos con necesidades educativas 

especiales son los mismos que los indicados en el capítulo III para toda la población 

escolar: Consejo Escolar, AMPA, boletines informativos e informes cualitativos, 

participación en actividades complementarias del centro.  

No obstante, puede ocurrir que estas familias pertenezcan a alguna asociación específica 

formada por padres y madres con hijos con el mismo tipo de discapacidad y reciban 

orientación de estos y las propias asociaciones se pongan en contacto con la escuela a 

demanda de las familias.   

   Este tipo de asociaciones surgen por unión de padres y madres con hijos con una 

discapacidad  común. Abarcan tanto la orientación a los padres y madres sobre el déficit 

de su hijo, como la atención psicológica a la familia, programación de actividades y 

recursos materiales necesarios para los niños. Como colectivo de padres y  madres para 

reivindicar en las distintas instituciones  la atención a sus hijos. 

 Verdugo (2000) nos habla de los inicios de movimiento asociativo de las familias como 

una solución  de los propios padres ante la escasa respuesta social a la discapacidad. 

Buscan el  desarrollo de sus hijos  y, a la vez, apoyo emocional para ellos 

De esta forma se convierten en promotores  de organizaciones para conseguir recursos 

para sus hijos. Estas asociaciones de padres en España tuvieron un gran impulso en los 

años 70 con el apoyo de  la Liga Internacional de Asociaciones a favor de  Personas con 

Deficiencias, en la actualidad denominada  Inclusión Internacional.  

Con posterioridad, gran número de estas asociaciones españolas se federan en lo que 

sigue siendo la Confederación Española de de organizaciones a favor de las personas 

con Discapacidad (FEAPS). Con todo este movimiento de logró desarrollo de los 

aspectos educativos, se impulsó servicios de apoyo, con lo que entraron a formar parte 

de estas asociaciones profesionales de diversos ámbitos. Actualmente en dichas 

asociaciones se encuentran padres y profesionales con un objetivo común. 

 Así en Canarias tenemos entre otras la Asociación de padres y madres que, a modo de 

ejemplo, se enumeran a continuación. 

 

ACTRADE – Asociación Canaria de Personas con Trastorno Generalizado del 

Desarrollo. 

APAEL- Asociación de Alumnos con Discapacidad en Aulas Enclave. 
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DOWN Las Palmas- Asociación de Personas con Síndrome de Down de Las Palmas. 

ADISLAN – Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote. 

APANATE – Asociación de Personas con Autismo de Tenerife. 

APREME – Asociación  Nuestra Señora del Amparo de  Personas con Discapacidad 

Intelectual. 
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CAPÍTULO  VIII 

 

PERFIL FORMATIVO Y PROFESIONAL DEL PROFESORADO QUE 

ATIENDE AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

2. Introducción 

 

Blanca Núñez (2007, p.257) nos describe con las siguientes palabras la relación de 

cualquier profesional  que interviene con el niño con discapacidad y su familia:”forman  

un entramado relacional que no nos permite tomarlos como unidades separadas. Cada 

parte está relacionada de tal modo con las otras, que un cambio en una de ellas  

provoca un cambio en los demás y en la estructura total” .Esta visión sistémica de la 

relación nos  da una idea de la importancia que debe tener la formación del profesorado 

en  la atención escolar al alumnado con discapacidad. 

 La trayectoria personal y profesional del profesor  marcará su relación con  el alumno 

con discapacidad  y su familia, Perpiñán (2009) destaca dentro esos conjuntos la 

formación y la experiencia. La formación inicial y permanente van ha determinar su 

modelo de intervención  y los recursos de los que va a disponer para atender 

adecuadamente al sistema familiar. La experiencia amplía la capacidad profesional y 

aumenta el bagaje de recursos.  

Esta misma autora  explica que  trabajar con la discapacidad  no es algo fácil para los 

profesionales, dado que además de los conocimientos teóricos y dominio de estrategias 

de intervención es imprescindible  saber gestionar adecuadamente sus emociones. 

Desde este capítulo abordamos la formación del profesorado, su historia hasta llegar al 

momento actual, y entraremos en particular en la  figura  del profesorado de apoyo a las 

necesidades específicas de apoyo educativo, que intervienen de forma sistemática, 

según la normativa educativa de Canarias que vimos en el capítulo VII, con el alumnado 

con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad.  

Abordaremos también los aspectos que van entrelazados con la formación como son los 

aspectos emocionales, actitudinal es y de expectativas referidos a la labor docente con 

alumnado con necesidades educativas especiales. 
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2. Historia de la formación del profesorado en España 

 

La labor de maestro comenzó siendo un oficio de carácter gremial, como cualquier otro 

oficio. Dicha labor consistía enseñar lectura, escritura, cálculo y caligrafía. Como en 

otros oficios, la formación se adquiría junta a un maestro, ascendiendo de aprendices a 

oficiales hasta alcanzar la categoría de maestro. 

 Fue Enrique II, en la real Cédula de 1370, según Román y Cano (2008), quien primero 

estableció exámenes para valorar las competencias, una vez formados, de los maestros. 

Esta misma sería ratificada por los monarcas posteriores desde los Reyes Católicos en 

1500 hasta Fernando VI en 1738.Los exámenes eran ejercicios teóricos y prácticos de 

lectoescritura, reglas aritméticas y ortografía, el arte de gobernar a los niños, doctrina 

cristiana, historia sagrada e historia de España. 

Desde esta etapa hasta 1839 se suceden intentos, que no fructifican, de  institucionalizar 

la profesión de maestro, con un sistema reglado de formación nacional mediante 

habilitación de centros.  

A lo largo del siglo XIX y primer tercio del XX se suceden  diversas reformas, cada vez 

que cambia el partido político gobernante como una “voluntad de controlar  la cultura 

general a trasmitir” (Anguita Martínez 1997, p.3). 

 Es con la Ley Someruelos de 1838 de Enseñanza Primaria cuando aparece la primera 

Escuela Normal, fundada por Pablo Montesinos con la intención de formar a maestros. 

Los contenidos formativos para estos maestros serán: estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de lectura, escritura y cálculo, construcción de materiales didácticos, poner 

marcha métodos según la organización de la escuela. 

 A este  Seminario Central de Maestros del Reino abierta en Madrid acuden de todas las 

regiones de España para formarse maestro que regresan a sus provincias para formar en 

otras escuelas a los futuros maestros. 

 Según Anguita  (1997), precisamente la extensión en todo el territorio (en l851 había 

una escuela Normal en cada capital de provincia), fue creando un perfil muy definido de 

la figura  del maestro, así como de la profesión en general, ya que el alumnado que a 

ellas acudía  pertenecía a las clases media agrarias y bajas urbanas. 

En 1857 con la Ley de Instrucción Pública,”Ley Moyano” que ordenará la educación a 

nivel nacional hasta los años 70 del siglo XX, se crea la Escuela Normal  en Madrid 

donde se forman los profesores de las Escuelas Normales Provinciales e Inspectores de 

Primera Enseñanza. Se imparten dos niveles, coincidentes con los niveles de formación 
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en las escuelas. Escuelas Normales Elementales (2 años) y Superior (3años). Cada 

Normal tenía una escuela aneja para la formación práctica. Hasta 1898 se mantendrá 

este sistema que comprende 5 tipos de disciplinas académicas: ciencias, letras, 

pedagogía, prácticas y otras disciplinas (agricultura, religión, trabajos manuales, 

costura, música, canto, educación física, labores).  

A lo largo de todo este periodo se oscila entre dar preponderancia a  ciencias o letras  

según la línea educativa y política dominante, pero lo que se mantuvo como tónica 

común es que la formación pedagógica  con menor contenido y horario que la 

académica, así como  la densidad de asignaturas, teoricismo y metodología de la 

repetición y las clases magistrales. Nos dice  Anguita Martínez (1997) que la misión  de 

la formación y la enseñanza en si se entiende  como transmisión de conocimientos  

adquirida por la Humanidad y el profesor como trasmisor oral  y el alumnado receptor.  

A estas ideas se enfrentan en este periodo a la defendida por la Institución Libre de 

Enseñanza (ILE) que con Giner de los Ríos a la cabeza, defiende la importancia del 

profesor en el proceso educativo y comienzan a defender una formación superior para el 

profesorado, con una base pedagógica  y práctica fuerte, frente al simple aprendizaje de 

conocimientos. Esta idea acerca de la figura del profesor ve en consonancia con la 

metodología defendida por la ILE, una enseñanza activa, cercana al entorno del alumno. 

Especial interés reviste para la presente investigación, la recomendación hecha por 

Giner en 1880 de  que el profesorado debía mantener una relación constante con la 

familia del alumnado, que se encargaron de poner en práctica en la Institución Libre de 

Enseñanza. 

A partir de 1882 comienzan a celebrarse congresos  pedagógicos  en los que se abordan 

los temas referidos a la formación de los maestros, en  los que tiene mucho que ver la 

ILE. Así, en1901 se suprimen las Escuelas Normales  que pasa a integrarse institutos. 

En 1909 se crea la Escuela Superior de Magisterio, antecedente de la categoría 

universitaria, con una forma nueva de entender la preparación  del maestro (Román y 

Cano 2008): 

- El niño homocentro del proceso educativo, con un estudio científico de la 

infancia. 

- Reconoce la necesidad de las didácticas y metodologías especiales. 

- Valorar los procedimientos como tan importantes como los contenidos. 

- La teoría  relacionada e integradas en la práctica y en el entorno sociocultural. 



 128 

Este nuevo planteamiento  no tuvo tiempo  para generalizarse en la formación en 

Magisterio ni para llegar a la realidad de las aulas  debido a las revueltas previas a la 

Guerra Civil. 

De 1931 a 1936, con la Segunda República, se diseñó un plan de estudios que exigía, 

además del Bachiller Superior, 4 años de formación en la Universidad , 3 teóricos y 1 de 

prácticas y un examen final a modo de reválida, es el Plan profesional de Magisterio e 

1931,decreto de 29 de septiembre de 1931. Produjo los maestros mejor formados  de 

Europa y América, donde esta calidad de formación llegó mucho más tarde. Tenía 

especial relieve las materias  pedagógicas, metodológicas y  prácticas en campos como 

párvulos, retrasados mentales y superdotados. 

En 1939, con la dictadura de Franco, las Escuelas perdieron el estatus de Centros 

superiores y se retrocede al Plan de 1914. 

Con el Decreto de 10 de febrero  de 1940 el “Plan Bachiller” quiere pone remedio a la 

falta de maestros tras la Guerra Civil. Se convierte a los bachilleres en maestros, se 

rebaja  a los 14 años la edad para el examen de ingreso a Magisterio. 

El Plan de 1942 permite acceder desde los 12 años y poseer una cultura básica. 

En 1945con la Ley de Enseñanza Primaria aparece un nuevo plan. Para acceder a la 

formación se debe tener   Bachiller Elemental y pasar un examen de ingreso. La 

formación durará 3 años, así como  asistencia a un Campamento de frente de juventudes 

o Sección Femenina  con valoración positiva, sin la cual, no se obtenía el título. 

La Ley de 21 de diciembre de 1965, Reforma de la Educación Primaria , establece como 

requisito el Bachiller Superior al amparo de esta Ley surge el Plan de 1967con 2 años 

de formación en las escuelas normales y un tercero de prácticas en horario completo de  

mañana y tarde, compensadas en  el trimestre. Título de Maestro de Enseñanza 

Primaria. De entre las materias destacables  están  las pedagógicas, psicológicas, 

sociológicas y filosóficas. 

 Con el Plan de Estudios de 1971  la Enseñanza Primaria  se transformó en E.G.B  y la 

formación  se fundamentó en el principio de personalización. LA Ley “Villar Palasí” 

contempla la necesidad  de dar categoría universitaria al magisterio, de modo que para 

acceder a esta formación se requiere bachiller Superior y COU, aunque no selectivita. 

Aparecen por primera vez las especialidades: Ciencias, Ciencias Humanas, Filología, 

Educación Especial y Educación Preescolar, aunque sigue habiendo carencia de 

materias psicopedagógicas.  
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Durante esta etapa de los años 70 surgen Movimientos de Renovación pedagógica desde 

algunos sectores de los maestros que apenas alcanzan  a las instituciones de la 

formación del profesorado, sólo en los años 80, con la introducción del paradigma 

tecnológico y trabajo por objetivos tuvo algo de impacto innovador, Anguita Martínez 

(1997). 

Con este Plan las escuelas Normales se transforman en escuelas Universitarias de 

formación del Profesorado, aunque no será hasta 1983, con la Ley de Reforma 

Universitaria cuando se integre en la Universidad. 

En 1990 con  la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) 

se completa esta categoría de universitaria para la formación del profesorado y se 

completa con un nuevo plan de estudios. Para acceder a la formación se requerirá 

bachiller y Selectividad y el título tras la formación se “Maestro Diplomado” en 

Educación Infantil, Educación Primaria, Audición y Lenguaje, Educación Especial, 

Educación Musical, Educación Física y  Lengua Extranjera. 

La formación  se puede agrupar en tres grandes bloques: 

- Conocimientos académicos  y ampliación de la cultura general. 

- Conocimientos  profesionales: didácticas especiales, materias fundamentales 

pedagógicas, psicología evolutiva y de la educación, didáctica general y 

organización escolar. 

- Prácticas. 

A juicio de Anguita Martínez (1997)  falta en esta formación un principio integrador  

que defina de forma global el perfil del docente y sigue siendo una formación técnica  

cuyo éxito se mide  en términos cuantificables. Ser profesor es “identificar el 

conocimiento  correcto, descomponerlo en  unidades manejables y transmitirlo a los 

estudiantes de forma eficaz”. 

A lo largo de todos estos años el profesorado de las Escuela Universitarias han 

continuado debatiendo y luchando para que la formación del maestro se convierta en 

una licenciatura. 

En momento actual, según Román y Cano (2008), y a partir del Real Decreto 1393/2007 

de 29 de 0ctubre de 2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, BOE 30 de octubre de 2007, se establece el Grado de Maestro de Educación 

Infantil y Educación Primaria. Por primera vez, según Román y Cano (2008), se habla 

de competencias genéricas y específicas de los maestros como un conjunto integrado de 
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conocimientos  procedimentales, conceptuales y valorativos útiles para resolver los 

problemas profesionales de cada ámbito específico. 

    A lo largo de este recorrido en la formación del profesorado vemos como la 

formación referida a la discapacidad aparece en 1931, como educación de “retrasados 

mentales” y sobredorados, pero este programa no se desarrolló y hay que esperar al plan 

de 1971 para que se retome la formación del maestro en la educación de las personas 

con discapacidad, convertida además en un a especialidad, la de educación especial. 

   En lo referente a la relación familia-escuela a lo largo de toda la historia de la 

formación de los docentes  tenemos que esperar al Real Decreto 1393/2007 de 29 de 

octubre  que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias  oficiales  para que 

se incluya en  el Grado de Maestro la formación en  Familia y Escuela. Es decir, es un 

área de formación que se está iniciando. 

  En las Universidades canarias  la  Especialidad en Educación Especial se comienzan a 

impartir a partir del plan de 1990 y en lo referente a la asignatura relacionada con la 

familia con la familia tenemos: 

- En la Universidad de Las Palmas de G.C se imparte  desde el plan de 2000 para 

titulación de Maestro la optativa “Educación Familiar (Sistema escolar y 

Familia)”, aún vigente. Con la nueva titulación Grado de Maestro (2007), no 

aparece este ámbito como asignatura. 

- En la Universidad de La Laguna  en le programa de la titulación de Maestro 

aparece como troncal “Educación y Familia” y con la de Grado de Maestro 

“Sociedad, familia y escuela “aparece como asignatura obligatoria. 

En currículum inicial del profesorado  no parece tener relevancia el tema de la familia, a 

pesar de la estrecha relación que se sabe que el maestro tendrá de establecer con ellas. 

    

3.Funciones  del profesor  tutor  y del profesor de apoyo a las necesidades 

educativas especiales 

 

 Todo maestro puede ejercer las labores de tutor de un grupo escolar, en función de la 

organización de su centro. Pero la labor de profesor de apoyo a  las necesidades 

educativas especiales requiere de la titulación en educación especial o pedagogía 

terapéutica, bien por formación universitaria o mediante una habilitación impartida por 

administraciones educativas o por instituciones reconocidas por estas.  
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En la práctica escolar, la administración, a través de normativa, define las labores que 

cada uno de ellos tienen respecto al alumnado, sus familias, así como a la coordinación 

que se debe dar entre ellos, como pudimos ver en el capítulo  VII. 

 

4. Relación  del profesorado  con las familias con hijos con necesidades educativas 

especiales 

 

4.1 El  sistema profesional 

 

   El profesional, al igual que la familia, forma un sistema , también complejo, que 

interactúa  con el sistema familiar, otro de rango mayor, que tiene unas normas, una 

morfogénesis y una tendencia a las homeostasis (Perpiñán ,2009). 

Como sistema el profesional tiene las características descritas por esta autora en 

referencia a la atención  temprana, pero que consideramos aplicable a  los profesores, 

por la semejanza en lo referente  a la intervención en el desarrollo del niño y  la familia 

que enumeramos a continuación. 

 

1. Historia 

Su trayectoria personal y profesional, su formación y experiencia. La formación inicial 

y permanente del profesional va a determinar su modelo de intervención y su bagaje de 

recursos para trabajar con el niño y con la familia. La experiencia amplía su capacidad 

profesional y sus recursos. 

Su historia personal le permite posicionarse ante diversas situaciones e ir construyendo 

su sistema de atribuciones acerca de la realidad educativa desde el cual va a intervenir. 

2. Estructura 

La componen el equipo de trabajo del que forma parte con los roles que se asigna a cada 

uno  y los servicios con los que debe relacionarse. 

 

3. Estilo profesional 

 Es el modelo de intervención en el que se define, y que  dese el que establece  las 

estrategias  para trabajar con la familia. Cada uno establece su forma de comunicación, 

grado de empatía y marca una distancia en la relación. 
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4. Emociones 

Los profesores experimentan emociones derivadas del desempeño de su tarea tales 

como  seguridad, alegría, frustración, culpa, duda, entusiasmo. 

A la vez, el manejo de las emociones de la familia pueden desestabilizarlo. El profesor 

debe tener gran capacidad de manejar sus propios sentimientos, reconocerlos, 

etiquetarlos  y manejarlos, y así ofrecer a la familia un modelo de seguridad. 

   Los profesionales traen su ideología y expectativas respecto a su labor y tienen 

necesidad de logro en su trabajo para satisfacer su propia autoestima. Deben controlar, 

nos dice la profesora Blanca Núñez (2007), su tendencia a idealizar sus recursos  y no 

generar una imagen de “omnipotencia” que les trasmiten los padres. 

 Por otro lado, de la forma en la que los padres enfrentan la situación de crisis que 

implica cada etapa del ciclo vital con un hijo con discapacidad, dependerá  su actitud y 

emociones hacia el profesional. Si ha habido una elaboración adaptativa, discriminado 

entre el niño deseado y el niño real se adquiere una visión real de lo que pueden esperar 

de él, se tiene una actitud de confianza en el profesional y actitud de colaboración. 

Si la respuesta a la crisis ha sido desajustada, nos dice esta misma autora la relación 

puede tomar formas diferentes: 

- Ver al profesional como omnipotente  y paralizarse frente a él, a la vez que se 

crea un exceso de expectativas. 

- Una actitud de desesperanza frente a las capacidades del hijo y cualquier 

posibilidad de mejora, de forma que  no se comprometen realmente con la labor 

educativa  

- Ver al profesional como dañino, falto de habilidades profesionales. Se suele 

hacer constantes  reclamos a su trabajo y se suele dar cambios de profesional o 

centro. 

Estas repuestas a la intervención pueden darse de forma simultánea o alternativamente a 

lo largo de la relación.  

La mayor vinculación se suele dar al comienzo de la relación, por las expectativas de 

cambio positivo para el hijo que esto genera, de forma que si los resultados posteriores  

no son los esperados, puede aparecer la desconfianza y optar por cambiar de profesional 

o centro, a pesar de que, desde una perspectiva objetiva, externa a la situación, la 

institución haya ofrecido al niño lo necesario adecuado. La idea de un nuevo centro o 

profesional genera en los padres la esperanza de “restitución mágica”. Es en las 
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primeras etapas de desarrollo del niño  (0-6 años) donde la vinculación resulta más 

intensa entre profesional, niño y su familia. 

A medida que el hijo se acerca a la edad adulta el vínculo es menor, no por la 

independencia del hijo (que a lo mejor no ha aparecido por la propia discapacidad) sino 

por el desgaste de los años  y las expectativas rotas. 

 

5. Sistema de atribuciones 

Vendrá determinado por su formación y su experiencia personal y profesional. Son las 

atribuciones (ideas o cogniciones) referidas a educación, discapacidad, familia e 

intervención. Estas atribuciones deben ser positivas, generadoras de competencias, para 

que al entrar en contacto con los padres, faciliten el que estos se  perciban como 

personas competentes  en  lo referente a sus hijos. 

6. Necesidades 

 

En su faceta como profesionales los profesores tienen una serie de necesidades,  Blanca 

Núñez (2007) en los años de intervención clínica con padres de niños con discapacidad 

a recabado  de ellos las demandas que tienen hacia los profesionales, cualquiera que sea 

su área de intervención y  se pueden resumir en que tengan en cuenta sus opiniones y 

percepciones del hijo, ya que interactúan en muchos mas contextos con ellos, por tanto, 

su conocimiento abarca  más y se r escuchados en sus necesidades, no sólo en las del 

niño. 

 

4.2 Respuestas afectivas de los profesionales en  el ejercicio de su labor 

 

Los datos que recogemos en este apartado corresponden a los talleres de reflexión con 

profesionales llevados por Blanca Núñez (2007) en Argentina. Son conclusiones a partir 

de los testimonios de profesionales que tenían una relación continuada con los niños con 

discapacidad y sus familias: profesores de educación especial, logopedas y 

fisioterapeutas, etc., no especialitas que reconocen al nuño de forma esporádica. 

Estos profesionales enumeran una serie de  fenómenos emocionales que aparecen en su 

labor  y que deberían tenerse  en cuenta, tanto para su formación, como a la hora de 

valorar la expectativas que tienen respecto a sus los niños a los que atienden  y  a los 

resultados obtenidos con su labor. 
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- Deseo de sanar o reparar. 

- Autoestima herida, a veces, cuando los logros no son todos los deseados. El 

profesional debe ser claro en la discriminación entre expectativas y la 

limitaciones del niño, para no marcar objetivos inadecuados en su trabajo y 

transmitirlos a los padres, 

- Sobreinvolucración, cuando por identificación con los padres o  niños queda 

implicado en la relación a nivel privado. 

- Optimismo desmedido: sobre todos los que trabajan con niños pequeños, más 

que los que trabajan con mayores. 

- Impotencia o desaliento. 

- Ambivalencia entre amor y hostilidad. 

- Inseguridad. 

- Sobreexigencia, por sus propias exigencias ay la presión de la familia. 

- Enriquecimiento personal, sentimientos positivos. 

 

Blanca Núñez (2007) relaciona estos testimonios de los talleres de reflexión con  el 

“Síndrome Burnout” (quemarse en el trabajo) que se identificó como característico de 

los servicios humanos, también se le ha identificado como agotamiento emocional, 

despersonalización del profesional, con actitudes y respuestas insensibles y sentimiento 

de baja competencia. Por ello, esta autora concluye que el ejercicio profesional requiere, 

por tanto, estrategias preventivas e indica los grupos de reflexión como una de ellas, ya 

que permiten: 

- Discriminación y distanciamiento respecto a la tarea. 

- Confrontación de dificultades comunes. 

- Manejar mejor las emociones, pues se reflexiona sobre ellas. 

- Encontrar respuestas alternativas. 

- Rescatar aspectos positivos de la tarea. 

Los espacios que posibiliten estos grupos deben estar previstos por las instituciones. 
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4.3 Modos de colaboración entre el profesor y la familia de alumno con 

necesidades educativas especiales 

 

Los profesionales que trabajan con personas con discapacidad, según Verdugo (2000)  

deben plantearse cuando trabajan con las  familias, como ocurre en la atención escolar, 

los posibles modos de colaboración de diferentes miembros de la familia y dar 

oportunidad a distintas personas (padres, abuelos, hermanos, personas significativas 

para el  niño), de esa forma se abren posibilidades de colaboración. La clave es que 

exista una posibilidad amplia de participar para la familia. 

El profesional debe proporcionar apoyo e información a aquellos miembros que quieran 

colaborar y plantear la colaboración con mentalidad abierta y positiva, sin estereotipos 

negativos, ya que esos estereotipos y la falta de colaboración repercute de forma 

negativa en el rendimiento en la escuela. La participación activa de las familias  lograr 

una mayor eficacia de los apoyos y servicios prestados.  

A continuación y siguiendo a Perpiñán, S (2009)  analizamos los posibles modelos de 

relación familia – profesional interviniente. 

 

4.2.1 Desde la Teoría constructivista 

 

   Según esta línea de pensamiento el propio proceso de interacción que se produce entre 

la familia y los profesionales  es una situación de aprendizaje mutuo, en las que ambas 

partes acceden con un conocimiento determinado de la realidad, que está compuesto por 

características reales de la misma y por matices añadidos de la propia percepción del 

individuo, acerca de la edad de desarrollo, de la discapacidad, de su responsabilidad. A 

partir de esta interacción es previsible que se produzcan  o propongan cambios en estos 

conocimientos que padres y profesionales  tienen que recoger o reestructurar. 

El profesional en su asesoramiento debe adaptarse a las características de los padres y 

no presuponer  que los padres desconocen , ni dominan la materia y propiciar 

situaciones de aprendizaje que ayuden construir nuevos conocimientos. De esta forma 

familia y profesionales construyen un sistema compartido que sea funcional y, por 

tanto, realmente significativo. 
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El profesional no debe adoptar postura de experto, porque el papel va a variar según los 

contenidos que se trate, sino también de adoptar posición de alumno, ya que tiene 

mucho que aprender de cada familia y de cada experiencia. 

 

4.2.2 Teoría de los constructos personales de Kelly 

Las personas, construyen modelos mentales para explicar y prever acontecimientos y 

elaboran hipótesis que deben confirmarse con la experiencia. Los modelos mentales que 

construyen los padres y educadores del niño con trastorno del desarrollo van a se 

cruciales en la intervención. 

El individuo experimentará distintas emociones de seguridad, duda, vergüenza, culpa, 

etc., según tenga la percepción de que sus teorías son más o menos válidas para el 

funcionamiento socialmente adaptado. 

Los padres tienen su propio sistemas de constructos relativo a la conducta de su hijo, su 

capacidades, lo que les permite poderla interpretar y prever. Tienen también un sistema 

de constructos relativos a la educación, la  escuela y el profesional con el que 

interactúan. En la intervención con padres hay que tener en cuenta esas construcciones 

de los padres que pueden o no ser compartidas con las construcciones de los 

profesionales sobre el niño, la familia, atención temprana, etc. Estos constructos de los 

padres  no siempre se expresan oralmente y en muchas ocasiones lo hacen a través de 

sus conductas. 

En ocasiones los padres muestras conductas de rechazo o negación de una dificultad, si 

estos constructos no son válidos para interpretar la conducta de su hijo  reacciones que 

van desde la negación y agresividad  hacia el profesional, hasta una actitud de búsqueda 

de soluciones que les permita modificar su sistemas de constructos e iniciar acciones de 

cambio y ayuda. El profesional debe dar tiempo a los padres para que consideren la 

situación cuando se encuentren con más recursos. La mayoría de los padres reaccionan e 

inician  un proceso de reconstrucción. El papel del profesional será impulsar a los 

padres en el cambio de sus constructos, buscando conjuntamente explicaciones o 

interpretaciones  alternativas  a las conductas del niño  o de los padres, de modo que  

éstos puedan  comprobar la ineficacia de sus constructos propios  y vean la necesidad de 

modificarlos. 

El profesional opera con su propio sistema de constructos, es imprescindible  que dicho 

sistema sea flexible como para aceptar posicionamientos diversos  y así hacer eficaz su 

asesoramiento. En el caso de familias que viven la discapacidad deben tener en cuenta  
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que esta es una situación de riesgo que hace que el sistema sea más vulnerable. Tienen 

que manejar atribuciones añadidas que no forman parte de los esquemas de otras 

familias, y además este proceso está teñido de un fuerte componente emocional de 

miedo, preocupación o ansiedad. 

 

4.2.3 Teoría  general de sistemas 

 

Como se ha desarrollado en capítulos anteriores, familia y escuela son sistemas abiertos 

y se relacionan entre si formando un nuevo sistema con propia estructura, proceso y 

contexto. Es necesario tener claras las funciones, límites y normas para evitar conflictos 

de competencia, expectativas desajustadas o relaciones de jerarquía inapropiada. El 

asesoramiento a los padres nunca debe pretender grandes transformaciones que 

desestructuren el sistema familiar, sino más bien, reajustes en cadena que a largo plazo 

permitan cambios sin poner en peligro su equilibrio. En ocasiones el profesional 

pretende modificar  las pautas educativas de los padres a través de intervenciones únicas 

y radicales  que no provocan más que amenaza en el receptor y rechazo por su 

incapacidad de equilibrar el sistema. 

Sólo cuando el sistema está preparado puede admitir cambios, por lo tanto, es 

imprescindible conocer el momento por el que atraviesa la familia, éste nos va a dar 

muchas pistas sobre  es o no apropiado intervenir sobre ciertos aspectos. Es necesario 

construir  ideología compartida del sistema familiar  y profesional que influya en la 

visión conjunta de la realidad y, por tanto en las expectativas de sus miembros. 
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CAPÍTULO IX 

 

 

ESTUDIOS     AFINES 

. 

 

1.Introducción 

 

En la búsqueda para sustentar y orientar nuestro estudio, hemos encontrado 

investigaciones afines a la nuestra que abordan la vivencia de la discapacidad desde la 

perspectiva de la familia y la relación con la escuela .Ellas nos ofrecen una perspectiva 

actual  de la cuestión de  la familia y discapacidad. 

 

 

2. Instrumento de evaluación de las necesidades de las familias con hijos con 

dificultades de desarrollo: FAOP (Robledo y García, 2008) 

 

Estos autores, tomando la importancia de la familia en la educación y considerando que 

es un núcleo de intervención a través del cual intentar mejorar el aprovechamiento 

educativo  de los alumnos con necesidades educativas especiales, estudian el papel que 

juegan los factores parentales  en el desarrollo, rendimiento y adaptación de este 

alumnado. Con los datos que se evidencien pretenden implementar intervenciones con 

las familias de manera que se puedan modificar aquellos aspectos  que limitan el 

desarrollo de los alumnos con nee  o potenciar los que  favorecen. 

Ante la inexistencia de materiales  comercializados que permitieran evaluar estos 

factores  elaboran y presentan  la prueba FAOP (Opiniones familiares) creado a partir  

de la adaptación y combinación de varios cuestionarios validados  en estudios previos. 

Este instrumento permitirá conocer el modo cómo el entorno sociofamiliar de los 

alumnos con dificultades de desarrollo (desde Educación Infantil hasta Secundaria) 

repercute en su rendimiento. 
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Consta de cuatro escalas que permiten valorar: 

- Opinión parental sobre los servicios y profesionales educativos que atienden al 

alumno. 

- Implicación de los padres en la educación de los hijos y sus expectativas hacia 

ellos 

- Calidad, clima y funcionamiento del hogar. 

- Aspectos socioeconómicos  y culturales de los progenitores. 

 

Esta investigación es semejante nuestro estudio por cuanto pone en relación las tareas 

parentales con los progresos escolares y se interesa por las expectativas de los padres 

respecto a la escolarización del hijo, pero no se centra en la relación familia- escuela, 

sino en las tareas e ideas parentales que pueden beneficiar o perjudicar el progreso del 

niños con dificultades de desarrollo, para intervenir mejorando dichas tareas. 

 

 

3.Estándares e indicadores para analizar la calidad de vida del alumnado con 

necesidades especiales asociadas a discapacidad en su proceso educativo (Verger, 

2008) 

 

Este proyecto ubicado en la Comunidad Autónoma Balear pretende  la elaboración de 

un instrumento para evaluar , a partir del concepto de calidad de vida, la atención 

educativa que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales asociados a 

discapacidad, desde las posiciones de los diferentes agentes que intervienen con ellos ( 

profesorado, familias, administración ) y en las etapas de Primaria y Secundaria. 

El instrumento de evaluación, producto final de esta investigación  podrá servir para 

favorecer  que los implicados en la educación formal se involucren en la solución de 

problemas, sirviendo de modelo para mejorar el contexto en general y la acción en las 

aulas en particular. Indagar y comprender los puntos fuertes y débiles del centro 

educativo y de la práctica en el aula y así, planear actuaciones apropiadas. 

Para  la recogida de información, previa a la elaboración del cuestionario,  partieron de 

sus ideas y opiniones de las familias, utilizando las técnicas  e entrevista y grupo de 

discusión.  
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Presentan los investigadores estas conclusiones de este paso inicial de la investigación: 

 

- Las familias relacionan la calidad de vida con  que el niño se sienta bien en la 

escuela y vaya avanzando en los aprendizajes. 

- Entre los factores que favorecen la calidad de vida den el centro educativo 

destacan que la escuela se adapte a las necesidades del niño, que sea pequeña, 

con apoyos adecuados y, que el tutor muestre preocupación por su bienestar  y 

dan mucha importancia  a la buena comunicación entre la familia y la escuela. 

- Sorprendió que mostraran menos interés del esperado en el tema de las 

relaciones sociales de sus hijos con otros compañeros, pero apuntan que se 

debería dar mas información n a los compañeros sobre los motivos y 

necesidades de los niños con discapacidad y que la escuela debería proponerse 

tratar más objetivos relacionados con la integración social. 

- Dan mucha importancia a la implicación de los equipos directivos  en las 

estrategias de atención a la diversidad. 

- Para muchos, a medida que sus hijos avanzan curso se sienten menos valorados 

y disminuyen las expectativas. La Etapa de educación Infantil era la mejor 

recordada. 

- Entre los servidos que echan en falta es la ayuda psicológica y emocional a las 

propias familias ,para las cuales la  ayuda debe comenzara  cuando se detecta la 

discapacidad 

 

4.Actitud del profesorado ante la integración del alumnado con discapacidad en 

Extremadura (Bermejo García, M.L; dirigida por Fajardo Caldera, M.I y Vicente 

de Castro, F, 2007) 

 

La investigación trata de conocer  las actitudes del profesorado de Primaria y 

Secundaria de Extremadura ante la integración escolar de alumnado con discapacidad 

en cetros ordinarios, así como de la formación laboral de los jóvenes con necesidades 

especiales en el tránsito a la vida adulta. 

Utilizaron metodología cuantitativa  con la elaboración de dos cuestionarios específicos 

para profesores de Primaria, Audición y Lenguaje y Educación Especial y otro a 

Secundaria y a los profesionales pertenecientes al mundo de la discapacidad. 
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La muestra recogida fue de 937 cuestionarios en Primaria  y 147 de Secundaria, los 

datos se trataron con SPSS12 y a partir de ellos se realizó un análisis descriptivo e 

inferencial. Para completar la investigación se utilizó metodología cualitativa mediante 

la técnica de la observación participante con un grupo de alumnos con discapacidad y 

entrevistas a profesionales relacionados con la discapacidad y jóvenes con discapacidad 

auditiva y visual. 

Las conclusiones de esta investigación: 

- El profesorado está a favor de la integración de los alumnos con discapacidad en 

centros ordinarios, los de Primaria lo asumen mejor que los de Secundaria, que 

manifiestan más reticencias  

- El profesorado de Primaria está mas formado, cuanto más joven es. El de 

Secundaria no se considera formado. 

- En general el profesorado piensa que la integración favorece sobre todo el 

desarrollo social de los alumnos con discapacidad. 

- Según la opinión de los profesores entrevistados, las familias y los compañeros 

influyen en las expectativas de estos jóvenes. 

 

 

Si observamos estas investigaciones de los últimos años parece que  la familia y 

profesorado son centro de interés actual en lo que respecta a valorar la atención 

educativa que recibe el alumnado con discapacidad / necesidades educativas especiales. 

Esa misma línea sigue nuestra investigación, centrándose en el ámbito de la Provincia 

de Las Palmas de Gran Canarias. 
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T R A B A J O     E M P Í R I C O 

 

 

CAPÍTULO X 

 

 ASPECTOS  METODOLÓGICOS 

   

1.Introducción  

El presente estudio es  de carácter  descriptivo  y explicativo, dirigido a padres y 

profesores de apoyo a las neae de niños con necesidades educativas especiales derivadas 

de discapacidad intelectual, motórica, auditiva, visual o TGD, que se encuentran 

escolarizados en centros públicos ordinarios en niveles de Infantil y Primaria en la 

Provincia de Las Palmas de Gran  Canaria.  

El fin que nos proponemos al investigar estas poblaciones es conocer sus expectativas 

respecto a la atención escolar que reciben sus hijos/alumnos  y la relación de dichas 

expectativas con   los progresos de estos. 

La elección de ese objeto de  estudio  surge de la experiencia vivida en la actividad 

docente en niveles de Educación Infantil y  Primaria. Se observa en esas etapas, en 

apariencia, una falta de coincidencia entre las expectativas de los padres de alumnos con 

necesidades educativas especiales y las del profesorado que interviene con ellos. Los 

padres se trazan metas acerca de la escolarización de sus hijos/as con nee que el 

profesorado entiende que no están al alcance del alumno/a o, en sentido contrario, los 

padres consideran que su hijo/a no tiene capacidad para alcanzar los objetivos 

educativos que desde el centro educativo se le proponen. Dentro de estos dos polos se 

dan un abanico de posiciones entre ambas poblaciones, padres y profesores, que apuntan 

al encuentro o al desencuentro  que, posiblemente, afecten en  al progreso de los 

hijos/alumnos con necesidades educativas especiales. 

 La labor educativa siempre se dificulta si no existe coordinación entre familia y 

escuela, ejes de esa labor. Esa dificultad es mayor, cuando aparece la discapacidad que, 

como vimos en el capítulo IV, complica las funciones de la familia y hace que la 

educación del hijo requiera más apoyos tanto en el hogar, como en la escuela. 

A lo largo de mi carrera como docente, en la atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales, he vivido la falta de coincidencia en las expectativas entre 
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madres, padres y profesores, y me interesó conocer si era real o no esta falta de 

coincidencia, si era generalizada entre el profesorado y las familias, y si ejercía 

influencia sobre los progresos del alumnado con nee.  

 

2.Objetivos de la investigación 

 

Se pretende conocer, como objetivo, cuáles son las expectativas que  madres, padres y 

profesores tienen respecto a la atención escolar que reciben sus hijos/alumnos con 

necesidades educativas especiales y cómo influyen  esas expectativas en  el progreso  de 

los hijos/alumnos. Este objetivo se estructura en cinco aspectos fundamentales: 

o Expectativas que las madres y padres   tienen respecto a la atención escolar que 

reciben sus hijos e hijas. 

o Expectativas que profesoras y profesores de apoyo a las necesidades específicas 

de apoyo educativo (neae) tienen  respecto a la atención escolar que  se le ofrece 

a estas alumnas y alumnos. 

o Concomitancia o disonancia entre las expectativas  que ambos grupos, madres, 

padres y profesorado manifiestan. 

o Importancia que ambos grupos conceden al trato individualizado y diferenciado 

que se debiera dar a las familias con hijos con necesidades educativas especiales, 

o Influencia de las expectativas de ambos grupos en el progreso de los 

hijos/alumnos  con necesidades educativas especiales   

 

En la presente investigación el análisis de los  resultados servirá para conocer si se 

produce  concomitancia o disonancia entre las expectativas de padres y profesoras/es, es 

decir, si se trabaja en un mismo sentido  o no, y si ello condiciona los progresos de los 

hijos/alumnos. Los datos servirán para  consensuar un lenguaje educativo más 

convergente entre  las familias y el profesorado  y para planificar programas de    

intervención y coordinación con las familias en pro de  la educación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales por discapacidad. 

La coordinación entre la familia y la escuela en la atención al alumnado con 

discapacidad (motora, auditiva, visual, intelectual o por TGD) implicará   la mejora en 

los resultados individuales de las alumnas y alumnos, y, con ello, una mejora en su 

calidad de vida (Verdugo. M,  2009) y, por ende, la de su familia. 
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Una relación adecuada entre la  escuela y las familias de alumnos con necesidades 

educativas especiales, convierte a esta institución en un factor de preservación familiar 

(Rodrigo, 2008), es decir, apoyo a las fortalezas de la familia y, por ellos, agente de la 

resiliencia familiar (Walash, 2004) tal como se explicó  en el capítulo V de este estudio. 

 

3.Hipótesis 

 

Las expectativas actúan a modo de orientación  u objetivo a conseguir. Dirigen los 

pasos e instrumentos a utilizar  para alcanzar  los objetivos deseados. En tal sentido se 

afirma, a  modo de hipótesis, que la realidad  educativa cotidiana, referida a los alumnos 

con necesidades educativas especiales (derivadas de discapacidad motórica, intelectual, 

auditiva, visual o por trastorno generalizado del desarrollo) muestra una falta de 

coincidencia entre madres, padres  y profesorado en lo que se refiere  a las expectativas 

acerca de la atención escolar. En consecuencia con lo afirmado, se constata la existencia 

de una dificultad de coordinación en las pautas educativas familia-escuela lo que, como 

consecuencia, tendrá efectos en el progreso de los hijos e hijas. 

Trataremos, en la presente investigación,  de confirmar si es real la falta de coincidencia 

y cómo influye en el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales.  

Los datos que se obtengan de la investigación ofrecerán importantes conclusiones  

referidas a la relación que se establece entre familia y escuela y permitirán  realizar 

propuestas de mejora para la  relación de ambas instituciones. Favorecerá  un mejor 

apoyo a la labor educativa de las familias  de niños/alumnos con discapacidad para que 

ésta sea  más eficaz y emocionalmente más satisfactoria. 

 

4. Población 

 

Como explicaremos más abajo, hemos de distinguir entre población encuestable y 

encuestada. 

La primera se refiere a la población de madres, padres y profesores de apoyo a las neae 

con hijos/alumnos con necesidades educativas especiales (nee), a los que se dirige esta 

investigación, que hubiera sido deseable haber encuestado y que no fue posible por 

dificultades propias de trabajo de campo que se describirán en los apartados que siguen. 
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Población encuestada es aquella población de madres, padres y profesores de apoyo a 

las neae con hijos/alumnos con nee a los que se pudo acceder y aplicar el cuestionario. 

Será sobre estas poblaciones sobre las que haremos el pertinente  análisis de sus 

resultados, teniendo en cuenta a tal fin que los mismos no son extrapolables  a la 

población total o encuestable. 

 

4.1 Población encuestable 

 

La presente investigación  se dirige a dos poblaciones interrelacionadas: por un lado 

madres y padres, y ,por otro, profesores de apoyo a las necesidades específicas de apoyo 

educativo (neae) de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales, 

escolarizados en centros públicos de  la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria en los 

niveles de Infantil y  Primaria.  

Con el fin de confirmar la tesis que motiva esta investigación, es decir, la falta de 

concomitancia entre expectativas de madres, padres y profesores de alumnos/as con 

necesidades educativas especiales y cómo ello afecta a los progresos educativos de 

dichos alumnos/as, debíamos dirigirnos a las poblaciones madres, padres  y 

profesores/as, como poblaciones diferentes pero afines e interrelacionadas, por intereses 

y funciones compartidas. 

 

4.1.1 Población de profesores 

 

Sobre la población de profesores de apoyo de Educación Infantil y Primaria de centros 

públicos fue necesario realizar una adecuada identificación de la misma. 

 Los alumnos con nee son atendidos en los centros ordinarios por tutor/a, profesor/a de 

apoyo a las neae  y  especialista en las áreas de Educación Física, Música, Religión 

Católica (si es esa la opción de su familia) o Alternativa, Inglés y Francés (a partir de 5º 

nivel de Primaria).  

Por el número de horas de atención a cada alumno/a y funciones  que le  son asignadas, 

cuestión abordada en el capítulo VII, son  el tutor  y profesor de apoyo a las neae  (BOC 

154 de  6 de agosto y   250 de 22 de diciembre de 2010) los  que dedican más tiempo y 

poseen mayor información de las alumnas y alumnos  con necesidades educativas 

especiales.  
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El tutor reparte sus responsabilidades entre el total de la tutoría, mientras que la base 

pedagógica y normativa  de la atención del profesor/a de apoyo  a las neae es la atención 

individual.  

 Indicando que,  en igualdad de situación administrativa, es decir, que tutor y profesor 

de apoyo  a las neae sean definitivos en un centro educativo, en cada ciclo educativo el 

tutor/a puede cambiar, sin embargo, el profesor de apoyo a las neae continuará 

atendiendo a la alumna o alumno  en todos los ciclos de la Etapa Primaria. Esta 

circunstancia le da posibilidad al profesor de apoyo a las neae de tener mayores puntos 

de referencia a la hora de generar  expectativas respecto a la atención escolar que recibe 

el alumno/a  con nee, así como de valorar sus progresos.  

Por ello, desde el punto de vista de nuestro estudio, seleccionamos a esta última 

población, que podía tener mayor información individual, tanto del alumnado con nee 

como de sus familias. 

La población de profesores de atención a las necesidades específicas de apoyo educativo 

se encuentra repartida entre un total de 323 centros escolares públicos de Infantil y 

Primaria de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 237de estos centros en Gran 

Canaria, 43 en Fuerteventura y  43 en Lanzarote, según Datos de Escolarización no 

Universitaria de Consejería de Educación del curso 10/11 ( documento PDF, publicado 

en la página de la Consejería de Educación, www.educa.rcanaira.es).No hemos podido 

acceder a publicación alguna que presente un censo del total o parcial de la población de 

profesores. 

 

4.1.2 Población de  madres y padres 

 

No existe un censo publicado que permita conocer  el número  de centros públicos 

ordinarios  de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria que cuentan en sus aulas con 

alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o TGD.Sólo 

en  el caso de aquellos denominados de atención preferente, en los que se matricula 

preferentemente a alumnado con discapacidad motórica o auditiva, y en los centros con 

aulas enclave, donde se escolarizan alumnos con algún tipo  de discapacidad. 

Para la población de madres y padres de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 

estos tipos de centros educativos representan una minoría respecto a la totalidad de 

centros educativos públicos ordinarios que tienen en sus aulas alumnado con 

necesidades educativas especiales, como se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7.Centros Educativos Infantil  y Primaria, Aulas Enclave y centros de Atención 

Preferente 

 

CENTROS PÚBLICOS 

INFANTIL Y 

PRIMARIA 

ORDINARIOS 

 

ORDINARIOS CON 

AULAS ENCLAVE 

ORDINARIOS DE 

ATENCIÓN PREFERENTE 

TOTALES 323 34 27 

Porcentaje respecto al 

total de centros 

100 % 1% 0,8 % 

 

Se  tuvo que salvar la dificultad de  no tener un censo de alumnos con nee escolarizados 

en centros públicos, dando por supuesto que toda la población de centros educativos 

públicos de Infantil y Primaria, 323 en el total de la Provincia de las palmas de Gran 

Canaria, tendría, al menos, un alumno con necesidades educativas especiales. 

Para llegar a esta población debimos dirigirnos a la totalidad de centros públicos 

ordinarios de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria y conocer en cada uno de 

ellos si contaban o no con alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

Nuestra intención era aplicar el cuestionario a cada centro escolar por  isla y municipio, 

hasta abarcar la totalidad de centros educativos de Infantil y Primaria de Gran Canaria, 

Lanzarote y Fuerteventura. 

Los centros de cada isla   se reparten como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Centros de Educación Infantil y Primaria de la Provincia de Las Palmas de G.C 

GRAN CANARIA FUERTEVENTURA LANZAROTE 

237 centros 43 centros 43 centros 

 

 

¿Cómo acceder a la población de padres y profesores de apoyo a las neae para aplicar el 

cuestionario del que hablaremos en el apartado  6 del presente capítulo? 

Una vez descritas  las dificultades que subyacen a los párrafos anteriores se decidió 

tomar  como  vía de  acceso y objetivación de dichas poblaciones los centros escolares 

públicos ordinarios de La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria.  
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Acceder a todos los centros ha sido muy difícil al referirnos a  marcos geográficos 

separados por el mar  y a la lejanía entre centros dentro de cada isla. Estas dificultades  

hacen imposible conocer el universo total de cada una de ambas poblaciones y tratarlo 

estadísticamente En consecuencia, no fue posible hacer una muestra sobre el universo 

de cada población, por lo que al final del recorrido se tuvo que aceptar como población 

de estudio el  monto resultante de padres y profesores que respondieron al cuestionario. 

En tal sentido, como detallamos en el siguiente epígrafe, los resultados del trabajo 

empírico  son fiables en relación a la población estudiada y señalan tendencia, pero no 

son extrapolables a la población total. 

 

4.2 Población encuestada 

 

La población encuestada la constituye el resultado final de la cantidad de madres y 

profesores  que respondieron a los cuestionarios, que fueron distribuidos en cada isla 

por municipios. A tal fin se ofreció participar en la presente investigación a un total de 

112 centros escolares, como se refleja en  los cuadros que siguen. 

La población encuestado sobre la que se realiza nuestro estudio la constituyen una doble 

subpoblación de 47 profesores y 63 madres y padres distribuidos en las tres islas de la 

Provincia de Las Palmas de Gran Canaria. 

El total de la población encuestada, según la  doble subpoblación indicada (47 

profesores y 63 padres) no adquiere la entidad de muestra probabilística y en 

consecuencia los resultados no son extrapolables. 

El censo de población de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados 

en centro ordinarios, aula enclave o centro preferente en Infantil y Primaria para la 

Comunidad Autónoma Canaria y según datos de la Consejería de Educación de 

Gobierno de Canarias (Escolarización no universitaria de Canarias 06/07) indican un 

total de  2.936 alumnos con necesidades educativas especiales. En tal sentido la 

población con nee sobre los que intervienen  y a los que se refieren las repuestas del 

cuestionario contestado por 47 profesores se estima en 175 alumnos. En consecuencia, 

la relación porcentual que se establece  entre la población de 175 alumnos con nee 

atendidos por dichos profesores y la población total es del 5,96 %No obstante, las 

explicaciones dadas, los resultados referidos a ambas subpoblaicones tienen un valor 

que estimamos en términos de tendencias y en cuanto tales han de ser considerados. 
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Cuadro 9. Centros de la Provincia de Las Palmas de G.C por municipios a los que se  accedió en cada isla 

GRAN CANARIA 

 

Municipio Número de centros encuestados 

Arucas 12 

Las Palmas de Gran Canaria 64 

Santa Brígida 8 

Telde 28 

TOTAL 112 

 

FUERTEVENTURA 

 

Municipio Centros 

Antigua 6 

Betancuria 3 

La Oliva 9 

Pájara 6 

Puerto del Rosario 15 

Tuineje 4 

TOTAL 43 

 

LANZAROTE 

 

Municipio Centros 

Arrecife 12 

 

 

Cuadro 10.TOTAL DE CENTROS A LOS QUE SE ACCEDIÓ 

 

Isla Centros Porcentaje respecto al total de centros en cada isla 

Gran Canaria 112 4,7 % 

Fuerteventura 43 100 % 

Lanzarote 12 2,7 % 
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Cuadro 11. POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

PROFESORES MADRES Y PADRES 

47 63 

 

 

La diferencia entre población encuestable y encuestada  ha derivado de las 

características del  trabajo campo, en el que se daban  las siguientes dificultades: 

 

- Lejanía de algunos de los centros que dificultaba la posibilidad de contactos 

frecuentes  con la población para invitarles a participar en la investigación, 

realizar la entrega de cuestionarios, dando un plazo adecuado para que  se 

respondiera y volver a recogerlos. 

 

- El contactar a través del centro escolar, en horario laboral, implicaba esperar o 

realizar varias llamadas hasta el momento en que el  director/a del centro podía 

atendernos y autorizar el contacto con el profesor de apoyo a las necesidades 

específicas de apoyo educativo o  con el tutor de aula enclave. 

 

 

- A su vez, dichos profesores/as debían disponer en su horario del momento 

adecuado para tender nuestra llamada. 

 

- Una vez se explicaba  en qué consistía nuestro cuestionario el director/a, decidía 

la conveniencia o no de que el profesor respondiera y entregara a las familias el 

cuestionario que a ellos correspondía. Es a partir de esta aprobación cuando 

comienza la entrega efectiva a la población de nuestra investigación. 

 

 

- Hubo centros escolares que no consideraron responder por considerar que se 

pedían datos considerados por los directores o profesores como confidenciales o 
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bien se apreciaban como inadecuados los aspectos referidos a emociones sobre 

los que se preguntaba. 

 

- En algunos centros escolares no les pareció de interés participar en la 

investigación, rehusando participar desde que se les invitó en la primera 

llamada. 

 

 

Cuadro  12. Distribución de la población de madres, padres y profesores de apoyo las 

neae encuestados por isla, municipio y centro educativo 

 

GRAN CANARIA 

 

Municipio: ARUCAS 

 

Nº Nombre del centro C. Profesores C. Familia 

1 Arucas 1 1 

2 Visvique 1 2 

 

Municipio: INGENIO 

 

Nº Nombre del centro C. Profesores C. Familia 

3 Antonio Morales 1 2 

 

 

 

Municipio: LAS PALMAS DE G.C. 

 

 

Nº Nombre de  Centro C. Profesores C. Familia 
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4 Alfredo Kraus 1 3 

5 García Escámez 2 5 

6 Canteras 1 0 

7 Adán  del Castillo 1 1 

8 Drago 1 0 

9 Hoya Andrea 1 1 

10 Nanda Cambres 1 1 

11 Iberia 1 2 

12 Mesa y López 1 1 

13 Santa Catalina 1 4 

14 Galicia 1 0 

15 Fernando Guanarteme 1 1 

16 Federico García Lorca 1 0 

17 César Manrique 1 0 

18 José Calvo Sotelo 1 0 

19 Laurisilva 1 1 

20 Islas Baleares 1 1 

21 Salvador Manrique de Lara 1 0 
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22 Europa 2 1 

23 Fase V 1 1 

 

 

 

Municipio: SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

 

Nº Nombre de  Centro C. Profesores C. Familia 

24 Oasis Maspalomas 1 2 

25 Pancho Guerra 1 0 

26 Pepe Monagas 1 3 

 

 

Municipio: SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 

 

Nº Nombre de  Centro C. Profesores C. Familia 

27 Ansite 1 1 

28 Gran Canaria 1 0 

 

 

 

Municipio: TELDE 

 

Nº Nombre de  Centro C. Profesores C. Familia 

29 Hilda Zudán 1 2 

30 José Tejera Santana 1 1 
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31 Poeta Montiano Placeres 1 3 

32 El Goro 1 2 

33 Lucía Jiménez Oliva 1 0 

34 Los Caserones 3 0 

35 Caserones Alto 1 4 

36 Doctor Hernández Benítez 1 4 

37 María Jesús Ramírez 1 1 

38 El  Calero 1 3 

39 Marpequeña 1 1 

40 Los Llanetes 1 1 

41 San Juan 1 3 

 

 

Municipio: VALLESECO 

 

Nº Nombre del centro C. Profesores C. Familia 

42 Rey Juan Carlos I 1 0 

 

 

FUERTEVENTURA 

Municipio: LA OLIVA 

Nº Nombre del centro C. Profesores C. Familia 

43 Bernabé Figueroa Umpiérez 1 1 
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5.Variables que se someten a estudio 

 

Las variables explicitan y  concretan el objeto de toda investigación. La 

investigación alcanza su sentido cuando logra medir  aquello que quiere 

investigar. Son las variables las que lo hacen posible.  

Para que las variables sean medibles han de ser operativizables, es decir, pasar 

de enunciados generales  a enunciados intermedios y estos a enunciados 

específicos, indicadores  que sean capaces de ser traducidos en términos  

matemáticos. 

 El recorrido que acabamos de indicar es el que hacemos a la hora de presentar 

detalladamente, en el apartado que sigue, las variables de esta investigación. 

     

 

5.1 Definición de variables 

 

5.1.1 Variables referidas a la población padres 

 

Expectativas de padres acerca de la atención escolar que reciben sus hijos con 

necesidades educativas especiales. 

El presente estudio entiende por expectativas aquellas metas, esperanzas o 

deseos traducidos en logros que la población de padres espera que se alcancen 

en el progreso educativo de sus hijos con necesidades educativas especiales 

mediante la labor de la escuela. Es decir, la anticipación que hacen los padres 

de los  efectos que tendrá sobre su hijo la atención escolar en los aprendizajes 

instrumentales (Lenguaje y matemáticas) en comunicación y sus relaciones 

personales. 

Como se explicó en el capítulo IV, las expectativas  dependen del ambiente 

físico y social, de las necesidades y objetivos, así como de las experiencias 

pasadas de cada persona (Demachi  y Ellena, 1986). De este modo, a la hora 

de estudiar estas variables se ha tenido en cuenta el perfil social de los padres, 

el perfil socioeducativo del hijo/a y las emociones que la aparición de la 

discapacidad produjo en los padres. Estas variables intermedias permitirán, a 
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través de los indicadores pertinentes, explicitar y  medir las respuestas de las 

madres y padres acerca de lo que esperan de la atención escolar que reciben 

sus hijos/as con nee. 

 

Grado de satisfacción de los padres con los progresos escolares de sus hijos/as con 

necesidades educativas especiales 

 

En esta investigación se entiende como satisfacción de los padres, su acuerdo 

con los progresos que ha obtenido sus hijos/as debidas a la atención escolar y 

lo que esperaban de la misma, es decir sus expectativas referidas a ese 

aspecto. La labor en los centros educativos se realiza a través de los recursos 

humanos y materiales de los que disponen, la valoración de estos recursos que 

realizan las madres y padres son hijos con nee, así como con los progresos que 

observan en sus hijos/as son las variables intermedias que, una vez 

opertivizadas, permitirán medir el grado de satisfacción de las madres y 

padres. 

 

5.1.2 Variables referidas a la población profesores 

 

Expectativas  de los profesores acerca de la atención escolar que se ofrece al alumno 

con necesidades educativas especiales. 

 

Interpretamos como expectativas de los profesores hacia la atención escolar de 

los alumnos con nee los objetivos que esperan que dichos alumnos/as lleguen 

a alcanzar por medio de esa atención escolar. Estas expectativas se entienden 

en relación con los recursos que la escuela pone a su servicio, humanos y 

materiales. Dentro de los recursos humanos se incluye la familia, por la 

especial importancia que reviste para la labor  de la escuela, como se ha 

explicado en los capítulos III, VII y VIII. 

De la misma forma que ocurre con los padres, las expectativas vendrán 

guiadas por su ambiente social y físico, sus objetivos y necesidades, así como 

las experiencias pasadas. Estos aspectos, que conformarán las variables 

intermedias, son  el perfil formativo y profesional del profesor, así como su 
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experiencia con alumnos con necesidades educativas especiales y las 

emociones que despiertan en ellos este alumnado.  

 

 

Grado de satisfacción de los profesores con los progresos escolares de los alumnos con 

necesidades  educativas especiales 

 

Se interpreta como satisfacción con los progresos la coincidencia entre los 

objetivos propuestos para sus alumnos con nee y los alcanzados, tomando en 

cuenta que estos objetivos  pueden ser diferentes dependiendo de la necesidad 

educativa que manifieste el alumno/a. Esa satisfacción  se entiende  en 

relación a los progresos del alumno, como con la relación con las familias, 

cuya colaboración es fundamental en la generalización de los aprendizajes y 

son los dos aspectos que conforman las variables intermedias, cuyos 

indicadores nos permitirán medir el grado de satisfacción. 

 

5.2Variables referidas a la población  de  padres 

 

Variable General 

 

Expectativas de padres acerca de la atención escolar que reciben sus hijos con 

necesidades educativas especiales. 

 

1. Variable intermedia: el perfil social 

1.1 Variables específicas 

 Datos Personales 

 Datos socio familiares 

 

1.2 Indicadores 

- Sexo. 

- Edad. 

- Estado civil. 

- Estado civil de su pareja. 

- Tipo de familia. 
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- Nivel de estudios. 

- Nivel de estudio de su pareja. 

- Situación laboral. 

- Situación laboral de su pareja. 

- Ocupación. 

- Ocupación de su pareja. 

- Causa de no trabajar. 

- Causa de no trabajar su pareja. 

- Tipo de vivienda en que reside. 

- Tipo de propiedad de su residencia. 

- Posee segunda vivienda. 

- Número de coches posee. 

- Recibe ayuda económica  por la minusvalía del hijo/ a con nee. 

- Número de hijos/ as.  

- Miembros conviven en el hogar. 

 

2. Variable intermedia: perfil socioeducativo del hijo/a con discapacidad 

 

2.1Variables específicas 

 Datos personales  y escolares. 

 Tipo de discapacidad 

 Ayudas requeridas por la discapacidad 

 

2.2 Indicadores 

 

- Sexo. 

- Edad. 

- Tipo de discapacidad. 

- Etapa estudia. 

- Nivel que estudia. 

- Repite curso. 

- Curso que ha repetido. 

- Tipo de escolarización: aula ordinaria, centro de atención preferente, aula 

enclave. 



 159 

- Relaciones sociales del hijo con discapacidad fuera del centro escolar.  

- Necesidad de ayuda psicoeducativa. 

- Tipo de ayuda psicoeducativa  necesita. 

- Reciben los padres ayudas en tareas derivadas de la discapacidad del hijo. 

- Personas que le  proporcionan esas ayudas. 

- Tipos de ayudas que le proporcionan. 

 

3. Variable intermedia: Emociones producidas por el diagnóstico de la 

discapacidad del hijo 

3.1. Variables específicas  

 Momento del diagnóstico. 

 Sentimientos que produjo. 

 Ayudas requeridas para la aceptación. 

 

3.2 Indicadores 

- Momento en que conoció el diagnóstico. 

- Observación de la conducta del hijo. 

- Observación de la conducta del hijo  por parte de su pareja. 

- Sentimientos que produjo el conocimiento del diagnóstico en cada 

miembro de la pareja. 

- Sentimientos que produjo el  conocimiento del diagnostico en la relación 

de   pareja. 

- Reacciones ante el diagnóstico de la discapacidad de cada padre. 

- Ayuda psicológica que reciben los padres para aceptación de la 

discapacidad del hijo. 

 

4. Variable Intermedia: expectativas acerca de la atención escolar que recibe el 

hijo con necesidades educativas especiales y las mejoras que se espera que dicha 

atención produzca. 

 

4.1 Variables específicas 

 Nivel de expectativas respecto a las mejoras del hijo y tipos de mejora. 

 Recursos que se espera que el centro escolar desarrolle. 

 Expectativas respecto a los recursos que de  hecho  ofrece el centro escolar. 
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 Expectativas del trato personalizado respecto a las  mejoras del hijo. 

 

4.2 Indicadores 

- Expectativas respecto a la mejora del hijo. 

- Expectativas respecto a las mejoras del hijo derivadas de la atención 

escolar 

- Recursos que espera del centro. 

- Eficacia de los recursos del centro escolar en las mejoras del hijo. 

- Valoración de la atención  personalizada hacia los padres como recurso. 

-    Relación de la atención  personalizada a los padres con las mejoras del 

hijo 

- Grado de satisfacción con la atención personalizada a los padres. 

 

Variable General 

 

Grado de satisfacción de los padres con los progresos escolares de sus hijos/as con 

necesidades educativas especiales 

 

5.1 Variables intermedias 

 

 Percepción de mejoras. 

 Percepción de eficacia respecto a los recursos del centro. 

 Grado de satisfacción respecto a los recursos escolares. 

 Percepción respecto a la atención personalizada que le ofrece el centro a 

los padres. 

 Grado de satisfacción respecto a la  atención personalizada  que recibe 

como padre. 

 

5.2 Indicadores 

- Percepción de avances en el hijo/a. 

- Grado de satisfacción respecto a los avances logrados. 

- Percepción respecto al grado de eficacia de los recursos. 

- Valoración de la eficacia del trato personalizado 

- Grado de satisfacción respecto el trato personalizado. 
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5.2 Variables referidas a la población profesores de apoyo a las neae 

 

Variables general 

 

 Expectativas  de los profesores acerca de la atención escolar que se ofrece al alumno 

con necesidades educativas especiales. 

1. Variable intermedia: Perfil Profesional     

 

1.1 Variables específicas 

 

 Datos personales. 

 Datos académicos 

 Datos profesionales. 

 

1.2 Indicadores  

 

- Sexo. 

- Edad. 

- Titulación académica. 

- Especialidades. 

- Años de docencia. 

- Años de docencia en el centro escolar actual. 

- Situación administrativa. 

- Tipo de intervención. 

2. Variable intermedia: Emociones que produce la discapacidad   

 

2.1 Variables específicas 

  

 Tipos de emociones. 

 Cómo afecta a las expectativas. 

2.2 Indicadores 

 



 162 

- Tipos de emociones. 

- Grado de afectación de la emociones. 

- Conductas en las que se manifiesta la afectación de las emociones. 

- Influencia de las emociones en las expectativas de mejora de los alumnos. 

 

3. Variable intermedia: Expectativas hacia la atención escolar que reciben los 

alumnos con necesidades educativas especiales y  su influencia en las mejoras. 

 

3.1 Variables específicas 

 

 Expectativas respecto a los recursos del centro. 

 Expectativas respecto a los alumnos. 

 Expectativas respecto a las familias. 

 

3.2 Indicadores 

 

- Expectativas respecto a la atención escolar que compete a la organización 

escolar. 

- Expectativas respecto a los recursos posibles. 

- Importancia de los recursos. 

- Grado de eficacia de los recursos. 

- Dificultades para aplicación de los recursos. 

- Mejoras esperadas en los alumnos a través de  los recursos. 

- Grado de satisfacción con los recursos. 

- Influencia en la labor docente de las expectativas. 

- Expectativas más frecuentes en su trabajo. 

- Expectativas respecto a la familia. 

- Necesidad de trato personalizado y diferenciado. 

- Dificultades en el trato personalizado con las familias. 

- Influencia en las mejoras del alumno del trato personalizado. 

- Aspectos en los que espera mejoras del alumno por el trato personalizado. 

 

 

 



 163 

Variable general 

 

 Grado de satisfacción de los profesores con los progresos escolares de los alumnos con 

necesidades  educativas especiales. 

 

Variables  intermedias 

 

 Grado de satisfacción con las mejoras de los alumnos. 

 Grado de satisfacción en la relación con las  familias. 

 

Indicadores 

 

- Mejoras esperadas del alumno. 

- Significado de las mejoras esperadas del alumno. 

- Grado de mejora observado en el alumno. 

- Grado de satisfacción con las mejoras. 

- Grado de satisfacción respecto a la relación que se establece   con la familia. 

 

6.Construcción  y aplicación del cuestionario 

 

La metodología utilizada para la presente investigación tiene un carácter 

cuantitativo. Para medir el objeto de estudio de la misma se utilizó el 

cuestionario estructurado. 

Dado que  la investigación se dirige a dos poblaciones (padres y profesores de niños con 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad intelectual, mótórica, 

auditiva o visual o con  TGD)  con características diferentes, se han construido dos 

cuestionarios en función de cada población  a partir de la definición operativa de las 

variables generales que corresponden a cada población. 

Se trata de dos cuestionarios  de carácter descriptivos y causales  puesto que se desea 

conocer el estado actual del fenómeno  en cuestión , referida a las expectativas sobre la 

atención escolar de los hijos/as con necesidades educativas especiales de madres, padres 

y profesores de la Provincia de las Palmas de Gran Canaria, así como las posibles 
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relaciones entre  las expectativas  respecto  la  atención escolar que reciben los niños y  

el  progreso de estos. 

Los cuestionarios  tiene diversos tipos de preguntas: cerradas, categorizadas y de 

respuesta múltiple. Incluye preguntas de control y filtro para darle consistencia interna 

debida. Las preguntas del cuestionario están formuladas de tal manera que  la 

formulación interna de las mismas, respondan a las definiciones de las variables 

descritas en el apartado 5 de este capítulo.  

Las variables generales se definieron  a través otras intermedias y estas, a su vez, con 

variables específicas que  derivaron en una serie de indicadores. La construcción de las 

preguntas se dirige a lograr las magnitudes referidas a dichos indicadores. 

Los cuestionarios tienen carácter anónimo, asignando un código numérico al centro 

educativo en que se entregue y  a cada encuestado. 

Previamente a la aplicación  se validó el cuestionario aplicando estos al 10 % de las 

poblaciones, elegidas el azar, a modo de pretest. Con este pretest se trató de valorar 

también la  comprensión, deseabilidad o no, claridad o ausencia de algún aspecto 

relevante para la población encuestada  en dicho cuestionario. Se  entregaron  y 

recogieron los cuestionarios con pretest entre los meses de octubre-noviembre de 2011. 

A partir del pretest, que consistió en un breve cuestionario de 5 ítems,  quedaron 

validados los cuestionarios, pues  no generaron rechazo, ni deseabilidad, ni dificultades 

a la hora de ser respondido por los encuestados, sólo requiriéndose arreglos de carácter 

menor. Los resultados de ese cuestionario pretest  se reflejan en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 13.Resultados del pretest al cuestionario de padres 

 

Encuestados/ 

Pretest 

Pregunta/s 

difícil/es  de 

entender 

Pregunta/s 

que sobran 

Pregunta/s que 

resulta molestan 

Pregunta/as que 

generan 

deseabilidad 

Pregunta/s 

que faltan 

33  Ítem 19 Ninguna Económicas Ninguna Ninguna 

 

6.1 Entrega de los cuestionarios para su aplicación 

 

Teniendo en cuenta que la población que se somete a estudio la constituyen madres, 

padres y profesores/as de apoyo a las neae de la Provincia de Las  Palmas de Gran 

Canaria cuyos hijos/alumnos se encuentran escolarizados en centros públicos ordinarios 
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se tuvo en cuenta los datos estadísticos de la Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias del curso 09/10, como se expuso en el apartado 4 de este capítulo.  

En cada centro escolar se contactaba con los profesores de apoyo a las necesidades 

específicas de apoyo educativo y se le solicitaba: 

- Cumplimentar  su cuestionario  como profesor. 

- La explicación  del cuestionario y entrega/recogida  a los padres de sus alumnos 

con  necesidades educativas especiales por discapacidad o TGD. 

- Dado  un plazo de entre 1 a 2 semanas se pasaba a recoger los cuestionarios de 

padres y profesores. 

 

6.2 Tiempo y modo del vaciado. 

A partir del meses de diciembre- enero  de 2012 se comenzaron a recoger los primeros 

cuestionarios, cuyo vaciado se hizo mediante el programa SPSS v 15. 

Se fueron introduciendo datos por centro escolar, diferenciando una plantilla para la 

población profesores y otra para la población de padres del  mismo centro. 

 

6.3 Plan de análisis de las variables. 

 

En un primer momento, una vez hecho el vaciado  de los datos obtenidos, se hizo un 

estudio de frecuencias de todas y cada una de las variables medidas a través del 

cuestionario, como se expondrá más adelante. 

 

 Este estudio nos llevo a profundizar en los resultados obtenidos  con el fin de encontrar  

posibles relaciones  entre variables. De esta forma  podríamos hallar  las explicaciones 

pertinentes a las expectativas de padres y profesores de  hijos/alumnos con nee  

respecto a la atención escolar que reciben y su posible influencia en sus progresos. 

 

Con este fin se analizó  un conjunto de relaciones posibles entre variables referidas a 

cada una de las poblaciones, padres y profesores que pudieran explicara las posibles 

relaciones causales que pretende demostrar las tesis. 
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CAPÍTULO XI 

 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente estudio, la población objeto de la investigación está constituida por dos  

poblaciones relacionadas entre sí, madres, padres  y profesores de apoyo a la neae de 

niños y niñas con necesidades educativas especiales (nee), como se ha explicado en el 

capítulo X. 

Al presentar y analizar los resultados de  esta investigación nos referiremos en un 

primer momento a la subpoblación  de madres y padres de alumnos/as con nee y en un 

segundo momento a la subpoblación de profesoras y profesores  de apoyo a las neae. 

Tal como se explicó en el capítulo anterior, los datos obtenidos se han de considerar no 

como resultado de una muestra probabilística. No son extrapolables a la población total. 

 

1.- Resultados referidas a la población madres y padres con hijos/as 

con necesidades educativas especiales 

 

Para  la presentación y análisis de los resultados  hemos tomado como referencia las 

variables que conciernen a la población de madres y padres de alumnos con nee. Los 

datos aportados por la investigación se irán exponiendo en función de cada variable 

general y de aquellas intermedias y específicas que son pertinentes a las mismas. 

Existe un conjunto de preguntas en el cuestionario, que iremos detallando a lo largo de 

este capítulo, respecto a las cuales se pedía a la población encuestada que la valoraran 

según los siguientes criterios: “muy significativa”,”bastante significativa”, “poco 

significativa” y “nada significativa”. Para el análisis de cada uno de los ítems 

tomaremos solamente los valores que se refieren a las dos primeras categorías: “muy 

significativo” y “bastante significativo”, sumando los resultados de ambas categorías. 

Igual con las preguntas que tienen una estructura  parecida como “muy  importante” o 

“muy satisfecho”, etc. 
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1.1 .-Primera variable general 

 

Expectativas de madres y padres de alumnos/as con necesidades educativas especiales 

acerca de la atención escolar que reciben sus hijos/as con necesidades educativas 

especiales. 

Para hacer medible esta variable se operativizó previamente mediante de las variables 

intermedias: perfil social de la familia, perfil socioeducativo de la hija/o con 

necesidades educativas especiales, sentimientos producidos por el diagnóstico de la 

discapacidad de hijo/a, expectativas acerca de la atención escolar que recibe el hijo/a 

con nee y mejoras en el progreso del hijo/a que espera mediante la atención escolar. 

Estas variables  intermedias nos permiten conocer y explicitar las expectativas de 

madres y padres con hijos/as con discapacidad.  

Las expectativas son un hecho cognitivo que nace de la imagen que las personas tienen 

de una realidad concreta, en el caso del  presente estudio, la atención escolar que 

reciben los hijo/as con necesidades educativas especiales. La imagen que los individuos 

se construyen de la realidad está determinada por el ambiente físico y social, las 

experiencias pasadas y las necesidades y  los objetivos de cada uno, como se desarrolló 

en el capítulo IV  de este estudio. 

Por ello, para valorar las expectativas de madres y padres acerca de la atención escolar 

que reciben sus hijos se ha de conocer  la  realidad que determinan estas expectativas. 

La realidad social: sexo, edad, estudios, situación laboral, tipo de trabajo, tipo de 

vivienda, número de hijos y miembros que conviven juntos, ayudas económicas 

recibidas. El perfil socieducativo del hijo: sexo, edad, tipo de discapacidad, 

escolarización, tipos de ayudas psicoeducativas que necesita; y finalmente Las 

emociones y conductas que produjo el momento del  diagnóstico de la discapacidad en 

las madres y los padres. 

 

1.1.1 Perfil social de la familia 

 

- Sexo. Edad 

Respecto al sexo de los encuestados se ofrecen los siguiente porcentajes mujeres 82,5 % 

y varones 17,5 % 
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El cuestionario ha sido respondido mayoritariamente por las madres, a pesar de que 

estas lo llevaban a casa para completarlo. Tal como se expuso en el marco teórico 

(Capítulo IV) son  las madres las que mayoritariamente asumen las tareas de cuidadora 

primaria y responsable de las tareas educativas de los hijos; manifestando, a la vez, una 

cierta asimetría en el reparto de las tareas familiares. Esta observación coincide con los 

que muestra la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Dependencia 2008  del 

Instituto Nacional de Estadística, en el que se señala que el  perfil del cuidador primario 

de personas con discapacidad es una mujer, de su entorno, residente en el mismo hogar 

(Cifras INE nº 10,2009). 

Respecto a la categoría “edad de las madres y los padres” los resultados muestran dos 

grupos mayoritarios: 41-50 años  41,9 %   y  31-40 años 38,7 %. Los porcentajes de 

edad indicados muestran  una población de madres y padres que por su edad  se les 

supone experiencia personal  para enfrentar la tarea de padres, o bien, llevan tiempo 

ejerciendo sus labores de padres con un hijo o hija con discapacidad. En este sentido, 

pudiera ser una población apropiada para responder a las cuestiones de nuestra 

investigación. 

 

- Estado civil. Tipo de familia 

 

En el ítem correspondiente al “estado civil” de la población encuestada se ofrecen los 

datos  siguientes: casada/o 49,2 %  soltera/o 27,0%; divorciada/o  17,5 % y 6,3 % 

viuda/o. 

En  respuesta a la categoría “tipo de familia” se dan los siguientes resultados: “primer 

matrimonio” 51,6 %; “pareja de hecho” 17,7 %; “familia reconstituida”16,1% y 

“monoparental” 16,1 %. 

Ambos resultados muestran “en pequeña dosis” una fotografía de la realidad actual de la 

familia, caracterizada por una diversidad de tipos de familia que apunta a nuevos 

modelos. 
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- Estudios del encuestado. Estudios de la pareja del encuestado 

 

En la categoría “estudios”  del encuestado los datos se reparten de la forma siguiente: 

“sabe leer y escribir” 7,9%; “accedió a formación básica  u obligatoria” 41,7%; 

“Bachiller o Formación Profesional” 28,6%  y “formación superior” 15,9 %.  

Los datos referido a esta misma categoría  y  en relación con la pareja del encuestado 

son: “sabe leer y escribir” 7,1%; “estudios básicos u obligatorios “51,8%; %; 

“formación media “28,6 % y “estudios de carácter superior” 12,5 %.  

Básicamente tenemos una población de madres y padres  con nivel elemental de 

formación. Los datos mencionados son un reflejo de cómo está distribuida la población 

canaria en función de la variable “nivel de estudios”. 

Observamos que la población se reparte entre todas las opciones, aunque en   ítem 

“estudios de la pareja” sube la población  los sujetos con estudios obligatorios y bajan 

los de estudios superiores. En tal sentido los datos muestran una diferencia positiva a 

favor de la mujer (mayoría de la población encuestada) en lo que a los estudios de 

carácter superior se refiere. 

 

- Trabaja el encuestado/a y tipo de trabajo 

 

Los datos son los siguientes: “sí trabaja” 36,5% y “no trabaja”  63,0 %. 

En la población que dice que trabaja se muestra dispersión en la respuesta a la categoría  

“tipo  de trabajo”: “trabajador por cuenta ajena” 20,7%; “funcionario de grado 
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medio”17,2 %; “funcionario de grado superior” 13,3%; “autónomo” 10,3%; “servicios” 

10,3%; “hostelería”; 10,3%; “comercial” 3,4% y  “obrero de la construcción” 3,4%. 

Se observa que  un 41,3 %  de la población tiene un tipo de trabajo (autónomo, 

funcionario de grado medio y funcionario de grado superior) que podría representar una 

mayor “solvencia” por parte de la población  frente  a un 47,4 % cuya situación podría 

ser más “inestable”. 
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La razón de “no trabajar la encuestada/ o” se muestra en estos términos: “paro”  53,8 % 

y “ama de casa” 43,6 %.  

Llama la atención que el dato de paro es el doble sobre la media de paro de la 

Comunidad Canaria. 

Siendo una población formada mayoritariamente por mujeres, como  se presentó al 

inicio de este apartado, la razón de la magnitud de este dato, como se expuso en el 

capítulo IV se podría encontrar en que la madre asume el rol de cuidadora primaria, es 

usual que uno de los miembros de la pareja con un hijo/a con discapacidad, 

generalmente la mujer, se vea obligado a abandonar su desarrollo profesional y laboral. 

 

- Trabaja la pareja de la  encuestada/o  y tipo de trabajo 

 

Los datos laborales aportan tanto información  en referencia el hecho de trabajar o no, 

como  a la categoría laboral alcanzada, nos perfila los recursos económicos a los que 
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tienen acceso las madres  y los padres a la hora de cumplir la función económica 

(capítulo I) que como tales les es propia.  

Los datos se presentan como siguen: “sí trabaja” 57,1%; “no trabaja” 23,8%. 

Las respuestas de la población que trabaja respecto  “tipo de trabajo” son: “empleado 

por cuenta ajena” 38,9%; “hostelería” 19,4 %; “servicios” 13,9 %;”autónomo” 8,3 

%;”funcionario de grado superior” 5,6 %;”obrero de la industria” 5,6%;” funcionario de 

grado medio” 2,8%; “empleada de hogar” 2,8%. 

En esta población el porcentaje de “tipo de trabajo” que podían indicar cierta 

“solvencia” (autónomo, funcionario de grado medio y funcionario de grado superior) se 

muestras más bajos, 16,7 %, frente a los que pueden indicar una situación más  

inestable, 73 ,4%. 

De la población que no trabaja los datos son: “parado” 46,7%; pensionista  26,7 % y  

ama de casa 20,0 %. 

En  conjunto,  en los ítems referidos a la situación laboral aparece un dato importante de 

paro y los  tipos de  empleos que pueden representar una menor capacidad económica. 

Es decir, un perfil laboral bajos recursos, que pudiera ser un factor de riesgo o estrés 

para la familia que se suma al hecho del  hijo/a con discapacidad, tal como se refirió en 

el  capítulo V. 

 

- Tipo de vivienda y relación de propiedad con ella. 

 

Los datos son como siguen: “piso”; 57,1%; “casa terrera” 25,4%,” dúplex” 14,3% y 

“chalet” 3,2%. 

Las relaciones  de propiedad con la vivienda son: 

“Propietarios” 56,5%; “alquiler” 25,8 % y “convive con familiar propietario” 17,7 %. 

 Si bien estos datos  destacan “la relación de propiedad”, no obstante, se ha de tener en 

cuenta que el  43,5% que “vive de alquiler” o “con un familiar propietario”. Ello puede 

redundar en la situación de precariedad económica ya apuntada por el perfil laboral de 

estas familias. 

En otro orden de cosas, decir que la exposición y previo análisis de los resultados de los 

ítems “estudios”, “tipo de trabajo”,  “relación con la vivienda”, relacionados entre sí, 

muestran una coherencia interna. 
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- Número de hijos. Número de personas que conviven en el hogar 

 

Los datos referidos al número de hijos son  como siguen: dos hijos 38,1 %; un hijo 

36,5% y  tres hijos17, 5%. Se muestra que “algo más” de un tercio de la población tiene 

un solo hijo (36,5%); un segundo tercio (38,1%) tiene dos hijos  y el 17,7 % tiene tres 

hijos o más. Los datos porcentuales están relación con la media de población actual 

española (capítulo II). 

Respecto al “número de personas que conviven en el hogar” los datos son los 

siguientes: “tres miembros”36,5%;  “cuatro miembros” 31,7 %; “cinco” 15,9%. Este 

ítem resulta consecuente con anterior, el número de miembros que conviven no es alto, 

como no es alto el número de hijos/as que se tienen. 

 

- Recibe ayuda económica por la minusvalía de su hija/o 

 

Los datos muestran lo siguiente:”si recibe ayuda” 54,8 %  y “no recibe ayuda” 45,2% 

Algo menos de la mitad carece de ayuda económica para afrontar los gastos propios 

derivados de tener un hijo/a con discapacidad. 
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 173 

 En resumen, el  perfil social  de madres y padres de alumnos con necesidades 

educativas  especiales presenta una diversidad de tipos de familia, con madres y padres 

que en un 80,6 % se sitúan en edad madura, y por ello con experiencia vital y  años 

ejerciendo el rol parental. Respecto a nivel de estudios, más del 50,0% de la población 

sólo sabe leer y escribir o tiene estudios elementales, por lo que  los recursos culturales 

son escasos. 

El paro, un 53,8% en los encuestados/as, y 46,6 % en la pareja de los mismos; así como 

el hecho de que el 43,5% informa de que vive de alquiler, nos muestra unas familias con 

recursos económicos limitados, a lo que se une que el 45,2 % no recibe ayuda 

económica por la minusvalía del hijo/a. 

Si bien la experiencia vital, por la madurez de la población, así  como los años  en el rol 

de madres y padres, del presente perfil social, pudieran ser factores que aporten  

fortaleza a la hora de enfrentar la discapacidad, la escases de recursos socioeconómicos 

y culturales pudiera ser, para la población de madres y padres con hijos con necesidades 

educativas especiales un factor de riesgo familiar. 

 

 

1.1.2 Perfil socioeducativo del hijo/a con nee 

 

- Sexo. Edad. Lugar que ocupa ente los hermanos 

 

Los datos describen una población masculina, el número de niños con discapacidad 

66,7% dobla al número de niñas 33,3 %. 

Estos datos se corresponden con la estadística a nivel de España. Según la Encuesta de 

Discapacidad, Autonomía Personal y Dependencia 2008 (Cifras INE, 10, 2009), entre 

los 6 y los 44 años, la población con discapacidad de hombre es ligeramente superior a 

la de mujeres. 

En los resultado al ítem  “edad”  se observa una cierta dispersión, aunque la  mayor 

concentración  en las siguientes edades: once años19, 0%; diez años 17,5% y siete 

años14, 3%. 

Si  se suma las edades de la población comprendidas entre 7- 13 años se alcanza una 

puntuación del 79,9%, lo cual significa que la población, dada la edad del hijo,  tiene un 

periodo de tiempo suficientemente amplio de dedicación al hijo/a con discapacidad. En 



 174 

tal sentido han vivido ya el diagnóstico de la discapacidad, los primeros años,  la 

relación con diverso tipo de profesionales que han intervenido con el hijo/a, la entrada 

en la escuela, conocen el significado de la inclusión o exclusión social. Estas 

experiencias suponen que  la población encuestada dispone de datos  importantes para 

responder a nuestro cuestionario, lo que aporta al mismo una significación cualitativa de 

importancia. 

En cuanto al ítem “lugar que ocupa el hijo/a con discapacidad entre sus hermanos” las 

respuestas  de los encuestados ofrecen  los siguientes resultados: primer lugar 57, 6 %; 

segundo lugar 27, 1%; tercer lugar  10, 2%  y otros  lugares  5,1 %. 

A  la vista de los datos, se puede afirmar que 57,6 % de las madres y padres tuvo que 

construir de su rol como madre/padre  con el hijo/a con discapacidad , pero  42,4 % ya 

tenía construido ese rol, lo cual puede resultar un buen apoyo para asumir las tareas que 

conlleva la discapacidad en la familia. 

 

- Tipo de discapacidad del hijo/a 

 

Las necesidades educativas de los hijos pueden variar en función del tipo de 

discapacidad que afecte a cada hijo/a. Las expectativas de las madres y los padres 

acerca de  aquello que la atención escolar debe ofrecer  para cubrir estas necesidades 

dependerán, por tanto, de la discapacidad del hijo/a. En este sentido, las  respuestas de 

los encuestados nos aportan los siguientes datos. “discapacidad intelectual”44,3%;  

“Trastorno Generalizado del Desarrollo” 34,4%; “discapacidad motora” 16,4% y 

“discapacidad  visual” 4,9%. No aparecen  madres y padres con hijos con discapacidad 

auditiva. 

 

Los resultados de la variable “tipo de discapacidad del hijo/a” coinciden con la misma 

variable cuando esta es contestada por la población de profesoras y profesores. No 

obstante, hay que  añadir respecto a los resultados de la población de profesores que sí 

parece la categoría “discapacidad auditiva”. Estas similitudes apuntan, una vez más a la 

coherencia  interna del cuestionario. 
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- Etapa  y nivel que estudia. Repetición de curso. Tipo de escolarización 

 

La importancia de las variables que se van a analizar estriba en que construyen el “perfil 

escolar” de cada hijo/a con necesidades educativas especiales: tipo de centro educativo 

al que acude, nivel que cursa actualmente y si ha repetido alguna vez. Esta realidad 

escolar “vivida”  la que, en parte, determina las expectativas en lo que a sus hijos/as con 

discapacidad se refiere. 

 

Respecto a el ítem “etapa que cursa el hijo/a del encuestado” los porcentajes son: 

Infantil el 13,6 %  y   Primaria el 86,4%. En lo que refiere al ítem “nivel que cursa” la 

mayor concentración de porcentajes respecto a “nivel que cursa” aparece en Tercer 

Ciclo (5º y 6º nivel) 40,4% y Primer Ciclo (1º  y 2º nivel) 34,0%. 

En lo referido a la categoría “tipo de escolarización”, los hijos/as con nee  de la 

población cursan sus estudios en “Centro Público de Infantil y Primaria Ordinario” el 

62,2%; en “Centro Público de Infantil  y Primaria en modalidad de Aula Enclave”el 

31,3% y en “Centro Público de Infantil y Primaria de Atención Educativa Preferente 

Motóricos” 6,6%. 

Del ítem “ha repetido curso el hijo/a con discapacidad” se obtiene que  “ha repetido “el 

55,2%.Siendo Infantil 5 años (31,3%); 2º Primaria (37,5 %) y 4º Primaria (15,6 %) los 

niveles donde más número de repeticiones se dan. Estos porcentajes tienen su 

explicación en   la normativa educativa (Orden 7 de noviembre – BOC 235/2007)  

vigente hasta el curso pasado. Dicha normativa considera que debe repetirse al acabar 
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etapa o ciclo. El final de Etapa Infantil es “Infantil de 5años”, el final de primer Ciclo es 

“2º nivel” y el final de Segundo Ciclo es “4º nivel”. 

 

- Necesidad de ayudas psicoeducativas para el hijo/a con discapacidad además 

de la escolar   y tipos de ayudas. 

 

En este apartado del cuestionario se hicieron dos preguntas de interés para conocer si los 

hijos/as requerían  otras ayudas psicoeducativas, además de la escolar y de qué tipo. Las 

expectativas respecto a la atención escolar se pueden ver afectadas si la familia conoce 

que para el progreso de su hijo son necesarios otros recursos. 

En este sentido, las madres y padres encuestados dicen que sus hijos/as “necesitan otras 

ayudas psicoeducativas” en 85,0 %  y” no necesitan más ayuda que la escolar” el 

15,5%. 

NO
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ADEMÁS DE LA 

ESCOLARIZACIÓN

,OTRAS AYUDAS 

EDUCATIVAS

 

Del 85% de la población de madres y padres  que dice que el hijo/a necesita ayudas 

psicoeducativas, estas ayuda se distribuyen de la siguiente forma: “fisioterapeuta” 59,3 

%; “psicólogo”59, 3 %; “logopeda” 22,0%  y terapia ocupacional 18,4%. 

Es alto el porcentaje de hijos/as, según estos padres, que requieren otras ayudas, además 

de la escolar. Si  relacionamos esta variable con  la variable “ayuda económica para la 

minusvalía” analizada más arriba (punto 1.1.1), Las ayudas económicas sólo las recibe 

el 45,2 %, lo unido al bajo nivel de recursos económicos expuestos en  el apartado 

anterior  indica que dicha población no podrá satisfacer la demandas de carácter 

psicoeducativas que requiere el hijo/a. 
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- Tipos de ayuda que recibieron madres y padres  para superar el diagnóstico de 

la discapacidad del hijo 

 

Si el ítem anterior se refería ayudas dirigidas a los hijos/as con discapacidad, el presente 

ítem se refiere a las ayudas que  requieren las madres y los padres  en las su tareas 

parentales cuando tienen un  hijo/a con discapacidad.  

Los datos muestran que “no recibió ayuda” 57,4% y “sí recibió ayuda” 42,6%. 
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 Respecto a la categoría  “tipo de ayuda que recibe” los datos son como sigue: “ ayuda 

de parientes mediante el cuidado  del niño/a” 14,3%; “amigos mediante el apoyo 

afectivo” 14,3%; “ayuda económica de las instituciones” 15,9%; “cuidado del hijo/a por 

parte de las instituciones” 9,5%; “familia mediante apoyo afectivo” 7,9%; “asociaciones 

mediante  apoyo afectivo 4,8 %. 

Contrariamente a los datos expuestos, tendremos que afirmar hay un 57,4 % de la 

población de madres y padres que dice “no recibir ayuda”, es decir no cuenta con redes 

de poyo informal (familia, amigos) ni formal (asociaciones e instituciones) en sus tareas 

parentales con el hijo/a con discapacidad. Ello apunta a una parte de la población que 

pudiera estar sobrecargada con las implicaciones en la vida diaria del hijo/a con 

discapacidad. 

Resumiendo y en términos generales, los resultados expuestos señalan que el perfil 

socioeducativo del hijo/a con discapacidad es la de un niño y menor porcentaje, una 

niña que se encuentra escolarizado en Centro Educativo de Infantil y Primaria, 

principalmente en la Etapa de Primaria  y más de la mitad de esta población ha repetido 
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algún curso. Los hijos e hijas reciben apoyo psicoeducativo  además del escolar, sea 

fisioterapeuta, psicólogo, logopeda  o terapia ocupacional. 

Las madres y los padres, dada la edad de los hijos, tienen, en su mayoría más de 6 años 

en el desarrollo de las funciones parentales con un hijo/a con  la discapacidad. En tales 

funciones, reciben ayudas principalmente en el cuidado del hijo/a  y  apoyo afectivo de  

la familia y los amigos; en menor porcentaje, de las instituciones reciben ayuda 

económica y en el cuidado del hijo/a, así como apoyo afectivo de las asociaciones .Esto 

supone para las familias un factor de protección, de fortaleza frente a la vivencia de la 

discapacidad. Sin embargo, el 45,2% “no recibir ningún apoyo” en las tareas derivadas 

de tener un hijo con discapacidad,  lo que pudiera ser un factor de riesgo para la familia. 

 

 

1.1.3 Sentimientos producidos por el diagnóstico de la discapacidad 

 

Las expectativas que las madres y padres tienen de las mejoras de sus hijos con 

discapacidad están influenciadas por las emociones o sentimientos que el hecho de la 

discapacidad produce en las madres y los padres. De ahí el interés en analizar esta 

variable. Para hacerla medible se operativizó mediante las siguientes variables 

específicas que pasamos a analizar. 

 

- Momento en que conoció el diagnóstico. Sentimientos que produjo en el 

encuestado  y en su pareja  el diagnóstico de la discapacidad 

 

En relación al ítem “momento en  que conoció el diagnóstico de la discapacidad del 

hijo/a” los datos los siguientes son como siguen en función a tres bloques: “durante el 

embarazo y el momento del nacimiento” 25,4%; “entre 1- 3 años” 58,0% y “entre 4 -9 

años”23,7%. 

Los datos vistos desde la relación que  estos resultados pudieran tener con la atención 

escolar, permiten afirmas que si los hijos/as con discapacidad se escolarizan a partir de 

los 3 años, el 76,2% de las madres y padres de la población tenían conocimiento del 

diagnóstico de la discapacidad como una realidad previa a la escolarización de su hijo/a. 

En relación con lo afirmado, las expectativas de los padres del 76,2% de esta población 

se puede presumir que irán acompañadas de un cierto realismo y aceptación. 
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Para medir la variable  específica “sentimientos que produjo el diagnóstico de la 

discapacidad” se utilizó una pregunta de carácter múltiple con una lista de siete posibles 

sentimientos (desesperanza, embotamiento desmoronamiento, tristeza profunda, 

sentimiento de incapacidad, sentimiento de culpa, deseo de luchar) y  se pedía a los 

encuestados que eligieran los dos más intensos. 

Los resultado obtenidos muestran cierta dispersión respecto a los sentimientos y que en 

función de mayor a menor porcentajes son como sigue: “profunda tristeza” 28,6 %; 

“desmoronamiento” 17,5 %; “deseo de luchar” 17,5 % y en menor porcentaje 

“sentimiento de incapacidad”11,1% y  “sentimiento de culpa” 9,5 %. 

 

Los sentimientos elegidos  muestran en buena lógica un fuerte dolor, como es propio de 

la aparición en la familia de un hijo/a con discapacidad, como se explica en los capítulos 

IV y V del presente estudio. 

Valorado este ítem desde la perspectiva del cónyuge o  pareja los resultados son 

bastante similares al caso anterior. 

En línea con estos datos indicados, los sentimientos elegidos por las madres y padres 

señalan que ni el género ni el rol parental diferencian la elección 
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- Conductas que se generaron en el encuestado y  en su pareja  a partir del momento 

de conocer el diagnóstico. 

  

Las conductas son el resultado observable de los sentimientos. Conocer las conductas 

que produjo el diagnóstico de la discapacidad del hijo/a, por tanto,  ayuda a confirmar 

los sentimientos elegidos en los ítems anteriores. El tipo de conducta manifestada por 

los encuestados  es,  igual que los sentimientos, es un factor fundamental  que guía sus 

expectativas (Capítulo IV)  hacia el hijo/a y hacia la atención escolar que recibe. 

Para  medir la variable “conductas que se generan en el encuestado a partir  del  

momento de conocer el diagnóstico de la discapacidad” se utilizó una pregunta de 

carácter múltiple con una lista de posibles conductas. 

Se observa  dispersión en  la respuestas acerca de las conductas, que  refieren al ámbito 

personal  ( “ abandono del aspecto personal 38,2%) ; conyugal ( “distanciamiento de la 

pareja” 20,6% e “incomunicación en la pareja” 41,7%) y socio-familiar( “aislamiento de 

la familia”8,8% y “bajo rendimiento laboral” 8,8%) aunque el porcentaje más 

importante se da en el aspecto personal. Tal como se explicó en el capítulo IV la 

aparición de discapacidad afecta a los subsistemas de la familia, los datos del presente 

ítem muestran que afecta al sistema conyugal. 

Se observa similitud en los datos referidos a  la pareja de los encuestados, de forma que 

no existe diferencias de conductas generadas por el diagnóstico de la discapacidad por 

razones de rol parental. 
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Al ítem “cómo influyó  en la relación de pareja la aparición de la discapacidad” las 

respuestas son como siguen: “no hubo diferencia” 36,5%; “acercamiento” 28,8%; 

“distanciamiento momentáneo” 17,3%; “separación “9,6%; “distanciamiento 

prolongado”  7,7%.  

Se observa que algo más de un tercio (34,6%) de la población encuestada sufrió algún 

tipo de dificultad de pareja tras el diagnóstico de la discapacidad del hijo/a, es decir, 

resultó un factor de riesgo para el sistema conyugal. 

Las conductas mostradas por los datos de este ítem  son consecuentes con del tipo de 

sentimiento que se respondió en el ítem anterior, dando consistencia a las respuestas de 

la población de madres y padres. 

 

- Recibió el encuestado y su pareja ayuda  para superar el diagnóstico de la 

discapacidad. Tipos de ayuda l. 

 

La respuesta a esta pregunta es que  el 78% no recibió respuesta profesional alguna y el 

20,6 % sí la recibió. Es decir, sólo dos de cada diez familia recibe ayuda profesional 

para una necesidad tan importante como es la aceptación del diagnóstico de la 

discapacidad de hijo/a. Respecto al tipo de ayuda profesional que reciben los 

encuestados  para favorecer la aceptación de la discapacidad se distribuye de la 

siguiente forma: ayuda profesional (“psicólogo” 60,0%; “asesoramiento 

pedagógico”20,0% y “ayuda psiquiátrica” 13,3 %)  y ayuda de grupos de iguales 

(madres y padres 13,3%). Este último tipo de ayuda, con se explicó en capítulo V, es un 
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tipo de estrategia de intervención con familias con hijos con discapacidad que ha 

mostrado eficacia. 

A  pesar de los estudios sobre la necesidad de un “acompañamiento” (Capítulo V) en las 

distintas etapas y transiciones vitales de las familias con un miembro con discapacidad, 

este estudio refleja  que pocas familias recibieron ayuda en el momento inicial; lo que 

en  términos de deseabilidad no se corresponde con una población como la presente, 

caracterizada por los bajos recursos socioculturales, más arriba analizados.   

Recibir ayuda especializada para aceptar el diagnóstico de la discapacidad puede influir 

en la interiorización adecuada de dichos sentimientos y colaborar en  la elaboración de 

conductas  adaptativas ante el hijo/a con discapacidad y lo que supone para la tarea 

como madre y padre. Las ayudas en este proceso, permite aceptar al hijo/a tal como es y 

tener una noción real de sus capacidades, de forma que las expectativas de las paredes 

sean ajustadas a la realidad. 

 

Como resumen de la variable intermedia presente,  podemos decir que es una población 

de madres y padres que conocían el diagnóstico de la  discapacidad del hijo/a entre el 

nacimiento y los tres años, de forma que al llegar a la escolarización ya habían iniciado 

su adaptación a esta situación. No se muestra diferencia de sentimientos  entre madres y 

padres ente el diagnóstico de la discapacidad del hijo/a. Se unen  sentimientos de 

tristeza o desmoronamiento al deseo de luchar por el hijo/a. Estos sentimientos generan 

conductas de distanciamiento de la pareja, de la familia y afectan al cuidado del aspecto 

personal y rendimiento laboral. La relación de pareja no se resintió por el diagnóstico. 

Para hacer frente a todos sentimientos y conductas derivados de conocer el diagnóstico 

de la discapacidad, en un alto porcentaje, por encima de la media,  las madres y padres 

no recibieron ayuda y quienes la recibieron fueron a mayoritariamente apoyo 

psicopedagógico y minoritariamente grupos de madres y padres. 

 

1.1.4 Expectativas acerca de la atención escolar que recibe la hija/o 

con nee y mejoras que espera que produzcan 

 

Tal como se expuso  en marco teórico  y se ha recordado a lo largo de las apartadas 

anteriores, las expectativas están en relación con las experiencias de cada persona. En el 

caso de esta investigación, las expectativas de las madres y los padres con hijos con 



 183 

discapacidad se ha puesto en relación sus experiencias a través de las variables  

intermedias: perfil social de la familia, perfil socioeducativo del hijo/a con 

discapacidad, sentimientos y conductas producidos por el diagnóstico de la 

discapacidad. Los resultados de esas variables permiten entender las expectativas 

respecto a su hijo/a, en general, y respecto a la atención escolar que recibe, en 

particular, objeto de la presente variable intermedia. 

Dicha variable intermedia “expectativas acerca de la atención escolar  que recibe el 

hijo/a con discapacidad y mejoras que espera que produzca” se ha medido con las 

siguientes variables específicas : expectativas respecto al futuro del hijo/a con 

discapacidad; grado en que espera progresos de su hijo/a con la atención escolar que 

recibe ; tipos de mejoras que espera de su hijo/a debidas a la atención escolar ; 

recursos que espera que el centro escolar utilice para dicha atención escolar; 

expectativas respecto a los recursos  que ofrece el centro escolar ,y expectativas 

respecto al trato personalizado a las madres y padres. 

 

- Qué espera respecto al futuro de su hijo/a 

 

Respecto a este ítem los datos son como sigue: considera que “llegará a ser 

independiente” 57,9 %; considera “será independiente con supervisión de otro adulto” 

31,6% y considera que “será dependiente” 10,5%. 

Si tenemos en cuenta que las respuestas a este ítem se refieren a una pregunta 

excluyente los datos son altamente positivos. 

¿En qué medida estas respuestas de las madres y los padres “son realistas” o son fruto 

de la “deseabilidad”?.Esta cuestión planteada logra cierta explicación si se relacionan 

los datos de este ítem con el perfil socioeducativo (apartado 1.1.2) del hijo/a y con las  

expectativas respecto a las mejoras de su hijo/a que se analizan en el presente apartado, 

más abajo. Observamos  como las madres y los padres se hayan entre el realismo, dadas 

sus expectativas  y la deseabilidad. 

 

- Grado en que espera que su hijo/a progrese con la  con la atención escolar que 

recibe 

 

Los datos referidos a este ítem”grado en que espera que su hijo/a progreso con la 

atención escolar” si  se distribuyen en dos bloques  los porcentaje de población que 
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señalaron los dos grados más altos del ítem (“mucho”, “bastante”), observamos que el 

84,5% de madres y padres confían en el sistema escolar para el progreso de sus hijos/as, 

frente al 15,5% que expresa tener “poca” o “nada” de confianza. Los datos muestran  un 

resultado positivo hacia la atención escolar que se proporciona a los alumno/as con 

necesidades educativas especiales. 

 

- Recursos que se espera del centro educativo para la atención escolar del hijo/a con 

discapacidad y sobre la eficacia de los mismos. 

 

Al ítem “qué recursos esperan del centro educativo” los encuestados responde: 

“orientación personalizada a madres y padres”62,9%; “atención individual para su 

hijo/a” 21,0%; “personal especializado” 8,1%; “materiales educativos específicos” 6,5%  

y “un tiempo de desconexión” 1,6%. 

 

TIMPO DE 

DESCONEXIÓN

PERSONAL 

ESPECIALIZADO

MATERIALES 

ESPECÍFICOS 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZAD

A PARA SU 

HIJO/A

ORIENTACIÓN 

PERSONALIZAD

A A LOS 

PADRES

RECURSOS  

ESPERA QUE 

EL COLEGIO  

PRESTE

 

 

 

Los porcentajes indicados señalan que la población muestra notoriamente unas 

expectativas a favor de la atención personalizada, tanto para ellos como para sus 

hijos/as. 

En lo referido a él ítem “espera que los recursos del centro educativo sean eficaces con 

su hijo/a” los padres en un 93,2% atribuyen una alta eficacia a los recursos que ofrece la 

escuela. Se ratifica la confianza de las familias en el centro escolar expresada en los 

ítem inmediatamente anteriores este. La población de madres y padres muestran, una 

vez más consistencia en su repuesta a estas  variables analizadas. 
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- Importancia que la población encuestada y su pareja atribuyen a las mejoras que 

espera del el hijo/a debidas a la atención escolar que recibe 

 

Es necesario explicar el tipo de pregunta que se hizo al encuestado/a para entender los 

resultados de este ítem 

Se indicó al  encuestado hasta 10 posibles mejoras para el hijo/a  y  se le pidió que 

eligiera tres de ellas valorando  su importancia con estas puntuaciones: “muy 

importante”, “bastante importante” e “importante”. 

Para el análisis de datos se tomaron las “mejoras” que obtuvieron puntuaciones de “muy 

importante” y “bastante importante”, sumando ambas valoraciones. 

De este modo, los datos  al ítem obtenidos son los siguientes: “mejora en la 

comunicación”46,6%; “mejora en el control de emociones” 38,1 %; “mejoras en la 

autonomía personal” 31,3 %. 

Esta misma cuestión se planteó a la pareja del encuestado en orden a conocer  si se 

produce o no coincidencia al respecto. La pregunta se  realizó en estos términos:” 

¿coincide su pareja en estas mejoras que usted esperas?”, ofreciéndole tres respuestas: 

“todas”, “algunas” y “ninguna” .Los resultados del  ítem muestran lo siguiente: “en 

todas”  58,7 %; “algunas” 18,8 %; “ninguna” 6,3% y “no sabe no contesta” 16,2%. 

Aunque los porcentajes de “ninguna” y “no sabe no contesta” (categoría que se produce 

en gran medida en aquellos casos  en los que el encuestado no tiene pareja) conformen 

un 22,5%, sin embargo, hay que afirmar con los datos que se produce  una alta 

coincidencia entre los miembros de la pareja (77,5%) respecto a las expectativas de 

mejora  que tienen de sus hijos/as con la atención escolar que reciben. Este ítem guarda 

relación con otro “afectó el diagnóstico de la discapacidad  a su relación de pareja” que 

se analizó en la variable general primera. La coincidencia entre las expectativas entre 

los miembros de la pareja está en estrecha conexión con la respuesta a dicho ítem “el 

diagnóstico  de la discapacidad no afectó a la relación de pareja  o produjo 

acercamiento”. Es decir la concordancia entre expectativas de los miembros de la pareja 

apunta a un “relación armónica” entre ellos. 

 

 Las mejoras elegidas  por la población de madres y padres   están alejadas de lo que se 

consideran “aprendizajes escolares” como son  las competencias son “lectura, escritura 

o cálculo”  son mejoras referidas al  desarrollo de competencias de carácter personal o 
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social como son “comunicación oral /alternativa, control de emociones  y autonomía 

personal”.  

Es interesante para la presente investigación poner el presente ítem en relación con los 

datos  del mismo ítem planteado a de la población de profesores. 

 

Cuadro 14. Mejoras esperadas y mejoras observadas por los padres  

 

Mejoras del hijo/a que esperan  

madres y padres 

Mejoras del alumno/a que esperan los 

profesores y profesoras 

Comunicación oral/alterv.      46,6% Comunicación oral/alternativa         34,8% 

Control de sus emociones      38,1% Control de sus emociones                32,0% 

Autonomía personal               31,3% Técnicas Instrumentales                  31,4% 

 

 

Tal como se observa en el cuadro, existe coincidencia entre dos las  tres  mejoras 

esperadas por cada una de las poblaciones. Esto señala una cierta concomitancia entre 

las expectativas acerca de lo que la atención escolar debe aportar al alumno/a con 

necesidades educativas especiales entre madres, padres y profesores. 

 

 

- Importancia que se  concede a la atención personalizada que se recibe del centro 

escolar. Verificación de la misma  y mejoras que aporta. 

  

La atención personalizada  madres y padres es uno de los recursos que puede ofrecer el 

centro escolar, es el recurso que  incide más directamente sobre padres y madres. Por 

ello, interesa su estudio por la influencia que puede tener en las expectativas de los 

padres sobre la atención escolar que reciben los hijos. Permite a la presente 

investigación valorar si las madres y padres de alumnos/as con discapacidad tienen entre 

sus expectativas recibir apoyo en su labor educativa de la escuela y ser un apoyo a la 

labor de esta. 

En línea con lo indicado se analiza a continuación tres cuestiones que se derivan de las 

variables enunciadas en este apartado. 

En relación a la primera cuestión “importancia de la atención personalizada” el 100% de 

la población de madres y padres la considera como un recurso importante de la escuela. 
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A la segunda cuestión “recibe atención personalizada en el centro educativo de su hijo/a 

con discapacidad” la población  respondió que “sí recibía” en un 100 %.  

 

En lo referido a la tercera cuestión “qué le aporta esta atención personalizada” los 

resultados son los siguientes: “clarificar dudas” 38,2%; “apoyo moral” 32,7%; 

“entender conductas de mi hijo” 21,8%; “seguir las directrices del colegio 7,3%”. 

Estas tres cuestiones analizadas están en relación con el ítem “frecuencia con que se 

cumplen  sus expectativas respecto a las familias con hijos con nee” que se presentó a la 

población de profesoras y profesores que atienden alumnos con necesidades educativas 

especiales. En respuesta a dicho ítem, un 38,3 % de los profesores/as decían que era 

“bastante frecuente que las madres y padres les vean como un apoyo”. 

 

 SEGUIR LAS 

DIRECTRICES 

QUE del 

COLEGIO

 ENTENDER 

CONDUCTAS 

DE MI HIJO/A

CLARIFICAR 

DUDAS

APOYO MORAL

QUE LE APORTA 

LA  ATENCIÓN 

PERSONALIZADA

 

 

En conjunto, la atención personalizada ofrece  a las madres y padres con hijos con 

discapacidad formación en pautas educativas ( “clarificar dudas”,”entender conductas 

de mi hijo” y “seguir las directrices  del colegio”) y apoyo moral. Es decir, el centro 

educativo es visto por las madres y los padres como un lugar que respalda sus funciones 

educativas. El trato personalizado se convierte así visto en un factor de protección, de 

fortaleza  familiar ante la discapacidad del hijo/a. 

 

- La atención personalizada que usted recibe produce mejoras en su hijo/a. Tipo de 

mejoras. Grado de satisfacción con la atención personalizada que recibe. 

 

Los datos acerca de  la ítem “produce mejoras en su hijo/a la atención personalizada que 

usted recibe en el centro educativo”  obtiene los siguientes resultados:”produce muchas 
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mejoras” 30,9 %; “produce bastantes mejoras” 60,0% y “produce pocas mejoras” 9,1 %. 

Es decir que el 90,9 % de la población de madres y padres considera que la atención 

personalizada que ellos reciben tiene repercusión positiva en los progresos de sus  hijos 

e hijas con discapacidad. El 86,0% se muestra satisfecho con esta atención. 

Referente al “tipo de mejoras que produce en su hijo/a la atención personalizada que 

usted recibe” las madres y padres responden: “motivación para ir al colegio” el 38,6%; 

“integración con los iguales” el  27,3%; “mejora de conductas en casa” el  20,5 %; 

“mejoras en los aprendizajes” el 13, 6%.  

 

INTEGRACIÓN 

CON LOS 

IGUALES

CONDUCTA EN 

CASA

MOTIVACIÓN 

POR ACUDIR 

AL COLEGIO

MEJORA DE 

LOS 

APRENDIZAJES

MEJORA QUE LA 

ATENCIÓN 

PERSONALIZADA 

HACIA USTED 

ESTÁ 

PRODUCIENDO 

EN SU HIJO/A

 

 

El ítem  que se acaba de analizar, como otros anteriores, está formulado en orden a 

contrastar deseo y realidad. Permite concretar las respuestas de los padres respecto a la 

eficacia de la atención escolar que sus hijos con necesidades educativas especiales 

reciben. Evitan la tendencia a “fantasear”  acerca que las capacidades reales de su hijo/a 

y “describirlo como no es”. El ítem busca ayudar a las madres y padres a evitar 

“realidad fantaseada o realidad deseada”, describiendo al hijo/a con unas competencias 

que no tiene y acercarle a una descripción realista de las capacidades del mismo.  

En ese mismo sentido se observa que las madres y padres consideran que el futuro de su 

hijo está unido a la labor del colegio, tanto por las competencias personales que le 

permite adquirir, como por lo que supone la relación con los iguales, la inclusión 

escolar como base de la inclusión social. 
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Los resultados de este ítem están en relación con el presentado arriba “qué le aporta a 

usted  la atención personalizada del centro educativo”: 

Si la atención personalizada a la madre o al padre “clarifica sus dudas”, “le ayuda a 

entender algunas conductas de sus hijos” y “a seguir las directrices del centro”  estará en 

mejor posición para motivar al hijo, corregir sus conductas en casa y ayudarle en sus 

aprendizajes. La relación con la escuela  contribuye a afirmar  las fortalezas  de madres 

y padres, no sus debilidades. 

 

A modo de síntesis, se muestra que a población de madres y padres tiene confianza en la 

atención escolar que recibe su hijo/a. Cree que los recursos escolares son eficaces para 

el progreso de sus hijos e hijas. En concreto, esperan que  su hijo /a con discapacidad 

mejore su comunicación, su control de emociones y su  autonomía personal mediante la 

atención escolar que recibe. Los aprendizajes de tipo “escolar” o “instrumental” no son 

la principal mejora esperada. 

Los madres y los padres desean  del centro educativo recursos personales para sus hijos 

e hijas y para ellos mismos: para sus hijos/as atención individualizada y para ellos 

atención personalizada. Consideran que la atención personalizada es muy importante y 

proporciona mejoras en su labor parental, al clarificar  ideas educativas y referidas a las 

conductas del hijo/a. De forma que se produce en   sus hijos mejoras en los aprendizajes 

en el centro educativo y en casa. También sienten la atención personalizada como una 

fuente de “apoyo moral” en su tarea educativa. 

En conjunto se muestran  bastantes satisfechos con la atención personalizada que 

reciben en los centros educativos de sus hijos e hijas. 

 

1.2 .- Segunda variable general 

 

Progresos debidos a la atención escolar de los hijos/as con necesidades educativas 

especiales y grado de satisfacción respecto a estos progresos que tienen las madres y 

los padres. 

 

La variable enunciada tiene, según nuestra investigación, el carácter de variable general 

explicativa, de ahí su importancia para los resultados  de la misma. Los análisis que  

hemos hecho de la primera variable general y sus variable intermedias y específicas, 
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serían incompletas sino culmináramos el proceso buscando las relaciones pertinentes 

que  se diesen con esta nueva variable. 

La presente variable que se somete a estudio entiende por satisfacción de las madres y 

padres con los progresos debidos a la atención escolar que reciben sus hijos con nee, la 

relación que muestra  la población entre sus expectativas respecto a dicha atención 

escolar, analizada en la primera variable  general, y los progresos que afirma observar 

en su hijo/a con necesidades educativas especiales. Esta variable  se concreta en dos 

preguntas  “grado de desarrollo observado en la mejora del hijo/a con nee” y  “grado de 

satisfacción con dichas mejoras”. De este modo, se pretende obtener de la población  

unos resultados  referidos a la observación o constatación  sobre las mejoras del hijo/a  

ajena a la deseabilidad. En consecuencia la satisfacción que expresan las madres y 

padres se refiere no tanto a las expectativas cuanto a la observación sobre las mejoras de 

su hijo. 

Es decir, que las madres y padres valores la atención escolar desde la “realidad 

asumida” de las capacidades de su hijo/a  y no desde la “realidad deseada” de las 

capacidades que desearían para su  su hijo/a. 

Para medir la  variable  “mejoras que percibe en su hijo/a” se  solicitaba al encuestado 

que escogiera  tres  de diez  mejoras presentadas y valorara su grado de desarrollo con 

las categorías “alto”,”medio” o “bajo”. A la hora de analizar los resultados  se sumaron 

las “mejoras observadas en el hijo/a” que obtuvieron el grado de desarrollo “alto” y 

“medio”. En lo referente a “grado de satisfacción con las mejoras observadas” se 

sumaron  también aquellas que obtenían  “muy satisfecho” y “bastante satisfecho. 

Los resultados de las dos variables “grado de desarrollo observado en la mejora del 

hijo” y “grado de satisfacción con dichas mejoras”, que aparecen en el cuadro nº 15 

manifiestan algunas relaciones que, en función del sentido de  nuestra tesis, conviene 

que sean resaltadas  en el presente análisis. 
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Cuadro 15. Mejoras observadas y grado de satisfacción 

 

1.2.1Mejora observada en el hijo/a 

Desarrollo alto / medio 

1.2.2Grado de satisfacción con la mejora 

“Muy satisfecho/bastante satisfecho” 

Autonomía   personal                38,5% 24,6% 

Comunicación oral/alternativa  32,6% 45,9 % 

Técnicas instrumentales            26,2 % 27,9% 

Relaciones con los iguales        24,6% 21,4% 

Control  de  emociones             21,3% 19,0% 

 

 

Las relaciones entre las dos variables enunciadas en el cuadro¿son relaciones de 

concomitancia o son de cierta causalidad entre ellas?.¿Hasta qué punto la relación entre 

las dos variables es o no una relación causal?, ello es tema de gran importancia para  

esta tesis. Los resultados, que se han ido analizando en el presente capítulo, apuntan 

hacia una respuesta afirmativa, al menos en términos de tendencia, aunque esta relación 

no se pueda demostrar en términos estadísticos de forma absoluta. 

 

Los resultados sobre las mejoras que los padres dicen que han tenido un desarrollo “alto 

o medio” en sus hijos con necesidades educativas especiales muestran valores inferiores 

al 50%:”autonomía personal” 38,5 %; “comunicación oral o alternativa” 32,6%; 

“técnicas instrumentales" 26,2 %; “relaciones entre iguales” 24,6%;”control de 

emociones”21,3%. 
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BAJO

MEDIO
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BAJO
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¿Qué decir de estos porcentajes?.Es deseable que estos resultados fueran mayores, pero 

se presentan de esta forma. ¿Qué explicación se encuentra?.En función  de los 

resultados analizados en la variable “mejoras de los hijos con nee que esperan los padres 

debidas a la atención escolar que reciben”, sobre la que más adelante volveremos, se 

pude afirmar que los padres  observan y valoran que los progresos en mejoras que se 

producen en sus hijos/as  con nee guardan relación con el perfil psicoeducativo  de los 

mismos. Es decir, los padres manifiestan con los resultados obtenidos un notable grado 

de realismo, asumiendo una realidad, que en  parte se aleja de la “realidad deseada”. 

Esto es así  debido a que, según los resultados analizados anteriormente, se observa  un 

claro predominio de mejoras  de carácter personal y social (autonomía personal, 

comunicación oral o alternativa, relaciones con los iguales y control de emociones) 

frente a las de  carácter propiamente “escolar” o técnicas instrumentales (escritura, 

lectura y cálculo).  

En relación al grado de “satisfacción con las mejoras observadas” , en términos de “muy 

satisfecho” y “bastante satisfecho”, los resultados se concentran con valores levemente 

inferiores a la media, siendo la categoría “la comunicación oral o/y alternativa” la que 

mayor puntuación adquiere: 45,9 % 

 Las tareas que conllevan las funciones parentales, explicadas en los capítulos  capítulo I 

y II, pasan por una comunicación adecuada con el hijo/a de doble vía: en primer lugar, 

entender las necesidades y deseos del hijo/a,  para poder cubrirlas y en segundo lugar, 

expresar al hijo tanto el afecto como los aprendizajes que le son necesarios. De ahí que 

las madrees y padres se muestren satisfechos con los progresos que observan en las 

mejoras referidas a  la “comunicación oral o/y alternativa”, atribuyéndole la mayor 

puntuación, en los resultados obtenidos (45,9%) 
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En los párrafos anteriores referidos a la presente variable se han apuntado dos 

cuestiones: el realismo de las madres y padres, frente a sus expectativas respecto a las 

mejoras de su hijos/as y la relación que se establece  entre las expectativas que las 

madres y padres tienen respecto a la atención escolar que recibe su hijo/a y las mejoras 

observadas. El análisis de cuadro nº  16 ayuda a esclarecer las cuestiones planteadas. 

 

 

Cuadro 16.Mejoras   del hijos con nee esperadas  y observadas  por los padres 

A B 

Mejoras del hijo/a  con nee que esperan  

madres y padres 

Mejoras del hijo/a con nee observadas por 

madres y  padres 

Comunicación oral/alternativa      46,6 % Autonomía personal                    38,5 % 

Control de sus emociones             38,1 % Comunicación oral/alternativa    32,6 % 

Autonomía personal                      31,3 % Técnicas instrumentales              26,2 % 

Técnicas instrumentales                27,0 % Relaciones con los iguales           24,6 % 

Relaciones con los iguales            26,9 % Control de emociones                  21,3% 

 

 

Según los resultados de la columna A del citado cuadro los porcentajes que obtienen las 

distintas categorías están todas por debajo de la media, aunque superiores a los valores 

que obtienen las mismas categorías  en la columna B, es decir, las mejoras de los hijos 

observadas por los padres. Dichos resultados muestran el realismo de los padres más 

arriba apuntado. 

Otro aspecto a destacar se refiere a las mejoras observadas  por las madres y los padres 

en la columna B. Las citadas categorías adquieren valores diferentes, unos al alza y 

otros a la baja: mejora en  “autonomía personal” 38,5 % observada, frente a la misma  

categoría esperada 31,3%; “comunicación oral y/o alternativa” 32,6 % observada frente 

a 38,1% esperada;”técnicas instrumentales” 26, 2 % observada frente a 27,0 % 

esperada; “relaciones con los iguales” 24,6 % observada frente a 26,9 % esperada; 

“control de emociones” 21,6% observada frente a 38,1 % esperada. 

Estas diferencias de resultados respecto a ambas variables, expresadas en términos 

comparativos, vienen a abundar en los dos aspectos señalados: realismo de los padres  y 

la relación de congruencia entre mejoras esperadas y mejoras observadas. 
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Los aspectos hasta ahora analizados adquieren mayor claridad si estudiamos en 

términos comparativos cuáles son las expectativas de las madres y los padres  y cuáles 

las mejoras observadas en función de cada una de las discapacidades, de las que se 

deriva su perfil psicoeducativo de los hijos e hijas. 

 

Las discapacidades  que constituyen al perfil psicoeducativo de los hijos/as con 

necesidades educativas especiales (nee), analizado con anterioridad en  la variable 

general primera (apartado 1.1.2), y en orden a recordarlas son: Trastorno Generalizado 

del Desarrollo (TGD), discapacidad visual, intelectual, auditiva y motórica. 

 

 

Cuadro 17.  Expectativas acerca de las mejoras y mejoras observadas de las madres y padres 

con hijos con Trastorno Generalizado del Desarrollo ( TGD) 

 

Mejoras esperadas por madres/ padres con 

hijos con TGD 

Mejoras observadas por madres/ padres  

con hijos con TGD 

Relaciones con los iguales           38,5 % Relaciones con los iguales             60,0 %  

Control de las emociones             37,9 % Control de las emociones               50,1 %   

Autonomía personal                     24,2 % Seguimiento de normas aula          50,0 % 

Comunicación oral /alternativa    23,8 % Comunicación oral /alternativa      40,7 % 

Técnicas instrumentales               14,9 % Autonomía personal                       33,3 %  

Relaciones con los adultos             9,1 % Técnicas instrumentales                 26,4 % 

 Relaciones con los adultos             25,0 % 

 

 

En el  cuadro precedente, nº 17 se observa  que  los resultados referidos a  las madres y 

padres con hijos con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) reflejan una cierta 

relación de las mejoras esperadas frente a  las mejoras observadas, son porcentajes  al 

alza  en ”mejoras observadas”. En consecuencia, la población de padres y madres con 

hijos con TGD muestra que  la atención escolar que sus hijos/as están recibiendo  

responde con creces  a las expectativas de mejoras que tenían respecto a ella. 
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 Cuadro 18.   Expectativas acerca de las mejoras y mejoras observadas de las madres y padres 

con hijos con discapacidad visual  

 

 

Mejoras esperadas por madres/ padres con 

hijos con discapacidad visual 

Mejoras observadas por madres/ padres  

con hijos con discapacidad visual 

Manejo del ordenador                    9,1 % Técnicas de estudio                   50,0   % 

Comunicación oral /alternativa     7,2 % Manejo del ordenador                33,3  % 

Autonomía personal                      6,1 % Control de las emociones             6,3  % 

Relaciones con los iguales             3,8% Técnicas instrumentales               5,3  % 

Técnicas instrumentales                 3,6 % Autonomía personal                     4,2 % 

 

 

 

Las madres y padres  con hijos con discapacidad visual muestran, comparándolos con 

las madres y padres con hijos con TGD, porcentajes menores  en las expectativas hacia  

sus hijos/as. ¿A qué se debe esta diferencia?. Los resultados no nos ofrecen respuesta 

fiable a la cuestión. No obstante los dicho, en el cuadro nº 18 la población de padres y 

madres con hijos con discapacidad visual perciben un desarrollo en las mejoras de sus 

hijos que, contrariamente, no son las que esperaban del progreso de los mismos debido 

a la atención escolar que reciben :“técnicas de estudio”(50,0 %) y, aunque en bajo 

porcentaje, “control de las emociones” (6,3%), aunque con bajo porcentaje. En otras tres 

categorías observadas se producen  diferencias al alza: “manejo de ordenador” 33,3 % 

observado frente al 9,1 % esperado; “técnicas instrumentales” 5,3 observado frente a 3,6 

% esperado. Estos resultados  indican que  la atención escolar responde a las 

expectativas de madres y padres y las supera. Finalmente y en porcentajes menores 

:“autonomía personal” 4,2%  observado frente  6,1 esperado . 

 

 

 

 

 

 



 196 

 

Cuadro19.  Expectativas acerca de las mejoras y mejoras observadas de las madres y padres con 

hijos con discapacidad  intelectual 

 

Mejoras esperadas por madres/ padres con 

hijos con discapacidad intelectual 

Mejoras observadas por madres/ padres  

con hijos con discapacidad intelectual 

Técnicas de estudio                       50,0 % Manejo del ordenador                    66,7 % 

Autonomía personal                      33,4 % Comunicación oral /alternativa      55,5 % 

Técnicas instrumentales                28,5 % Técnicas de estudio                        50,0 % 

Manejo del ordenador                   27,3 % Técnicas instrumentales                 47,4 % 

Comunicación oral/ alternativa     26,2 % Autonomía personal                       37,5 % 

Relación con los iguales                11,5 % Seguir normas de aula                    37,5 % 

Relación  con los adultos                 9,5 % Relación con los iguales                 33,3 % 

 

 

Los resultados en relación a las madres y padres de hijos/as con discapacidad 

intelectual que se expresan en el cuadro nº 19muestran gran relación. A excepción del 

la mejora esperada “relación con los adultos” que no aparece “observada”, el resto de 

las mejoras esperadas  se observan en un porcentaje superior a las esperadas. Estos 

porcentajes  señalan, una vez más, el realismo de estas madres y padres.  

 

Cuadro 20.  Expectativas acerca de las mejoras y mejoras observadas de las madres y padres 

con hijos con discapacidad motórica 

 

Mejoras esperadas por madres/ padres con 

hijos con discapacidad motórica 

Mejoras observadas por madres/ padres  

con hijos con discapacidad motórica 

Relación con los adultos              27,3 % Autonomía  personal                  12,5 % 

Manejo del ordenador                  27,3 % Normas de aula                          12,5 % 

Técnicas de estudio                      20,0 % Control de emociones                  6,3 %  

Autonomía personal                     15,1 % Técnicas instrumentales               5,3 % 

Control de las emociones            13,8 %  

Comunicación oral /alternativa   11,9 %  

Relaciones con los iguales          11,5 %  
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En relación con los resultados de esta última población , las madres y los padres con 

hijos con discapacidad motórica, llama la atención el siguiente conjunto de aspectos: 

 

- Aparecen un grupo de mejoras esperadas por parte de las  madres y los padres, que 

luego las mejoras de las mismas no son “observadas” como tales : “relación con los 

adultos”, ”manejo del ordenador”,” técnicas de estudio”, “comunicación 

oral/alternativa” y ”relación entre iguales”. 

 

- Con respecto a las otras categorías de las mejoras esperadas y observadas los 

resultados, contrariamente a lo que se ha observado en padres con hijos con otras 

discapacidades, son inferiores, en lo que a las mejoras observadas se refieren, 

aunque no con porcentaje notorio: “autonomía personal” 12,5 % observada frente al 

15,1% esperada y “control de emociones” 6,3% observada frente al 13,8 % 

esperada. 

 

 

Recapitulando el  análisis  realizado de los resultados de las “mejoras del hijo 

esperadas” y “mejoras del hijo observadas” en función la discapacidad del hijo/a  se 

observa que : 

- Se mantiene  la tendencia, pero muestran porcentajes inferiores con respecto a la  

discapacidad motórica. 

- En   hijos con TGD, discapacidad visual e intelectual la relación entre las 

variables   expectativas y mejoras observadas es clara, siendo la discapacidad 

intelectual la que expresa esta relación con  mayores porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 198 

 

2. Resultados  referidos a la población  profesores de apoyo  

necesidades educativas de apoyo específico 

 

La población objeto de esta investigación, como ya se dijo más arriba, está constituida 

por dos subpoblaciones: padres  y profesores de hijos/alumnos con nee. Si en el 

apartado 1 de este capítulo se realizó el análisis de los resultados correspondientes a la 

población de padres con hijos con nee, en el presente apartado se analizan los resultados 

correspondientes de la subpoblación de profesores de apoyo a las neae que intervienen 

con  los alumnos con nee. 

Para  la presentación y análisis de los resultados  hemos tomado como referencia de las 

variables  que conciernen a la población  de  profesores de neae de alumnos con 

necesidades educativas especiales. Los datos aportados por la investigación se irán 

exponiendo en función de cada variable general y aquellas intermedias y específicas que 

son pertinentes a las mismas. 

 

2.1 Primera variable general  

 

Expectativas de las profesoras y profesores de apoyo a las neae acerca de la atención 

escolar que se ofrece al alumno/a con necesidades educativas especiales. 

Para hacer medible esta variable, se operativizó previamente mediante de las variables 

intermedias: perfil profesional, sentimientos que produce el alumno/a con discapacidad, 

expectativas hacia la atención escolar que reciben los alumnos/as con nee y su 

influencia en las mejoras. 

Estas variables  intermedias nos permiten conocer y explicitar las expectativas de los 

profesores y profesoras de  alumnos/as  con necesidades educativas especiales. 

Las expectativas son un hecho cognitivo que nace de la imagen que las personas se 

construyen de una entidad concreta, en el caso del  presente estudio, la atención escolar 

que se ofrece a los alumnos/as con nee. Las expectativas tienen un cierto grado de 

deseabilidad, en cuanto que, de las mismas, se requiere efectividad práctica, es decir, las 

expectativas incluyen ser realizables. Por ello las expectativas orientan las conductas y 

el proceder práctico. Ello explica el porqué se ha elegido esta variable para el presente 

estudio. 
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La imagen que los individuos se construyen de la realidad está condicionada para el  

caso presente  por ambiente físico y social, las experiencias pasadas y las necesidades y 

objetivos de cada uno.  

Para valorar las expectativas de profesores y profesoras acerca de la atención escolar 

que reciben los alumnos con necesidades educativas especiales se ha de conocer  que 

realidad  determina estas expectativas. 1-El perfil profesional del profesorado: sexo, 

edad,  formación, años de docencia, situación administrativa; 2- los sentimientos   y 

conductas que produce la intervención con los alumnos con necesidades educativas 

especiales; 3- Las expectativas  respecto a los recursos que aporta el centro a la 

atención escolar y expectativas respecto a las familias de los alumnos/as con nee, 

consideradas como un recurso en la intervención educativa.  

El análisis de los resultados que se haga de esta variable permitirá  para situar e 

interpretar las expectativas que manifiesten los profesores respecto a sus alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

2.1.1 Perfil Profesional de los profesoras/es de apoyo a las neae 

 

La variable intermedias perfil profesional  se ha medido con las variables específicas: 

datos personales, datos académicos y datos profesionales. 

 

- Sexo .Edad 

 

La población  de profesores  y profesoras de apoyo a las neae, a través de la  categoría 

sexo, se nos muestra como una población mayoritariamente femenina, 91,5% de 

profesoras y 8,5% de profesores. Estos resultados se corresponden con los perfiles 

acerca de la profesión de profesor /a de Primaria, mayoritariamente elegida por mujeres. 

El ítem referido a la edad muestra los siguientes datos: 20-30 años 4,3%; 31-40 años 

29,8%;  41-50 años 31,9%; 51-60 años 31,9%. Se observa que el  63,8% de las 

profesoras y profesores encuestados superan los cuarenta años, lo cual hace pensar que 

tienen un cierto nivel de experiencia personal y profesional.  

 

- Titulación académica .Especialidades educativas que posee 
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En lo que se refiere a “titulación académica” el 69,6 % es Diplomado en Profesorado y  

30,4 %  Licenciado/a (no se solicitó la especialidad por no considerarlo relevante para 

nuestra investigación). En este punto es necesario aclarar que para trabajar en la escuela 

pública canaria en el  nivel de Infantil y Primaria es requisito  indispensable ser 

diplomado/a en Profesorado. Sólo con la titulación de  licenciado no se puede acceder e 

ese puesto de trabajo. En este sentido quien dice “tener una licenciatura”, también tiene 

la “diplomatura en Profesorado”, luego el  30,4 % de   población  tiene doble titulación. 

 

 

Titulación del encuestado

LICENCIADODIPLOMADO

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

 

 

El ítem “especialidades que posee” los datos son como sigue: especialidad de inglés 

2,1%; música 8,5%; audición y lenguaje 12,8%; educación física 14,9%;  infantil 

14,9%; primaria  70,0% y 91,5 % pedagogía terapéutica. 

  

Respecto a los porcentajes referido a las titulaciones de Primaria y Pedagogía 

terapéutica se requiere dos aclaraciones. 

o Primera aclaración. 

Nuestra investigación se dirigió expresamente al profesorado de apoyo a las neae. Para 

ejercer dicha función se requiere poseer la especialidad de pedagogía terapéutica (o 

educación especial), ello  explica el alto porcentaje que adquiere la especialidad de 

pedagogía terapéutica (91,5 %). No resulta el 100 % de la población, porque en  4 de los 
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centros encuestados el profesor de apoyo a las neae reusó responder, pero derivó el 

cuestionario al tutor del alumno/a.  

 

o Segunda aclaración 

Hasta hace unos años, poseer cualquier diplomatura como profesor, cualquiera que 

fuera la especialidad cursada, acreditaba  impartir Educación Primaria, ello explica el 

70% en la especialidad de educación primaria expuesta en el párrafo anterior. 

 

Resumiendo lo dicho podemos afirmar que si tenemos en cuenta que  el 30,4% de la 

población tiene doble titulación (Diplomado y Licenciado) y el 53,2 %  ha realizado 

más de una especialidad, podemos pensar que estamos ante  una población  interesada 

en su formación continua o, cuanto menos, interesada en ejercer la labor docente, dado 

que más especialidades dan más posibilidad de acceder a distintas plazas de la función 

docente. 

 

- Situación administrativa. Años de docencia. Años de docencia en el mismo 

centro escolar. 

 

En lo referente a la “categoría situación administrativa” tenemos que el  89,4 %  de los 

encuestados son funcionarios, con plaza definitiva o provisional. Podemos apreciar en 

esta población estabilidad profesional, lo cual siempre se toma como valor positivo para 

el ejercicio laboral. 

La categoría “años de docencia” muestra los siguientes resultados: 11-20 años 

trabajados 36,1% y 21-35 años trabajados 40,5 %. Es decir, un 76,6 % de la población 

ha ejercido la docencia durante más de 10 años. Este dato nos muestra una población de 

profesoras y profesores con larga experiencia laboral y, por tanto, con  solidez 

profesional  para responder a nuestro cuestionario. 
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Años de docencia
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Respecto a “años de docencia en el mismo centro escolar” llevan entre 1 -5 años 

ejerciendo en el mismo centro un 69,6%, lo que hace pensar en una notable movilidad 

intercentros. Por otro lado, un 30,4% de la población lleva más de 5 años en el mismo 

centro, lo que apunta a cierta estabilidad de profesorado en los centros educativos. 

 

En conjunto, podemos hablar de una población de   profesoras y ,en menor proporción, 

profesores de apoyo a las neae  en edad madura, por tanto con experiencia vital. Poseen 

una base formativa, más de la mitad cuenta  dos especialidades docentes. En su mayoría 

son funcionarios y ejercen la docencia desde hace más de 10 años, con notable 

movilidad intercentros. 

Tanto por lo referido a edad, como a años de docencia, la población cuenta con 

argumentos para que las  respuestas al cuestionario de esta investigación estén bien 

sustentadas. 

 

 

2.1.2 Sentimientos que produce a los profesores de apoyo a las 

neae los alumnos/as con necesidades educativas especiales 

 

Los sentimientos forman parte de cualquier conducta humana, determinándola. El 

sentimiento es una actitud personal que se asocia a una vivencia. Los sentimientos 
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tienen como función, entre otras, estimular al sujeto hacia la acción, dirigiéndola y 

manteniéndola con el fin de adaptarse a las diferentes situaciones. En tal sentido la 

discapacidad de los alumnos  no es para los profesores un hecho neutro. Generan 

sentimientos que, consecuentemente,  condicionan la práctica profesional. Las razones 

expuestas explican la elección de esta variable en el presente estudio. 

 

La variable intermedia sentimientos que produce a los profesores y profesoras de 

apoyo a las neae el alumnado con necesidades educativas especiales  se ha medido 

con cada una de las siguientes variables específicas:1- tipos de sentimientos; 2- grado 

en que afectan  los sentimientos a las expectativas respecto a los alumnos/as con nee; 

3-conductas  en las que se manifiesta el sentimiento.  

Existen un conjunto de preguntas en el cuestionario, que iremos detallando a lo largo de 

este apartado, respecto a las cuales se pedía que la valoraran según los siguientes 

criterios: “muy significativa”,”bastante significativa”, “poco significativa” y “nada 

significativa”. Para el análisis de cada uno de los ítems tomaremos solamente los 

valores que se refieren a las dos primeras categorías: “muy significativo” y “bastante 

significativo”, sumando los resultados de ambas categorías. 

 

1- Tipo de sentimientos 

 

Los resultados  a la categoría “tipo de sentimiento que le produce el alumno/a con nee 

son como siguen ”los resultados muestra “aceptación” 63,9%  “entusiasmo”  34,7%  y 

“empatía” 30,4%. Son estos los tres sentimientos más expresados, con una evidente 

carga emocional positiva hacia los alumnos/as con discapacidad. 

 

 

SIGNIFICATIVA

BASTANTE 

SIGNIFICATIVA

MUY 

SIGNIFICATIVA

ENTUSIASMO
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BASTANTE 

SIGNIFICATIVA
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ACEPTACIÓN 

DE LA 

DISCAPACIDAD
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SIGNIFICA

TIVA

BASTANT

E 

SIGNIFICA

TIVA

MUY 

SIGNIFICA

TIVA

EMPATÍA

 

 

A estos datos de sentimientos con carga  positiva se añade el 12,7 % de encuestados que 

eligieron  la opción “otras sentimientos” y añadieron a la lista de sentimientos ofrecidas 

por el  cuestionario: “reto” 6,4%;  “aventura” 2,1%; “alegría” 2,1 %  e  “intriga” 2,1%.  

En el extremo opuesto se observa: “distanciamiento” 4,2 %; “rechazo”  4,3 %; “temor” 

2,1 %, sentimientos que contienen una  cierta carga emotiva negativa. 

Es posible que el ideario profesional influya en la población de profesores/as  en el 

momento de elegir los sentimientos, señalando aquellas profesionalmente más 

valoradas. 

En el intermedio de ambos espacios aparecen  un conjunto de tres  sentimientos: 

“compasión” 10,6 %; “impotencia” 10,6 % y “desaliento” 6,4 %. Estas emociones 

“intermedias” parecen indicar el deseo de “hacer algo”, es decir, de actuar en positivo 

frente a los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

2- Afectación de los sentimientos en las expectativas y grado de la 

misma. 

 

 Referente al ítem “afectan las emociones a las expectativas hacia los alumnos con nee”, 

el 85,1 %  de la población   opina que las emociones ante la discapacidad “afectan” a las 

expectativas hacia los alumnos/as con nee. 

Del total de quienes opinan que “sí afectan” el “grado en que afectan los sentimientos  a 

las expectativas” arroja los siguientes porcentajes: afectan “muchísimo” 31,9% y  

“bastante” 5,3%. 

Los porcentajes de los encuestados que  opinan que las “emociones  afectan a las  

expectativas” 85,1 %, y  de quienes eligen el grado en que afectan “ muchísimo” o 
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“bastante” , 86,2%, guardan  entre sí una notable relación  y dan tanto coherencia a las 

repuestas de los encuestados, como armonía interna al cuestionario. 

La  variable “afectan las emociones  a sus expectativas”  guarda relación con la variable 

“expectativas hacia los alumnos/as con nee” que analizaremos  en el apartado que sigue 

(2.1.3). Comprobaremos en dicho apartado si  las expectativas de los profesores y 

profesoras  se relacionan con las emociones analizadas más arriba. 

 

3- Conductas en que se manifiestan los sentimientos 

 

Todo sentimiento hacia el alumno/a con necesidades educativas especiales lleva al 

profesor  a un tipo de conducta determinada en su labor docente, como se explicó en el 

capítulo VIII. En la presente variable preguntamos al profesor/a por las conductas a la 

que les lleva sus sentimientos  hacia los alumnos con nee. Es una forma de comprobar si 

las conductas que escogen son consecuentes con los sentimientos expuestos en el ítem 

anterior, mostrando así consistencia en sus repuestas. 

En ese sentido, los resultados son como siguen: “Marcarse metas y objetivos”  78,8 %; 

“esfuerzo”  66,0 %  y “apoyar  a los padres”  25,5 %. Estas conductas, de tipo 

proactivas, que mueven a realizaciones, están  en consonancia  con las emociones 

mayoritariamente elegidas (aceptación, entusiasmo y empatía), expuestas en párrafos 

anteriores. 

Frente a estas conductas proactivas, una parte mínima de la población expresan otras 

opciones:”abandono”; 4,3%;”delegar en los padres”; 2,1%;”desaliento” 2,1 %;” no 

implicación” 2,1%; “uso de la  queja 2,1 %. 

 

A modo de síntesis, se puede afirmar que la población de profesores y profesoras de 

apoyo a las neae consideran que sus sentimientos respecto a los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales influyen mucho o bastante en las expectativas que se 

generan respecto a ellos. Los sentimientos que escogen son de valor positivo tales como 

“aceptación”, “entusiasmo” y “empatía”. En consonancia con esos sentimientos,  

cuando se les pregunta “conductas en las que se manifiestan dichos sentimientos” 

señalan  un tipo de conducta proactiva en la tarea educativa. 
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2.1.3 Expectativas hacia la atención escolar que reciben los 

alumnos/as con nee  y la influencia en sus mejoras 

 

La atención escolar a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, y a 

cualquier otro alumno/a, se desarrolla mediante los recursos que el sistema escolar pone  

al servicio del centro educativo, sean recursos personales o materiales, y la forma en que 

estos se organizan, como se desarrollo en el capítulo VII, en dicho centro. Por tanto, las 

expectativas de profesores/as hacia la atención escolar están en relación con los recursos 

u la organización del centro. Las expectativas que tienen   hacia  las mejoras de los 

alumnos son influidas por  su valoración de dichos recursos escolares. 

La familia forma parte de la Comunidad Escolar (Capítulo III) tanto en su participación 

a través de los órganos previstos por el sistema escolar, como por la responsabilidad 

directa en la función educativa con  hijo/as, por la que debe establecer relación con los 

profesores/as que intervienen con ellos. La implicación de madres y padres en esta 

relación es considera un recurso más en las expectativas de los profesores referentes a la 

atención escolar y las posibilidades de mejora de los alumnos/as con nee. 

En ese orden de cosas, la presente variable intermedia  se mide a través de tres variables 

específicas: 1-expectativas de los profesores/as respecto a los recursos del centro 

educativ;2- expectativas sobre el progreso respecto a los alumnos y 3- expectativas 

respecto a la actuación de las  familias. 

 

2.1.3.1 Expectativas respecto  a  los recursos del centro 

 

Los indicadores que nos permiten medir esta variable  se concentran en dos aspectos: A- 

recursos educativos más significativos para el encuestado eficacia concedida a los 

recursos del centro, dificultades en el uso de los recursos; B- grado de ayuda en la 

atención al alumnado con nee que espera de la organización del centro educativo 

 

A- Importancia de los recursos para atención educativa a los alumno/as con 

necesidades educativas especiales. Eficacia de los recursos que ofrece el centro 

educativo. Dificultades para utilizar los recursos que ofrece el centro educativo. 
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Es necesario explicar el tipo de pregunta que se hizo al encuestado/a para entender el 

análisis de datos de esta categoría. 

Se indicó al  encuestado hasta 9 posibles recursos escolares y  se le pidió que eligiera 

tres que “espera de un centro educativo”   y   que valorara su importancia con estas 

calificaciones: “muy importante”,”bastante importante” e “importante”. 

Para los porcentajes que se ofrecen a continuación se tomó la suma de las valoraciones 

“muy importante” y “bastante importante” de cada recurso. 

De este modo los resultados son como sigue: “recursos materiales” 48,9 %  

“coordinación entre profesionales que intervienen con el alumno/a”  42,6 %; “disponer 

de horas para la atención individual del alumno” 40,4 %  y “asesoramiento por parte de 

expertos 38,3%” .El resto de opciones no alcanzan un porcentaje mayor del 13%. 

El recurso “horas de coordinación con la familia”  tiene particular relevancia para la 

presente investigación, ya  que relacionamos las poblaciones de madres y padres de 

alumnos con nee con la población de profesores de apoyo a las neae. Como se observa 

por el porcentaje alcanzado, 12,8%, no es un recurso considerado de los más 

importantes por los profesores y profesoras. Habrá que comparar estos porcentajes  con 

los  resultados de la variable “expectativas respecto a la actuación de la  familia” que  

analizaremos  más   adelante (Apartado 2.1.3.3).  

Para los porcentajes que se exponen a continuación se sumó las valoraciones más altas 

(“muy eficaz” y “bastante eficaz”)  del ítem “basado en su experiencia, valore los 

recursos más eficaces con los alumnos con nee”. De este modo, los datos resultaron así: 

“atención por parte del profesorado de apoyo a las neae” 63.9 %; “tiempo para sesiones 

individuales con los alumnos/as” 38,3 %, colaboración familia- escuela 29,8%  y  

“juegos didácticos” e  “intervención de los Equipos de Orientación Específicos”  23,4 % 

cada uno. 

Se observa  como en esta categoría la población de profesores y profesoras ha valorado 

en tercer lugar de importancia “la coordinación entre familia y escuela”. Es decir, ve 

dicha relación  como un elemento que aporta eficacia a su labor educativa. 

 

La eficacia o no de los recursos escolares pueden estar en función de las dificultades 

que profesoras y profesores encuentren para su utilización. En ese sentido, los datos 

obtenidos al ítem “dificultades para utilizar los recursos escolares” se presentan  como 

siguen: “los recursos existentes son escasos” 40,4 %; “falta de coordinación entre 
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compañeros que intervienen con el alumno/a” 40,4% y “empleo de mucha burocracia 

para  acceder a los recursos”25,5%. 
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Los datos obtenidos en este ítem “dificultades para utilizar los recursos” guardan 

relación con los obtenidos en el ítem “importancia de los recursos”. En dicho ítem  se 

valora como importantes  los “recursos materiales” y la “coordinación entre 

compañeros”, y en el presente ítem la población informa de existen  dificultades para el 

empleo dichos recursos. De lo cual se debe pensar que no se cumplen las expectativas 

de la población respecto a los recursos que considera más importantes. 
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B- Expectativas sobre la organización del centro en la atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales 

 

 

En referencia a este ítem lo datos son: “mucho” 40,4 % y “bastante”  53,2 %. De la 

suma de ambas valoraciones obtenemos un porcentaje de 93,6 %, lo que indica una gran 

confianza en  la organización del centro educativo en la tarea de atender a os alumnos/as 

con necesidades educativas especiales. 

 

 

2.1.3.2 Expectativas respecto a las alumnas y alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 

Los indicadores que nos permiten medir la presente  variable intermedia, son los 

siguientes  : 1-  número de alumnos/as que atiende el profesor; discapacidad de los 

alumnos/as que atiende ; 2- expectativas respecto a los progresos de los alumnos/as 

con nee; 3- grado de influencia de las expectativas del profesor de apoyo a las neae en 

los progresos de alumno con necesidades  educativas especiales 

 

1- Número de alumnos que atiende el profesor/a de apoyo a las neae. 

Discapacidad de los alumnos/as atendidos. 

 

 Respecto la categoría “número de alumnos con discapacidad que atiende” los datos 

son: atienden entre 3-4 alumnos 38,2% y  entre 5-6 alumnos/as 29,8%. El porcentaje 

baja bastante si hablamos de los que atiende1-2 alumnos, es el 10,6 % de los 

encuestados.  

Si traducimos el porcentaje  de profesores de apoyo a las neae que atienden a alumnos 

con necesidades educativas especiales según los tramos indicados podemos concluir que 

el total de la población de profesores/as encuestados  atiende a una población de 175 

alumnas/os. 

Así  pues, aunque la población de profesores de apoyo a las neae obtenida en nuestra 

encuesta es baja con respecto a la población total de la Provincia de Las Palmas de Gran 

Canaria, sin embargo, y dado el número de alumnos/as que atienden, cuentan con datos 
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para responder a nuestro cuestionario al contar con información de un número notable 

de alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

En lo referido a “tipo de discapacidad del alumno/a se obtiene: “discapacidad  

intelectual” 59,4%; “trastorno generalizado del desarrollo” (TGD) 29,7%; “discapacidad 

motora” 6,3%; “discapacidad auditiva” 2,3% y “discapacidad visual” 1,6%.  

 

TGD

INTELECTUAL

VISUAL

AUDITIVA

MOTÓRICA

DISCAPACIDAD 

QUE PRESENTA 

EL ALUMNO

 

 

 

2- Expectativas respecto a los progresos de los alumnos con nee 

 

Respecto a la enunciada categoría se hace necesario hacer una aclaración sobre la 

población encuestada, con el fin de explicar mejor el significado de los porcentajes que 

se analizan a continuación. El cuestionario pregunta sobre las expectativas que los 

profesores que los profesores tienen respecto a cada uno de los alumnos con 

necesidades educativas especiales a los que atiende. Recordamos que la población 

encuestada consta de 47 profesores, pero la intervención que ellos realizan y, por 

consiguiente, las expectativas que tienen respecto a sus alumnos se refieren a una 

población de 175 alumnos, como se muestra en el, esta población deviene del número 

total de alumnos que dichos profesores atienden . El número de alumnos con nee con 

los que cada profesor interviene se sitúa entre 1 y 8. 

Las expectativas acerca de los alumnos con nee  más señaladas por los profesores y 

profesoras de neae son:”desarrollo de la comunicación oral o alternativa” 34,8 %; 

“adecuado control  de  las emociones” 32,0 %;” desarrollo de las técnicas 

instrumentales”  31,4 %  y “adecuada relación con los iguales” 26,3 %. 
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Se puede comprobar bastante dispersión en las respuestas, quizá por estar las 

expectativas en función de la discapacidad del alumno. Cada discapacidad conlleva unas 

necesidades educativas concretas. Ese aspecto se analizará   más adelante en la segunda 

variable general (apartado 2.2.1). 

 

 

3- Grado de influencia de las expectativas del profesor de apoyo a las  

neae en los progresos del alumno/a con nee  

 

Respecto a la categoría “grado de influencia de las expectativas del profesor/a de apoyo 

a las neae  los resultados  son: “muy influyentes” 38,1%  y “bastante influyentes”57,1%. 

 El 95,2 % de la población, casi el total, considera que sus expectativas, como profesor, 

hacia los alumnos/as con nee  influyen en el progreso dicho  alumnos/as.  

 

 

2.1.3.3 Expectativas respecto a las familias de los alumnos/as con nee 

 

Familia y escuela son las principales instituciones responsables de la educación de niños 

y niñas, como se ha expuestos. Por ello es necesaria una continuidad entre la labor de 

ambas. Fluidez y eficacia informativa constituyen uno de los elementos esenciales de la 

relación familia-escuela. Cada una debe servir de apoyo a la labor de la otra, para lograr 

el fin común que es el desarrollo adecuado de los hijos/alumnos. 

Desde esta perspectiva, la implicación de las madres y padres en la labor educativa 

escolar, influye en las expectativas de los profesores  hacia los alumnos con necesidades 

educativas especiales. Si se espera escaso refuerzo desde el ámbito familiar, quizás  baje 

el nivel de expectativas acerca de las competencias que el alumno/a con nee puede 

alcanzar, dado que el “recurso” familiar no es suficiente. Por el contrario, si se espera un 

buen refuerzo por parte de la familia, el nivel de expectativas respecto al alumno/a con 

necesidades educativas especiales será más alto 

Es en este sentido en el que se aborda la presente variable intermedia “expectativas de 

profesoras y profesores acerca de las familias de los alumnos con nee”. 
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Esta variable intermedia se mide con  dos  indicadores: expectativas de los 

profesores/as de apoyo a las neae acerca de la actuación de las familias de alumnos 

con necesidades educativas  y frecuencia con la que se cumplen esas expectativas. 

 

- Expectativas de los profesores acerca de las familias de alumnos/as con 

nee. Frecuencia con la que se cumplen las expectativas de los profesores  

de apoyo a las neae acerca de las familias 

 

Para medir la variable específica ”expectativas  de los profesores/as acerca de las 

familias de alumnos con nee” se ofreció a la población 8 posibles opciones, de las 

cuales debían elegir tres y valorar dichas opciones como “muy importante”, ”bastante 

importante” e “importante”. Para los datos que se exponen a continuación se ha tomado 

la suma de las valoraciones más altas, es decir, “muy importante” y “bastante 

importante”. 

De esa forma, los datos son como sigue: los profesores esperan que “madres y padres 

acepten al hijo/a con nee  tal como es” 65,9%; esperan que “tengan una noción clara de 

las capacidades de su hijo/a con  nee”57,5% ; “ que vean al profesor como un apoyo” 

31,9 %   .  
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FRECUENTE

BASTANTE 

IMPORTANTE

MUY  

IMPORTANTE

ESPERA DE 

LA FAMILIA 

QUE  

PERCIBAN 

AL 

PROFESOR 

COMO UN 

APOYO

 

En la categoría “frecuencia con la que se cumplen esas expectativas” se pedía que 

valorara la forma en que se daban en su realidad docente esas expectativas escogidas en 

el ítem anterior. 

Los datos resultaron como sigue: “poco frecuente que la familia tenga una noción 

adecuada de las capacidades del hijo” 51,1 %; “poco frecuente que las familias acepten 

al hijo tal como es” 44,7%;”bastante frecuente que perciban al profesor como un apoyo” 

31,9 %.  

En la opción “frecuencia con que se da que la familia colabore en los programas 

educativos”, la suma de los valores altos “muy frecuente” y “bastante frecuente” arroja 

un porcentaje 36,2%  y la suma de valores bajos “poco frecuente” y “nada frecuente” 

igual porcentaje 36,2%. Es decir, se produce un cierto “equilibrio”  entre los dos polos 

de frecuencia en las respuestas de la población. 

 

En conjunto,  respecto a la  primera variable  general referida a  la población de 

profesoras y profesores  podemos afirmar:  

-  La profesión considera que, para la atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales, los recursos  más importantes son los materiales, la coordinación entre 

compañeros y disponer de horas de atención individual al alumno. Valorados estos 

recursos desde su experiencia profesional cotidiana, indica que los recursos que resultan 

más eficaces son la atención por parte del profesor de apoyo a las neae, las horas de 

atención individual al alumno/a y la coordinación familia-escuela. 

- Para que los recursos escolares sean eficaces, la población encuestada la existencia de  

las dificultades siguientes: escasez de esos recursos, falta de coordinación entre 

compañeros y la excesiva necesidad de burocracia para acceder a su utilización. Se 

observa que los recursos considerados más importantes, recursos materiales y la 
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coordinación entre compañeros, presentan dificultades para su empleo, de forma que no 

se cumplen las expectativas de la población de profesores/as. 

- A pesar de lo afirmado en el párrafo anterior, la población dice tener confianza en la 

organización  de los recursos del centro educativo para la atención a los alumnos/as con 

nee. 

- Como se dijo más arriba, la población de profesoras y profesores está formada por 

profesionales que atienden cada uno, entre 3 y 6 alumnos/as  en su mayoría con 

discapacidad intelectual, pero también alumnos con  Trastorno Generalizado del 

desarrollo (TGD), discapacidad motora, auditiva o visual. Es decir, profesionales  con 

criterio para responder a las cuestiones de nuestra investigación. De estos alumnos, los 

profesores  y profesoras esperan que progresen principalmente en su capacidad de 

comunicación oral o alternativa, en el control de sus emociones y en el dominio de las 

técnicas instrumentales básicas (lectoescritura y cálculo). La población manifiesta 

considerar que sus expectativas respecto a los alumnos influyen en los progresos de 

estos. Partiendo de esta afirmación hay que establecer relación entre expectativas y 

mejoras. 

- Respecto a las familias de los alumnos/as con necesidades educativas especiales, las 

profesoras y profesores esperan que tengan una noción real de las capacidades de su 

hijo, tengan nociones acerca de la discapacidad que tienen y  vean al profesor como un 

apoyo. No obstante, la realidad es que sólo se cumple esta última expectativa.  

 

2.2 Segunda variable general 

 

Grado de satisfacción de los profesores de apoyo a las neae con los progresos 

escolares de los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

En primera variable se han analizado las expectativas  de profesoras y profesores de 

apoyo a las neae respecto a la atención escolar que reciben los alumnos con necesidades 

educativas especiales En la presente variable general se analiza el grado de satisfacción 

de la población con la forma en que  se cumplen esas expectativas. 

La variable general se mide  a través de las variables intermedias: 1- grado de 

satisfacción con las mejoras de los alumnos/as con nee ; 2-  grado de satisfacción con 

las relaciones con las familias de los alumnos/as con nee. 
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2.2.1 Grado de satisfacción con las mejoras de las  alumnas y 

alumnos con nee 

 

La  presente variable intermedia se  ha medido con  las siguientes variables específicas: 

grado de desarrollo observado en las mejoras de las alumnas/os con nee y satisfacción 

con esas mejoras. 

Analizaremos primero las mejoras que observa la población de profesores/as , en orden 

a conocer tanto si las mejoras observadas se corresponden con las esperadas, analizadas 

en la primera variable general, como conocer las mejoras concretas que ofrecen 

satisfacción el  profesorado. 

Se hace necesario  recordar,  que el  cuestionario preguntaba mejoras observadas y 

grado de satisfacción con ellas respecto a cada uno de los alumnos/as con nee atendidos 

por el profesor. De esta forma, de la población de 47 profesores  encuestados, surgió, 

como ya se ha dicho,  una su población de 175  alumnas y alumnos con necesidades 

educativas especiales. Los porcentajes  que se mostrarán a continuación se refieren a esa 

su población. 

 

1- Grado de mejora observada en los alumnos/as con nee. Grado de 

satisfacción con las mejoras de los alumnos/as con nee 

 

Para categoría “grado de mejora observado” se pedía a la población que para cada 

alumno eligiera tres de entre 9 mejoras enumeradas. Debía valorar el desarrollo de esas 

tres mejoras como “alto”, “medio” o “bajo”. Los porcentajes que se exponen a 

continuación son la suma de  los valores “alto” y “medio”. 

En lo que respecta a la  mejoras que los profesores observan en los alumnos/as con 

necesidades educativas especiales los resultados son:” mejora en la comunicación oral o 

alternativa “36,6 %;” mejora en las técnicas instrumentales” 34,9 %;” mejora en la 

autonomía personal” 28,0 %”; mejora en el control de las emociones” 26,9 %; mejoras 

en  sus relaciones con los iguales” 25,7 %. 

 

Referido al “grado de satisfacción con las mejoras observadas” se observan los 

siguientes datos: “desarrollo de la mejora en comunicación oral o alternativa”30,3%; 
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“uso de las  técnicas  instrumentales”26,0%; “control de la emociones”22,2%;  “forma 

de relacionarse con los iguales” 21,1%. 

Se observa en ambas variables específicas  una dispersión en los porcentajes, lo  cual 

podría deberse al hecho de que las expectativas del profesor/a, su valoración del grado 

de desarrollo del alumno/a y su satisfacción con los progresos del mismo,  están en 

función de las capacidades y necesidades educativas del alumno/a con nee, que varían 

según el tipo de discapacidad. 

 

Si se compara los resultados de las  dos variables que acabamos de  analizar con  la 

variable “expectativas  de los profesores/as respecto a sus alumnos con nee”, que se 

analizó en la primera variable general (2.1.3) , como se observa en el  cuadro siguiente 

nº2 1 se puede afirmar  las expectativas que los encuestados escogieron como 

significativas, coinciden con las mejoras que los profesores observan que se han 

desarrollado en sus alumnos .Se establece una clara relación entre las variables. 

 

Cuadro 22. Mejoras esperada, grado de desarrollo de la misma y satisfacción de los profesores 

 

A B C 

Mejoras  que espera del 

alumno con la atención  

escolar que recibe 

Grado de desarrollo 

observado  en la mejora 

de los alumnos 

Satisfacción con el grado 

de desarrollo de la mejora 

de los alumnos 

Comunicación oral/altern 

34,8% 

Comunicación oral/altern.         

36,6% 

30,3 % 

Control de emociones  

32,o% 

Control de emociones                

26,9 % 

22,2% 

Técnicas instrumentales 

31,4% 

Técnicas instrumentales 

34,9% 

26,1 % 

Relación con los iguales 

26,3% 

Relación con los iguales 

25,7 % 

21,1% 

Autonomía Personal 

23,4% 

Autonomía personal                   

28,0 % 

20,1 % 
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Según la columna A, B y C del cuadro precedente  los porcentajes que  obtienen las 

distintas categorías están todas por debajo de la media. Los  valores  de las mismas 

categorías en la A y B difieren tanto al alza ,como a la baja. Los valores de la columna 

C ,referida a la categoría “grado de satisfacción con las mejoras, presenta valores 

inferiores tanto a la columna A como a B. Se puede afirmar que la satisfacción de los 

profesores con las mejoras que “esperadas” y las que “observadas” es baja. Consideran 

que es posible para lo alumno con nee alcanzar un progreso mayor. 

Los aspectos analizados adquieren mayor claridad si estudiamos en términos 

comparativo cuáles son las expectativas de los profesores  y cuáles las mejoras 

observadas en función de cada una de las discapacidades, de las que se deriva el perfil 

psicoeducativo del alumno. 

Las discapacidades  que constituyen al perfil psicoeducativo de los alumnos  con 

necesidades educativas especiales (nee), analizado con anterioridad en  la variable 

general primera (apartado 1.1.2), y en orden a recordarlas son: Trastorno Generalizado 

del Desarrollo (TGD), discapacidad visual, intelectual, auditiva y motórica. 

 

 

Cuadro 23. Mejoras de los alumnos TGD esperadas y observadas por los profesores de neae  

 

 

Mejoras esperadas  los profesores de 

alumnos con TGD 

Mejoras observadas por profesores  de 

alumnos  con TGD 

Relaciones con los iguales           16,7 % Relaciones con los iguales            10,9% 

Control de las emociones             15,5 % Control de las emociones              10,3 % 

Comunicación oral /alternativa    10,9 % Comunicación oral /alternativa       9,8 % 

Autonomía personal                       5,7% Autonomía personal                        6,9 % 

Técnicas instrumentales                 4,6 % Seguir normas de aula                     6,0 % 

Seguir normas de aula                    4.0 % Técnicas instrumentales                   5,2 % 

 

 

En el  cuadro precedente, nº 23 se observa  que  los resultados referidos profesores 

respecto a los alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) reflejan una 

cierta relación de las mejoras esperadas frente a  las mejoras observadas, son 

porcentajes  a la baja  en ”mejoras observadas”, excepto en “técnicas instrumentales” y 
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“seguir las normas de aula”. En consecuencia, la población profesores respecto a los 

alumnos  con TGD muestra que  la atención escolar no responde   a las expectativas de 

mejoras que tenían respecto a ella. 

 

Cuadro 24. Mejoras de los alumnos con  discapacidad visual esperadas y observadas por los 

profesores de neae.   

 

Mejoras esperadas  los profesores de 

alumnos con discapacidad visual 

Mejoras observadas por profesores  de 

alumnos  con discapacidad visual 

Autonomía   personal                 1,1 %                                       Autonomía   personal                 1,1 %                                       

Comunicación oral /alternativa  1,1 % Comunicación oral /alternativa  1,1 % 

 

 

En el cuadro nº 24 queda reflejado como se escogió dos mejoras posibles, en relación y  

aunque en porcentajes muy bajos, se cumple las expectativas, ya que coincide valor de 

esperado y observado. 

 

 

Cuadro 25. Mejoras de los alumnos con discapacidad intelectual  esperadas y observadas por los 

profesores de neae  

 

Mejoras esperadas  los profesores de 

alumnos con discapacidad  intelectual 

Mejoras observadas por profesores  de 

alumnos  con discapacidad intelectual 

Técnicas instrumentales                  23,5 % Técnicas instrumentales                25,8 % 

Comunicación oral / alternativa     18,4 % Comunicación oral / alternativa    19,5 % 

Control de emociones                    13,8  % Autonomía personal                      13, 8 % 

Seguir normas                                12,6 % Control de las emociones               13,8 % 

Autonomía personal                       10, 8% Técnicas de aprender                     13,2 % 

Técnicas de aprender                      10,3 % Seguir normas                                12,6 % 

Relación con los iguales                   5,7 % Relación con los iguales                 10,3 % 
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Los resultados en relación profesores referidos a  alumnos con discapacidad intelectual 

que se expresan en el cuadro nº 25 muestran gran relación; las mejoras esperadas  se 

observan en un porcentaje superior a las esperadas. Estos porcentajes  señalan que las 

expectativas de los profesores son superadas. 

 

Cuadro 26.Mejoras de los alumnos con discapacidad motora  esperadas y observadas por los 

profesores de neae  

 

Mejoras esperadas  los profesores de 

alumnos con discapacidad  motórica 

Mejoras observadas por profesores  de 

alumnos  con discapacidad motórica 

Autonomía  personal                      3,4 % Autonomía  personal                     5,2 % 

Relación con los iguales                2,9 % Comunicación oral/ alternativa      4,0 % 

Técnicas instrumentales                2,3 % Técnicas instrumentales                 2,9 % 

Comunicación  oral/alternativa     2,8 % Relación con los iguales                 2,9 % 

 

 

Los resultados en relación profesores referidos a  alumnos con discapacidad motórica 

que se expresan en el cuadro nº 26 muestran gran relación; las mejoras esperadas  se 

observan en un porcentaje superior a las esperadas. Estos porcentajes  señalan que las 

expectativas respecto a las mejoras de los alumno , al igual que ocurría con los alumnos 

con discapacidad  intelectual, son superadas por el grado de desarrollo de la mejora 

observada por los profesores. 

 

Cuadro 27. Mejoras esperadas y observadas en alumnos con discapacidad auditiva por los 

profesores de neae 

 

Mejoras esperadas  los profesores de 

alumnos con discapacidad  auditiva  

Mejoras observadas por profesores  de 

alumnos  con discapacidad  auditiva 

Comunicación oral /alternativa      1,7 % Comunicación  oral/alternativa        2,3 % 

Control de emociones                     1,2 % Control de emociones                       1,1 % 

Autonomía  personal                      1,1 % Autonomía personal                          1,1 % 
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El cuadro nº 27 referido a alumnado con discapacidad auditiva confirma la relación 

entre variables con valores  más altos en mejoras “observadas” que en las “esperadas” 

,al igual que los otras discapacidades analizadas más arriba. Además en esta población 

aparecieron menor número categorías seleccionadas por los profesores. 

 

Recapitulando el  análisis  realizado de los resultados de las “mejoras del alumno 

esperadas” y “mejoras del alumno  observadas” en función la discapacidad del alumno  

se observa que: en    alumnos con TGD, discapacidad visual ,intelectual , motórica y 

auditiva la relación entre las variables   expectativas y mejoras observadas es clara, 

siendo la discapacidad intelectual la que expresa esta relación con  mayores porcentajes. 

 

 

2.2.2 Grado de satisfacción de los profesores de apoyo a las neae en la 

relación con las familias de los alumnos con nee. 

 

Tal como se desarrolló en el capítulo III de este estudio y se ha reiterado en el análisis 

de  la primera variable para la población de profesores, la relación familia-escuela, el 

apoyo de madres y padres en las competencias que se promueven mediante  la labor 

docente, es un recurso más para dicha labor. Las expectativas de los profesores/as 

respecto a los alumnos con nee están en relación con sus expectativas respecto a apoyo 

en la labor educativa que les pueden proporcionas las madres y los padres de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Por tanto, su satisfacción con las 

mejoras observadas en dichos alumnos está también en relación con la satisfacción con 

la coordinación las familias. 

En este sentido, la presente variable intermedia “grado de satisfacción de los profesores 

y profesoras de apoyo a las neae en la relación con las familias de sus alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales”  se ha medido con cada una de las 

siguientes variables específicas: necesidad o no de un trato personalizado y 

diferenciado hacia las familias con hijos con nee, dificultades para relacionarse con las 

familias y grado de satisfacción con sus relaciones con la familia. 
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- Necesidad de un trato personalizado y diferenciado con las familias con  

hijos con necesidades educativas especiales. Dificultades en la relación 

con las familias de alumnos/as con nee. Satisfacción con la relación. 

 

Los datos referidos a la” necesidad de un trato personalizado y diferenciado hacia las 

madres y padres de alumnos con necesidades educativas especiales” nos dicen que  un 

51,1% lo considera “bastante necesario” y un 26,7% “muy necesario”. Es decir,  77,8 % 

de la población de profesoras y profesores de apoyo a las neae considera  la necesidad 

de un trato personalizado y, además, diferenciado a las familias con hijo/as con nee. 

Para medir las “dificultades para el trato personalizado y diferenciado con las familias 

de alumnos/as con nee”  se ofrecía a la población 7 opciones, de las cuales debían elegir 

3 dificultades  y valorarlas como  “bastante frecuente”,”frecuente” y “poco frecuente”. 

Los datos que se exponen en el párrafo que sigue  resultan de la suma de los porcentajes 

de los valores “bastante frecuente” y “frecuente”. 

De ese modo, a la hora de desarrollar un “trato personalizado y  diferenciado” a las 

madres y padres de alumnos con nee  los profesores/as señalan que encuentran las 

siguientes dificultades: “las familias no siguen las recomendaciones que se les da desde 

la escuela” 59,6%; “las familias no aceptan la discapacidad del hijo/a” 46,8%; “las 

familias no acuden a las reuniones de coordinación” 38,3% y “faltan horas para la 

coordinación con las familias” 36,2%. 

 

 

            

POCO 

FRECUENTE
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En relación con el ítem “satisfacción con las relaciones con las familias” las datos 

muestran: “bastante satisfecho” 62,2%; “muy satisfecha” 8,5%  y en el otro polo de la 

valoración, “poco satisfecho” 24,4% y  “nada satisfecho” 4,4%. 

De la suma de estos valores obtenemos que  el 71,1% de la población se encuentra 

satisfecha con sus relaciones con las familias de alumnos con nee, frente al 28,8% que 

se encuentra poco o nada satisfecho. 

 

A modo de síntesis se pueden enunciar las siguientes constataciones: 

- La población de profesoras y profesores de apoyo a las neae consideran bastante 

necesario el trato personalizado y diferenciado, máxime, teniendo en cuentas las 

peculiaridades que añade a la realidad de la familia la aparición de la discapacidad. 

Contrariamente  a lo afirmado no es el porcentaje total de la población, hay un 

porcentaje (11,12 %) que considera que ese trato es poco necesario, a pesar de las bases 

teóricas, expuestas en el capítulo III, que sustentan la necesidad de una estrecha  

relación entre la escuela y la familia. 

- La población de profesores señala  la existencia  dificultades para realizar el trato 

personalizado. Estas dificultades  se ubican en las familias, que no siguen las 

recomendaciones de la escuela o no aceptan al  hijo/a con las características que le son 

propias,  o bien no acuden a las reuniones del centro educativo, y también  en la 

organización escolar que no ofrece horario para desarrollar esta relación. 

- En consecuencia con lo afirmado en el párrafo anterior, sería interesante un análisis de 

cómo se aborda a dichas familias cuando se desea consensuar son ellas algún tipo de 

tarea educativa y  cuando se le describe las competencias de su hijo/a. Quizás  en el 

perfil formativo del profesorado,descrito en el capítulo VIII, debiera cobrar mayor 

importancia  los modelos de intervención y abordaje  de las familias que viven la 

realidad de la discapacidad que se describieron en el capítulo V. 

- En conjunto, a pesar de estas dificultades  para una adecuada relación con las familias, 

presentadas en este  apartado,  y la “poca frecuencia” con que se cumplen las 

expectativas respecto a las familias presentadas en la primera variable general (apartado 

2.1.3.3)  la población de profesoras y profesores de apoyo a las neae se muestran 

satisfechos  en alto porcentaje con sus relaciones con las familias de alumnos/as con 

necesidades educativas especiales 
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CAPÍTULO XII 

 

 

CONCLUSIONES   Y PROPUESTAS 

 

 

El presente estudio parte de la hipótesis de la existencia de una falta de coincidencia 

entre madres, padres y profesores de hijos/alumnos con necesidades educativas 

especiales respecto la atención escolar que reciben dichos alumnos. Ello implicaría 

una dificultad de coordinación en las pautas educativas  familia- escuela lo que   

afecta al  adecuado progreso de los alumnos/as con nee con la atención escolar 

recibida. 

En este capítulo y a partir de los datos aportados por la población de madres, padres y 

profesores, analizados  en al capítulo anterior, se desarrollarán unas conclusiones y 

propuestas referidas a cada uno de los tres aspectos generales que conforman esa 

hipótesis : coincidencia o divergencia entre expectativas de las dos subpoblaciones  

acerca de la atención escolar a los alumnos con nee; aparición o no de dificultades de 

coordinación entre las familias y la escuela y la relación con  los progresos  de los  

alumnos con necesidades educativas especiales. Seguiremos este esquema para la 

presentación  y desarrollo de las conclusiones y propuestas. 

 

1.-  Expectativas de madres, padres y profesores acerca de la atención 

escolar que reciben los hijo/alumnos con necesidades educativas 

especiales 

 

En esta investigación se ha definido expectativas  hacia la atención escolar que reciben  

alumnos/as y que quedarán reflejadas en las mejoras o progresos en sus competencias. 

Son anticipaciones de resultados que hacen tanto madres y madres, como profesores 

basados en su perfil personal y  en su percepción de la eficacia de los recursos (humanos 

y materiales) con los que cuentan los centros educativos para proporcionar la atención 

escolar. Una  vez recordad esta premisa presentamos las siguientes conclusiones. 
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Primera conclusión 

Un importante porcentaje de la  población de madres y padres  con hijos con 

necesidades educativas especiales, 84,5%, confía en atención escolar para el progreso de 

su hijo/a. Estos progresos consideran que llegan principalmente por los recursos 

escolares siguientes: orientación personalizada a madres y padres, atención 

individualizada para el hijo/a   y la atención de profesionales  especializados. 

 

Segunda conclusión                               

 

Los recursos considerados más importantes por las madres y los padres son de tipo 

personal, no material, pero además destaca que el primer recurso señalado refiera no al 

hijo/a, sino a la propia madre o padre. Los padres se convierten en demandantes de 

ayuda en función de los hijos con  necesidades educativas especiales. Se manifiesta 

cierto grado de realismo, ya que las  madres y padres entienden  que  ellos mismos 

requieren ayuda para una educación eficaz de sus hijos con discapacidad. Muestran ser  

conscientes de las particularidades que la discapacidad añade a sus funciones educativas 

tanto en las tareas con el hijo/a, como en su adaptación a esa realidad. Como se reflejó 

en capítulo XI, las madres y padres tienen sentimientos encontrados respecto  al 

diagnóstico de la discapacidad que van de la tristeza profunda al deseo de luchar. De ahí 

su necesidad de recibir de la escuela asesoramiento educativo, pero también apoyo 

moral. 

De lo afirmado podemos colegir que la escuela es para las familias fuente para 

enriquecer sus fortalezas y promotora de la resiliencia  familiar. Si  el Sistema Escolar 

Canario  refuerza el recurso del asesoramiento a madres y padres con hijos con 

necesidades educativas especiales  estará reforzando su función de institución para la 

preservación familiar y calidad de vida para estas familias y sus hijos. 

Propuesta  

 Debemos reflexionar si los centros educativos perciben este papel que juegan para estas 

familias, si la formación de los profesores ,descrita en el capítulo VIII, les permite 

intervenir con estrategias  de abordaje adecuadas con dichas familias, teniendo en 

cuenta las peculiaridades que la distinguen de otras familias. 
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Tercera Conclusión 

 

Las madres y los padres apuntan que sus hijos/as requieren una atención individual , 

llevada a cabo por especialistas. Parece que en estas demandas la población pone más 

en juego la “realidad asumida” del hijo que la “realidad fantaseada”. Demuestra conocer 

el perfil psicoeducativo de su hijo/a con discapacidad y lo que ello conlleva para la 

atención escolar. Las  madres y los padres con hijos/as con nee esperan que sus hijos/as 

desarrollen principalmente la comunicación oral/alternativa, control de sus emociones 

Autonomía personal. Estas expectativas están llenas de realismo por cuanto refieren a 

aspectos que se relaciona con el desarrollo de la autonomía personal y las capacidades 

para una inclusión social, la comunicación oral o con sistemas alternativos de 

comunicación permiten controlar nuestro entorno y el control de las emociones facilita 

las relaciones sociales. Estas son las metas que esperan las madres y padres para su 

hijo/a con discapacidad, ya que al ser preguntados por  lo que esperan del futuro de su 

hijo más de la mitad de la población consideró que llegaría a ser independiente. Las 

mejoras elegidas por los padres para lograr, a través de la atención escolar, por sus hijos 

son piezas fundamentales para la independencia.  

Para el logro de esos objetivos las madres y padres confían en que la escuela 

proporcione atención individualizada a sus hijos e hijas, a la luz de confianza en la 

eficacia  de los recursos escolares que muestras los resultados de esta investigación 

(93,2%) parece sus hijos/as reciben atención individualizada. 

 

Cuarta conclusión 

 

La población de profesores y profesoras de alumnos con necesidades educativas 

especiales espera que los centros educativos cuenten con los siguientes  recursos: 

recursos materiales, coordinación entre los profesionales que intervienen en el centro,  

disponer de horas individuales para atención al alumno, asesoramiento por parte de 

experto. Se observa que los recursos de tipo personal  ocupan, en total, porcentajes 

mayores que los recursos materiales, al igual que ocurría con las madres y  los padres. 

No obstante, en  lo referido  los recursos sólo se da una coincidencia entre las 

poblaciones: la atención individualizada al alumno. El profesorado conoce, debido al 

perfil psicoeducativo de los alumnos/as con nee la necesidad de abordar aspectos 

educativos específicos (capítulo VII) que requieren de estrategias individuales, no 
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grupales para resultar eficaz. Las madres y padres entienden que una atención educativa 

dirigida “sólo a su hijo/a” resultará más eficaz que en forma grupal. 

 

Propuesta 

Siendo la atención individualizada un recurso valorado por familia y escuela se debería 

desde los centros educativos facilitar horarios al profesorado para proporcionar dicha 

atención, en cuya necesidad sí que hay acuerdo familia-escuela. Ello permitiría no sólo 

una mayor posibilidad de estrategias de progreso con los alumnos con nee, sino un 

mayor nivel de satisfacción profesional de profesores y de las familias con los recursos 

escolares. 

 

Quinta Conclusión 

Los profesores, al contrario que las madres y padres, no valoraron como recurso de 

mayor importancia disponer de horas para coordinarse con la familia. Pudiera ser que no 

lo consideren importante, o que no vean la necesidad de contar con más horas de las que 

ya se disponen para dicha coordinación (capítulo VII). Sin embargo, si  se le pregunta 

en qué recursos con los que se cuenta en el centro resultan más eficaces, la colaboración 

familia escuela aparece en tercer lugar, con un porcentaje de 29,8%. Es decir, los 

profesores consideran importante dicha colaboración para su labor docente. 

También conviene la población de profesores con la de madres y padres en valorar los 

recursos y la organización escolar como eficaces para lograr mejoras en los alumnos 

con necesidades educativas especiales. 

 

 

2.- Coordinación familia escuela  

 

La coordinación entre familia y escuela es un  recurso fundamental en la educación de 

cualquier alumno, por tanto, también en los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales. Sin embargo, en esta relación se ha de tener en cuenta las peculiaridades que 

añade a la familia el hecho de vivir la discapacidad en su seno. 

Madres, padres y profesores tienen unas expectativas acerca de esta coordinación, que 

se hace efectiva en la relación personal entre ambos grupos. La importancia que cada 

una de estas subpoblaciones conceda a dicha relación personalizada y su significado 
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para las mejoras  del hijo/alumno, así  como lo que esperan de ella, influirá en  el apoyo 

mutuo  respecto a su labor educativa con los hijos/alumnos con necesidades educativas 

especiales. Si dicha relación no es concebida como un recurso importante y 

debidamente organizada, las pautas educativas no seguirán unos  objetivos comunes y 

podrá verse comprometido el adecuado progreso del alumno. 

 

Sexta conclusión 

La población de madres y padres en el 100%  consideran importante recibir atención 

personalizada y diferenciada en centro educativo de su hija/o  con nee. A pesar de la 

obviedad, esta afirmación guarda relación con la importancia que conceden como 

recurso recibir orientación y asesoramiento del centro escolar, pero además también el 

100% dice recibir desde los centros educativos dicha atención personalizada y 

diferenciada. 

 

Séptima conclusión 

La coordinación familia-escuela gestionada a través de la tención individualizada, 

proporciona a las madres y padres con hijos con nee  apoyo en  pautas educativas ( 

clarificar dudas, entender conductas del hijo, seguir directrices del colegio) y apoyo 

moral. 

Esta doble vertiente es muy “clarificadora” ya que no sólo se ve la relación con la 

escuela  como fuente de  asesoramiento en las funciones educativas de la familia, sino 

como facilitadora de apoyo moral, lo cual atañe al aspecto afectivo y emocional de las 

madres y los padres. La relación con la escuela, la atención individualizada es un factor 

de preservación familiar, en cuanto hace que padres y madres se sientan acompañados, 

protegidos, amparados por la atención que reciben de la escuela. Desde esta perspectiva, 

a través del asesoramiento y del apoyo moral, la escuela se vislumbra como un factor 

importante para la resiliencia de las familias con hijos/as con discapacidad, tratada en el 

capítulo V. Esta conclusión se reafirma cuando  las madres y padres nos dicen que la 

atención personalizada que ellos reciben, los apoyos que les aportan, revierte en mejoras 

que observan en sus hijos: motivación para ir al colegio, integración con los iguales,      

mejores conductas en casa  y mejoras en los aprendizajes.            

La atención personalizada contribuye a afirmar las fortalezas de la familia, tanto por 

sentirse acogida, como por facilitarle aprendizajes sobre estrategias educativas que las 

madres y los padres ponen en práctica y, según ellos mismo afirman, con éxito. De ello 
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se derivará un mayor interés de las familias en la coordinación familia- escuela y unos 

alumnos que llegan con mejores hábitos de cara a la labor educativa del colegio. 

 Propuesta 

Si se refuerza el horario a los profesores de apoyo a las neae  para esta atención 

personalizada a las madres y los padres, con los beneficios que hemos expuesto, 

generaría una falta de mejora en los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

Cuanto más, si ponemos en relación estas conclusiones con el perfil de población de 

madres y padres de nuestro estudio. Si se nos presenta una población de escasos 

recursos económicos y culturales, de la que casi la mitad no recibe ayuda económica, ni 

ayudas en las tareas que conlleva el hijo con discapacidad, el apoyo en la tarea 

educativa de la escuela y su valor formativo en dicho aspecto es la única vía de estas 

familias para fortalecer capacidades para hacer frente a esa tarea. 

 

Atención personalizada  a la familia y escuela. Perspectiva sistémica 

 

 

 

 

La escuela proporciona 

atención personalizada: 

 

- Pautas 

educativas 

- Apoyo moral 

La familia se siente 

respaldada y aplica las 

pautas que ha recibido 

Mejoras en la escuela 

 

 

El hijo/a con nee tendrá 

mejoras: motivación, 

integración con iguales, 

mejoras en los 

aprendizajes. 
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 Octava Conclusión 

 

Respecto a la coordinación con las madres y padres de sus alumnos con necesidades 

educativas especiales, la población de profesoras y profesoras de apoyo a las neae  

esperan de las familias que acepten al hijo/a con discapacidad, tengan nociones de sus 

capacidades reales  y que vean al profesor como un apoyo. Refiriendo a esta última 

expectativa “percibir al profesor como un apoyo”, más de un tercio, dicen que se siente  

percibidos por las familias como un sostén en su labor educativa. Por el contrario, 

indica que es poco frecuente que las familias tengan una noción  adecuada de las 

capacidades del hijo/a y lo aceptan al como es. Estos resultados hacen pensar que la 

población de profesores y profesoras de apoyo a las  neae  en  la relación personalizada 

con la familia se siente como un apoyo para ellas, pero dicha relación no se traduce en 

mejoras  respecto a las nociones de la familia respecto al hijo/a. 

La población de profesores y profesoras de apoyo a las neae considera la atención 

personalizada y diferenciada a las familias con hijos con nee  bastante necesario, en lo 

que coinciden con la valoración de las propias familias. No obstante, los profesores, a la 

hora de señalar las dificultades para que esa atención sea efectiva indica que las familias 

con siguen la pautas que se le dan, no aceptan la discapacidad del hijo/a y que es 

necesario un mayor número de horas dedicadas a las familias. 

Este último aspecto señala  un desencuentro entre las ambas poblaciones. Las madres y 

padres  afirmaban que la atención personalizada ayudaba a sus pautas educativas y por 

tanto, a su hijo con nee. Sin embargo los profesores hablan de dificultades para que los 

sigan las indicaciones que se les proponen desde la escuela y que no se implican, 

dejando incluso de acudir al centro cuando se las cita para esa atención personalizada. 

¿ Tienen las familias un nivel de exigencia  hacia lo que la atención personalizada  les 

porta menor a los profesores, y por ello siente que les aporta resultados?.¿Es el nivel de 

exigencia hacia la implicación de  las madres y los padres alto por parte de los 

profesores?. 

Estas preguntas no encuentran respuesta en los resultados de esta investigación, ya que 

de forma global, los profesores dicen estar satisfechos con sus relaciones con las 

familias. 
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3.- Progresos de los alumnos/as con necesidades  educativas especiales  

 

Novena conclusión 

 

En la población de padres existe, a modo tendencia una relación entre expectativas y 

mejoras. Las mejoras que esperan son realistas y se muestran congruentes con las 

expectativas respecto al futuro de sus hijos: independencia o independencia con 

supervisión. La independencia en su sentido más básico se fundamenta en el logro de 

una adecuada autonomía personal, requiere de una comunicación oral o alternativa, del 

control de las emociones en la relación con los otros  y manejo elemental de la 

lectoescritura y el cálculo (técnicas instrumentales). Estas son las mejoras que esperan 

para sus hijos/as  con nee  debidas a la atención escolar que reciben. Dichas expectativas 

son cubiertas con creces por los centros educativos  de Infantil y Primaria públicos de la 

provincia de Las Palmas que han participado en este estudio. Los resultados muestran 

que  las expectativas respecto a los progresos de sus hijos/as con nee  son más bajas que 

los progresos que observan. Si hacemos este análisis según la tipología de discapacidad 

del hijo/a ( TGD, auditiva, visual, intelectual y motora) esa tendencia por la que las 

mejoras observadas superan a las esperadas se mantienen , pero se matizan. Las madres 

y padres con un hijo/a  con discapacidad visual  tienen las expectativas más bajas 

respecto a las mejoras de su hijo con la tención escolar y  en los padres con hijo/a con 

discapacidad motora las mejoras observadas son más bajas que las que esperaban. 

Las expectativas bajas respecto al hijo/a indicadas en el párrafo anterior, se deben a un 

cierto “temor prudente” que  a la vez  puede ser una defensa  frente a posibles 

decepciones que les generaría las mejoras potencialmente reales. Por otro lado, también 

se puede interpretar que el sistema educativo canario genera mejoras que sorprenden 

positivamente a los padres. 

 Los resultados podrían apuntar ambos aspecto. Pero si que se puede afirmar  que , por 

una u otra razón, las madres y padres con hijos/as con nee ven progresos en sus hijos e 

hijas como resultado de la atención escolar que reciben en la escuela pública canaria y 

se muestran satisfechos de ellas. 
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Décima conclusión 

 

Por lo que concierne a la población  de profesores  y profesoras, sus expectativas 

respecto a  las mejoras que la atención escolar debería aportar a los alumnos/as con nee 

coinciden con la de las madres y padres. Esperan mejoras en comunicación oral o 

alternativa, control de emociones, técnicas instrumentales y relación con los iguales. A 

diferencia de las madres y los padres , no consideran mejora importante la autonomía 

personal. 

Se da relación entre las mejoras esperadas y las observadas, pero, al contrario que en las 

madres y los padres, los porcentajes de los resultados  bajan en lo que se refiere a las 

mejoras observadas en los alumnos/as con nee. Se considera que se  podría haber 

mayores progresos en  dichos alumnos.  

 

Propuesta 

 

Se hace necesario resolver las dificultades  indicadas por los profesores para una mayor 

eficacia y los logros de mayores progresos de los alumnos con necesidades educativas 

especiales: 

- Escases de recursos materiales y personales. 

- Falta de coordinación entre profesionales que intervienen con el alumno/a con 

nee. 

- Empleo de mucha burocracia para el uso de los recursos. 

Son estas cuestiones de organización  a sugerir a la Consejería de Educación Del 

Gobierno de Canarias, por cuanto corresponde a aspectos de dotación material y de 

organización de los horarios de los docentes. 

 

Décimo primera conclusión 

 

Redundaría en los progresos de los alumnos/as con nee,  el que las familias con hijas/os 

con nee : 

- Noción de las capacidades del hijo/a por parte de las familias. 

- Aceptación del hijo/a. 

- Padres y madres acudieran a las reuniones de coordinación familia escuela. 
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Propuesta 

 

¿ Realmente se da esa falta de noción y aceptación del hijo/a con discapacidad por parte 

de las madres y los padres?. Quizá lo que se requiera en ese sentido una formación a los 

padres frente al hecho de la discapacidad que requiere cuestiones específicas de su rol 

parental. También puede ocurrir que el profesorado desconozca la significación que 

para  la familia  tiene la aparición de la discapacidad, como afecta a los padres, las 

etapas  han de atravesar el sistema familiar para llegar a la adaptación a esa realidad  y 

ello reste criterio a la hora de valorar las nociones que tiene la familia acerca del hijo. 

Además desconocer ese aspecto resta capacidad para acercarse a las familias de forma 

adecuada y ello deriva quizá en que no acudan a las reuniones de coordinación. 

Sea un aspecto u otro  o ambos, la mejora para la satisfacción de madres, padres y 

profesores, pasa por una adecuada formación de ambas poblaciones. 

- Partiendo de los intereses de las madres y los padres, y aprovechando su visión 

de la escuela de un lugar donde reciben apoyo, facilitarles asesoramiento de 

expertos o de grupos de padres y madres, que es la estrategia que en este sentido 

se ha mostrado más eficaz. 

- Incluir en la formación del profesorado el tema de la familia en general y en los 

profesorado de   necesidades de apoyo específico, el de familia y discapacidad, 

dotándolos  estrategias de acercamiento. 

 

 

 

 

4.CUESTIÓN  FINAL 

 

Los resultados del trabajo de investigación del presente estudio  han  proporcionado  

diversas respuestas a la pregunta, que significa siempre establecer una hipótesis.  

 

- Las madres, padres y profesores coinciden en las expectativas acerca de la atención 

escolar que reciben los hijos/alumnos. Esto es sí, porque han descrito el mismo tipo de 

mejoras que esperan de sus hijos/alumnos debidas a la actuación de la escuela. Por 

tanto, la primera parte de nuestra hipótesis no se cumple. 
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- A pesar de esas  expectativas comunes, si que difieren acerca de la coordinación 

familia escuela. Las madres y padres están satisfechos con la atención que reciben de la 

escuela y afirman que  les hacen más competentes en su tarea  educativa y  eso, a su 

vez, produce progresos en los aprendizajes de sus hijos. 

Los profesores de apoyo a las necesidades educativas de apoyo específico, sin embargo, 

señalan como dificultades en la relación con las familias, tanto  la falta de noción de la 

discapacidad del hijo, de implicación con la escuela. Desde la perspectiva de los 

profesores sí que se da una falta de coordinación familia escuela, cumpliéndose de ese 

modo la segunda parte de nuestra hipótesis. 
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Cuestionario de padres 
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Estimados padres: 

 

Soy Inmaculada Mirabal Socas  docente de centro público  de Primaria  de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Actualmente curso estudio de doctorado en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y realizo  la investigación para  mi tesis 

doctoral.  

Después de 21 años como docente en Educación Especial  me he ido percatando de la 

importancia que tiene  en los padres las expectativas que depositan  en sus hijos .Esta o 

me sugiere preguntas como: ¿conocemos las expectativa de los padres respecto a sus 

hijos e hijas con discapacidad?, ¿respondemos en los centros educativos adecuadamente 

a las mismas, o se produce una desarmonía? . 

Las cuestiones planteadas  son las que me motivaron a desarrollar mi tesis , cuyos  

resultados podrá favorecer  la acción educativa familia- escuela. 

La información que ustedes nos aportan es imprescindible, por lo que es ruego  tengan a 

bien responder al cuestionario que les adjunto, por lo cual les quedo muy agradecida. 

Recuerden que el cuestionario es anónimo, basta con que ponga usted una X en la 

respuesta  que mejor se adecue a su caso. 

No puedo presentar personalmente el cuestionario porque  debo pasarlo en diferentes  

municipios de nuestra Comunidad y es por ello que otro compañero/a se lo presentará a 

usted en mi nombre. 

Si está usted interesado en los resultados se los haremos llegar a través de su centro 

escolar.  

 

 

 

Muy agradecida, les saludo cordialmente. 
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Cuestionario dirigido a padres y madres de alumnos con necesidades educativas 

especiales escolarizados en centros públicos de infantil y primaria   

 

CEIP……………………………..  

 

1. Sexo 

 

1 Mujer  

2 Varón  

 

 

 2. ¿Cuál  es su edad? 

 

1 Menos  de 20  

2 20-30  

3 31- 40  

4 41- 50  

5 51- 60  

6 Más de 60  

 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

 

1 Soltero/a  

2 Casado/a  

3 Viudo/a  

4 Divorciado/a  

 

 

4. ¿Cuál es el estado civil de su pareja? 

 

1 Soltero/a  

2 Casado/a  

3 Viudo/a  

4 Divorciado/a  

 

 

 

 

 

 

5. ¿Su familia a cuál de estos tipos pertenece? 
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1 Pareja de hecho  

2 Reconstituida( entre separados, divorciados)  

3 Monoparental (madre o padre solo con hijo/a)  

4 Primer matrimonio  

 

6. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 

1 No sabe leer y escribir  

2 Sabe leer y escribir  

3 Estudios Primarios  

4 Graduado Escolar  

5 Bachillerato  

6 Formación Profesional  

7 Diplomado  

8 Licenciado  

 

 

7. ¿Cuál es el nivel de estudios de su pareja? 

 

1 No sabe leer y escribir  

2 Sabe leer y escribir  

3 Estudios Primarios  

4 Graduado Escolar  

5 Bachillerato  

6 Formación Profesional  

7 Diplomado  

8 Licenciado  

 

 

 

 

8. ¿Trabaja usted  actualmente? 

 

1 Si  

2 No  

 

 

 

9. Si no trabaja, ¿por qué es? 

 

1 Rentista  

2 Parado  

3 Pensionista  

4 Jubilado  

5 Enfermedad  

6 Ama de casa  
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10. Si trabaja, ¿Cuál es su ocupación? 

 

1 Funcionario de grado superior  

2 Funcionario de grado medio  

3 Empleado por cuenta ajena  

4 Autónomo  

5 Servicios  

6 Hostelería  

7 Comercial  

8 Empleada de hogar  

9 Obrero de la construcción  

10 Obrero de la industria  

11 Profesión liberal  

12 Otros, ¿cuál?  

 

 

 

11. ¿Trabaja su pareja? 

 

1 Si  

2 No  

 

 

12. Si su pareja no trabaja, ¿por qué es? 

 

1 Rentista  

2 Parado  

3 Pensionista  

4 Jubilado  

5 Enfermedad  

6 Ama de casa  

 

13. Si su pareja trabaja, ¿Cuál es su ocupación? 

 

1 Funcionario de grado superior  

2 Funcionario de grado medio  

3 Empleado por cuenta ajena  

4 Autónomo  

5 Servicios  

6 Hostelería  

7 Comercial  

8 Empleada de hogar  

9 Obrero de la construcción  

10 Obrero de la industria  

11 Profesión liberal  

12 Otros, ¿cuál?  
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14. ¿Qué tipo de vivienda habita usted? Elija la respuesta que más se adecuada. 

 

1 Chalet  

2 Piso  

3 Duplex  

4 Casa terrera  

 

 

15. ¿Qué tipo de propiedad le relaciona con esa vivienda? 

 

1 En propiedad  

2 Alquiler  

3 Convive con familiar propietario  

4 Convive con un amigo/a propietario  

 

 

16. ¿Posee segunda vivienda? 

 

1 Si  

2 No  

 

 

17. ¿Cuántos coches hay en su  hogar? 

 

1 1  

2 2  

3 + 3  

 

 

18. ¿Cuántos miembros conviven en su hogar en total? 

 

1 Uno  

2 Dos  

3 Tres  

4 Cuatro  

5 Cinco  

6 Más de  cinco  

 

19. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

 

1 Uno  

2 Dos  

3 Tres  

4 Cuatro  

5 Cinco  

6 Más de cinco  
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20. ¿Qué lugar ocupa entre sus  hermanos el hijo/ a con necesidades educativas 

especiales? 

         

1 Primero  

2 Segundo  

3 Tercero  

4 Otros, ¿qué lugar?  

 

 

21. ¿Recibe ayuda económica por la minusvalía de su hijo/ a? 

 

1 Si  

2 No  

 

22. Sexo de su hijo con nee. 

 

1 Mujer  

2 Varón  

 

 

 

 23. ¿Qué edad tiene el hijo con necesidades educativas especiales? 

 

1 3  

2 4  

3 5  

4 6  

5 7  

6 8  

7 9  

8 10  

9 11  

10 12  

11 13  

 

 

 

 

 

 



 8 

 

24. ¿Qué tipo de discapacidad  presenta su hijo/ a según los informes psicopedagógicos 

o  del Centro Base? 

 

1 Motórica  

2 Intelectual  

3 Auditiva  

4 Visual  

5 TGD( TEA,autismo)  

6 Otros, ¿cuáles? 

……………………. 

 

 

 

25. ¿Qué etapa estudia su hijo con nee? 

 

1 Infantil  

2 Primaria  

 

26. Si estudia infantil, ¿qué nivel? 

 

1 3 años  

2 4 años  

3 5 años  

       

27. Si estudia primaria, ¿qué nivel? 

 

1 1º  

2 2º  

3 3º  

4 4º  

5 5º  

6 6º  

 

28. ¿Ha repetido curso? 

 

1 Si  

2 No  

 

        

29. Si ha repetido curso, ¿cuál? 

 

1 Infantil  

2 1º  

3 2º  

4 3º  

5 4º  

6 5º  

7 6º  

8 Más de un  curso  
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 30. Su hijo/hija cuando está fuera del Colegio, ¿con quién  se relaciona principalmente? 

Elija los dos más frecuentes.  

 

1 La familia   

2 Los vecinos  

3 Los amigos del colegio  

4 Los niños que juegan en el parque/calle  

5 Los amigos del centro de ocio al que acude  

 

 

 

31. ¿Cuál es el tipo de escolarización de su hijo con necesidades educativas especiales? 

 

1 Centro ordinario  

2 Centro de atención preferente  

3 Aula enclave  

        

 

32. Además del tipo de escolarización, ¿necesita otras ayudas  educativas? 

 

1 Si  

2 No  

 

 

 33. Si las necesita, ¿de qué tipo de profesional? 

 

1 Psicólogo  

2 Fisioterapeuta  

3 Logopeda  

4 Terapia ocupacional  

5 Otros, ¿cuáles? 

………………. 

 

 

 

 

 

34. ¿Recibe usted y/o su familia ayuda en las tareas que exige la discapacidad de  su 

hijo/hija? 

 

1 Si  

2 No  
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35. Si recibe ayuda, indique de quién y qué tipo de ayuda siguiendo el cuadro que le 

presentamos a continuación. Marque con una cruz. 

 

 

 

  Económica  Física en  las 

tareas  

Apoyo 

afectivo 

Cuidar al 

niño 

1 Parientes     

2 Amigos     

3 Asociaciones     

4 Instituciones 

públicas 

    

5 Otras, ¿quiénes? 

…………………….. 

    

 

 

 

36. ¿En qué momento conoció usted el diagnóstico de la discapacidad de su  hijo/a? 

 

1 Durante el embarazo  

2 En el momento del nacimiento  

3 Cuando tenía entre 1 y 3 años  

4 Cuando tenía entre 4 y 6 años  

5 Cuando tenía entre 7 y 9 años  

6 Cuando tenía entre 10  y 12 años  

 

 

 

  37. Antes de conocer el diagnóstico, ¿había usted observado en la conducta de su 

hijo/a algo que le parecía preocupante? 

 

1 Si  

2 No  

 

  ¿Y su pareja? 

 

1 Si  

2 No  
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  38. El diagnóstico que le dieron, ¿qué produjo en usted? Elija  los dos sentimientos 

más intensos. 

 

1 Desesperanza  

2 Embotamiento  

3 Desmoronamiento  

4 Tristeza profunda  

5 Sentimiento de incapacidad  

6 Sentimiento de culpa  

7 Deseos de luchar  

 

 

 39. El diagnóstico que le dieron, ¿qué sentimientos produjo en su pareja? Elija los dos 

más intensos. 

 

1 Desesperanza  

2 Embotamiento  

3 Desmoronamiento  

4 Tristeza profunda  

5 Sentimiento de incapacidad  

6 Sentimiento de culpa  

7 Deseos de luchar  

 

 

40. Al recibir el diagnóstico, ¿qué conductas de las que se señalan a continuación se 

manifestó de manera más persistente en usted? Elija las dos más frecuentes. 

 

 

1 Abandono del aspecto personal  

2 Incomunicación  con mi pareja   

3 Distanciamiento de mi pareja  

4 Aislamiento de la familia  

5 Aislamiento de los amigos  

6 Bajo rendimiento laboral  

7 Abandono del puesto de trabajo  

8 Otros, ¿cuáles? 

……………………………… 
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41. Al recibir el diagnóstico, ¿qué conductas de las que se señalan a continuación se  

manifestó de manera más persistente en su pareja? Elija las dos más frecuentes. 

 

1 Abandono del aspecto personal  

2 Incomunicación  con su pareja   

3 Distanciamiento de su  pareja  

4 Aislamiento de la familia  

5 Aislamiento de los amigos  

6 Bajo rendimiento laboral  

7 Abandono del puesto de trabajo  

8 Otros, ¿cuáles? 

……………………………… 

 

 

 

 

 

42. Al partir del momento de conocer el diagnóstico de la discapacidad, ¿qué se produjo 

en su relación de pareja? 

 

1 Acercamiento  

2 Distanciamiento momentáneo  

3 Distanciamiento prolongado  

4 Separación  

5 No hubo diferencia  

 

 

43. ¿Ha recibido ayuda  profesional para aceptar la discapacidad de su hijo o hija? 

 

1 Si  

2 No  

 

44. En caso positivo, ¿qué tipo de ayuda? 

 

1 Grupos de padres  

2 Asesoramiento y apoyo psicológico  

3 Ayuda psiquiátrica   

4 Asesoramiento y apoyo pedagógico  

5 Otros, ¿cuáles? 

………………………………. 

 

 

 

 45. Su pareja, ¿ha recibido ayuda profesional  para aceptar la discapacidad de su hijo 

hija? 

 

1 Si  

2 No  
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46. En caso positivo, ¿qué tipo de ayuda? 

 

1 Grupos de padres  

2 Asesoramiento y apoyo psicológico  

3 Ayuda psiquiátrica   

4 Asesoramiento y apoyo pedagógico  

5 Otros, ¿cuáles? 

………………………………. 

 

 

47. ¿Espera que su hijo/a supere la discapacidad con la atención que recibe en el 

colegio? 

 

1 Muchísimo  

2 Bastante  

3 Poco  

4 Nada  

 

 

 

48. Respecto al futuro de su  hijo/hija usted espera que: 

 

1 Llegará a ser independiente  

2 Será independiente pero con supervisión   

3 Siempre será dependiente de un adulto o institución  

 

 

 

49. Indique los recursos que espera que el colegio de su hijo/ a les preste; señale los dos 

más importantes. 

 

1 Ofrecer orientación personalizada a los padres: pautas para educar al hijo, cómo 

ayudarle en las tareas, qué objetivos seleccionar como más importantes para su 

educación, etc. 

 

 

2 Dar atención individualizada a su hijo: que le dediquen un tiempo solo para  

él/ella y le enseñen lo que necesita, aunque no sea lo mismo que a otro niño de su 

edad.  

 

 

3 Aportar materiales específicos según su  discapacidad: juegos educativos, material 

impreso adaptado. 

 

 

4 Disponer de personal especializado: orientador, logopeda. 

 

 

5 Propiciar un tiempo de desconexión: el tiempo que pasa en el colegio le permite a 

usted realizar tareas diferentes a las que requiere su atención. 
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50. ¿En qué medida espera usted que los recursos que le ofrece la escuela en la mejora 

de su hijo sean eficaces? 

 

 

1 Muchísimo  

2 Bastante  

3 Poco  

4 Nada  

 

 

 

51. Indique las tres mejoras más importantes que usted espera que los recursos escolares 

produzcan en su hijo.  

Señale por orden de importancia 

 

1= Muy importante   2= Bastante importante   3= Importante   

 

 

  1      2 3 

1 Autonomía en su cuidado    

2 Control de sus emociones    

3 Mejora de la comunicación    

4 Aprenda a relacionarse con niños de su edad    

5 Aprenda a relacionarse con los adultos    

6 Siga las normas de aula y colegio    

7 Aprenda a leer, escribir, calcular    

8 Aprenda técnicas de estudio    

9 Aprenda maneja el ordenador    

10 Otras, ¿cuáles? 

…………………………….. 

   

 

 

52. ¿Coincide su pareja en  estas mejoras? 

 

1 Todos  

2 Algunas  

3 Ningunas  
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53. Respecto a las mejoras señaladas por usted en la pregunta 51, responda  el siguiente 

cuadro indicando el grado de desarrollo que ve en su hijo y su satisfacción  respecto a 

ese avance. 

* Ms = Muy satisfecho                                          

   Bs = Bastante satisfecho 

   Ps = Poco satisfecho 

   Ns = Nada satisfecho 

 

 Grado de desarrollo  Grado de satisfacción* 

Mejora Alto Medio Bajo Ms Bs Ps Ns 

1        

2        

3        

 

 

 

 

54. Respecto a la atención personalizada  que el centro le ofrece como recurso escolar, 

¿qué grado de importancia le da usted? 

  

1 Es muy importante  

2 Es bastante importante  

3 Es poco importante  

4 No es importante  

 

 

 

 

 

55. En caso de que sea importante para usted, ¿la recibe del colegio dónde se encuentra 

escolarizado su hijo/a actualmente? 

 

1 Si  

2 No  
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56. En caso positivo, ¿qué le aporta este recurso? Elija los dos más aportaciones más 

importantes. 

 

1 Apoyo moral  

2 Me ayuda a clarificar dudas  

3 Me ayuda a entender  algunas conductas de mi hijo  

4 Me ayuda a controlar y moderar mis emociones  

5 Me ayuda a seguir las directrices que me  da el colegio  

6 Otras, ¿cuáles? 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

57. La atención personalizada que recibe usted, ¿está produciendo mejoras en su hijo? 

 

1 Muchas  

2 Bastantes  

3 Pocas  

4 Ninguna  

 

 

 

 

58. Si la respuesta es positiva, indique en qué aspectos de los que se enumeran a 

continuación  observa las mejoras en  su  hijo/hija debidas al trato personalizado que 

usted recibe. 

Señale las dos más destacadas. 

 

 

1 Aceptación de las normas del colegio  

2 Mejora en los aprendizajes   

3 Motivación por acudir al colegio  

4 Mejora en su conducta en casa  

5 Mejora en la integración con los iguales  
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59. Respecto a la atención  personalizada que recibe del colegio, ¿cuál es su grado de 

satisfacción? 

 

1 Muy satisfecho  

2 Bastante satisfecho  

3 Poco satisfecho  

4 Nada satisfecho  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  N  E  X  O  II 

 

Cuestionario profesores 
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Estimado compañero: 

 

Soy Inmaculada Mirabal Socas  docente en centro público  educativo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Actualmente realizo en la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria la tesis doctoral. 

 Me gustaría que esta investigación  nos de a conocer las expectativas que ustedes, como 

profesores de alumnos con nee, tienen respecto a la labor de los colegios con este 

alumnado y su grado se satisfacción. 

Como puede observar, los resultados de esta investigación será de  importancia  no sólo 

para mi como investigadora, sino por el bien que puede aportar en la mejora de la oferta 

que desde los colegios se les hace a los alumnos con nee y sus familias. 

Les ruego  tengan a bien responder al cuestionario que les adjunto, por lo cual les quedo 

muy agradecida 

Recuerden que el cuestionario es anónimo, basta con que ponga usted una X en la 

respuesta  que mejor se adecue a su caso. 

No puedo presentar personalmente el cuestionario porque  debo pasarlo en diferentes  

municipios de nuestra Comunidad y es por ello que otro compañero maestro/a se lo 

presentará a usted en mi nombre. 

Si está usted interesado en los resultados se los haremos llegar a través de su centro 

escolar.  

 

 

 

Muy agradecida, les saludo cordialmente 
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Cuestionario dirigido a profesores/as de centros públicos de Educación Infantil y 

Primaria 
 

 

CEIP…………………………………………  

      

 

1. Sexo 

 

1 Mujer   

2 Varón  

 

  

 

2. Edad 

 

1 20-30  

2 31-40  

3 41-50  

4 52-60  

5 + 60  

 

 

3. Titulación 

 

1 Diplomado  

2 Licenciado  

 

 

4. Especialidades que posee 

 

1 Infantil  

2 Primaria  

3 Pedagogía terapéutica  

4 Música  

5 Inglés  

6 Ed. Física  

7 Audición y lenguaje  
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5. Años de docencia 

 

1 1-5  

2 6-10  

3 11-15  

4 16-20  

5 21-25  

6 26-30  

7 31-35  

 

 

6. Situación administrativa 

 

1 Propietario definitivo  

2 Propietario provisional  

3 Suprimido  

4 Interino  

5 Sustituto  

         

 

 

7. Años de  docencia en el centro educativo actual 

 

      

1 1-5  

2 6-10  

3 11-15  

4 16-20  

5 21-25  

6 26-30  

7 31-35  

 

 

 

 

8. ¿En calidad de qué ha intervenido con alumnos  con nee?  

 

1 Tutor  

2 Pedagogía Terapéutica  

3 Inglés  

4 Francés  

5 Ed. Física  

6 Música  

7 Audición y Lenguaje  
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9. ¿Qué emociones produce en usted como profesional los alumnos con discapacidad 

que atiende en la escuela? 

 

 Elija las tres más significativas para usted por orden de importancia. 

 

 

1- Muy significativa  2-  Bastante significativa  3- Significativa 

 

 

  1      2 3 

1 Aceptación    

2 Distanciamiento    

3 Rechazo, aunque intento superarlo    

4 Desconcierto    

5 Temor    

6 Impotencia    

7 Entusiasmo    

8 Compasión    

9 Desaliento    

10 Incapacidad    

11 Empatía    

12 Disgusto    

13 Otras emociones, ¿cuáles? 

………………………….. 

   

 

 

 

10. ¿Cree usted que las emociones elegidas en la pregunta anterior le afectan a las 

expectativas de mejora respecto a los alumnos que usted tiene? 

 

 

1 Si  

2 No  

 

 

11. En caso positivo, indique en qué grado le afecta a sus expectativas de mejora 

 

 

1 Muchísimo  

2 Bastante  

3 Poco  

4 Nada  
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12. ¿Qué actitudes o conductas genera en usted las emociones elegidas en la pregunta 9?  

 

Indique las tres más significativas según el cuadro siguiente. 

 
1- Muy significativa   2- Bastante significativa   3- Significativa    

 

  1 2 3 

1 Mayor esfuerzo personal    

2 Marcándome metas y objetivos    

3 Tendencia al abandono    

4 Delegando en los padres    

5 Desaliento    

6 No implicándome tanto    

7 Delegando responsabilidades en compañeros    

8 Apoyando a los padres    

9 Uso de queja o lamento    

10 No implicándome    

11 Otras emociones, ¿cuáles? 

………………………….. 

   

 

 

 

 

13. ¿Qué  tipo de recursos espera usted de la organización de su centro escolar  para 

realizar su labor docente con los alumnos con necesidades educativas especiales? 

 

Elija las tres más importantes para usted. 

 

1- Muy importante    2-  Bastante  importante   3- Importante   

 

  1      2 3 

1 Recursos materiales    

2 Asesoramiento de expertos en discapacidad    

3 Formación en el centro sobre metodología de trabajo con estos alumnos    

4 Disponibilidad de horas para trabajar de forma individual con ellos    

5 Coordinación con otros profesionales que atiendan al alumno    

6 Apoyo de otro profesor en mi aula algunas  horas    

7 Intervención de especialistas    

8 Disponibilidad de horas para coordinarse con la familias    

9 Otros recursos, ¿cuáles? 

………………………….. 
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14. ¿Espera usted que la organización de su centro escolar ayude a desarrollar las 

capacidades de los alumnos con necesidades educativas especiales? 

 

1 Muchísimo  

2 Bastante  

3 Poco  

4 Nada  

          

 

15. Partiendo de su experiencia, respecto a los recursos que se señalan a  continuación, 

indique  el  grado de eficacia de los  mismos en su tarea con estos alumnos. 

 

 Señale los tres  más eficaces. 

 

1- Muy eficaz     2- Bastante eficaz   3- Eficaz   

 

 

  1      2 3 

1 Existencia de juegos didácticos    

2 Existencia de material impreso específico    

3 Intervención de especialistas en pedagogía terapéutica    

4 Mayor intervención de EOEPS específicos    

5 Formación continua en le centro    

6 Disponer de horario de  sesiones individuales con estos alumnos    

7 Apoyo en el hogar a las tareas del colegio    

8 Colaboración entre centro y familia    

9 Otros, ¿cuáles? 

………………………….. 

   

 

 

16. ¿Qué dificultades encuentra usted en su práctica profesional para que los recursos 

señalados en la pregunta anterior logren los progresos esperados? 

 
1 Ninguna  
2 Faltan recursos  
3 Los recursos  actuales son escasos  
4 Los recursos requieren uso de mucha burocracia  
5 Es necesaria mayor coordinación entre compañeros  
6 Falta tiempo para utilizar los recursos  
7 Es necesaria mayor inversión en recursos  
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17. ¿Cuántos niños con nee  por  discapacidad o TGD atiende usted en este momento? 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

18. Asigne un número  a cada una de sus alumnos con nee  y señale, en el cuadro  

siguiente, qué tipo de discapacidad tiene. 

 

 Motórica Auditiva Visual Intelectual TGD 

Alumno/a 1      

Alumno/a 2      

Alumno/a 3      

Alumno/a 4      

Alumno/a 5      

Alumno/a 6      

Alumno/a 7      

Alumno/a 8      

 

 

19. Utilizando  el  número que asignó a cada alumno en la pregunta anterior, complete 

ahora el  siguiente cuadro. Señale  3 aspectos: mejoras que espera de cada alumno (cuyo 

listado aparece más abajo), grado alcanzado en cada una de esas mejoras y su grado de 

satisfacción respecto a las mismas. 

 

Mejoras esperadas                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Autonomía en su cuidado.   

2. Control de sus emociones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Mejora comunicación oral /sistemas alternativos.                                                                             

4. Aprenda a relacionarse con los niños de su edad.                                                                           

5. Aprenda a relacionarse con los adultos.                                                                                            

6. Siga la las normas de aula y colegio. 

7. Domine las técnicas instrumentales. 

8. Aprenda técnicas de aprender a aprender. 

9. Maneje las nuevas tecnologías. 

 

MS= Muy significativa; BS= Bastante significativa; S=significativa 

 

**Grado de satisfacción 

Ms= Muy satisfecho 
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Bs=  Bastante  satisfecho 

Ps=  Poco satisfecho 

Ns = Nada satisfecho 

 

 

Alumno Mejoras Significado  Grado de mejora  

observado 

 Satisfacción con las 

mejoras 

MS BS S ALTO MEDIO BAJO Ms Bs Ps Ns 

 

1 

           

           

            

  

 

 

Alumno Mejoras Significado  Grado de mejora  

observado 

 Satisfacción con las 

mejoras 

MS BS S ALTO MEDIO BAJO Ms Bs Ps Ns 

 

2 

           

           

            

  

 

 

Alumno Mejoras Significado  Grado de mejora  

observado 

 Satisfacción con las 

mejoras 

MS BS S ALTO MEDIO BAJO Ms Bs Ps Ns 

 

3 

           

           

            

  

 

Alumno Mejoras Significado  Grado de mejora  

observado 

 Satisfacción con las 

mejoras 

MS BS S ALTO MEDIO BAJO Ms Bs Ps Ns 

 

4 

           

           

            

  

 

 

 

Alumno Mejoras Significado  Grado de mejora  

observado 

 Satisfacción con las 

mejoras 

MS BS S ALTO MEDIO BAJO Ms Bs Ps Ns 

 

5 
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Alumno Mejoras Significado  Grado de mejora  

observado 

 Satisfacción con las 

mejoras 

MS BS S ALTO MEDIO BAJO Ms Bs Ps Ns 

 

6 

           

           

            

  

 

 

 

 

Alumno Mejoras Significado  Grado de mejora  

observado 

 Satisfacción con las 

mejoras 

MS BS S ALTO MEDIO BAJO Ms Bs Ps Ns 

 

7 

           

           

            

  

 

 

 

Alumno Mejoras Significado  Grado de mejora  

observado 

 Satisfacción con las 

mejoras 

MS BS S ALTO MEDIO BAJO Ms Bs Ps Ns 

 

8 
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20. ¿En qué medida cree usted que las expectativas que los profesores tienen   respecto 

a sus alumnos con necesidades educativas especiales influye en el progreso de estos? 

 

1 Muy  influyentes   

2 Bastante influyentes  

3 Poco influyentes  

4 Nada influyentes  
 

 

 

 

 

21. Respecto a las familias de alumnos con necesidades educativas especiales, ¿qué 

espera usted de ellas? 

 

 Elija tres opciones por orden de importancia para usted 

 

1- Muy importante    2- Bastante importante    3-Importante 

                                                  

  1 2 3 

1 Que acepten al hijo tal como es    

2 Que tengan una noción real de las capacidades de sus hijos        

3 Que tenga formación básica acerca de la discapacidad de sus hijos            

4 Que colabore en los  programas educativos  de sus hijos             

5 Que mantenga una relación cercana  con el profesorado                                                                  

6 Que perciban al profesor como un apoyo para ellos                          

7 Que acudan sólo a las reuniones preceptivas                                          

 8 

 

 

Otros, ¿cuáles?   

  ………………………………………………………………………. 

   

 
 
22. Indique de las  expectativas elegidas en la pregunta 21 con qué frecuencia cree usted 

que se dan. 

 

1- Muy frecuente   2- Bastante frecuente 3-Poco frecuente   4- Nada frecuente 

 

  1 2 3 4 

1 Que acepten al hijo tal como es     

2 Que tengan una noción real de las capacidades de sus hijos         

3 Que tenga formación básica acerca de la discapacidad de sus hijos             

4 Que colabore en los  programas educativos  de sus hijos              

5 Que mantenga una relación cercana  con el profesorado                                                                   

6 Que perciban al profesor como un apoyo para ellos                           

7 Que acudan sólo a las reuniones preceptivas                                           
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23. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a las expectativas que usted ha elegido  

referidas a las familias de alumnos con necesidades educativas especiales? 

 

1 Muy satisfecho  

2 Bastante satisfecho  

3 Poco satisfecho  

4 Nada satisfecho  
 

 

 

 

 

24. ¿Considera necesario  que los padres de alumnos con discapacidad reciban desde la 

atención escolar  un trato personalizado y  a la vez diferenciado de otras familias con  

hijos sin discapacidad? 

 

1 Muy necesario  

2 Bastante necesario  

3 Poco necesario  

4 No es necesario  

 

 

25. Si considera necesario el trato personalizado y diferenciado, ¿qué  dificultades 

encuentra usted al proporcionar ese trato personal, a la vez que diferenciado?  

Elija las tres dificultades más frecuentes. 

 

1- Bastante frecuente    2-  Frecuente   3-  Poco frecuente   
 

  1      2 3 

1 Falta de horario para coordinarnos    

2 Dificultad de las familias para seguir las recomendaciones    

3 Ausencia de las familias en las reuniones escolares    

4 No aceptan las dificultades de su hijo    

5 Falta de confianza en la profesionalidad del profesor    

6 Dificultad en compaginar el horario escolar y laborar    

7 Otros, ¿cuáles? 

……………………………….. 

   

 

 

26. ¿Cree usted que dicho trato personal y diferenciado con los padres es un recurso que 

influye en la mejora  de sus  alumnos/as? 

 

1 Muy influyente  

2 Bastante influyente  

3 Poco influyente  

4 No influye  
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27. En caso de considerar que ejerce una influencia positiva, ¿en qué aspectos de los 

que se señalan a continuación  cree que dicho trato personalizado y diferenciado ejerce 

mejora en los alumnos con necesidades educativas especiales?  

Elija los 3 más frecuentes. 

 

1- Bastante frecuente   2- Frecuente    3- Poco frecuente 

 

 

1   

 

2 

 

3 

1 Mejora la comprensión de la evolución del hijo entre padres y profesores    

2 Mejora la motivación de los alumnos    

4 Hay una mejor adecuación a las normas de los alumnos    

5 Disminuye la diferencia de criterios entre familia y escuela    

6 Disminuye la diferencia de criterios entre familia y escuela    

7 Se refuerza la autoestima del alumno    



A N E X O III 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A LA POBALCIÓN DE PADRES  

 

1. PERFIL SOCIAL  DE LOS PADRES 

 

 SEXO DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUJER 52 82,5 82,5 82,5 

VARON 11 17,5 17,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 

 EDAD DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MENOS DE 20 1 1,6 1,6 1,6 

20-30 7 11,1 11,3 12,9 

31-40 24 38,1 38,7 51,6 

41-50 26 41,3 41,9 93,5 

51-60 4 6,3 6,5 100,0 

Total 62 98,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,6     

Total 63 100,0     

 

 

 

 ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SOLTERO/A 17 27,0 27,0 27,0 

CASADO/A 31 49,2 49,2 76,2 

VIUDO/A 4 6,3 6,3 82,5 

DIVORCIADO/A 11 17,5 17,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 



 ESTADO CIVIL DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SOLTERO/A 17 27,0 27,0 27,0 

CASADO/A 31 49,2 49,2 76,2 

VIUDO/A 4 6,3 6,3 82,5 

DIVORCIADO/A 11 17,5 17,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 

 TIPO DE FAMILIA DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PAREJA DE HECHO 11 17,5 17,7 17,7 

RECONSTITUIDA( 
ENTRE SEPARADOS, 
DIVORCIADOS) 

10 15,9 16,1 33,9 

MONOPARENTAL(MA
DRE O PADRES SOLO 
CON UN HIJO) 

9 14,3 14,5 48,4 

PRIMER MATRIMONIO 32 50,8 51,6 100,0 

Total 62 98,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,6     

Total 63 100,0     

 

 

 

 ESTUDIOS DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SABE LEER Y ESCRIBIR 5 7,9 7,9 7,9 

ESTUDIOS PRIMARIOS 11 17,5 17,5 25,4 

GRADUADO ESCOLAR 19 30,2 30,2 55,6 

BACHILLERATO 8 12,7 12,7 68,3 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 10 15,9 15,9 84,1 

DIPLOMADO 7 11,1 11,1 95,2 

LICENCIADO 3 4,8 4,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 

 

 



 ESTUDIOS DE SU PAREJA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SABE LEER Y ESCRIBIR 4 6,3 7,1 7,1 

ESTUDIOS PRIMARIOS 12 19,0 21,4 28,6 

GRADUADO ESCOLAR 17 27,0 30,4 58,9 

BACHILLERATO 9 14,3 16,1 75,0 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 7 11,1 12,5 87,5 

DIPLOMADO 4 6,3 7,1 94,6 

LICENCIADO 3 4,8 5,4 100,0 

Total 56 88,9 100,0   

Perdidos Sistema 7 11,1     

Total 63 100,0     

 

 

 

 TRABAJA EL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 23 36,5 36,5 36,5 

NO 40 63,5 63,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 

 CASO DE NO TRABAJAR EL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PARADO 21 33,3 53,8 53,8 

PENSIONISTA 1 1,6 2,6 56,4 

AMA DE CASA 17 27,0 43,6 100,0 

Total 39 61,9 100,0   

Perdidos Sistema 24 38,1     

Total 63 100,0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 CASO DE TRABAJAR EL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos FUNCIONARIO DE 
GRADO SUPERIOR 4 6,3 13,8 13,8 

FUNCIONARIO DE 
GRADO MEDIO 5 7,9 17,2 31,0 

EMPLEADO POR 
CUENTA AJENA 6 9,5 20,7 51,7 

AUTÓNOMO 3 4,8 10,3 62,1 

SERVICIOS 3 4,8 10,3 72,4 

HOSTELERÍA 3 4,8 10,3 82,8 

COMERCIAL 1 1,6 3,4 86,2 

OBRERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 1 1,6 3,4 89,7 

OTROS 3 4,8 10,3 100,0 

Total 29 46,0 100,0   

Perdidos Sistema 34 54,0     

Total 63 100,0     

 

 

 

 TRABAJA LA PAREJA DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 36 57,1 70,6 70,6 

NO 15 23,8 29,4 100,0 

Total 51 81,0 100,0   

Perdidos Sistema 12 19,0     

Total 63 100,0     

 

 

 

 CASO DE NO TRABAJAR LA PAREJA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PARADO 7 11,1 46,7 46,7 

PENSIONISTA 4 6,3 26,7 73,3 

ENFERMEDAD 1 1,6 6,7 80,0 

AMA DE CASA 3 4,8 20,0 100,0 

Total 15 23,8 100,0   

Perdidos Sistema 48 76,2     

Total 63 100,0     

 

 



 

 CASO DE TRABAJAR LA PAREJA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos FUNCIONARIO DE 
GRADO SUPERIOR 2 3,2 5,6 5,6 

FUNCIONARIO DE 
GRADO MEDIO 1 1,6 2,8 8,3 

EMPLEADO POR 
CUENTA AJENA 14 22,2 38,9 47,2 

AUTÓNOMO 3 4,8 8,3 55,6 

SERVICIOS 5 7,9 13,9 69,4 

HOSTELERÍA 7 11,1 19,4 88,9 

EMPLEADA DE HOGAR 1 1,6 2,8 91,7 

OBRERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 1 1,6 2,8 94,4 

OBRERO DE LA 
INDUSTRIA 2 3,2 5,6 100,0 

Total 36 57,1 100,0   

Perdidos Sistema 27 42,9     

Total 63 100,0     

 

 

 

 TIPO DE VIVIENDA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos CHALET 2 3,2 3,2 3,2 

PISO 36 57,1 57,1 60,3 

DUPLEX 9 14,3 14,3 74,6 

TERRERA 16 25,4 25,4 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 

 COCHES QUE HAY EN EL HOGAR 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 29 46,0 56,9 56,9 

2 20 31,7 39,2 96,1 

+ 3 2 3,2 3,9 100,0 

Total 51 81,0 100,0   

Perdidos Sistema 12 19,0     

Total 63 100,0     

 

 



 

 MIEMBROS QUE CONVIVEN EN EL HOGAR 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 4 6,3 6,3 6,3 

3 23 36,5 36,5 42,9 

4 20 31,7 31,7 74,6 

5 10 15,9 15,9 90,5 

+ 5 6 9,5 9,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 NÚMERO DE HIJOS DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 23 36,5 36,5 36,5 

2 24 38,1 38,1 74,6 

3 11 17,5 17,5 92,1 

4 4 6,3 6,3 98,4 

5 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 LUGAR QUE OCUPA EL HIJO CON NEE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PRIMERO 34 54,0 57,6 57,6 

SEGUNDO 16 25,4 27,1 84,7 

TERCERO 6 9,5 10,2 94,9 

OTROS 3 4,8 5,1 100,0 

Total 59 93,7 100,0   

Perdidos Sistema 4 6,3     

Total 63 100,0     

 

 

 RECIBE AYUDA ECONÓMICA POR LA MINUSVALÍA DEL HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 34 54,0 54,8 54,8 

NO 28 44,4 45,2 100,0 

Total 62 98,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,6     

Total 63 100,0     

 

 



 

2.PERFIL SOCIOEDUCATIVO DEL HIJO CON NEE 

 

 SEXO DEL HIJO CON DISCAPCIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUJER 21 33,3 33,3 33,3 

VARON 42 66,7 66,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 

 

 EDAD DEL HIJO CON DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 1 1,6 1,6 1,6 

4 2 3,2 3,2 4,8 

5 3 4,8 4,8 9,5 

6 6 9,5 9,5 19,0 

7 9 14,3 14,3 33,3 

8 3 4,8 4,8 38,1 

9 5 7,9 7,9 46,0 

10 11 17,5 17,5 63,5 

11 12 19,0 19,0 82,5 

12 5 7,9 7,9 90,5 

13 6 9,5 9,5 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

      

 
 
 
 TIPO DE DISCAPACIDAD PRESENTA EL HIJO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MOTÓRICA 10 15,9 16,4 16,4 

INTELECTUAL 27 42,9 44,3 60,7 

VISUAL 3 4,8 4,9 65,6 

TGD 21 33,3 34,4 100,0 

Total 61 96,8 100,0   

Perdidos Sistema 2 3,2     

Total 63 100,0     

 

 

 

 



 

 

 ETAPA EDUCATIVA DEL HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos INFANTIL 8 12,7 13,6 13,6 

PRIMARIA 51 81,0 86,4 100,0 

Total 59 93,7 100,0   

Perdidos Sistema 4 6,3     

Total 63 100,0     

 

 

 NIVEL DE INFANTIL QUE ESTUDIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 3 AÑOS 1 1,6 12,5 12,5 

4 AÑOS 4 6,3 50,0 62,5 

5 AÑOS 3 4,8 37,5 100,0 

Total 8 12,7 100,0   

Perdidos Sistema 55 87,3     

Total 63 100,0     

 

 

 NIVEL DE PRIMARIA QUE ESTUDIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1º 7 11,1 14,9 14,9 

3º 9 14,3 19,1 34,0 

3º 7 11,1 14,9 48,9 

4º 5 7,9 10,6 59,6 

5º 8 12,7 17,0 76,6 

6º 11 17,5 23,4 100,0 

Total 47 74,6 100,0   

Perdidos Sistema 16 25,4     

Total 63 100,0     

 

 

 HA REPETIDO CURSO EL HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 32 50,8 55,2 55,2 

NO 26 41,3 44,8 100,0 

Total 58 92,1 100,0   

Perdidos Sistema 5 7,9     

Total 63 100,0     



 
 CURSO QUE EL HIJO/A HA REPETIDO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos INFANTIL 10 15,9 31,3 31,3 

1º 1 1,6 3,1 34,4 

2º 12 19,0 37,5 71,9 

3º 1 1,6 3,1 75,0 

4º 5 7,9 15,6 90,6 

5º 2 3,2 6,3 96,9 

6º 1 1,6 3,1 100,0 

Total 32 50,8 100,0   

Perdidos Sistema 31 49,2     

Total 63 100,0     

 

 

 CON QUIÉN SE RELACIONA HIJO/A FUERA DEL COLEGIO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos LA FAMILIA 55 87,3 88,7 88,7 

LOS VECINOS 3 4,8 4,8 93,5 

LOS NIÑOS  QUE 
JUEGAN EN EL 
PARQUE/CALLE 

2 3,2 3,2 96,8 

LOA AMIGOS DEL 
CENTRO DE OCIO 
AL QUE ACUDE 

2 3,2 3,2 100,0 

Total 62 98,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,6     

Total 63 100,0     

 

 

 TIPO DE ESCOLARIZACIÓN DEL HIJO CON NEE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos CENTRO ORDINARIO 38 60,3 62,3 62,3 

CENTRO DE ATENCIÓN 
PREFERENTE 4 6,3 6,6 68,9 

AULA ENCLAVE 19 30,2 31,1 100,0 

Total 61 96,8 100,0   

Perdidos Sistema 2 3,2     

Total 63 100,0     

 

 

 

 

 



 ADEMÁS DE LA ESCOLARIZACIÓN, OTRAS AYUDAS EDUCATIVAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 51 81,0 85,0 85,0 

NO 9 14,3 15,0 100,0 

Total 60 95,2 100,0   

Perdidos Sistema 3 4,8     

Total 63 100,0     

 

 

 TIPO DE PROFESIONAL: PSICÓLOGO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 20 31,7 39,2 39,2 

NO 31 49,2 60,8 100,0 

Total 51 81,0 100,0   

Perdidos Sistema 12 19,0     

Total 63 100,0     

 

 

 TIPO DE PROFESIONAL: FISIOTERAPÉUTA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 32 50,8 59,3 59,3 

NO 21 33,3 38,9 98,1 

3 1 1,6 1,9 100,0 

Total 54 85,7 100,0   

Perdidos Sistema 9 14,3     

Total 63 100,0     

 
 
 
 TIPO DE PROFESIONAL: LOGOPEDA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 11 17,5 22,0 22,0 

NO 38 60,3 76,0 98,0 

4 1 1,6 2,0 100,0 

Total 50 79,4 100,0   

Perdidos Sistema 13 20,6     

Total 63 100,0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TIPO DE PROFESIONAL: TERAPIA  OCUPACIONAL 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 9 14,3 18,4 18,4 

NO 40 63,5 81,6 100,0 

Total 49 77,8 100,0   

Perdidos Sistema 14 22,2     

Total 63 100,0     

 

 

 RECIBE AYUDA EN LAS TAREAS QUE EXIGE LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 26 41,3 42,6 42,6 

NO 35 55,6 57,4 100,0 

Total 61 96,8 100,0   

Perdidos Sistema 2 3,2     

Total 63 100,0     

     

 
 
 
 TIPO DE AYUDA QUE RECIBE DE LOS PARIENTES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ECONÓMICA 1 1,6 5,3 5,3 

FÍSICA 4 6,3 21,1 26,3 

APOYO AFECTIVO 5 7,9 26,3 52,6 

CUIDAR AL NIÑO/A 9 14,3 47,4 100,0 

Total 19 30,2 100,0   

Perdidos Sistema 44 69,8     

Total 63 100,0     

 
 
 
 TIPO DE AYUDA QUE RECIBE DE LOS AMIGOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos APOYO AFECTIVO 9 14,3 90,0 90,0 

CUIDAR AL NIÑO/A 1 1,6 10,0 100,0 

Total 10 15,9 100,0   

Perdidos Sistema 53 84,1     

Total 63 100,0     

 

 

 

 



 

 

 TIPO DE AYUDA QUE RECIBEN DE LAS ASOCIACIONES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ECONÓMICA 1 1,6 16,7 16,7 

FÍSICA 2 3,2 33,3 50,0 

APOYO 
AFECTIVO 

3 4,8 50,0 100,0 

Total 6 9,5 100,0   

Perdidos Sistema 57 90,5     

Total 63 100,0     

 

 

 TIPO DE AYUDA QUE RECIBE DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ECONÓMICA 10 15,9 62,5 62,5 

CUIDAR AL NIÑO/A 6 9,5 37,5 100,0 

Total 16 25,4 100,0   

Perdidos Sistema 47 74,6     

Total 63 100,0     

 

 

 

3. SENTIMIENTOS PRODUCIDOS POR LAS DISCAPACIDAD 

 

 MOMENTO EN QUE CONOCIÓ EL DIAGNÓSTICO DE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos DURANTE EL 
EMBARAZO 2 3,2 3,4 3,4 

EN EL MOMENTO 
DEL NACIMIENTO 13 20,6 22,0 25,4 

TENÍA ENTRE 1 Y 3 
AÑOS 30 47,6 50,8 76,3 

TENÍA ENTRE 4 Y 6 
AÑOS 10 15,9 16,9 93,2 

TENÍA ENTRE 7 Y 9 
AÑOS 4 6,3 6,8 100,0 

Total 59 93,7 100,0   

Perdidos Sistema 4 6,3     

Total 63 100,0     

 

 



 

 HABÍA OBSERVADO EN LA CONDUCTA DE SU HIJO/A  ALGO PREOCUPANTE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 32 50,8 58,2 58,2 

NO 23 36,5 41,8 100,0 

Total 55 87,3 100,0   

Perdidos Sistema 8 12,7     

Total 63 100,0     

 

 

HABÍA  SU PAREJA OBSERVADO EN LA CONDUCTA DE SU HIJO/A  ALGO PREOCUPANTE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 25 39,7 52,1 52,1 

NO 23 36,5 47,9 100,0 

Total 48 76,2 100,0   

Perdidos Sistema 15 23,8     

Total 63 100,0     

 

 

 SENTIMIENTOS  QUE PRODUJO EN USTED EL DIAGNÓSTICO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos DESESPERANZA 8 12,7 13,1 13,1 

DESMORONAMIENTO 11 17,5 18,0 31,1 

TRISTEZA PROFUNDA 18 28,6 29,5 60,7 

SENTIMIETNO DE 
INCAPACIDAD 7 11,1 11,5 72,1 

SENTIMIENTO DE 
CULPA 6 9,5 9,8 82,0 

DESEO DE LUCHAR 11 17,5 18,0 100,0 

Total 61 96,8 100,0   

Perdidos Sistema 2 3,2     

Total 63 100,0     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SENTIMIENTOS QUE PRODUJO EN SU PAREJA EL DIAGNÓTICO DE LA DISCAPACIDAD 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos DESESPERANZA 3 4,8 6,4 6,4 

EMBOTAMIENTO 2 3,2 4,3 10,6 

DESMORONAMIENTO 10 15,9 21,3 31,9 

TRISTEZA PROFUNDA 18 28,6 38,3 70,2 

SENTIMIETNO DE 
INCAPACIDAD 2 3,2 4,3 74,5 

SENTIMIENTO DE 
CULPA 3 4,8 6,4 80,9 

DESEO DE LUCHAR 9 14,3 19,1 100,0 

Total 47 74,6 100,0   

Perdidos Sistema 16 25,4     

Total 63 100,0     

 

 

 CONDUCTAS PRODUJO EN USTED CONOCER EL DIAGNÓSTICO DE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ABANDONO DEL 
ASPECTO PERSONAL 13 20,6 38,2 38,2 

INCOMUNICAIÓN CON 
SU PAREJA 6 9,5 17,6 55,9 

DISTANCIAMIENTO DE 
MI PAREJA 7 11,1 20,6 76,5 

AISLAMIENTO DE LA 
FAMILIA 3 4,8 8,8 85,3 

AISLAMIENTO DE LOS 
AMIGOS 1 1,6 2,9 88,2 

BAJO RENDIMIENTO 
LABORAL 3 4,8 8,8 97,1 

ABANDONO DEL 
PUESTO DE TRABAJO 1 1,6 2,9 100,0 

Total 34 54,0 100,0   

Perdidos Sistema 29 46,0     

Total 63 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 



 CONDUCTAS PRODUJO EN SU PAREJA CONOCER EL DIAGNÓSTICO DE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ABANDONO DEL 
ASPECTO PERSONAL 2 3,2 8,3 8,3 

INCOMUNICAIÓN CON 
SU PAREJA 10 15,9 41,7 50,0 

DISTANCIAMIENTO 
DE MI PAREJA 4 6,3 16,7 66,7 

AISLAMIENTO DE LA 
FAMILIA 2 3,2 8,3 75,0 

AISLAMIENTO DE LOS 
AMIGOS 4 6,3 16,7 91,7 

BAJO RENDIMIENTO 
LABORAL 2 3,2 8,3 100,0 

Total 24 38,1 100,0   

Perdidos Sistema 39 61,9     

Total 63 100,0     

 

 

 SE PRODUJO CAMBIOS  EN LA RELACIÓN EN PAREJA TRAS EL DIAGNÓSTICO  
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ACERCAMIENTO 15 23,8 28,8 28,8 

DISTANCIAMIENTO 
MOMENTÁNEO 9 14,3 17,3 46,2 

DISTANCIAMIENTO 
PROLONGADO 4 6,3 7,7 53,8 

SEPARACIÓN 5 7,9 9,6 63,5 

NO HUBO DIFERENCIA 19 30,2 36,5 100,0 

Total 52 82,5 100,0   

Perdidos Sistema 11 17,5     

Total 63 100,0     

 

 

HA RECIBIDO AYUDA PROFESIONAL PARA ACEPTAR LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 13 20,6 20,6 20,6 

NO 49 77,8 77,8 98,4 

4 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0   

 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 



 
 TIPO DE AYUDA PARA ACEPTAR LA DISCAPCIDAD DEL HIJO/A RECIBIDA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos GRUPOS DE PADRES 
Y MADRES 2 3,2 13,3 13,3 

ASESORAMIENTO Y 
APOYO PSICOLÓGICO 9 14,3 60,0 73,3 

AYUDA PSIQUIÁTRICA 1 1,6 6,7 80,0 

ASESORAMIETNO Y 
APOYO PEDAGÓGICO 3 4,8 20,0 100,0 

Total 15 23,8 100,0   

Perdidos Sistema 48 76,2     

Total 63 100,0     

 

 

 

HA  RECIBIDO AYUDA PARA ACEPTAR LA DISCAPCIDAD DEL HIJO/A RECIBIDA POR SU PAREJA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 3 4,8 6,3 6,3 

NO 45 71,4 93,8 100,0 

Total 48 76,2 100,0   

Perdidos Sistema 15 23,8     

Total 63 100,0     

 

 

 TIPO DE AYUDA PARA ACEPTAR LA DISCAPCIDAD DEL HIJO/A RECIBIDA POR SU PAREJA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos GRUPOS DE PADRES 
Y MADRES 1 1,6 25,0 25,0 

ASESORAMIENTO Y 
APOYO PSICOLÓGICO 2 3,2 50,0 75,0 

ASESORAMIETNO Y 
APOYO PEDAGÓGICO 1 1,6 25,0 100,0 

Total 4 6,3 100,0   

Perdidos Sistema 59 93,7     

Total 63 100,0     

 

 

 

 

 

 



4. EXPECTATIVAS ACERCA DE LA ATENCIÓN ESCOLAR QUE RECIBE EL HIJO 

 

 ESPERA QUE SU HIJO/A PROGRESE CON LA ATENCIÓN ESCOLAR QUE RECIBE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUCHÍSIMO 12 19,0 20,7 20,7 

BASTANTE 37 58,7 63,8 84,5 

POCO 5 7,9 8,6 93,1 

NADA 4 6,3 6,9 100,0 

Total 58 92,1 100,0   

Perdidos Sistema 5 7,9     

Total 63 100,0     

 

 

 RECURSOS QUE ESPERA QUE EL COLEGIO DE SU HIJO CON NEE PRESTE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ORIENTACIÓN 
PERSONALIZADA A 
LOS PADRES 

39 61,9 62,9 62,9 

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA 
PARA SU HIJO/A 

13 20,6 21,0 83,9 

MATERIALES 
ESPECÍFICOS 4 6,3 6,5 90,3 

PERSONAL 
ESPECIALIZADO 5 7,9 8,1 98,4 

TIMPO DE 
DESCONEXIÓN 1 1,6 1,6 100,0 

Total 62 98,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,6     

Total 63 100,0     

 

 

RESPECTO AL FUTURO DEL HIJO ESPERA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos LLEGARÁ A SER 
INDEPENDIENTE 33 52,4 57,9 57,9 

SERÁ INDEPENDIENTE 
PERO CON 
SUPERVISIÓN 

18 28,6 31,6 89,5 

SERÁ DEPENDIENTE DE 
UN ADULTO O 
INSTITUCIÓN 

6 9,5 10,5 100,0 

Total 57 90,5 100,0   

Perdidos Sistema 6 9,5     

Total 63 100,0     



 

 

EN QUÉ MEDIDA ESPERA QUE LOS RECURSOS DE LA ESCUELA SEAN EFICACES EN LA 
MEJORA DE SU HIJO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUCHÍSIMO 21 33,3 35,6 35,6 

BASTANTE 34 54,0 57,6 93,2 

POCO 4 6,3 6,8 100,0 

Total 59 93,7 100,0   

Perdidos Sistema 4 6,3     

Total 63 100,0     

 

 

ESPERO QUE LOS RECURSOS ESCOLARES MEJOREN EL CONTROL DE LAS EMOCIONESDE MI 
HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 10 15,9 33,3 33,3 

BASTANTE IMPORTANTE 14 22,2 46,7 80,0 

POCO IMPORTANTE 6 9,5 20,0 100,0 

Total 30 47,6 100,0   

Perdidos Sistema 33 52,4     

Total 63 100,0     

 

 

  
ESPERO QUE LOS RECURSOS ESCOLARES MEJOREN  LA  RELACIÓN CON LOS ADULTOS DE 
MI HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 3 4,8 27,3 27,3 

BASTANTE IMPORTANTE 2 3,2 18,2 45,5 

POCO IMPORTANTE 6 9,5 54,5 100,0 

Total 11 17,5 100,0   

Perdidos Sistema 52 82,5     

Total 63 100,0     

 

 

 

 

 

 



ESPERO QUE LOS RECURSOS ESCOLARES MEJOREN  LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE 
AULA /CENTRO DE MI HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 5 7,9 22,7 22,7 

BASTANTE IMPORTANTE 8 12,7 36,4 59,1 

POCO IMPORTANTE 9 14,3 40,9 100,0 

Total 22 34,9 100,0   

Perdidos Sistema 41 65,1     

Total 63 100,0     

 

 

 

ESPERO QUE LOS RECURSOS ESCOLARES MEJOREN  EL NIVEL DE LECTURA, ESCRITURA Y 
CÁLCULO  DE MI HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 11 17,5 37,9 37,9 

BASTANTE IMPORTANTE 6 9,5 20,7 58,6 

POCO IMPORTANTE 12 19,0 41,4 100,0 

Total 29 46,0 100,0   

Perdidos Sistema 34 54,0     

Total 63 100,0     

 

 

ESPERO QUE LOS RECURSOS ESCOLARES MEJOREN  LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DE MI 
HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 6 9,5 54,5 54,5 

BASTANTE IMPORTANTE 2 3,2 18,2 72,7 

POCO IMPORTANTE 3 4,8 27,3 100,0 

Total 11 17,5 100,0   

Perdidos Sistema 52 82,5     

Total 63 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESPERO QUE LOS RECURSOS   ESCOLARES    MEJOREN EL USO DEL ORDENADOR DE MI 
HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 4 6,3 36,4 36,4 

BASTANTE IMPORTANTE 2 3,2 18,2 54,5 

POCO IMPORTANTE 5 7,9 45,5 100,0 

Total 11 17,5 100,0   

Perdidos Sistema 52 82,5     

Total 63 100,0     

 

 

 

 COINCIDE SU PAREJA EN ESTAS MEJORAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos TODAS 37 58,7 74,0 74,0 

ALGUNAS 9 14,3 18,0 92,0 

NINGUNAS 4 6,3 8,0 100,0 

Total 50 79,4 100,0   

Perdidos Sistema 13 20,6     

Total 63 100,0     

 

 

GRADO DE IMPORTANCIA DE LA TENCIÓN PERSONALIZADA HACIA USTED QUE EL CENTRO LE 
OFRECE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 40 63,5 69,0 69,0 

BASTANTE IMPORTANTE 18 28,6 31,0 100,0 

Total 58 92,1 100,0   

Perdidos Sistema 5 7,9     

Total 63 100,0     

 

 

 RECIBE ATENCIÓN PERSONALIZADA EN EL CENTRO DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 57 90,5 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 6 9,5     

Total 63 100,0     

 

 

 

 



 QUE LE APORTA LA  ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos APOYO MORAL 18 28,6 32,7 32,7 

ME AYUDA A 
CLARIFICAR DUDAS 21 33,3 38,2 70,9 

ME AYUDA A ENTENDER 
ALGUNAS CONDUCTAS 
DE MI HIJO/A 

12 19,0 21,8 92,7 

ME AYUDA A SEGUIR 
LAS DIRECTRICES QUE 
ME DA EL COLEGIO 

4 6,3 7,3 100,0 

Total 55 87,3 100,0   

Perdidos Sistema 8 12,7     

Total 63 100,0     

 

 

 LA ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE ESTÁ RECIBIENDO USTED ESTÁ PRODUCIENDO 
MEJORAS EN SU HIJO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUCHAS 17 27,0 30,9 30,9 

BASTANTES 33 52,4 60,0 90,9 

POCAS 5 7,9 9,1 100,0 

Total 55 87,3 100,0   

Perdidos Sistema 8 12,7     

Total 63 100,0     

 

 

 TIPO DE MEJORA QUE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA HACIA USTED ESTÁ PRODUCIENDO EN 
SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MEJORA DE LOS 
APRENDIZAJES 6 9,5 13,6 13,6 

MOTIVACIÓN POR 
ACUDIR AL COLEGIO 17 27,0 38,6 52,3 

CONDUCTA EN CASA 9 14,3 20,5 72,7 

INTEGRACIÓN CON 
LOS IGUALES 12 19,0 27,3 100,0 

Total 44 69,8 100,0   

Perdidos Sistema 19 30,2     

Total 63 100,0     

 

 

 



 GRADO DE  SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE RECIBE DEL COLEGIO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY SATISFECHO 20 31,7 35,1 35,1 

BASTANTE SATISFECHO 29 46,0 50,9 86,0 

POCO SATISFECHO 8 12,7 14,0 100,0 

Total 57 90,5 100,0   

Perdidos Sistema 6 9,5     

Total 63 100,0     

 

 

5. GRADO DE SATISFACCIÓN RESPECTO A LA ATENCIÓN ESCOLAR QUE RECIBE  

EL HIJO CON DISCAPACIDAD 

 

 TIPO DISCAPACIDAD DEL HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MOTÓRICA 6 9,8 11,1 11,1 

INTELECTUAL 24 39,3 44,4 55,6 

VISUAL 3 4,9 5,6 61,1 

TGD 21 34,4 38,9 100,0 

Total 54 88,5 100,0   

Perdidos Sistema 7 11,5     

Total 61 100,0     

 

 GRADO  DE DESARROLLO Q UE OBSERVA EN LA AUTONOMÍA DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALTO 7 11,5 29,2 29,2 

MEDIO 14 23,0 58,3 87,5 

BAJO 3 4,9 12,5 100,0 

Total 24 39,3 100,0   

Perdidos Sistema 37 60,7     

Total 61 100,0     

 

 GRADO DE SATISFACCIÓN CON MEJORA EN AUTONOMÍA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 8 13,1 42,1 42,1 

2 7 11,5 36,8 78,9 

3 4 6,6 21,1 100,0 

Total 19 31,1 100,0   

Perdidos Sistema 42 68,9     

Total 61 100,0     



 
GRADO  DE DESARROLLO QUE OBSERVA EN EL CONTROL DE LAS EMOCIONES DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALTO 3 4,9 17,6 17,6 

MEDIO 10 16,4 58,8 76,5 

BAJO 4 6,6 23,5 100,0 

Total 17 27,9 100,0   

Perdidos Sistema 44 72,1     

Total 61 100,0     

 

 

 GRADO  DE SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN  CONTROL DE LAS EMOCIONES DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY SATISFECHO 3 4,9 21,4 21,4 

BASTANTE SATISFECHO 9 14,8 64,3 85,7 

POCO SATISFECHO 1 1,6 7,1 92,9 

NADA SATISFECHO 1 1,6 7,1 100,0 

Total 14 23,0 100,0   

Perdidos Sistema 47 77,0     

Total 61 100,0     

 

 

 GRADO  DE DESARROLLO QUE OBSERVA EN LA COMUNICACIÓN DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALTO 8 13,1 28,6 28,6 

MEDIO 18 29,5 64,3 92,9 

BAJO 2 3,3 7,1 100,0 

Total 28 45,9 100,0   

Perdidos Sistema 33 54,1     

Total 61 100,0     

 

 

 GRADO  DE SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN COMUNICACIÓN DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY SATISFECHO 7 11,5 23,3 23,3 

BASTANTE SATISFECHO 21 34,4 70,0 93,3 

POCO SATISFECHO 1 1,6 3,3 96,7 

NADA SATISFECHO 1 1,6 3,3 100,0 

Total 30 49,2 100,0   

Perdidos Sistema 31 50,8     

Total 61 100,0     

 

 



GRADO  DE DESARROLLO QUE OBSERVA EN LA RELACIÓN CON OTROS NIÑOS DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALTO 6 9,8 37,5 37,5 

MEDIO 9 14,8 56,3 93,8 

BAJO 1 1,6 6,3 100,0 

Total 16 26,2 100,0   

Perdidos Sistema 45 73,8     

Total 61 100,0     

 

 

 

GRADO  DE SATISFACCIÓN CON LA MEJORA  EN LA RELACIÓN CON OTROS NIÑOS DE SU 
HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY SATISFECHO 4 6,6 26,7 26,7 

BASTANTE SATISFECHO 9 14,8 60,0 86,7 

POCO SATISFECHO 2 3,3 13,3 100,0 

Total 15 24,6 100,0   

Perdidos Sistema 46 75,4     

Total 61 100,0     

 

 

GRADO  DE DESARROLLO QUE OBSERVA EN LA RELACIÓN CON LOS ADULTOS NIÑOS DE SU 
HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MEDIO 2 3,3 50,0 50,0 

BAJO 2 3,3 50,0 100,0 

Total 4 6,6 100,0   

Perdidos Sistema 57 93,4     

Total 61 100,0     

 

 

GRADO  DE SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN LA RELACIÓN CON LOS ADULTOS NIÑOS DE 
SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY SATISFECHO 1 1,6 20,0 20,0 

BASTANTE SATISFECHO 2 3,3 40,0 60,0 

POCO SATISFECHO 2 3,3 40,0 100,0 

Total 5 8,2 100,0   

Perdidos Sistema 56 91,8     

Total 61 100,0     

 

 



 

GRADO  DE DESARROLLO QUE OBSERVA EN ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA Y 
CENTRO DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALTO 2 3,3 25,0 25,0 

MEDIO 6 9,8 75,0 100,0 

Total 8 13,1 100,0   

Perdidos Sistema 53 86,9     

Total 61 100,0     

 

 

 GRADO  DE SATISFACCIÓN CON LA MEJROA EN  LA  ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA Y 
CENTRO DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY SATISFECHO 3 4,9 42,9 42,9 

BASTANTE SATISFECHO 4 6,6 57,1 100,0 

Total 7 11,5 100,0   

Perdidos Sistema 54 88,5     

Total 61 100,0     

 

 

GRADO  DE SATISFACCIÓN CON  LA MEJORA  EN LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO  DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE SATISFECHO 2 3,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 59 96,7     

Total 61 100,0     

 

 

GRADO  DE DESARROLLO QUE OBSERVA EN EL MANEJO DEL ORDENADOR  DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ALTO 1 1,6 33,3 33,3 

MEDIO 2 3,3 66,7 100,0 

Total 3 4,9 100,0   

Perdidos Sistema 58 95,1     

Total 61 100,0     

 

 

 

 

 



 

 

 GRADO  DE SATISFACCIÓN CON LA MEJROA EN EL MANEJO DEL ORDENADOR  DE SU HIJO/A 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE SATISFECHO 2 3,3 66,7 66,7 

POCO SATISFECHO 1 1,6 33,3 100,0 

Total 3 4,9 100,0   

Perdidos Sistema 58 95,1     

Total 61 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO  DE LA POBALCIÓN DE PROFESORES 

 

1. PERFIL PROFESIONAL DEL PROFESOR 

 
 SEXO DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUJER 43 91,5 91,5 91,5 

VARÓN 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 

 

 EDAD ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 20-30 2 4,3 4,3 4,3 

31-40 14 29,8 29,8 34,0 

41-50 15 31,9 31,9 66,0 

51-60 15 31,9 31,9 97,9 

+ 60 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 TITULACIÓN ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos DIPLOMADO 32 68,1 69,6 69,6 

LICENCIADO 14 29,8 30,4 100,0 

Total 46 97,9 100,0   

Perdidos Sistema 1 2,1     

Total 47 100,0     

 
 ESPECIALIDAD INFANTIL 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 7 14,9 14,9 14,9 

NO 40 85,1 85,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 

 

 

 



 

 ESPECIALIDAD PRIMARIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 33 70,2 70,2 70,2 

NO 13 27,7 27,7 97,9 

3 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 ESPECIALIDAD PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 43 91,5 91,5 91,5 

NO 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 ESPECIALIDAD MÚSICA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 4 8,5 8,5 8,5 

NO 43 91,5 91,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 ESPECIALIDAD INGLÉS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 1 2,1 2,1 2,1 

NO 46 97,9 97,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 ESPECIALIDAD ED. FÍSICA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 7 14,9 14,9 14,9 

NO 40 85,1 85,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 ESPECIALIDAD AUDICICÓN Y LENGUAJE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 6 12,8 12,8 12,8 

NO 41 87,2 87,2 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 

 

 



 

 AÑOS DOCENCIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 6-10 11 23,4 23,4 23,4 

11-15 8 17,0 17,0 40,4 

16-20 9 19,1 19,1 59,6 

21-25 14 29,8 29,8 89,4 

26-30 3 6,4 6,4 95,7 

31-35 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos PROPIETARIO 
DEFINITIVO 38 80,9 80,9 80,9 

PROPIETARIO 
PROVISIONAL 4 8,5 8,5 89,4 

INTERINO 3 6,4 6,4 95,7 

SUSTITUTO 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 AÑOS EN EL CENTRO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1-5 32 68,1 69,6 69,6 

6-10 3 6,4 6,5 76,1 

11-15 5 10,6 10,9 87,0 

16-20 4 8,5 8,7 95,7 

21-25 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 97,9 100,0   

Perdidos Sistema 1 2,1     

Total 47 100,0     

 
 TIPO DE INTERVENCIÓN DEL ENCUESTADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 18 38,3 39,1 39,1 

NO 28 59,6 60,9 100,0 

Total 46 97,9 100,0   

Perdidos Sistema 1 2,1     

Total 47 100,0     

 
  
 
 
 
 
 



 

2. SENTIMIENTOS  QUE  PRODUCE LA DISCAPACIDAD EN EL PROFESOR 
 
 
 
 
 

ACEPTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

20 42,6 48,8 48,8 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 10 21,3 24,4 73,2 

SIGNIFICATIVA 11 23,4 26,8 100,0 

Total 41 87,2 100,0   

Perdidos Sistema 6 12,8     

Total 47 100,0     

 
 RECHAZO ANTE LA  DISCAPACIDAD, AUNQUE INTENTE SUPERLO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

1 2,1 50,0 50,0 

SIGNIFICATIVA 1 2,1 50,0 100,0 

Total 2 4,3 100,0   

Perdidos Sistema 45 95,7     

Total 47 100,0     

 
 DESCONCIERTO ANTE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

2 4,3 28,6 28,6 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 5 10,6 71,4 100,0 

Total 7 14,9 100,0   

Perdidos Sistema 40 85,1     

Total 47 100,0     

 
 TEMOR ANTE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

1 2,1 33,3 33,3 

SIGNIFICATIVA 2 4,3 66,7 100,0 

Total 3 6,4 100,0   

Perdidos Sistema 44 93,6     

Total 47 100,0     

 

 

 



 

 

 

 

 IMPOTENCIA  ANTE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

4 8,5 40,0 40,0 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 1 2,1 10,0 50,0 

SIGNIFICATIVA 4 8,5 40,0 90,0 

6 1 2,1 10,0 100,0 

Total 10 21,3 100,0   

Perdidos Sistema 37 78,7     

Total 47 100,0     

 
 ENTUSIASMO ANTE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

7 14,9 18,9 18,9 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 14 29,8 37,8 56,8 

SIGNIFICATIVA 16 34,0 43,2 100,0 

Total 37 78,7 100,0   

Perdidos Sistema 10 21,3     

Total 47 100,0     

 
 COPASIÓN ANTE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

1 2,1 12,5 12,5 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 4 8,5 50,0 62,5 

SIGNIFICATIVA 3 6,4 37,5 100,0 

Total 8 17,0 100,0   

Perdidos Sistema 39 83,0     

Total 47 100,0     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESALIETNO ANTE LA DISCAPACIDAD 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

3 6,4 60,0 60,0 

SIGNIFICATIVA 2 4,3 40,0 100,0 

Total 5 10,6 100,0   

Perdidos Sistema 42 89,4     

Total 47 100,0     

 

 

 INCAPACIDAD ANTE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

1 2,1 33,3 33,3 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 2 4,3 66,7 100,0 

Total 3 6,4 100,0   

Perdidos Sistema 44 93,6     

Total 47 100,0     

 
 EMPATÍA   ANTE  LA DISCAPCIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

10 21,3 31,3 31,3 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 9 19,1 28,1 59,4 

SIGNIFICATIVA 13 27,7 40,6 100,0 

Total 32 68,1 100,0   

Perdidos Sistema 15 31,9     

Total 47 100,0     

 
  
 OTRAS EMOCIONES ANTE LA DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   39 83,0 83,0 83,0 

ALEGRÍA 1 1 2,1 2,1 85,1 

AVENTURA 1 2,1 2,1 87,2 

IMPACIENCIA 3 1 2,1 2,1 89,4 

INTRIGA 1 2,1 2,1 91,5 

RETO 3 6,4 6,4 97,9 

TENSIÓN 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
  
 
 



 
AFECTAN LOS SENTIMIENTOS  ELEGIDOS A LAS EXPECTATIVAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 40 85,1 85,1 85,1 

NO 7 14,9 14,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 GRADO EN QUE AFECTA A SUS EXPECTATIVAS DE MEJORA LAS EMOCIONES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUCHÍSIMO 15 31,9 35,7 35,7 

BASTANTE 26 55,3 61,9 97,6 

POCO 1 2,1 2,4 100,0 

Total 42 89,4 100,0   

Perdidos Sistema 5 10,6     

Total 47 100,0     

 
 GRADO DE SIGNIFICADO DE MARCARSE METAS Y OBJETIVOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

12 25,5 27,9 27,9 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 25 53,2 58,1 86,0 

SIGNIFICATIVA 6 12,8 14,0 100,0 

Total 43 91,5 100,0   

Perdidos Sistema 4 8,5     

Total 47 100,0     

 
 GRADO DE SIGNIFICADO DEL ABANDONO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 2 4,3 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 45 95,7     

Total 47 100,0     

 
 GRADO DE SIGNIFICADO DE DELEGAR EN LOS PADRES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 1 2,1 50,0 50,0 

SIGNIFICATIVA 1 2,1 50,0 100,0 

Total 2 4,3 100,0   

Perdidos Sistema 45 95,7     

Total 47 100,0     

 

 



 GRADO DE SIGNIFICADO DEL ESFUERZO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

17 36,2 42,5 42,5 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 14 29,8 35,0 77,5 

SIGNIFICATIVA 9 19,1 22,5 100,0 

Total 40 85,1 100,0   

Perdidos Sistema 7 14,9     

Total 47 100,0     

 
 GRADO DE SIGNIFICADO DEL  DESALIETNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

1 2,1 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 46 97,9     

Total 47 100,0     

 
 GRADO DE SIGNIFICADO DE LA NO IMPLICACIÓN 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 1 2,1 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 46 97,9     

Total 47 100,0     

 
 GRADO DE SIGNIFICADO DE DELEGAR EN LOS PADRES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SIGNIFICATIVA 1 2,1 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 46 97,9     

Total 47 100,0     

 
 GRADO DE SIGNIFICADO DE APOYAR A LOS PADRES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY 
SIGNIFICATIVA 

7 14,9 19,4 19,4 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 5 10,6 13,9 33,3 

SIGNIFICATIVA 24 51,1 66,7 100,0 

Total 36 76,6 100,0   

Perdidos Sistema 11 23,4     

Total 47 100,0     

 

 

 



 GRADO DE SIGNIFICADO DEL USO DE LA QUEJA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 1 2,1 50,0 50,0 

SIGNIFICATIVA 1 2,1 50,0 100,0 

Total 2 4,3 100,0   

Perdidos Sistema 45 95,7     

Total 47 100,0     

 
  

 

3.EXPECTATIVAS HACIA  LA ATENCIÓN  ESCOLAR  E  INFLUENCIA EN LAS 

MEJORAS 
  
 
 
 
 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS MATERIALES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 19 40,4 67,9 67,9 

BASTANTE IMPORTANTE 4 8,5 14,3 82,1 

IMPORTANTE 5 10,6 17,9 100,0 

Total 28 59,6 100,0   

Perdidos Sistema 19 40,4     

Total 47 100,0     

 
 IMPORTANCIA DEL ASESORAMEITNO POR EXPERTOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 9 19,1 52,9 52,9 

BASTANTE IMPORTANTE 8 17,0 47,1 100,0 

Total 17 36,2 100,0   

Perdidos Sistema 30 63,8     

Total 47 100,0     

 
 IMPORTANCIA DE LA FORMCACIÓN EN CENTRO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 8 17,0 33,3 33,3 

BASTANTE IMPORTANTE 10 21,3 41,7 75,0 

IMPORTANTE 6 12,8 25,0 100,0 

Total 24 51,1 100,0   

Perdidos Sistema 23 48,9     

Total 47 100,0     

 

 



 

 IMPORTANCIA DE HORAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 12 25,5 48,0 48,0 

BASTANTE IMPORTANTE 7 14,9 28,0 76,0 

IMPORTANTE 6 12,8 24,0 100,0 

Total 25 53,2 100,0   

Perdidos Sistema 22 46,8     

Total 47 100,0     

 
 IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONLAES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 10 21,3 31,3 31,3 

BASTANTE IMPORTANTE 10 21,3 31,3 62,5 

IMPORTANTE 12 25,5 37,5 100,0 

Total 32 68,1 100,0   

Perdidos Sistema 15 31,9     

Total 47 100,0     

 
 IMPORTANICA DEL APOYO DE UN PROFESOR EN EL AULA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 2 4,3 40,0 40,0 

IMPORTANTE 3 6,4 60,0 100,0 

Total 5 10,6 100,0   

Perdidos Sistema 42 89,4     

Total 47 100,0     

 
 IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 3 6,4 60,0 60,0 

BASTANTE IMPORTANTE 1 2,1 20,0 80,0 

IMPORTANTE 1 2,1 20,0 100,0 

Total 5 10,6 100,0   

Perdidos Sistema 42 89,4     

Total 47 100,0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IMPORTANCIA DE HORAS DE COORDINACIÓN CON LA FAMILIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY IMPORTANTE 4 8,5 25,0 25,0 

BASTANTE IMPORTANTE 2 4,3 12,5 37,5 

IMPORTANTE 10 21,3 62,5 100,0 

Total 16 34,0 100,0   

Perdidos Sistema 31 66,0     

Total 47 100,0     

 
 
 

 
 ESPERA  QUE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO AYUDE  AL ALUMNO   CON NEE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUCHÍSIMO 19 40,4 40,4 40,4 

BASTANTE 25 53,2 53,2 93,6 

POCO 1 2,1 2,1 95,7 

NADA 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
 EFICACIA DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY EFICAZ 5 10,6 29,4 29,4 

BASTANTE EFICAZ 6 12,8 35,3 64,7 

EFICAZ 6 12,8 35,3 100,0 

Total 17 36,2 100,0   

Perdidos Sistema 30 63,8     

Total 47 100,0     

 
 EFICACIA DEL MATERIAL IMPRESO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY EFICAZ 5 10,6 31,3 31,3 

BASTANTE EFICAZ 4 8,5 25,0 56,3 

EFICAZ 7 14,9 43,8 100,0 

Total 16 34,0 100,0   

Perdidos Sistema 31 66,0     

Total 47 100,0     

 

 

 

 

 



 EFICACIA DE LA EXISTENCIA DE ESPECIALISTAS EN PEDAGOGIA TERAPETÚTICA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY EFICAZ 24 51,1 70,6 70,6 

BASTANTE EFICAZ 6 12,8 17,6 88,2 

EFICAZ 4 8,5 11,8 100,0 

Total 34 72,3 100,0   

Perdidos Sistema 13 27,7     

Total 47 100,0     

 
 EFICACIA DE LOS EOEPS ESPECÍFICOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY EFICAZ 3 6,4 21,4 21,4 

BASTANTE EFICAZ 8 17,0 57,1 78,6 

EFICAZ 3 6,4 21,4 100,0 

Total 14 29,8 100,0   

Perdidos Sistema 33 70,2     

Total 47 100,0     

 
 EFICACIA DE LA FORMACIÓN CONTINUA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY EFICAZ 3 6,4 27,3 27,3 

BASTANTE EFICAZ 5 10,6 45,5 72,7 

EFICAZ 3 6,4 27,3 100,0 

Total 11 23,4 100,0   

Perdidos Sistema 36 76,6     

Total 47 100,0     

 
 EFICACIA DE SESIONES INDIVIDUALES CON EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY EFICAZ 8 17,0 33,3 33,3 

BASTANTE EFICAZ 10 21,3 41,7 75,0 

EFICAZ 6 12,8 25,0 100,0 

Total 24 51,1 100,0   

Perdidos Sistema 23 48,9     

Total 47 100,0     

 

 

 

 

 

 



 EFICACIA DEL APOYO EN HOGAR A LAS TAREAS DEL COLEGIO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY EFICAZ 2 4,3 10,5 10,5 

BASTANTE EFICAZ 7 14,9 36,8 47,4 

EFICAZ 10 21,3 52,6 100,0 

Total 19 40,4 100,0   

Perdidos Sistema 28 59,6     

Total 47 100,0     

 
 EFICACICA DE LA COLABORACIÓN FAMILIA ESCUELA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY EFICAZ 7 14,9 31,8 31,8 

BASTANTE EFICAZ 7 14,9 31,8 63,6 

EFICAZ 8 17,0 36,4 100,0 

Total 22 46,8 100,0   

Perdidos Sistema 25 53,2     

Total 47 100,0     

 
 EFICACIA DE SESIONES DE ATENCIÓN INDIVIDUAL 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE EFICAZ 1 2,1 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 46 97,9     

Total 47 100,0     

 
 DIFICULTADES   EN  USO DE RECURSOS :NINGUNA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 4 8,5 8,9 8,9 

NO 41 87,2 91,1 100,0 

Total 45 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 2 4,3     

Total 47 100,0     

 
 DIFUCULTADES  EN EL USO DE RECURSOS: FALTAN RECURSOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 7 14,9 15,6 15,6 

NO 38 80,9 84,4 100,0 

Total 45 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 2 4,3     

Total 47 100,0     

 

 

 



 DIFUCULTADES  EN EL USO DE RECURSOS: ACTUALES RECURSOS ESCASOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 19 40,4 42,2 42,2 

NO 25 53,2 55,6 97,8 

3 1 2,1 2,2 100,0 

Total 45 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 2 4,3     

Total 47 100,0     

 
 DIFUCULTADES  EN EL USO DE RECURSOS : REQUIEREN MUCHA BUROCRACIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 12 25,5 26,7 26,7 

NO 32 68,1 71,1 97,8 

3 1 2,1 2,2 100,0 

Total 45 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 2 4,3     

Total 47 100,0     

 
DIFUCULTADES  EN EL USO DE RECURSOS : NECESITAN MAYOR COORDIANCIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 19 40,4 44,2 44,2 

NO 23 48,9 53,5 97,7 

3 1 2,1 2,3 100,0 

Total 43 91,5 100,0   

Perdidos Sistema 4 8,5     

Total 47 100,0     

 
 DIFUCULTADES  EN EL USO DE RECURSOS :FALTA TIEMPO PARA UTILIZARLOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 4 8,5 9,5 9,5 

NO 38 80,9 90,5 100,0 

Total 42 89,4 100,0   

Perdidos Sistema 5 10,6     

Total 47 100,0     

 
DIFUCULTADES  EN EL USO DE RECURSOS :SE NECESITA UNA MAYOR INVERSIÓN 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos SI 10 21,3 22,7 22,7 

NO 34 72,3 77,3 100,0 

Total 44 93,6 100,0   

Perdidos Sistema 3 6,4     

Total 47 100,0     

 



  
 TIPO DE DISCAPACIDAD DEL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MOTÓRICA 5 10,6 10,6 10,6 

VISUAL 2 4,3 4,3 14,9 

INTELECTUAL 27 57,4 57,4 72,3 

TGD 13 27,7 27,7 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 
  
 MEDIDA DE INFLUENCIA DE LAS EXPECTATIVAS DEL PROFESOR  RESPECTO PROGRESO DEL 
ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY INFLUYENTES 16 34,0 38,1 38,1 

BASTANTE 
INFLUYENTES 24 51,1 57,1 95,2 

POCO INFLUYENTES 2 4,3 4,8 100,0 

Total 42 89,4 100,0   

Perdidos Sistema 5 10,6     

Total 47 100,0     

 
 ESPERA DE LA FAMILIA QUE SE DA QUE ACEPTEN AL HIJO TAL COMO ES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 30 63,8 96,8 96,8 

BASTANTE FRECUENTE 1 2,1 3,2 100,0 

Total 31 66,0 100,0   

Perdidos Sistema 16 34,0     

Total 47 100,0     

 
  ESPERA DE LA  FAMILIA  QUE TENGAN NOCION REAL DE LAS CAPACIDADES DEL HIJO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 14 29,8 41,2 41,2 

BASTANTE FRECUENTE 13 27,7 38,2 79,4 

POCO FRECUENTE 7 14,9 20,6 100,0 

Total 34 72,3 100,0   

Perdidos Sistema 13 27,7     

Total 47 100,0     

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ESPERA DE LA FAMILIA QUE TENGAN FORMACIÓN ACERCA DE LA DISCAPCIDAD DEL HIJO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 3 6,4 23,1 23,1 

BASTANTE FRECUENTE 8 17,0 61,5 84,6 

POCO FRECUENTE 2 4,3 15,4 100,0 

Total 13 27,7 100,0   

Perdidos Sistema 34 72,3     

Total 47 100,0     

 
 ESPERA DE LA FAMILIA QUE  COLABORE EN LOS PROGRMAS EDUCATIVOS DEL HIJO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 10 21,3 31,3 31,3 

BASTANTE FRECUENTE 14 29,8 43,8 75,0 

POCO FRECUENTE 8 17,0 25,0 100,0 

Total 32 68,1 100,0   

Perdidos Sistema 15 31,9     

Total 47 100,0     

 
 ESPERA DE LA FAMILIA QUE MANTENGAN UNA RELACIÓN CERCANA CON EL PROFESORADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 5 10,6 33,3 33,3 

BASTANTE FRECUENTE 4 8,5 26,7 60,0 

POCO FRECUENTE 6 12,8 40,0 100,0 

Total 15 31,9 100,0   

Perdidos Sistema 32 68,1     

Total 47 100,0     

 
 ESPERA DE LA FAMILIA QUE  PERCIBAN AL PROFESOR COMO UN APOYO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 6 12,8 25,0 25,0 

BASTANTE FRECUENTE 9 19,1 37,5 62,5 

POCO FRECUENTE 9 19,1 37,5 100,0 

Total 24 51,1 100,0   

Perdidos Sistema 23 48,9     

Total 47 100,0     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ESPERA DE LA FAMILIA QUE  SÓLO ACUDAN A LAS REUNIONES  PRECEPTIVAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 2 4,3 33,3 33,3 

BASTANTE FRECUENTE 2 4,3 33,3 66,7 

POCO FRECUENTE 2 4,3 33,3 100,0 

Total 6 12,8 100,0   

Perdidos Sistema 41 87,2     

Total 47 100,0     

 
 ESPERA DE LA FAMILIA QUE TRATEN AL HIJO SEGÚN  SU EDAD CRONOLÓGICA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   43 91,5 91,5 91,5 

CONTINUIDAD EN LA 
TAREA 1 2,1 2,1 93,6 

FIRMEZA 1 2,1 2,1 95,7 

QUE TRASMITAN 
LIMITES DESDE PE 1 2,1 2,1 97,9 

QUE TRATE AL HIJO 
SEGÚN EDAD C 1 2,1 2,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0   

 

 FRECUENCIA CON QUE SE DA QUE  ACEPTEN AL HIJO TAL COMO ES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 3 6,4 9,4 9,4 

BASTANTE FRECUENTE 8 17,0 25,0 34,4 

POCO FRECUENTE 21 44,7 65,6 100,0 

Total 32 68,1 100,0   

Perdidos Sistema 15 31,9     

Total 47 100,0     

 
FRECUENCIA CON QUE SE DA QUE TENGAN UNA NOCIÓN REAL DE LAS CAPACIDADES DE SU 
HIJO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 2 4,3 5,4 5,4 

BASTANTE FRECUENTE 11 23,4 29,7 35,1 

POCO FRECUENTE 24 51,1 64,9 100,0 

Total 37 78,7 100,0   

Perdidos Sistema 10 21,3     

Total 47 100,0     

 
  
 
 
 
 



 
 

FRECUENCIA SE DA LA FORMACIÓN EN DISCAPACIDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE FRECUENTE 5 10,6 27,8 27,8 

POCO FRECUENTE 12 25,5 66,7 94,4 

NADA FRECUENTE 1 2,1 5,6 100,0 

Total 18 38,3 100,0   

Perdidos Sistema 29 61,7     

Total 47 100,0     

 
 FRECUNECIA CON QUE SE DA QUE COLABOREN CON LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 4 8,5 11,8 11,8 

BASTANTE FRECUENTE 13 27,7 38,2 50,0 

POCO FRECUENTE 15 31,9 44,1 94,1 

NADA FRECUENTE 2 4,3 5,9 100,0 

Total 34 72,3 100,0   

Perdidos Sistema 13 27,7     

Total 47 100,0     

 

 

 FRECUENCIA CON QUE SE DA QUE MANRTENGAN RELACIÓN CERCANA CON PROFESORADO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 2 4,3 10,5 10,5 

BASTANTE FRECUENTE 10 21,3 52,6 63,2 

POCO FRECUENTE 7 14,9 36,8 100,0 

Total 19 40,4 100,0   

Perdidos Sistema 28 59,6     

Total 47 100,0     

 
 FRECUENCIA CON QUE SE DA QUE PERCIBAN AL PROFESOR COMO UN APOYO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 3 6,4 10,7 10,7 

BASTANTE FRECUENTE 15 31,9 53,6 64,3 

POCO FRECUENTE 10 21,3 35,7 100,0 

Total 28 59,6 100,0   

Perdidos Sistema 19 40,4     

Total 47 100,0     

 
  
 
 
 
 
 



 
FRECUENCIA CON QUE SE DA  QUE ACUDAN SÓLO A LAS REUNIONES PRECEPTIVAS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY FRECUENTE 3 6,4 25,0 25,0 

BASTANTE FRECUENTE 3 6,4 25,0 50,0 

POCO FRECUENTE 5 10,6 41,7 91,7 

NADA FRECUENTE 1 2,1 8,3 100,0 

Total 12 25,5 100,0   

Perdidos Sistema 35 74,5     

Total 47 100,0     

 
 GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS EXPECTATIVAS  REFERIDAS A LA FAMILIA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY SATISFECHO 4 8,5 8,9 8,9 

BASTANTE SATISFECHO 28 59,6 62,2 71,1 

POCO SATISFECHO 11 23,4 24,4 95,6 

NADA SATISFECHO 2 4,3 4,4 100,0 

Total 45 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 2 4,3     

Total 47 100,0     

 

 

NECESIDAD DE TRATO PERSONALIZADO Y DIFERENCIADO A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS CON 
NEE 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY NECESARIO 12 25,5 26,7 26,7 

BASTANTE NECESARIO 23 48,9 51,1 77,8 

POCO NECESARIO 9 19,1 20,0 97,8 

NO ES NECESARIO 1 2,1 2,2 100,0 

Total 45 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 2 4,3     

Total 47 100,0     

 
 DIFICULATAD.FALTA DE HORARIOS PARA COORDINARNOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE  
FRECUNENTE 9 19,1 39,1 39,1 

FRECUENTE 8 17,0 34,8 73,9 

POCO FRECUENTE 6 12,8 26,1 100,0 

Total 23 48,9 100,0   

Perdidos Sistema 24 51,1     

Total 47 100,0     

 
  
 
 



 
DIFICULTAD  DE LAS FAMILIAS PARA SEGUIR LAS RECOMENDACIONES 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE  
FRECUNENTE 11 23,4 34,4 34,4 

FRECUENTE 17 36,2 53,1 87,5 

POCO FRECUENTE 4 8,5 12,5 100,0 

Total 32 68,1 100,0   

Perdidos Sistema 15 31,9     

Total 47 100,0     

 
 DIFICULTAD PORQUE LAS FAMILIAS NO ACUDEN A LAS REUNIONES ESCOLARES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE 
FRECUNENTE 7 14,9 29,2 29,2 

FRECUENTE 11 23,4 45,8 75,0 

POCO FRECUENTE 6 12,8 25,0 100,0 

Total 24 51,1 100,0   

Perdidos Sistema 23 48,9     

Total 47 100,0     

 
 DIFICULTAD PORQUE LA FAMILIA NO ACEPTA LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE 
FRECUNENTE 4 8,5 13,8 13,8 

FRECUENTE 18 38,3 62,1 75,9 

POCO FRECUENTE 7 14,9 24,1 100,0 

Total 29 61,7 100,0   

Perdidos Sistema 18 38,3     

Total 47 100,0     

 
 DIFICULTAD POR FALTA DE CONFIANZA EN LA PROFESIONALIDAD DEL PROFESOR 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE 
FRECUNENTE 3 6,4 18,8 18,8 

FRECUENTE 5 10,6 31,3 50,0 

POCO FRECUENTE 8 17,0 50,0 100,0 

Total 16 34,0 100,0   

Perdidos Sistema 31 66,0     

Total 47 100,0     

 
  
 
 
 
 
 
 



 
DIFICULTAD PORQUE LOS PADRES NO PUEDEN COORDINAR HORARIO ESCOLAR Y LABORAL 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE 
FRECUNENTE 5 10,6 26,3 26,3 

FRECUENTE 10 21,3 52,6 78,9 

POCO FRECUENTE 4 8,5 21,1 100,0 

Total 19 40,4 100,0   

Perdidos Sistema 28 59,6     

Total 47 100,0     

 
  
INFLUYE EL TRATO PERSONAL Y DIFERENCIADO CON LOS PADRES EN LA MEJORA DEL 
ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MUY INFLUYENTE 14 29,8 33,3 33,3 

BASTANTE INFLUYENTE 23 48,9 54,8 88,1 

POCO INFLUYENTE 4 8,5 9,5 97,6 

NO INFLUYE 1 2,1 2,4 100,0 

Total 42 89,4 100,0   

Perdidos Sistema 5 10,6     

Total 47 100,0     

 
MEJORA EN LA COMPRENSIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL HIJO ENTRE PADRES Y PROFESORES 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE  
FRECUNENTE 18 38,3 52,9 52,9 

FRECUENTE 14 29,8 41,2 94,1 

POCO FRECUENTE 2 4,3 5,9 100,0 

Total 34 72,3 100,0   

Perdidos Sistema 13 27,7     

Total 47 100,0     

 
  
 
 
MEJORA EN LA MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE  
FRECUNENTE 13 27,7 48,1 48,1 

FRECUENTE 12 25,5 44,4 92,6 

POCO FRECUENTE 2 4,3 7,4 100,0 

Total 27 57,4 100,0   

Perdidos Sistema 20 42,6     

Total 47 100,0     

 
  



 
HAY UNA MEJOR ADECUACIÓN  A  LA NORMA DE LOS ALUMNOS 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE  
FRECUNENTE 5 10,6 20,8 20,8 

FRECUENTE 17 36,2 70,8 91,7 

POCO FRECUENTE 2 4,3 8,3 100,0 

Total 24 51,1 100,0   

Perdidos Sistema 23 48,9     

Total 47 100,0     

 
 DISMINUYE LA DIFERENCIA DE CRITERIOS ENTRE  FAMILIA Y ESCUELA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE  
FRECUNENTE 9 19,1 47,4 47,4 

FRECUENTE 6 12,8 31,6 78,9 

POCO FRECUENTE 4 8,5 21,1 100,0 

Total 19 40,4 100,0   

Perdidos Sistema 28 59,6     

Total 47 100,0     

 

 

 SE REFUERZA LA AUTOESTIMA  DEL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos BASTANTE  
FRECUNENTE 5 10,6 41,7 41,7 

FRECUENTE 3 6,4 25,0 66,7 

POCO FRECUENTE 4 8,5 33,3 100,0 

Total 12 25,5 100,0   

Perdidos Sistema 35 74,5     

Total 47 100,0     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. GRADO SATISFACCIÓN CON LAS MEJORAS DE LOS ALUMNOS Y CON LA 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 TIPO DE DIS CAPACIDAD QUE PRESENTA EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos MOTÓRICA 11 6,3 6,3 6,3 

AUDITIVA 4 2,3 2,3 8,6 

VISUAL 3 1,7 1,7 10,3 

INTELECTUAL 104 59,4 59,8 70,1 

TGD 52 29,7 29,9 100,0 

Total 174 99,4 100,0   

Perdidos Sistema 1 ,6     

Total 175 100,0     

 

 

  SIGNIFICADO DE LA MEJORA EN AUTONOMÍA 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   124 70,9 70,9 70,9 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 24 13,7 13,7 84,6 

MUY 
SIGNIFICATIVA 

17 9,7 9,7 94,3 

SIGNIFICATIVA 10 5,7 5,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 GRADO DE MEJORA EN AUTONOMÍA OBSERVADO EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   122 69,7 69,7 69,7 

ALTO 9 5,1 5,1 74,9 

BAJO 4 2,3 2,3 77,1 

MEDIO 40 22,9 22,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 



 SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN AUTONOMÍA EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   123 70,3 70,3 70,3 

BS 30 17,1 17,1 87,4 

MS 7 4,0 4,0 91,4 

PS 15 8,6 8,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 SIGNIFCADO DE CONTROL DE EMOCIONES EN  EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   104 59,4 59,4 59,4 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 30 17,1 17,1 76,6 

MUY 
SIGNIFICATIVA 

26 14,9 14,9 91,4 

SIGNIFICATIVA 15 8,6 8,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 GRADO DE MEJORA DE CONTROL DE EMOCIONES EN ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   101 57,7 57,7 57,7 

ALTO 7 4,0 4,0 61,7 

BAJO 27 15,4 15,4 77,1 

MEDIO 40 22,9 22,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN CONTROL DE EMOCIONES EN ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   101 57,7 57,7 57,7 

BS 33 18,9 18,9 76,6 

MS 4 2,3 2,3 78,9 

NS 2 1,1 1,1 80,0 

PS 34 19,4 19,4 99,4 

S 1 ,6 ,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 

 



 SIGNIFICAO DE LA MEJORA EN COMUNICACIÓN ORAL/ALTERNATIVA  PARA EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   97 55,4 55,4 55,4 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 27 15,4 15,4 70,9 

MUY 
SIGNIFICATIVA 

34 19,4 19,4 90,3 

SIGNIFICATIVA 17 9,7 9,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 GRADO DE MEJORA OBSERVADO EN COMUNICACIÓN EN ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   96 54,9 54,9 54,9 

ALTO 12 6,9 6,9 61,7 

BAJO 15 8,6 8,6 70,3 

MEDIO 52 29,7 29,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 
  
 
SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN COMUNICACIÓN EN  EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   96 54,9 54,9 54,9 

BS 46 26,3 26,3 81,1 

MS 7 4,0 4,0 85,1 

PS 26 14,9 14,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 

 SIGNIFICADO DE LA MEJORA  RELACIONES CON LOS IGUALES EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   108 61,7 61,7 61,7 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 22 12,6 12,6 74,3 

MUY 
SIGNIFICATIVA 

24 13,7 13,7 88,0 

SIGNIFICATIVA 21 12,0 12,0 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 



 

 GRADO DE MEJORA EN LAS RELACIONES CON LOS IGUALES EN EL  ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   106 60,6 60,6 60,6 

ALTO 3 1,7 1,7 62,3 

BAJO 24 13,7 13,7 76,0 

MEDIO 42 24,0 24,0 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN RELACIONES CON LOS IGUALES EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   107 61,1 61,1 61,1 

BS 37 21,1 21,1 82,3 

NS 2 1,1 1,1 83,4 

PS 29 16,6 16,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 SIGNIFICADO DE LA MEJORA  RELACIONES CON LOS ADULTOS  EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   160 91,4 91,4 91,4 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 5 2,9 2,9 94,3 

MUY 
SIGNIFICATIVA 

5 2,9 2,9 97,1 

NS 1 ,6 ,6 97,7 

SIGNIFICATIVA 4 2,3 2,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 GRADO DE MEJORA EN LAS RELACIONES CON LOS ADULTOS EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   163 93,1 93,1 93,1 

BAJO 4 2,3 2,3 95,4 

MEDIO 8 4,6 4,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 

 



SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN RELACIONES CON LOS ADULTOS EN  EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   163 93,1 93,1 93,1 

BS 9 5,1 5,1 98,3 

PS 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 

 SIGNIFICADO DE LA MEJORA  SEGUIR NORMAS DE AULA Y DE CENTRO EN  EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   133 76,0 76,0 76,0 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 17 9,7 9,7 85,7 

MUY 
SIGNIFICATIVA 

12 6,9 6,9 92,6 

SIGNIFICATIVA 13 7,4 7,4 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

GRADO DE MEJORA EN SEGUIR LAS NORMAS DE AULA Y CENTRO  EN  EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   130 74,3 74,3 74,3 

ALTO 8 4,6 4,6 78,9 

BAJO 12 6,9 6,9 85,7 

MEDIO 25 14,3 14,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

SATISFACCIÓN CON LA MEJORA EN SEGUIR NORMAS DE AULA Y CENTRO EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   130 74,3 74,3 74,3 

BS 17 9,7 9,7 84,0 

MS 3 1,7 1,7 85,7 

NS 3 1,7 1,7 87,4 

PS 22 12,6 12,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 

 



 

 SIGNIFICADO DE LA MEJORA  EN TÉCNICAS INSTRUMENTALES  EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   96 54,9 54,9 54,9 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 35 20,0 20,0 74,9 

MUY 
SIGNIFICATIVA 

20 11,4 11,4 86,3 

SIGNIFICATIVA 24 13,7 13,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 GRADO DE MEJORA  TÉCNICAS INSTRUMENTALES  EN EL  ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   92 52,6 52,6 52,6 

ALTO 11 6,3 6,3 58,9 

BAJO 22 12,6 12,6 71,4 

MEDIO 50 28,6 28,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

SATISFACCIÓN CON MEJORA EN TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN  EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   92 52,6 52,6 52,6 

BS 42 24,0 24,0 76,6 

MS 5 2,9 2,9 79,4 

NS 4 2,3 2,3 81,7 

PA 1 ,6 ,6 82,3 

PS 31 17,7 17,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

 SIGNIFICADO DE LA MEJORA  EN TÉCNICAS DE APRENDER A APRENDER EN EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   127 72,6 72,6 72,6 

BASTANTE 
SIGNIFICATIVA 14 8,0 8,0 80,6 

MUY 
SIGNIFICATIVA 

13 7,4 7,4 88,0 

SIGNIFICATIVA 21 12,0 12,0 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 



 

GRADO DE MEJORA  TÉCNICAS DE APRENDER  A  APRENDER   EN  EL ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   124 70,9 70,9 70,9 

ALTO 1 ,6 ,6 71,4 

BAJO 17 9,7 9,7 81,1 

MEDIO 33 18,9 18,9 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 

SATISFACCIÓN CON MEJORA EN TÉCNICAS DE APRENDER A APRENDER EN EL  ALUMNO 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos   124 70,9 70,9 70,9 

BS 27 15,4 15,4 86,3 

MS 1 ,6 ,6 86,9 

NS 5 2,9 2,9 89,7 

PS 18 10,3 10,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0   

 

 


