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RESUMEN
En la presente investigación “Reacciones de los padres de familia ante el
diagnóstico de discapacidad de su hijo-a, en Fundal Guatemala,” se realizó una
serie de entrevistas con los padres de familia para conocer cuáles fueron las
reacciones que tuvieron ante el diagnóstico de discapacidad de su hijo/a, las
entrevistas fueron formuladas con los indicadores que a continuación se mencionan: el
indicador No. 1 discapacidad, retos múltiples y sus derechos, muestra el tipo de
discapacidad que los hijos/as de los padres entrevistados presentan así mismo refleja
que los padres expresaron que todos/as los niños con alguna discapacidad tienen los
mismos derechos que un niño/a que se encuentra en el uso de sus facultades físicas y
mentales. El indicador No. 2 núcleo familiar y su dinámica, permitió conocer como es la
dinámica familiar de los padres entrevistados y como un hogar integrado favorece al
desarrollo de la niñez con discapacidad. El indicador No. 3 reacciones desde el
diagnóstico hasta la actualidad, muestra como ha sido el proceso por el cual han
atravesado los padres de familia ante la discapacidad de su hijo/a y las reacciones que
han experimentado desde el diagnóstico de discapacidad hasta la fecha en que fueron
entrevistados. El indicador No. 4 servicios de salud, permitió saber si las familias han
tenido acceso a servicios de salud ante la situación de discapacidad de su hijo/a. Cada
indicador fue fundamental para conocer la situación por la que cada familia ha pasado
ante el diagnóstico de discapacidad de su hijo-a.
Todo padre de familia debe tener un cuidado especial al momento de concebir un hijo/a
y en el proceso de gestación, siendo esta etapa determinante para la buena salud de
su hijo-a, así mismo asegurarse que al momento del parto, el lugar y médicos cuenten
con los cuidados necesarios, por otro lado lo valioso que la familia se mantenga unida
en diagnósticos de discapacidad de un hijo/a, se comprendan y sean pacientes entre
todos los miembros que la conforman para poder brindarle al niño-a todo el apoyo que
en ese momento y el resto de su vida necesite, para sobrellevar de la mejor manera su
condición de discapacidad.
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I. INTRODUCCIÓN

En el marco de la temática de discapacidad se puede apreciar que se han efectuado
algunos estudios, investigaciones, ensayos, manuales de orientación, que demuestran
el interés de muchos sectores por no dejar de incluir a la población con discapacidad
en la vida cotidiana del mundo y sus países.
Al momento en que un hombre y una mujer deciden casarse para formar una familia,
están asumiendo el papel de dadores de vida, como es conocido y reconocido la familia
es la base de la sociedad, aunque algunas parejas optan por no procrear hijos/as, en la
mayoría de hogares es común que las parejas deciden tener uno o varios hijos/as.
Al nacimiento de un niño/a, la familia es el primer contexto natural en el cual se va a
desenvolver y en donde va a tener sus primeros momentos de socialización y apego.
Siendo los padres de familia quienes presentan a sus hijos e hijas ante el mundo en el
cual se desarrollan día a día, proporcionando todas las herramientas necesarias para
que el desarrollo de sus capacidades personales a nivel intelectual, físico, afectivo
puedan proyectarlas en la socialización con las demás personas, a manera que
transcurre el tiempo y se introduce al mundo escolar, estos conocimientos obtenidos en
casa deben ser reforzados por sus maestros/as.
Según Ortega (2012), en su publicación: cambios en la dinámica familiar con hijos con
discapacidad, el recibir al nuevo integrante de la familia con discapacidad provoca
diferentes sensaciones y sentimientos para sus padres, teniendo los padres emociones
encontradas, manifestadas en un serie de etapas que van desde la negación (rechazo,
enojo, frustración, culpabilidad, angustia, temor, etc.), hasta la aceptación, (resignación,
alegría, entusiasmo, positivismo, amor, etc.).
Toda la familia pero en especial los padres se enfrentan a un evento desconocido,
muchas veces durante la espera de su hijo/a han sido prevenidos e informados de que
el niño/a presenta alguna dificultad de salud, en otras ocasiones es una sorpresa no
muy agradable por lo cual se puede decir que los padres de ese niño o niña tendrán
1

que estar unidos como pareja para este largo camino que les tocará recorrer, y poder
entenderse y apoyarse ante los sentimientos negativos y positivos que cada uno sienta,
por lo que este acontecimiento cambiará y dará un giro inesperado a sus vidas, donde
la unión familiar jugará el papel más importante de este proceso.
La nueva situación que afronta la familia cambia por completo la dinámica familiar, aquí
se inicia con un proceso social en donde el principal actor es el nuevo ser con algún
tipo de discapacidad, en la mayoría de casos a pesar de tener ya un primer
diagnóstico, los padres efectúan un extenuado camino por varios especialistas con la
esperanza de tener un diagnóstico diferente al que ya se les ha dado, siendo este
proceso parte de la etapa de la negación.
Al tener una segunda opinión sobre el estado de su hijo/a, los padres de manera
consciente o inconsciente inician el período de aceptación, en el cual se manifestará
más unión familiar, o en muchos casos el rompimiento del vínculo entre padre-madre.
En el diario vivir el apoyo brindado por las instituciones que trabajan con niños y niñas
discapacitados pretenden que las familias que tienen un hijo/a con algún tipo de
discapacidad, se desarrollen de manera igual a la de una familia normal, por decirlo de
alguna manera, pero también se debe tomar en cuenta que si existen más hijos/as en
la familia esto influirá de manera positiva o negativa el desenvolvimiento del nuevo ser
con sus hermanos y hermanas, ya que habrá rechazo o aceptación. Además se
pretende que la familia busque un lugar adecuado donde su hijo o hija pueda ser
atendido de acuerdo a la necesidad que requiere su discapacidad, para que puedan
tener los elementos necesarios al cuidado de sus hijos/as y esto no se vuelva un
proceso de sobreprotección o desatención.
Por lo que se considera que la presente investigación es un apoyo para los padres de
familia que sin querer ni esperárselo forman parte de las familias que tienen hijos/as
con discapacidad, pretendiendo realizar el estudio sobre las reacciones de los padres
de familia al saber que tienen un hijo/a con sordoceguera en Fundal Guatemala.
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Ante este nuevo reto, para el desenvolvimiento de su hijo/a dentro de la dinámica
donde interactúa, esperando así la concientización y sensibilización tanto de las
familias, como de las personas que se relacionan con esta población y de la sociedad
civil en general que muchas veces desprecian o discriminan a este sector.
Siendo importante conocer cómo se puede contribuir a que los niños y niñas con
discapacidad, tengan igual oportunidad de un desarrollo integral que un niño o niña
normal dentro de la sociedad y que sus derechos no sean vulnerados como se observa
en el diario vivir, que por el simple hecho de tener una discapacidad son considerados
una carga para el país, así mismo que los padres acepten el hecho de que tienen un
hijo/a con discapacidad que requiere de muchos más cuidados y apoyo que cualquier
otro niño/a.
A continuación se expone de manera resumida algunos estudios realizados sobre esta
problemática que existen en torno a la discapacidad y las reacciones por las que
atraviesan millones de padres de familia en el mundo y el país.
Algunos de los que han sido realizados a nivel nacional, se encuentran:
Quintana, (2004), en su tesis “Importancia de la estimulación del lenguaje interior en
niños sordos de 6 años del centro de comunicación total “Dr. Carlos A. Castellanos M.”
del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala” el cual tiene como objetivo profundizar
en el estudio de la estimulación del lenguaje interior de niños sordos y su repercusión
en las funciones psicológicas superiores, así como orientar a padres y madres de niños
y niñas sordos con respecto a la estimulación de éste. La población con la cual se
trabaja en esta investigación son niños de 6 años y padres de familia, realizando
evaluaciones de lenguaje a los niños y entrevistas a sus padres. Concluyendo el autor
que el 100% de niños y niñas presentan retraso del lenguaje interior y el 96% de los
padres aceptan que necesitan orientación para estimular el lenguaje de sus hijos
sordos, ya que no saben cómo estimularlo, dadas por varias razones, entre las cuales
se encuentran la falta de acceso a información relacionada con la carencia y calidad de
estímulos lingüísticos que les proveen estimulación del lenguaje. El autor en su tesis
manifiesta que todo padre de familia juega un papel importante en la educación de sus
3

hijos/as, en algunos casos el saber la condición de discapacidad (sordera) de su hijo/a,
atraviesan un proceso de duelo que en la mayoría de casos se les dificulta superar este
proceso satisfactoriamente, afectando una adecuada estimulación en sus hijos/as.
Menéndez (2005), en su tesis “La discriminación por discapacidad auditiva, un reto
profesional de Trabajo Social”, la cual tuvo como objetivo establecer los factores de
discriminación por discapacidad auditiva, para determinar alternativas de intervención
profesional, utilizando el método inductivo donde se realizó una revisión bibliográfica
relacionada con el tema, como instrumento se utiliza una boleta de entrevista dirigida a
padres de niños/as sordos/as, aplicando también la observación directa. Concluyendo
la autora que es significativo el porcentaje de niños/as sordos/as que son víctimas de
burlas por niños/as de su misma edad, sin embargo son discriminados en su mayoría
por la sociedad en general, lo cual les afecta grandemente, no obstante los padres en
su mayoría tratan de explicarles a las demás personas el problema de sus hijos, porque
su relación con ellos en general es normal pero los protegen. Por lo cual recomienda
que es necesario que desde los centros educativos se empiece a fomentar entre los
escolares el respeto a los derechos humanos de los niños/as con discapacidad
auditiva, para evitar que éstos sean victima de burlas por niños de su misma edad. La
autora enfatiza en su tesis que los padres de familia al conocer que tienen un hijo/a con
alguna discapacidad experimentan reacciones, la más fuerte es la negación por no
aceptar un hijo/a con discapacidad, esta reacción afecta a todos los miembros de la
familia; la intervención de la Trabajadora Social es fundamental para mediar conflictos
presentados en el diagnóstico, y en el proceso que la familia atraviesa a partir de ese
momento.
Jiménez (2006), en su tesis “Desarrollo Cognoscitivo y Emocional de los Niños Ciegos
y Deficientes Visuales con Discapacidad Mental”, la cual tiene como objetivo realizar
un análisis crítico de la atención de las personas que presentan deficiencia visual o
ceguera asociado con retraso mental, la población con la que se realizó la investigación
fueron los niños ciegos y deficientes con retraso mental y sus padres de familia
utilizando la entrevista dirigida y la observación. Por lo cual la autora concluye que
brindando capacitación y orientación a los padres acerca de las necesidades
4

especificas de sus hijos y las técnicas de abordajes adecuadas, se loga crear un
sistema de trabajo que beneficia a las familias en general. Recomendando que en la
Escuela para niños ciegos Santa Lucia por ser el lugar que se especializa en
discapacidad visual, se amplié la cobertura del programa de Aprestamiento con nuevos
recursos que favorezcan a mayor cantidad de población. El autor expone en su tesis
que la negación es una de las reacciones normales que los padres de familia sienten,
en ésta pueden experimentar enojo hacia ellos mismos, su pareja, algún miembro de la
familia, al personal médico o cualquier persona que tenga relación con la situación que
están enfrentando por su hija-o. La manera como afronten la nueva situación familiar
será vital para que su hijo-a tenga un adecuado desarrollo y se le brinde la atención
que su condición requiera.
Sánchez (2006), en su tesis “Creación de Manual para Padres de Niños con
Sordoceguera”, la cual tuvo como objetivo crear un manual para padres de niños con
sordoceguera que brinde la información, apoyo y orientación que los padres deben
conocer para establecer un sistema de comunicación adecuado, así como formas de
trato y educación. La población fueron los padres de familia y el instrumento fue una
entrevista dirigida. La autora concluye que a través del manual se puede conocer la
sordoceguera y aprender que no es la ceguera más la sordera y viceversa, sino una
discapacidad única y sus formas de comunicación son variables y especiales, por lo
que los temas propuestos brindan información, orientación y apoyo a los padres de
familia, que obtengan conocimientos mínimos para mejorar la comunicación y formas
de trato con sus hijos. En el manual la autora revela las etapas que enfrentan los
padres de un hijo con sordoceguera así: las primeras etapas o situaciones que los
padres de un-a bebé-a o niño-a con sordoceguera deben atravesar, las podemos
sintetizar en las siguientes: del hijo-a soñado-a y esperado al llegado produce en los
padres sentimientos como enojo, rechazo, angustia, salud y sus implicancias,
desestructuración familiar y social, aceptación; los padres que al inicio dicen aceptar a
su hijo-a diferente, tendrían que detenerse para preguntarse que comprenden por
“aceptar” .
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Ruiz (2007), en su tesis “Los sentimientos que manejan los padres del niño con
sordoceguera.” como describir los procesos emocionales por los que atraviesan los
padres del niño con sordoceguera que asiste a FUNDAL. La población con la que se
trabajo fueron las madres de niños/as con discapacidad y el instrumento utilizado fue la
entrevista. La autora concluye que se identificaron y describieron los estadios
emocionales que presentan los padres del niño con sordoceguera, pudiendo observar
que las madres al inicio pasaron por un trastorno depresivo, ya que tenían ideas
suicidas, así mismo los sentimientos que manejan los padres no tienen un orden
específico. Por lo cual recomienda investigar en los padres cuales son las relaciones
afectivas que frecuentemente se deterioran en relación a sus hijos y estudiar otros
sentimientos que manejan los padres del niño con sordoceguera. La autora manifiesta
los padres de familia al enterarse que su hijo/a es sordociego sufren una serie de
sentimientos como la negación: cuando ellos no aceptan que su hijo-a tiene cierta
condición que lo hace diferente a los demás niños-as, el enojo: se experimenta en
contra de todas las situaciones que propiciaron que su hijo/a naciera con alguna
discapacidad, la búsqueda: los padres de familia efectúan investigaciones en entidades
de salud donde puedan brindar atención a la condición de discapacidad que su hijo/a
presenta, la depresión: los padres de familia empiezan con la asimilación de la
discapacidad de su hijo/a, dirigiendo su atención hacia todos los obstáculos que su
hijo/a tendrá en un futuro, por último la aceptación: los padres de familia han logrado
aceptar a su hijo/a con el tipo de discapacidad que presenta. Cada familia los vive de
diferente forma y orden.
Gordillo y Pérez (2008), en su estudio “Rasgos comunes en la dinámica familiar del
niño con deficiencia mental como base para la orientación de sus padres”, el cual tiene
como objetivo contribuir a la mejora del servicio de psicología dejando como propuesta
que se atienda a los padres en el programa de consulta externa del Instituto
Neurológico, incluyendo a la totalidad de padres (23) que asisten a la institución,
utilizando los instrumentos de entrevista estructurada, test del dibujo de la familia de
Louis Corman, El Cuestionario de Adaptación para Adultos de Hugh. M. Bell. Los
autores concluyen que Los resultados de las pruebas utilizadas fueron relevantes, hubo
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padres que están seriamente afectados, no haciéndose evidente ya que sus hijos son
el motivo principal de su asistencia a la institución y En las familias entrevistadas el
principal factor que genera estrés son los problemas conyugales, principalmente de
comunicación entre ellos. Por lo cual recomiendan que es conveniente prestar atención
no sólo a los problemas que afronta un discapacitado sino también los que tienen que
afrontar sus padres y hermanos, así mismo la importancia de hacer conciencia a los
padres de familia sobre la importancia de recibir apoyo psicológico para la resolución
de sus conflictos emocionales y familiares. Los autores refieren que la reacción que los
padres presenten ante un hijo/a con discapacidad, depende del grado de madurez para
afrontar conflictos y buscar solución ante la nueva situación, los miembros de la familia
deben aceptar al hijo/a con su discapacidad y no esconder la situación que el niño/a
presenta. Los padres experimentan sentimientos de culpabilidad entre ellos mismos,
culpándose de factores hereditarios.
Del Cid (2010), en su proyecto de graduación “Sitio web para la Asociación de Padres
de Familia de Niños con Discapacidad Auditiva “Ayúdame a Escuchar” ”, el cual tuvo
como objetivo principal presentar la labor humanitaria y social que realiza la Asociación
de Padres de Familia de Niños con Discapacidad Auditiva. Donde utilizó utilizando
como instrumento la entrevista y el uso de internet, tomando como muestra a padres de
familia de niños con discapacidad auditiva, por lo que el autor concluye en su tesis que
El sitio web es una buena herramienta para dar a conocer la Asociación de Padres de
Familia de Niños con Discapacidad Auditiva “Ayúdame a Escuchar”, el autor expone en
su proyecto que la Asociación no solo se centra en atender al niño/a con discapacidad
auditiva, también orientan y apoyan a los demás miembros de la familia a partir del
momento en que a su hijo/a es diagnosticado con alguna condición de discapacidad,
contribuyendo al reto de que el niño/a lleve una vida lo más posiblemente normal donde
el núcleo familiar se rodee de relaciones positivas saludables. Recomendando
actualizar constantemente el contenido del sitio, para que las personas lo visiten con
frecuencia y obtengan información valiosa que probablemente no encontrarán en otro
sitio.
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La Federación Iberoamericana de Ombudsman, (2010), expresa sobre algunas de las
Instituciones Gubernamentales de Guatemala que prestan servicio a esta población
como: en el Centro de Educación Especial Álida España de Arana se brindan servicios
de educación especial, la Secretaria de Bienestar Social (SBS), también cuenta con
varios hogares de abrigo y protección como el Hogar Elisa Martínez, que atiende a
adolescentes de 10 a 18 años con discapacidad mental leve o moderada que viven en
la calle.
García y Orellana (2011), en su tesis “Estudio comparativo entre el proceso de
aceptación de padres de niños con discapacidad múltiple (intelectual y física) y padres
de niños con discapacidad física”, en la cual se tiene como objetivo conocer el proceso
de aceptación de la discapacidad en padres de niños con discapacidad de la Fundación
Pro Bienestar del Minusválido FUNDABIEM. La población con la que se trabajó fueron
padres de niños con discapacidad física y múltiple. Como instrumento se utilizó una
entrevista semi-estructurada. Las autoras concluyen que en cuanto a sentimientos y
reacciones existen más similitudes que diferencias en padres de niños con
discapacidad física y padres de niños con discapacidad múltiple, ya que en su mayoría
los padres sintieron tristeza, impotencia acompañados de pensamientos mágico
religiosos y reaccionaron buscando ayuda y rehabilitación para sus hijos, fueron pocos
los casos que aceptaron sentir rechazo hacia sus hijos. Por lo cual recomiendan que
es necesario que los profesionales en la atención de niños con discapacidad no vean el
proceso de aceptación de forma lineal y orienten sus estrategias de trabajo a la
realidad que cada caso requiere, superando el discurso de etapas evolutivos en el
proceso de aceptación de los padres; ya que puede tener similitudes y diferencias en
cuanto a sentimiento y reacciones.
Es importante tomar en consideración las investigaciones realizadas a nivel
internacional para poder tener una visión más amplia de cómo esta problemática
afecta en otros países, por lo que a continuación se describen algunos trabajos
encontrados en relación a la temática:
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Para describir el momento en que los padres de familia reciben el diagnóstico de tener
un hijo/a con discapacidad, Fantova, (2002) España, en su artículo “trabajando con las
familias de las personas con discapacidad” refiere “Es esencial saber quién comunica
la noticia, a quién se la comunica, cuál es el contenido que se transmite, cómo se
transmite en ese momento los padres echarán mano de sus experiencias,
conocimientos o estereotipos anteriores sobre las discapacidades e irán sumidos en
emociones probablemente tristes y dolorosas, elaborando, pensando la realidad del
niño y la suya. Es absolutamente normal que afloren sentimientos de rechazo, miedo,
impotencia o culpabilidad, que no se sienta al hijo cómo propio (pues no es el que
habían imaginado), que se produzca un auto-cuestionamiento, que se generen
conflictos en la pareja, etc.” (p. 8). Concluyendo que a partir de analizar el contexto
familiar en general y conocer algunas de las necesidades de las familias de personas
con discapacidad, se proponer algunos tipos de intervención profesional: como el de
informar, orientar, asesorar, formar y brindar apoyo emocional, para intervenir de forma
positiva en la dinámica familiar y la nueva situación que afrontan.
El siguiente artículo: Calidad de vida y calidad de vida familiar presentada por Verdugo
(2004) en España, refiere que “El estrés familiar mantiene una estrecha relación con el
grado de bienestar e integridad de la familia, así como con la salud física y mental de
cada uno de sus miembros. Existe un amplio acuerdo sobre el alto nivel de estrés al
que están sometidas las familias con hijos con discapacidad, motivado por distintos
acontecimientos que rodean a la situación del niño: enfrentarse al diagnóstico, a su
cuidado diario, a los contactos con el sistema de servicios sociales, con el dolor crónico
e intenso, con el aislamiento, los cuidados agregados que el niño o adulto necesita, los
trastornos del sueño, o los problemas de comportamiento” (p. 11). Concluyendo el
autor que el uso del concepto de calidad de vida con los alumnos y con los adultos con
discapacidad permite centrar las actividades, programas y servicios en las personas,
dando especial relevancia a su propia perspectiva, satisfacción y bienestar personal.
El Manual elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), (2010)
en Colombia, “Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la
inclusión de niñas y niños menores de seis años con sordoceguera”, tiene como
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objetivo brindar herramientas a la familia y a la comunidad, sobre los conceptos
básicos, el desarrollo, la inclusión social y el cuidado de los niños y niñas con
sordoceguera, trabajando con la población madres biológicas, madres sustitutas y
niños/as con sordoceguera. El manual expone que los diagnósticos médicos en esos
casos de sordoceguera no son los mejores, por lo que recomiendan dar amor y
cuidados para el niño/a, ya que no existe manera de quitar la discapacidad de su hijo/a,
los padres inician un largo recorrido de miles de evaluaciones, ensayan a ser padres
pero sienten rechazo y frustración con la nueva situación de su hijo/a, ya que en
algunos casos no han tenido acceso a una acertada orientación por parte de personal
médico.
Al hablar de reacciones de los padres de familia al tener el diagnóstico de
discapacidad de su hijo-a se citan los siguientes autores:
Chávez (2006) en México, en su tesina “Orientación a Padres de Familia con hijos con
capacidades diferentes a través de un taller vivencial”, tuvo como objetivo fomentar un
cambio de actitud, en cuanto al trato y apoyo de los alumnos por parte de los padres,
desde el núcleo familiar con el fin de que se vea el impacto reflejado en la sociedad, la
población fueron los padres de familia de los niños con capacidades diferentes, los
instrumentos utilizados en los talleres fueron 8 temas desarrollados en 8 módulos con
una duración de 40 horas en sesiones de 5 horas. La autora indica las reacciones que
los padres de familia pueden sentir y expresar ante el diagnóstico de su hijo-a con
discapacidad, depende de su nivel de madurez, las reacciones más comunes son:
deformación de la percepción de los padres en lo que se refiere a las capacidades o
cualidades del hijo, tendencia al rechazo inconscientemente, narcisismo de los padres
hacia su hijo-a, rechazo hacia la comunidad, sentimientos de culpa de ambos padres.
Como conclusión expresa que es definitivo que la escuela enfrenta, no solo el problema
de atender las diferencias individuales de cada alumno, sino que además, debe
conciliar una formación normativa esencial a la integración del individuo a la sociedad.
Ortega, Torres, Garrido y Reyes (2006) en México, en su estudio “Actitudes de los
Padres en la sociedad actual con hijos e hijas con necesidades especiales”, teniendo
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como objetivo el determinar algunas actitudes de las padres cuando se enteran que su
hijo/a son niños/as con necesidades especiales, la población con la que se trabajo
fueron 16 familias nucleares, el instrumento utilizado fue el cuestionario. Los autores
reflejan que algunos de los padres entrevistadas manifestaron que la actitud que
tomaron ante el diagnóstico de discapacidad de su hijo/a fue de apoyarlo-a en buscar
actividades que le permitieran desenvolverse bien e integrarse a la dinámica familiar,
otros padres expresaron que su actitud fue de rechazo, los autores resaltaron que la
actitud de rechazo que los padres de familia manifestaron aunque estuvo presente en
algunos no fue la respuesta que prevaleció en la investigación realizada. Como una de
las conclusiones de esta investigación se menciona que el estudio encontró que los
padres difieren notablemente en sus reacciones (rechazo, apoyo, indiferencia, etc.)
dependiendo del nivel socioeconómico que tengan. Recomendando que los padres de
niños/as con necesidades especiales presten mayor atención, cuidados e incluso
busquen escuelas de educación especial para ser atendidos de manera integral.
El Manual de Referencia Sordoceguera (2009) en España, teniendo como objetivo
orientar a los profesionales de los Servicios Sociales, Educativos y Sanitarios de
España en el mundo de la Sordoceguera. La población son los niños con sordoceguera
y sus padres de familia. El manual presenta como consideraciones finales que todas
las personas con necesidades de atención complejas, las necesidades de las personas
con Sordoceguera deben ser consideradas tanto desde el punto de vista individual
como del de la familia y cuidadores. Así mismo el manual se refiere al momento de la
reacción en los padres de familia así: “tanto la estabilidad de la pareja como la relación
con los hermanos pueden verse afectadas. La familia pierde soporte social, a menudo
se enfrentan a la intolerancia del resto de la familia, de los amigos y de los vecinos. La
reacción lógica suele ser encerrarse en uno mismo y reducir las relaciones sociales”.
(p. 37).
Aranda y Leppe (2010) en Chile, en su tesis “Dinámica Familiar de Pacientes con
Discapacidad Motora Severa del Programa Multideficit del Instituto de Rehabilitación
Infantil TELETÓN Santiago”, teniendo como objetivo el conocer los efectos que se
producen en la dinámica familiar a partir de la presencia de un hijo con discapacidad
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motora severa, la investigación fue realizada con 8 pacientes con discapacidad motora
severa, utilizando la técnica de la entrevista, concluyendo que la discapacidad de un
hijo expone a la familia frente a uno de los mayores desafíos que debe enfrentar a lo
largo de su ciclo vital. Esta situación repercute en todos los niveles del sistema,
provocando angustia, situaciones de estrés, desesperanza e inestabilidad. Los autores
expresan las etapas por las que la familia atraviesa en el momento del diagnóstico de
un hijo-a con discapacidad, son varias, las que más prevalecen ante esta situación son
el sufrimiento, el dolor y la angustia, este período suele ser el más difícil al que se
enfrentan los padres de familia ya que se enfrentan a una condición que quizá dure
para siempre, luego se presenta la asimilación y adaptación a la discapacidad. Por lo
cual recomiendan que la discapacidad sea vista como un fenómeno sistémico que es
parte del sistema familiar el cual se relaciona con otros sistemas, (escuela, instituciones
de salud, etc), ya que esta rodeada de un contexto que la influye y retroalimenta.
Ortega, Torres, Reyes y Garrido (2010) en México, en su artículo “Paternidad: niños
con discapacidad” el cual tuvo como objetivo el describir algunas categorías
relacionadas con el ejercicio de la paternidad en niños/as con discapacidad, donde se
utilizó la entrevista dirigida a varones con hijos/as con discapacidad. Los autores
indican que la paternidad en niños/as con discapacidad manifiesta que es un
compromiso, una responsabilidad, para que se de una sana convivencia con el niño/a
con discapacidad, la convivencia entre padre e hijo/a ayuda a que el niño/a construya
su identidad. Muchas veces el padre se ve influenciado por el que dirán en la sociedad,
creando un ambiente de tensión en la dinámica familiar, ya que para el padre es un
poco más lento el proceso de aceptación.
En el marco internacional sobre la temática de discapacidad se puede apreciar una
amplia gama de estudios que han sido realizados por diferentes autores e instituciones
que se han preocupado por la situación de niños, niñas y adolescentes con estas
características, aunque ha sido difícil encontrar estudios que hablen específicamente
sobre la sordoceguera y más aun sobre el proceso por el que han atravesado los
padres de familia ante esta situación, considerando que para el núcleo familiar y más
para los progenitores es difícil abordar esta situación por factores como la situación
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económica en la que se encuentran muchas familias donde no se han contado con los
recursos monetarios suficientes para afrontar la realidad de su hijo o hija, por lo que
han tocado puertas y estas no han sido abiertas, tanto en el sector de Estado como en
entidades especificas que trabajan con niños y niñas en situación de discapacidad,
para los padres es mucho más frustrante primero el darse cuenta que van o tienen un
hijo o hija con capacidades diferenciales y todo este contexto afecta indudablemente la
dinámica familiar.
Siendo importante que tanto a nivel internacional como nacional se aborde esta
temática que permitan a la población en general conocer e informarse ya que en la
mayoría de ocasiones se ve como aun existe mucha discriminación a la niñez y
adolescencia que sufre algún tipo de discapacidad y no es tomada en cuenta, pero por
otro lado también se pueden encontrar otro grupo de personas con amplio criterio
efectúan acciones encaminadas a mejorar los niveles de vida de los niños y niñas para
que sean incluidas en la dinámica tanto social como familiar.
Esta inclusión social de los niños y niñas con discapacidad, debiera iniciarse por el
Estado a través de sus diferentes entidades, para promover espacios de educación,
capacitación y reflexión acerca de esta condición, por lo que sería interesante ver
mucha más participación e interés por parte de todos los sectores sociales para abrir
más espacios que permitan incluir y apoyar a los padres de familia para que el proceso
social por el que atraviesan desde el inicio sea menos pesado para ellos y su familia en
general.
A continuación se presenta los conceptos teóricos que dan soporte a la investigación
que ha sido planteada: “Reacciones de los padres de familia ante el diagnóstico de
discapacidad de su hijo-a, en Fundal Guatemala”.
1. Familia
Según el Instituto Interamericano del Niño [IIN] (1998), es un conjunto de personas que
conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos,
etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social
comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.
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Aranda y Leppe (2010), definen a la familia como “el agente socializador por
excelencia, es el primer espacio natural donde cada persona se desarrolla a nivel
emocional, físico, intelectual y social, es en ella donde se entregan las bases para
desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que permitan a
cada miembro crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de
actuar satisfactoriamente en el ámbito social”. (p. 99)
La familia como se dice es la base de la sociedad donde se establece la relación entre
un hombre y una mujer que deciden procrear hijos-as en común y en algunos casos
adoptivos; al concebir o tener sus hijos-as los padres de familia adquieren la
responsabilidad de brindarles a los niños-as educación, vivienda, salud, recreación y
todo lo que necesiten por la condición de ser niños, niñas y adolescentes, así como
brindarles estabilidad emocional para establecer relaciones interpersonales en los
ambientes donde se desenvuelven.
1.1.

Niño y niña

Se toma la definición que la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Decreto No. 27 (2003). Congreso de la República de Guatemala. Artículo 2 ha
planteado, Definición de niñez y adolescencia. “Se considera niño/a a toda persona
desde su concepción hasta que cumple trece años de edad, y adolescente a toda
aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad”.

1.2.

Derechos de niños y niñas

Según la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el niño disfrutará de todos
los derechos enunciados en la Declaración de los Derechos del Niño (1959), (derecho
a la vida, a la salud, a la educación, a una vivienda, a la igualdad, etc). Estos derechos
serán reconocidos a todos los niños, sin excepción alguna, ni distinción o
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra
condición, ya sea del propio niño o de su familia.
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A partir de la Declaración de los Derechos del Niño (1959), en Guatemala se han
realizado acciones que van encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los
niños, niñas y adolescentes y que tengan un trato conforme a su condición de falta de
madurez física y mental, donde es necesario que sean protegidos brindándoles
cuidados especiales, conforme a los derechos humanos.

2. Discapacidad
Para la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Decreto No. 135 (1996).
Artículo 3. En Guatemala, legalmente “Se considera discapacidad cualquier deficiencia
física, mental o sensorial, congénita o adquirida, que limite substancialmente una o más
de las actividades normales para una persona, siendo una desarmonía entre el entorno
y la persona, en la que ambos son responsables de los esfuerzos que se hagan para
atenuarla o compensarla, por lo tanto, no es sólo un asunto de la propia persona o su
familia, sino también es una situación que involucra el entorno social, político,
económico y cultural.”
La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las personas con discapacidad. (1999). Artículo 1. Discapacidad.
“Es una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la
vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.
Según Vásquez, (2007) citando a Smith y Neuworth (1975), la discapacidad tiene
diferentes orígenes los que describe así:

Origen Orgánico: producida por alteraciones anatómicas (virus, bacterias, genético–
hereditarias), originándose durante el período del embarazo transmitidas por alguno de
los 2 progenitores o parientes con genes dominantes de (mongolismo, metabólicas
infecciosas (rubeola, sífilis), tumorales (hemiplejia, paraplejia), medicamentosas
radioactivas (rayos x en embarazo), vasculares (enfermedades cardio-respiratorias),
situaciones anómalas de gestación (pre-post maternidad).
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Ambiental o adquirida: Se producen por causas externas, debido a accidentes
traumáticos (caídas, accidentes de tránsito, deportivos, laborales), accidentes
mecánicos (fórceps, ventosa, cesárea, posición fetal), malnutrición (avitaminosis sobre
todo la “D” cuya falta produce retraso mental, raquitismo), socioculturales (pobreza,
analfabetismo), malos tratos (especialmente las relacionadas al retraso mental).
Por lo que se considera que al momento de los padres enterarse que van a tener o
tienen un hijo o hija con discapacidad, empiezan un largo camino, donde atraviesan
diferentes etapas negativas y positivas, las cuales serán una base para aprender a
llevar esta nueva vida de la mejor manera posible por el bienestar de su familia y el de
su hijo o hija.

2.1.

Niños y niñas discapacitados

La Convención de los Derechos del Niño. Asamblea General de las Naciones Unidas.
(1989). Articulo 23. “Los Estados partes reconocen que el niño/a mental o físicamente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y descente en condiciones que aseguren
su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa
del niño en la comunidad”. (p.11)
Todo niño, niña o adolescente que sufra algún tipo de impedimento físico o mental
tiene el derecho de disfrutar como primer punto a la vida, a tener una atención en
salud, educación, vivienda, recreación, entre otros, sin que su condición de salud
interfiera en el cumplimiento y el pleno goce de los derechos humanos que como niño,
niña y adolescente tienen, tan solo por el hecho de ser parte de la niñez.

2.2.

Sordoceguera

El manual elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
“Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y
niños menores de seis años con sordoceguera”, (2010), cita: “La sordoceguera es una
deficiencia sensorial – visual y auditiva- que se manifiesta en mayor o menor grado,
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generando limitaciones en la comunicación, orientación y movilidad, acceso a la
información y restricción para la participación social.” (p. 11).
Fundal Guatemala (1997), en su página web define la Sordoceguera así: “es una
discapacidad específica que incluye una pérdida visual y auditiva simultáneamente, lo
suficientemente severas como para afectar la comunicación, la movilidad, el acceso a
la información y al entorno.”
Por lo tanto todo niño, niña o adolescente que no se encuentre en la capacidad de
desarrollar su sentido de la vista y oído y estas condiciones le afecten el
desenvolvimiento en su entorno familiar, social, escolar y comunitario puede ser
considerada con una discapacidad la cual se define como sordoceguera, ya sea desde
su nacimiento o en edad muy temprana.
2.3.

Retos múltiples

Para Fundal Guatemala, (1997), retos múltiples: “es una combinación de deficiencias,
que pueden ser sensoriales, motoras, intelectuales, en el comportamiento, etc.”
Según Martínez, y Bran (2010), los retos múltiples se pueden considerar como un
conjunto heterogéneo con trastornos que toman múltiples formas y diversos grados
(visual, auditiva, comunicación y trastornos motrices).
Se entiende por discapacidad múltiple cuando un niño, niña o adolescente presenta
más de una discapacidad ya sea física o mental y estas condiciones le dificultan un
desenvolvimiento normal en sus actividades cotidianas y en la relación con los demás
personas ya sea en el ambiente familiar, escolar, laboral, etc.
3. Reacciones

Una reacción se conoce como la consecuencia o resultado de determinada acción.
Este vocablo se concibe como una resistencia, fuerza contraria u opuesta a alguna
situación en particular. Se trata también de la manera en la cual un objeto o individuo
se comporta ante un estimulo concreto, la vida cotidiana de una persona que mantiene
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un cierto grado de contacto con la sociedad representa un desafío constante, que
consiste en decodificar las reacciones de los demás ante una gran variedad de sucesos
y situaciones. El gran problema reside en que cada cerebro entiende el mundo a su
manera, basado en sus propias vivencias, en sus temores, sus ansias y su desarrollo
intelectual.
Reacción: Según el diccionario de la Real Academia Española es la “forma en que
alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo. Actuar por reacción de la
actuación de otro, o por efecto de un estímulo. Un estímulo hace reaccionar a los
seres. Los seres reaccionan favorablemente o en contra de un estímulo”. Disponible
en: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

Jaspers (s.f), en su publicación expresa que una reacción se deriva de factores
psicológicos personales producidas por una experiencia vivida en gran intensidad y que
según el autor las identifica como reacciones vivenciales por los siguientes criterios:
“1. La reacción tiene que aparecer por un motivo, que sería una vivencia de cierta
intensidad.
2. La reacción y la vivencia mantienen entre sí una relación que es comprensible desde
el punto de vista psicológico; es decir, mantienen una relación causa-efecto que resulta
comprensible dentro de las leyes generales de la psicología.
3. La aparición de la reacción mantiene una cierta dependencia cronológica con el
momento en que se ha producido la vivencia. Generalmente, la reacción se produce
inmediatamente después de la vivencia, aunque a veces surge de forma retardada.”
Concluyendo el autor que una reacción es totalmente normal y que no existe una línea
que separe de forma precisa una reacción normal o anormal, ya que estos sentimientos
los produce una situación que genere un impacto ya sea negativo o positivo.
El Manual Orientaciones Pedagógicas para la atención y promoción de la inclusión de
niñas/os menores de seis años con sordoceguera (2010), hace referencia sobre el
momento de la reacción así:
El padre y la madre tienen derecho a vivir sus sentimientos, lo más complicado es
negarlos, deben recordar como familia que esta situación los incluye a todos en dolor,
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en angustia y en oportunidades para salir adelante unidos por el amor y la
comprensión, lo mejor es el apoyo mutuo para ajustarse a la situación y ver las
posibilidades que su hijo tiene sí todos participan. Hermanos, padres y madres de
familia deben entender en conjunto que sucedió, el mantenerse sin conocimientos
sobre la situación y qué hacer para enfrentarla los aislara entre ellos mismos, todos
deben ser participes de las decisiones y los caminos a seguir.
Este mismo manual cita que: “Es importante que puedan mantener contacto con otras
familias que han vivido situaciones similares, porque ellos entienden lo que está
sucediendo y les dará muchas ideas para realizar. Nunca dejar de hacer lo que hacen
como familia, ir al parque, de paseo o a cualquier actividad social a la que los inviten,
esta será una excelente forma de lograr la inclusión social de su hijo o hija”. (pág. 50)

3.1.

Diagnóstico

Serra (2011) define el diagnóstico así: “el diagnóstico permite obtener y ordenar datos
de identidad, síntomas, signos, resultados de investigaciones complementarias, que
posibilitan plantear y comprobar diagnóstico. Agrupar en síndromes y establecer
hipótesis diagnósticas”. (pág. 2).
Por lo que se puede definir el diagnóstico como el momento en que se conoce cierta
condición que un niño-a esta presentando en relación a su salud, en este momento se
conoce, se establece de una manera clara y basada en análisis previamente realizados
la condición que el niño-a presenta, a partir de este punto se pueden tomar acciones
que permitan mejorar las condiciones de vida del niño-a.

3.2.

El momento de darse cuenta

Requena (2008) refiere “es una ventaja la detección en el momento del nacimiento,
tanto educativa y por supuesto se le puede proporcionar al niño una rápida atención
temprana, cuyo objetivo es colaborar en el proceso de estructuración de la
personalidad del niño, potenciar su desarrollo, facilitar los recursos necesarios para su
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adaptación y crecimiento y ayudar a dar apoyo a la familia. Aquellos niños/as que no
son detectados en el nacimiento esa estimulación tarda en darse, debido al tiempo que
se pierde mientras los padres reconocen y aceptan la discapacidad o limitaciones de su
hijo”. (p. 4).
He aquí la importancia que tiene el que los padres de familia al momento de concebir
un hijo-a realicen sus chequeos periódicamente para estar con la tranquilidad de que
su hijo/a se encuentra bien de salud, así también que sí al momento del nacimiento del
niño-a presenta alguna condición de discapacidad sea atendido de forma inmediata por
médicos especializados para propiciar en el recién nacido las condiciones necesarias
para que su desenvolvimiento en la sociedad sea de la mejor manera.

3.3.

Búsqueda de ayuda

Requena (2008) define la importancia que tiene el que la familia del niño-a
discapacitada se involucre en el proceso, desde el momento del diagnóstico o el
momento del nacimiento, ya que este momento es fundamental para la atención
especializada que se le dé al niño/a, que la autora identifica como intervención
temprana.
La reacción de los padres ante la noticia y el proceso que este conlleva, “definirá su
planteamiento educativo e influirá de forma clara en el desarrollo del proceso de
aprendizaje del niño, extendiéndose hasta el período de escolarización”. (p. 4)
La reacción que los demás integrantes de la familia tengan ante este diagnóstico de
discapacidad de su hijos-a influirá de manera positiva o negativa en el desarrollo del
niño-a ya que es importante que toda la familia se involucre e interactúe de la mejor
forma con el niño-a, por otro lado se encuentra la complicación que algunos miembros
de la familia tengan ya que los padres tienden en prestar más atención a su hijo-a
discapacitado que a los otros-as hermanos si los hubiera por lo que el nivel de
comprensión y comunicación que manejen tendrá que ser alto para no afectar así la
relación existente con cada uno de sus hijos-as.
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Ruiz (2007) la autora expresa que el momento de buscar ayuda es una de las
reacciones completamente normales, ya que los padres de familia realizan una serie de
investigaciones en entidades de salud gubernamentales y no gubernamentales con la
esperanza que les brinden la atención necesaria para el tipo de discapacidad que su
hijo-a ha presentado.

3.4.

Etapas

Un estudio realizado por Tirado (2004) revela de forma ordenada las etapas por las
cuales atraviesan los padres de familia de un niño/a con discapacidad, así:


La negación y el aislamiento

“Es la válvula de escape para los padres al tratar de sobrellevar el sentimiento de culpa
y el shock que les produce la noticia, la mayoría de los padres reaccionan con
desilusión y con este desafío enorme. ¡Esto no puede estar sucediéndome a mí!”. (p. 5)
Entendiéndose esta etapa como un mecanismo de defensa que los padres de familia
toman ante la noticia de la discapacidad de su hijo-a en algunas familias esta etapa
dura más que en otras familias, los padres en algunas ocasiones se llenan de falsas
ilusiones ante un mal diagnóstico.


El enojo

“Este sentimiento puede afectar la comunicación entre esposos o con los abuelos u
otros seres queridos de la familia. Pareciera que en las primeras etapas el enojo es tan
intenso que toca casi a todos, porque es reflejado por sentimientos de dolor y una
pérdida inexplicable” (p. 5).
Los padres de familia hacen cuestionamiento en que hicieron o dejaron de hacer por su
hijo-a, con el Ser Supremo, con la familia ampliada, con los médicos, con la comunidad
y hasta con el mundo entero y puede ser manifestado en llanto, vergüenza o
aislamiento.

21



El miedo

“Respuesta inmediata, los padres se hacen cuestionamientos como: ¿Qué va a
suceder a este niño cuando tenga cinco, doce y veinte años de edad?, ¿Qué va a
suceder a este niño cuando yo no exista?”. Entonces se presentan otras preguntas:
¿Aprenderá algún día?, Irá a la universidad?, ¿Tendrá la capacidad de amar, vivir,
reírse, y hacer todas las cosas que teníamos planificadas?”, los padres esperan lo
peor”. (pág. 3)


El rechazo

“No todos los padres pasan por esta etapa, pero es muy importante para los padres
identificarse con todos los sentimientos potencialmente penosos, de modo que sabrán
que ellos no están solos”. (p. 4)
Si el niño-a percibe que esta siendo rechazado por sus padres quienes fueron las
personas que lo trajeron al mundo, puede afectar de manera negativa su
desenvolvimiento e interacción ante este diagnóstico.


La búsqueda

“Momento en el que los padres de familia desean encontrar buenos servicios, la cura,
la solución a sus problemas, otras opiniones que le den una luz de esperanza. Cuando
no encuentra lo que ellos en su interior anhelan puede convertirse en depresión.” (p. 4)
En esta etapa los padres de familia inician una búsqueda por encontrar la mejor
atención médica que le puedan brindar a su hijo-a ante su condición de discapacidad
para que se pueda desarrollar de la mejor manera en las actividades de su diario vivir.


La aceptación

“En esta etapa influyen algunos factores como: el costo adicional de los programas, los
servicios médicos, las terapias, los materiales y aditamentos que no estaba dentro del
presupuesto familiar, lo complicado que les resulta realizar actividades con sus hijos y
aceptar que los pequeños logros que ellos obtengan, son grandes esfuerzos para ellos,
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el desgaste emocional y físico que producen las hospitalizaciones así sean
intervenciones graves o leves.” (p.. 5)
Las reacciones de los padres de familia ante el diagnóstico de discapacidad de su hijoa dependen en gran manera de cómo han recibido la noticia, así como la gravedad de
la discapacidad que su hijo-a presenta el adaptarse a su nuevo estilo de vida será difícil
para todos los miembros de la familia y para el niño-a que presenta la discapacidad.
4. Marco legal
En el marco legal existente en Guatemala relacionado con el tema de estudio, se
encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala, (1985) la cual cita en
su artículo 53 Minusválidos: El Estado garantiza la protección de los minusválidos y
personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de
interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y
servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. La
ley regulará esta materia y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean
necesarios.
La Convención sobre los Derechos del Niño, (1989), en su artículo 23 expresa lo
siguiente: 1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido
deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad,
le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la
comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados
especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la
prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su
cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se
preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea
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posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas
que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un
acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de
rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y
reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida
posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el
intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y
del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la
difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de
enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que
los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su
experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las
necesidades de los países en desarrollo.
La Ley de Desarrollo Social (2001), en su artículo 16, Sectores de especial atención.
Para efectos de la presente Ley, se consideran como grupos o sectores que merecen
especial atención en .la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política
de Desarrollo Social y Población, a los siguientes: Discapacitados. La Política de
Desarrollo Social y Población considerará medidas especiales para incorporar al
desarrollo y promover la salud y bienestar integral que proteja a estos grupos.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Ley Pina Decreto 27-2003,
(2003), describe en su artículo 10 Igualdad. Los derechos establecidos en esta Ley
serán aplicables a todo niño, niña o adolescente sin discriminación alguna, por razones
de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, étnico o social, posición
económica, discapacidad física, mental o sensorial, nacimiento o cualquier otra índole o
condición de éstos, de sus padres, familiares, tutores o personas responsables.
Artículo 35, Atención a la salud, señala “Todos los centros de atención a la salud del
país, tanto públicos como privados, están obligados a:
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a. Posibilitar que el recién nacido tenga contacto con la madre al nacer y alojamiento
conjunto con ella.

b. Diagnosticar y hacer seguimiento médico de los niños y niñas que nacieren con
problemas patológicos y con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, así como
orientar a los padres de los mismos.

c) Crear programas especializados para la atención de niños, niñas y adolescentes que
presenten problemas patológicos y discapacidades físicas sensoriales y mentales.
El artículo 46 de esta misma ley, Vida digna y plena. “Los niños, niñas y adolescentes
con discapacidad física, sensorial y mental, tienen derecho a gozar de una vida plena y
digna”.
El artículo 47 Obligación Estatal. “El Estado deberá asegurar el derecho de los niños,
niñas y adolescentes con discapacidad a recibir cuidados especiales gratuitos. Dicho
derecho incluye el acceso a programas de estimulación temprana, educación, servicios
de salud, rehabilitación, esparcimiento, así como la preparación para el trabajo, para lo
cual promoverá, si no contara con estos servicios, su creación. Si fuera necesario y
dentro de sus posibilidades, los referirá a centros privados, según el trámite
administrativo establecido”.
El artículo 48 Acceso a información y comunicación. “El Estado reconoce el derecho del
niño, niña y adolescente con discapacidad al acceso de información y comunicación, a
la facilitación de accesos arquitectónicos para su integración y participación social”.
El artículo 49 prevención. “El Estado deberá promover, proveer y difundir programas de
prevención, detección y referencias de las discapacidades, con los diferentes centros
institucionales para su diagnóstico y tratamiento oportuno, tanto a nivel institucional
como comunitario”. Artículo 71 Discapacidad. Al adolescente con discapacidad se le
asegura trabajo protegido.
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La Defensoría de las Personas con Discapacidad. Acuerdo 47-2003, (2003), creado
como instancia dedicada a la tutela y defensa de los derechos de las personas con
discapacidad, así como divulgar la educación y promoción de los derechos de las
personas con capacidades especiales, velar por que estos se cumplan y verificar sus
violaciones. Su creación responde a la necesidad de abordar la temática específica,
dadas las violaciones continúas a los derechos humanos de esta población.
Según la Política Pública de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (20042015), la niñez y adolescencia que vive con alguna discapacidad, no tiene acceso a
servicios de salud, educación, atención y rehabilitación; tampoco existen programas
que propicien su inclusión e integración, por lo que sufren de manera cotidiana
situaciones de exclusión y discriminación al ser rechazados y/o marginados a nivel
familiar y social a consecuencia de su discapacidad.
Importante mencionar que no todos los niños, niñas y adolescentes nacen con alguna
discapacidad, esta condición muchas veces puede adquirirse en cualquier momento de
sus vidas como consecuencia de la violación de sus derechos o por accidentes
involuntarios. Las situaciones de violación a los derechos que pueden provocar una
discapacidad pueden darse como resultado de ambientes insalubres, por una mala
práctica en la atención de salud, por formas extremas de trabajo, por conflictos sociales
y/o armados, por accidentes y negligencia. Es muy difícil monitorear la situación de las
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, porque con frecuencia son
invisibilizados al no ser tomada en cuenta su situación especial en los censos,
encuestas, registros y estadísticas.
La ley de Atención a las Personas con Discapacidad (2006), manifiesta en su artículo
22 “Se crea el consejo nacional para la atención de las personas con discapacidad,
como entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con carácter
coordinador, asesor e impulsor de políticas generales en materia de discapacidad. Su
conformación orgánica, su funcionamiento y ámbito de acción estarán definidos en el
reglamento de la presente ley. El Consejo Nacional tendrá plena capacidad para
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adquirir derechos y obligaciones, para lo cual elegirá entre sus miembros, a su junta
directiva, para un período de dos años.”
La Política Nacional en Discapacidad, Consejo Nacional para la Atención de las
Personas con Discapacidad [CONADI], (2006), manifiesta “La política nacional en
discapacidad tiene su sustento jurídico en normativas nacionales e internacionales.
Dentro del marco jurídico nacional, la política se sustenta en lo que establece la
Constitución Política de la República de Guatemala, La ley de Atención a las Personas
con Discapacidad, Decreto 135-96; la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97; la
Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001; la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural, Decreto 11-2002; el Código Municipal, Decreto 12-2002; y la Ley General de
Descentralización, Decreto 14-2002. Además, se utilizan leyes específicas como el
Código de Salud, el Código de Trabajo y la Ley General de Educación, para sustentar
los temas sectoriales”. (p. 11).
La Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y su Plan de Acción,
Decreto 16-2008, (2008), en su Artículo 3. Finalidad manifiesta “Las acciones para la
implementación de la Política Nacional de Discapacidad y su Plan de Acción deben
estar orientadas desde la prevención de deficiencias generadoras de discapacidad, la
prestación de servicios de rehabilitación integral, de educación, acceso a la
capacitación y el empleo, acceso confortable y seguro a espacios físicos y medios de
transporte y a las fuentes de información, la recreación, los deportes y la cultura, entre
otros.” (p. 2).
La Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, Decreto 59-2008, (2008), establece en su Artículo 1. Propósito “El propósito
de la presente Convención es 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”.
Se puede apreciar como en este país se tiene un amplio marco jurídico y legal que
promueve un mejor nivel de vida de los niños, niñas y adolescentes y estos puedan
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alcanzar un desarrollo integral verdadero, a través de las entidades estatales que poco
a poco y paso a paso están incluyendo a este sector de la población en el desarrollo de
sus actividades, aunado a esto muchas instituciones están efectuando innumerables
actividades enfocadas a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad.
Al momento en que un hombre y una mujer toman la decisión de formar una familia, por
consiguiente procrear hijos/as, su sueño o su expectativa es tener un niño/a sano/a,
pero al momento de que su hijo/a nace con alguna condición diferente de salud por
ejemplo la discapacidad, para los padres de familia el recibir la noticia o diagnóstico es
un shock emocional, el cual genera mucha tensión para los padres y el resto de la
familia, los padres buscan desesperadamente ayuda médica con el afán de que el
diagnóstico dado por primera vez sea distinto, es ahí cuando les confirman el
diagnóstico de discapacidad de su hijo/a donde da inicio un largo camino lleno de
muchos obstáculos y emociones en donde la unión familiar será fundamental para
superar la nueva situación que como familia afrontan.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Guatemala cuenta con un total de población de 14, 713,763 según el Instituto Nacional
de Estadística [INE] (2011), siendo un país donde la mayoría de sus habitantes viven
en situación de pobreza y pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida ENCOVI, (2011), el 53.51%, dificulta que las familias no puedan
cubrir sus necesidades básicas de salud, educación, alimentación, vivienda, etc.
Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2006), el 10% de la población
mundial, viven con algún tipo de discapacidad. En Guatemala existen al menos
401,971 personas con discapacidad, según la Encuesta Nacional de Discapacidad
realizada por el Instituto Nacional de Estadística INE, (2005).
Los niños y niñas con discapacidad ocupan un lugar en la sociedad de mayor
vulnerabilidad, esta característica dificulta la interacción con otros niños y niñas que
tienen una vida normal. Según el informe mundial sobre discapacidad de la
Organización Mundial de la Salud OMS (2011), en su Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) (1980), es “toda restricción o
ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma
o dentro del margen que se considera normal para un ser humano." (p. 13)
La sordoceguera en específico es un tipo de discapacidad única, compuesta por dos
deficiencias: la visual y la auditiva. Según el Manual de Referencia Sordoceguera
(2009) la sordoceguera es: “la combinación de deficiencia visual y auditiva le causan
dificultades con la comunicación, el acceso a la información y la movilidad”. (p. 37)
Siendo esta problemática compleja tanto para el niño o niña con algún tipo de
discapacidad como para sus padres quienes son los que tienen a su cargo el cuidado
de sus hijos/as en un ciento por ciento.
La familia como base de la sociedad, al unirse un hombre y una mujer y tener un hijo/a
lo menos que pasa por su mente es que al nacer su hijo/a tengo algún tipo de
discapacidad física, mental o sensorial; el entorno familiar cambia y da un giro
inesperado a raíz de este nuevo descubrimiento, el niño/a y sus padres tendrán que
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aprender a sobrellevar esta situación, donde se tendrán que involucrar ambos padres y
apoyar para motivar a su hijo/a con este padecimiento que reciba la ayuda necesaria
para superar y sobrellevar la situación, facilitándole las herramientas para tener una
vida lo más independiente posible, siendo la dinámica familiar negativa o positiva la que
determine la actitud del niño/a con este padecimiento y su desenvolvimiento en la
sociedad, pero para llegar a que los padres sean entes motivadores deberán pasar por
una serie de procesos socio-económicos y culturales los cuales tendrán que aprender a
manejar.
Es por esta razón que en la siguiente investigación se estudia las reacciones de los
padres de familia al saber que tienen un hijo-a con sordoceguera, discapacidad que en
su mayoría padecen los niños/as que asisten a Fundal Guatemala donde se realiza
dicho estudio. Surgiendo así, la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las reacciones de
los padres de familia al saber que tienen un hijo-a con discapacidad?
2.1

Objetivos

2.1.1. General:
-

Determinar cuáles son las reacciones de los padres de familia ante el
diagnóstico de discapacidad de su hijo/a, que asisten a Fundal Guatemala.

2.1.2. Específicos:
-

Indagar si los padres de familias creen que la niñez con discapacidad y retos
múltiples tienen los mismos derechos que la niñez saludable.

-

Conocer como es el núcleo y la dinámica familiar que existe en los padres de
los niños/as con discapacidad y cómo influye en el apoyo que le den a su hijo/a
para contribuir con su desarrollo integral.

-

Conocer las reacciones que tuvieron los padres de familia desde el diagnóstico
de discapacidad de su hijo/a hasta la actualidad.

-

Investigar si las familias que tienen hijos/as con discapacidad tienen acceso a
servicios de salud en las diferentes entidades gubernamentales, que les brinde
atención personalizada para sus hijos/as.
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2.2.

Variable de estudio:

“Reacciones”

2.3. Definición de variables
2.3.1. Definición conceptual
Según el diccionario de la Real Academia Española (En Red) Consultado el 3 de marzo
de 2014. Una reacción es toda acción que resiste o se opone a otra acción, es la forma
en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo.
Según Jaspers (s.f.) una reacción es una serie de acciones producidas por una
experiencia que se ha vivido con gran intensidad, se habla de reacciones vivenciales, y
para ser consideradas como tales deben cumplir los tres criterios siguientes:
1. La reacción tiene que aparecer por un motivo, que sería una vivencia de cierta
intensidad.
2. La reacción y la vivencia mantienen entre sí una relación que es comprensible desde
el punto de vista psicológico; es decir, mantienen una relación causa-efecto que resulta
comprensible dentro de las leyes generales de la psicología.
3. La aparición de la reacción mantiene una cierta dependencia cronológica con el
momento en que se ha producido la vivencia. Generalmente, la reacción se produce
inmediatamente después de la vivencia, aunque a veces surge de forma retardada.

2.3.2. Definición operacional de la variable:
En esta investigación se abordan los términos conceptuales, recabados a través de
entrevistas dirigidas a padres de familia de Fundal Guatemala, que permiten identificar
las “REACCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA ANTE EL DIAGNÓSTICO DE
DISCAPACIDAD DE SU HIJO-A, EN FUNDAL GUATEMALA”, tomándose como base
los cuatro indicadores que son: Discapacidad, retos múltiples y sus derechos; Núcleo
Familiar y su dinámica; Reacciones desde el diagnóstico hasta la actualidad y Servicios
de Salud.
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2.4.

Alcances y límites:

En el trabajo de investigación se analiza las “Reacciones de los padres de familia ante
el diagnóstico de discapacidad de su hijo/a, en Fundal Guatemala”, con la finalidad de
conocer los diferentes escenarios por los que tienen que atravesar muchas familias que
tienen hijos/as con discapacidad y de la manera como los padres de familia toman este
proceso, ya que este suceso familiar puede influir de manera negativa o positiva en los
niños/as en su desenvolvimiento en la sociedad y en la relación que tiene con las
personas que les rodean.
La Institución Fundal Guatemala ha jugado un papel importante en la investigación
realizada ya que desde el contacto inicial se obtuvo una respuesta positiva de parte de
las autoridades correspondientes y se contó con todo el apoyo necesario para efectuar
el trabajo de campo.
2.5.

Aportes:

El informe permite conocer las “Reacciones de los padres de familia ante el diagnóstico
de discapacidad de su hijo/a, en Fundal Guatemala” la forma en que los padres han
tomado la noticia de la condición de discapacidad de su hijo, el apoyo que han buscado
para mejorar las condiciones de vida de su hijo-a.
El tema de investigación propuesto es enriquecedor, para los padres ya que ellos
podrán auto-analizarse con respecto a las reacciones que vivieron al momento del
diagnóstico de discapacidad de su hijo-a y como han superado todas esas reacciones.
Se espera que la investigación despierte el interés en los padres de familia para
entender cómo las reacciones que han tenido a partir del diagnóstico de la
discapacidad de su hijo-a ha influido de forma positiva o negativa en las relaciones
familiares y el desenvolvimiento de sus hijos e hijas ante la sociedad, ya que por su
condición de salud tienen un grado de dificultad al desenvolverse ante las personas
que les rodean.
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Al presentar el informe de investigación se espera la concientización y sensibilización
de las familias que afrontan este reto con sus hijos e hijas que poseen capacidades
diferenciales, y se espera fortalecer de manera que tanto los padres como los hijos/as
tengan la oportunidad de contribuir a su desarrollo integral.
A nivel institucional el informe final de la investigación a realizar queda en la Institución,
para que se tenga un registro de que se realizó una investigación de la misma, también
para que se utilice como consulta para determinado momento en el que quieran revisar
algún tipo de información que para ellos sea valiosa.
El informe de investigación también puede ser utilizado como referencia para otras
investigaciones relacionadas con la misma temática.

Se espera que la investigación realizada sirva de conocimiento para autoridades
competentes que la problemática existe y que el apoyo que se le brinda a Instituciones
como Fundal es fundamental para brindar el apoyo que la niñez y adolescencia
requiere a raíz de su condición de discapacidad.

A nivel personal la realización de la investigación permite conocer las reacciones que
los padres de familia han tenido a raíz del diagnóstico de su hijo-a con discapacidad.
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III. MÉTODO
3.1.

Sujetos

Para poder llevar a cabo esta investigación se toma como sujeto de estudio a los
padres de familia que acompañan a sus hijos e hijas con discapacidad, en el proceso
de atención que se les brinda en Fundal Guatemala. Estos padres de familia se
encuentran en las etapas de aceptación, negación o adaptación.
La selección de los sujetos de estudio fueron de forma voluntaria, el tamaño de la
muestra de sujetos en esta investigación cualitativa son 8 padres de familia incluyendo
madre o padre. Los sujetos seleccionados en su mayoría fueron mujeres de clase
media alta, con estudios a nivel diversificado y secundario, la mayoría residen en la
ciudad capital de Guatemala y son amas de casa.
El lugar de estudio es la Institución Fundal Guatemala es una institución privada, no
lucrativa, dedicada a la inclusión educativa, social, recreativa y cultural para niños,
niñas y jóvenes con sordoceguera y retos múltiples, a través de sus Centros Educativos
con sede en la Ciudad Capital, Quetzaltenango y Huehuetenango, así como por medio
de programas de apoyo para el interior de la República, reconocidos nacional e
internacionalmente como un centro de capacitación con actividades de sensibilización.

SUJETO
1

PADRE/MADRE
Mujer

2
3
4
5

Hombre
Mujer
Mujer
Mujer(madre
adoptiva)
Mujer
Mujer
Mujer

6
7
8

DISCAPACIDAD DE SU HIJO/A
Parálisis
Cerebral,
Microcefalia,
Convulsión
espástica, Ceguera
Sordoceguera
Ceguera total
Sordoceguera
Sordoceguera, convulsiones, glaucoma, problemas
del corazón
Sordoceguera, autismo, lesión cerebral.
Sordera y retinoblastoma
Sordera
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3.2.

Instrumento

Para el desarrollo de esta investigación de tipo cualitativo, y el proceso de recopilación
de información, en el grupo de 8 padres de familia se utiliza la técnica de la entrevista.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) la entrevista es: “una forma específica
de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El
investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés,
estableciendo un diálogo, donde una de las partes busca recoger informaciones y la
otra es la fuente de esas informaciones. Su principal ventaja radica en que son los
mismos actores deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma persona
involucrada para hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha
experimentado o piensa hacer”. (p.587)
La entrevista se dirige a los padres de familia que asisten a Fundal Guatemala, con sus
hijos/as, este instrumento permite conocer las reacciones que han tenido ante el
diagnóstico de discapacidad de su hijo-a, así como el acceso a los servicios de salud
ante esta condición y sí las familias conocen los derechos que amparan la condición de
discapacidad de su hijo-a.
En el último apartado de la entrevista se deja un espacio abierto para algún comentario
u observación al momento de efectuar la entrevista.
Para validar el instrumento se tomó la opinión de 3 profesionales que trabajan con este
tipo de población (discapacidad); a ellos se les hace llegar el instrumento y posterior se
hace la revisión del mismo en cuanto a la comprensión del contenido y el lenguaje en
que ha sido redactado; luego se incorporan las observaciones hechas al mismo en
relación a estas dos categorías: contenido y lenguaje.
La guía de entrevista presentada para esta investigación es elaborada por la autora de
esta tesis, la cual consiste en una entrevista dirigida con cada uno-a de los padres de
familia que asisten a las instalaciones de Fundal Guatemala, al finalizar este proceso
de entrevistas se realiza la interpretación y presentación de los resultados obtenidos en
dichas entrevistas los cuales se construyen con los cuatro indicadores que son:
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Indicador No. 1 Discapacidad, retos múltiples y sus derechos, el cual contiene 9
preguntas; Indicador No. 2 Núcleo Familiar y su dinámica, con 11 preguntas; Indicador
No. 3 Reacciones desde el diagnóstico hasta la actualidad con 8 preguntas y el
indicador No. 4 Servicios de Salud con 6 preguntas.
3.3.

Procedimiento

Para la realización del presente trabajo de investigación se han llevado a cabo algunas
acciones que se describen a continuación:


Aprobación del anteproyecto de tesis.



Recopilación, selección e interpretación de información para fundamentar la
temática a investigar.



Información a población seleccionada sobre la investigación a realizar y el
procedimiento para recopilar la información requerida.



Realización de las entrevistas a los padres de familia.



Interpretación y discusión de resultados obtenidos en la investigación a realizar
sobre las reacciones de padres de familia con hijos-as discapacitados.



Elaboración y entrega del informe final de la investigación realizada.

3.4.

Tipo y Diseño de Investigación

3.4.1. Tipo de investigación

Para realizar la presente investigación se utiliza la metodología de investigación
cualitativa, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) la investigación cualitativa
“puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo,
visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de
observaciones anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia
a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e interpretativo
(pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las
personas les otorguen)”. (p.17-18)
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La utilización de esta metodología cualitativa permite en esta investigación identificar
por medio del instrumento establecido la recolección de datos que identifiquen las
“Reacciones de los padres de familia al saber que tienen un hijo-a con discapacidad en
Fundal Guatemala”.

3.4.2. Diseño de la investigación

El diseño es según Hernández, et.al, (2006). “El plan o estrategia que se desarrolla
para obtener la información que se requiere en la investigación”, el diseño que se toma
en esta investigación es un diseño fenomenológico que según Bogden y Biklen (2003),
“la investigación fenomenológica pretende reconocer las percepciones de las personas
y el significado de un fenómeno o experiencia”.

Los resultados obtenidos en la investigación realizada a los padres de familia son
analizados y presentados a través de la información obtenida en las entrevistas
dirigidas a los padres de familia que asisten a Fundal Guatemala, siendo trasladada
esta información a matrices clasificadas por los cuatro indicadores que son parte de la
entrevista, para tener una mayor facilidad en la interpretación de resultados.
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Indicador No. 1 DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS

PREGUNTA
¿Qué
discapacidad
presenta
hijo/a?

SUJETO 1

SUJETO 2

Parálisis Cerebral, Sordoceguera
Microcefalia,
su Convulsión
espástica, Ceguera

SUJETO 3
Ceguera total

SUJETO 4

SUJETO 5

SUJETO 6

SUJETO 7

Sordoceguera

Sordoceguera,
Sordoceguera,
Sordera
convulsiones,
autismo,
lesión retinoblastoma
glaucoma,
cerebral.
problemas
del
corazón.

SUJETO 8
y Sordera

¿Conoce usted la Sí, al nacer sufrió Sí, por parto Durante
el Sí, el doctor me Sí, por rubéola Cuando nació me Sí, por la rubéola.
Sí, por rubéola.
causa
de
la asfixia y eso hizo prematuro, por embarazo no se dijo que fue congénita.
dijeron que era
sordoceguera o que se le murieran ponerle oxigeno, le formaron bien porque mi hija
sorda.
discapacidad
las células del se le desprendió sus ojitos.
fue prematura.
múltiple de su cerebro.
la retina.
hijo/a?
¿Considera que Sí, porque son Sí,
no
debe Sí, porque son Sí,
porque Sí, tienen mucho Sí claro, porque Sí,
son
seres Sí, la sociedad
la
niñez
con seres
humanos haber
barrera seres humanos todos
los potencial,
como ellos no pidieron humanos
que los excluye en
discapacidad
que
por
su alguna.
que
sienten niños/as tienen cualquier
otro venir al mundo y sienten
y
la todos
los
tienen los mismos discapacidad
no
como los demás. derecho a estar niño/a y deben ser son parte de la sociedad no los sentidos.
derechos que los son tomados en
con sus padres tomados en cuenta sociedad.
acepta.
otros
niños/as? cuenta,
son
y
tener
un en
cualquier
¿Por qué?.
excluidos.
hogar sólido.
instancia.
¿Cree que los Sí, se inquietan.
Sí, cuando no Sí,
porque Sí, a través de Sí, ellos sienten Sí, mi hija cuando Sí,
pregunta Sí
mi
hija
niños/as
con
les cae bien la sienten.
los
años cuando alguien no se acercan por porque la gente no también rechaza
discapacidad
persona
se
aprenden
a los acepta.
compromiso
lo acepta.
a las personas
perciben
el
inquietan o se
percibirlo.
empuja a la gente
que la rechazan,
rechazo de la
incomodan.
o los rechaza.
ella lo percibe.
gente?.
En las entrevistas realizadas, la mayoría de los padres de familia comentaron que sus hijos/as presentan Sordoceguera, Ceguera o Sordera, aunado a esta condición de salud, se
encuentra la parálisis cerebral, convulsiones, entre otras, por lo que los niños/as presentan retos múltiples en el desenvolvimiento de su diario vivir, los padres de familia saben
cuál es el origen de la discapacidad de su hijo/a, coincidiendo la mayoría que la condición de su hijo/a se debe a la rubéola enfermedad infecciosa adquirida por la madre durante
el embarazo, que según el médico suele ser una grave amenaza para el feto, que en la mayoría de casos provocó que los niños/as nacieran con defectos congénitos como
parálisis cerebral, pérdida de visión y audición, entre otras. En relación a los derechos que tienen los niños/as con alguna discapacidad, los padres de familia manifiestan que
todos/as tienen los mismos derechos que un niño/a que tiene todas sus facultades, para lograr su desarrollo integral y que la sociedad los excluye a cada momento, no son
tomados en cuenta y esto bloquea su desarrollo como parte de la niñez del país, es importante mencionar que como padres de familia están consientes que la sociedad civil no
esta sensibilizada ni concientizada sobre la discapacidad en la niñez, muestra de ello es como sus hijos/as saben o presienten cuando las personas los rechazan por su condición
de discapacidad, ya que se inquietan e incomodan, al sentir cómo reaccionan las personas por prejuicio o ignorancia.
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Indicador No. 2 NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
PREGUNTA

SUJETO 1

¿Considera que Sí,
tenemos
su familia es comunicación.
unida?
¿Por
qué?

SUJETO 2

SUJETO 3

buena Sí, nos une mucho las No, tenemos muy
actividades de nuestra poca comunicación.
hija, siempre estamos
juntos.

SUJETO 4

SUJETO 5

SUJETO 6

No
salimos
mucho, casi solo
estamos en casa,
por la situación
económica.

Vamos de paseo, a la
iglesia, y vamos juntos
a la escuela de nuestra
hija.

Asistimos
a
la
iglesia y de vez en
cuando visitamos a
nuestros familiares.

Vemos televisión,
vamos a caminar,
a
balnearios,
siempre
salimos
juntos.

Compartimos mucho
con mis hijos, vamos
siempre juntos a
comer, a la iglesia y a
todas las reuniones
que nos invitan.

¿Considera que
le ha brindado el
apoyo necesario
a su hijo/a?
¿Cómo?

Sí,
desde
su
diagnóstico,
aunque
algunas
veces
me
siento impotente por la
situación de mi hija.

Sí, trato de estar
siempre pendiente
de lo que ella
necesita.

Sí, tanto moral
como
económicamente,
le compro todo lo
que ella necesita.

Sí, en todo momento Económicamente no,
desde que tome la por la situación del
decisión
de país es muy dura, pero
adoptarlo.
emocionalmente
sí,
porque
tiene
una
familia que la acepta y
le damos mucho amor.

¿De qué forma La abrazo, la beso y le digo No soy muy expresivo, Con besos, abrazos,
le demuestra el que la amo.
pero cuando puedo le caricias y diciéndole
amor
a
su
digo que la amo.
que la amo.
hijo/a?

SUJETO 8
Siempre
nos
estamos apoyando
para encontrar una
solución.

¿Qué
Nos gusta estar en casa,
actividades
celebrar los cumpleaños,
realizan como comer juntos.
familia?

En el momento de la
aceptación empiezo a darle
apoyo a mi hija, fue
atendida en la Secretaria
de
Bienestar
Social,
buscando lugares donde la
atendieran.

SUJETO 7

Sí,
somos Siempre hemos sido Sí,
compartimos No, tenemos poca
temerosos de Dios unidos, pero mi hijo responsabilidades, nos comunicación.
y existe buena nos ha unido más.
dedicamos tiempo.
comunicación
entre nosotros.

Le digo que la No lo consiento, le
amo, la abrazo, le pongo normas para
doy
besos
y que cuando yo no
caricias.
esté
logre
su
independencia.

Vamos
al
supermercado,
a
comer juntos, pero al
lugar que más vamos
es a las piscinas
porque a mi hija le
encanta.

Por mis actividades
labores casi no
coincidimos, como
pareja
no
convivimos mucho.

Sí,
porque
he Sí, le dedico todo
buscado
apoyo mi tiempo, mi hija
para la situación esta apegada a mí.
de mi hija.

La tomo en cuenta Le digo
para
todas
las quiero.
actividades
y
la
respeto
como
ser
humano que es.

que

la La
consiento
mucho, la beso, la
abrazo y le digo lo
mucho
que
la
quiero.

Para determinar si un hogar integrado favorece el desarrollo de la niñez con discapacidad, la mayoría de padres de familia entrevistados comentan que sus familias son unidas, a unas la condición de
discapacidad de su hijo/a los ha unido o han aprendido a ser unidos para buscar el bienestar del niño/a, tienen comunicación, comparten responsabilidades, se apoyan mutuamente en todo lo que realizan y más
cuando se trata de actividades para su hijo/a. La mayor parte de los padres y madres entrevistadas son de clase media y expresaron que les gusta realizar actividades como familia. Un integrante de familia
respondió por la situación económica no les es posible salir mucho de casa, por lo que suelen ir a la iglesia, a visitar familia, a comer juntos, y estar en casa, estas actividades tratan de realizarlas juntos, para
mantener la unión familiar y que su hijo/a se sienta querida/o. Los padres de familia consideran que le han brindado el apoyo necesario a su hijo/a tanto económica y moralmente, están pendientes de lo que
necesita, le demuestran en cada momento que pueden con un gesto de cariño y amor (beso, abrazo, caricia) o simplemente con tomarlo en cuenta, que es importante para ellos, los padres de familia sienten
que le están dando el apoyo necesario a su hijo/a, un padre de familia comenta que no le han podido dar el apoyo a su hijo/a por la situación económica del país, otros expresan que el apoyo se lo empezaron a
brindar en el momento que aceptaron su situación de discapacidad.
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Indicador No. 3 REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
PREGUNTA

SUJETO 1

SUJETO 2

SUJETO 3

SUJETO 4

¿En qué momento
se enteró que su
hijo/a tenía una
discapacidad? En
el embarazo, en
consulta médica, al
nacer su hijo/a, en
los primeros 6
meses

Al nacer mi hija,
mi hija había
entrado
en
coma, le hicieron
1
tomografía
para tener el
diagnóstico.

Durante los primeros 6
meses, estábamos en casa,
en la vecindad estaban
construyendo
tuvimos
curiosidad porque nuestra hija
dormía y no reaccionaba al
ruido que hacían, luego
fuimos al médico y le
diagnosticaron
que
era
sordociega.

En los primeros
6 meses, mi hija
fue prematura y
se le desprendió
la retina.

Mi hija nació de
6 meses, fue
prematura, y por
el oxígeno que
le pusieron le
provoco
la
ceguera.

Mi
hijo
es
adoptado y yo
me di cuenta de
su discapacidad
en el hospicio.

En
el
nacimiento, ya
que la tuve con
cesaría,
tuvo
asfixia.

Mi
hija
nació En los primeros
malita de sus 6 meses de
ojos, a los dos vida.
años empecé a
darle tratamiento,
y la sordera me di
cuenta
cuando
tenía 5 años.

¿Cómo reaccionó
su
pareja
al
enterarse de la
noticia?

No lo creía,
pareja
aceptaba
situación
nuestra hija.

mi Fue
un
golpe
fuerte
no emocionalmente, le invadió la
la tristeza.
de

Trágicamente,
porque nuestros
demás hijos no
tuvieron ninguna
complicación.

Con
mucha
tristeza, ya que
era
su
hija
deseada.

Cuando le dije
que lo quería
adoptar
lo
acepto y el tomó
el primer paso.

Mi esposo no es
muy
expresivo,
no
le
dio
importancia,
no
me dijo nada.

¿Le
apoyó
su
pareja al enterarse
de la situación que
afrontaban?
¿Cómo?

Si tuve apoyo, la Sí, me demostró su cariño y Sí, tuve apoyo
situación de mi su valentía.
moral, me dio
hija nos unió
ánimos.
más
como
pareja.

Sí
todo
el
proceso
lo
hemos
vivido
juntos.

Sí, no titubeó
para apoyarme
en que fuera
nuestro hijo.

¿A quién de los 2
padres cree que le
afectó
más
la
noticia? ¿Por qué?

A mí, mi vida A mi esposa, estaba muy A mí, porque yo
cambio, dio un apegada a nuestra hija.
como madre que
giro, me culpé,
siempre
estoy
contradije
y
con ella busco
lamenté,
fue
ayuda por todos
muy difícil, me
lados.
impactó que me
dijeran que mi
hija iba hacer
retrasada
mental,
sentí
que algo salió de

A los dos por
igual porque los
dos
la
deseábamos de
la
misma
manera.

A mí, porque
cuando lo conocí
me enamoré de
él y quisiera que
se
superara
mucho más.

Me dejó sola,
mi esposo no lo
aceptaba,
lo
negaba y aun
después
de
tanto tiempo no
lo ha aceptado.
Económicamen
te
sí,
moralmente no
porque él no
aceptaba
la
situación.
Me
sentí culpable.
A mí, me sentí
responsable de
la
situación,
porque pensé
que no me
había cuidado
como
debía
durante
el
embarazo.
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SUJETO 5

SUJETO 6

SUJETO 7

SUJETO 8

Mi
esposo
reaccionó mal,
hubo negación
total
de
su
parte.

No,
no
tuve No
recibí
ningún
apoyo mucho apoyo
moral de él.
moral porque él
no lo aceptaba.

A mí, porque me A mi esposo, el
culpe
de
la aun
no
lo
situación de mi acepta y ha
hija.
sido
muy
dolorosa
la
situación para
él.

¿Cómo considera
que ha sido su
proceso
de
aceptación de la
discapacidad de su
hijo/a?

mi y nunca más
volvió.
Me
costó
aproximadament
e cuatro meses
aceptar
la
discapacidad de
mi hija, pensaba
que no podía
estar
pasando
por eso.
Sentí
enojo,
frustración
y
mucha tristeza.

Ha sido lento, me ha costado, Me ha llevado
no ha sido fácil aceptar la tiempo
situación de mi hija.
aceptarlo,
me
angustia que no
tenga quien la
apoye.

Pase como tres
semanas
sintiendo mucho
dolor,
impotencia
y
culpabilidad,
lloraba y gritaba
mucho.

Es un proceso
de un sube y
baja, yo acepto
la situación de
mi hijo.

Mi proceso ha
sido
lento,
pasaron
diez
años para que
lo aceptara y
entendiera
la
situación.

Por
mucho
tiempo
sentí
culpa
por
no
llevarla a tiempo
para
que
la
atendieran.

Para mí fue
más
fácil
aceptarlo,
porque
pensaba
que
había niños/as
en condiciones
peores.

Durante el proceso
Sí sentí negación y enojo, Sentí
mucha Sentí enojo pero Me
molesto Sentí
mucho He sentido enojo, Me sentía muy
considera
haber
pensé ¿Por qué a mí, por qué tristeza y enojo.
luego lo acepte. mucho el hecho enojo, porque culpa, rechazo de enojada,
sentido: negación,
yo?
de saber que me culpaba y la situación no de pensaba
enojo, frustración,
una
madre luego después mi
hija,
y ¿porque
me
tristeza,
temor,
puede
de tanto tiempo negación.
paso esto?
culpa, rechazo, ira,
abandonar a su lo acepté.
amor,
alegría,
hijo.
aceptación.
Para conocer las reacciones de los padres de familia han atravesado desde el momento en que les fuera dado el diagnóstico de la condición de discapacidad de su hijo/a hasta la
actualidad, la mayoría de los padres de familia entrevistados manifestaron que la noticia les fue dada en la etapa de la primera infancia (0 a 6 años), donde se dieron cuenta que su
hijo/a presentaba una discapacidad, las parejas de los padres entrevistados reaccionaron negando la situación por la que atra vesaban, teniendo sentimientos de tristeza, enojo,
recibiendo el apoyo de su pareja tanto moral como económicamente. En los resultados de las entrevistas realizadas se refleja que a las madres de familia les afecto más la noticia de
saber que su hijo/a presentaba una discapacidad teniendo sentimientos de culpa, responsabilidad, impotencia, enojo, frustración, tristeza, molestia, sintiendo que no habían tenido los
cuidados necesarios durante el embarazo, una de las madres entrevistada es madre adoptiva y manifestó enojo al conocer el caso de su hijo adoptivo y de cómo la madre biológica
pudo abandonarlo al saber la condición de discapacidad que presentaba su hijo. La mayoría de los padres de familia entrevistados expresan que su proceso de aceptación ha sido
lento, una madre de familia confeso que pasaron 10 años para que ella pudiera aceptar en su totalidad la situación de su hija, por lo que se puede decir que para que un padre o madre
de un niño/a con discapacidad llegue a aceptar la condición de su hijo/a en la mayoría será lento y en otros casos se pudo percibir que fue un poco más fácil el proceso.
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Indicador No. 4 SERVICIOS DE SALUD

PREGUNTA
¿Recibe
ayuda
alguna
entidad
Gobierno?

SUJETO 1
de No, ninguna.
del

¿En algún momento su
hijo/a tuvo acceso a
servicios de salud de
alguna
entidad
gubernamental al tener
el
diagnóstico
de
discapacidad?

SUJETO 2

SUJETO 3

SUJETO 4

SUJETO 5

SUJETO 6

No.

No.

No.

No.

No, solo su No.
nacimiento
que fue en el
IGSS.

No.

No.

Sí en el hospital No.
Roosvelt.

¿Cómo se enteró de Estaba
en
FUNDAL GUATEMALA? consulta en
IGSS, mi hija
tenía
4
añitos, y otro
paciente
le
dio los datos
de
la
Institución.
¿Cómo
califica
el Es
un
servicio que presta la servicio
Institución?
excelente
porque
recibo mucha
orientación.

Fuimos a pro
ciegos,
le
hicieron
los
exámenes y el
diagnóstico
que le dieron
fue
Sordoceguera
.
Muy bueno, el
personal esta
a la altura de
la situación de
los niños/as.

Por
amiga.

una Cuando fui a
Pro ciegos me
dieron
la
información de
la Institución.

Muy
bueno,
aunque
falta
reforzar
la
atención en los
niños/as con
ceguera.

No.

SUJETO 7
No.

Recibí apoyo en
Unidad Nacional
de
Oncología
Pediátrica (UNOP)
y recibí subsidio
económico en la
Secretaria
de
Bienestar Social.
El doctor que me Cuando fui a Pro
dio el diagnóstico ciegos.
me hablo de la
Institución.

A raíz de la
adopción de mi
hijo, fui a un
retiro
a
Argentina,
allí
surgió la idea de
buscar
patrocinios para
la Institución.
Muy bueno, a Le doy gracias a Excelente, mi hija
mi hija le han Dios que exista ha
recibido
ayudado
Fundal, porque mucho apoyo .
mucho.
es una luz en el
camino
para
tantos padres.

SUJETO 8
No.

Sí, en el IGSS
de la zona 9 lo
atendieron por
su
sordera
hasta los cinco
años.

Una vecina que
asistía
a
la
Institución Álida
España, de allí
fui referida para
Fundal.

El
servicio
es Para
mi
es
excelente,
el excelente,
es
personal esta muy una luz en el
capacitado.
camino
que
necesitaba.

Los padres de familia entrevistados manifestaron que no reciben ningún tipo de apoyo del Gobierno en cuestión de servicios de salud para su hijo/a con discapacidad, pocos padres de
familia comentaron que por poco tiempo les prestó servicio el IGSS, el Hospital Roosevelt y UNOP, pero la mayoría expresa que por mucho tiempo buscaron ayuda, tocaron muchas
puertas hasta que por medio de amigos o vecinos se enteraron de la Institución Fundal la cual desde que ellos empezaron a asistir y se les brindaran atención especializada a sus
hijos/as, han podido ver un verdadero cambio en ellos, aún siendo lento, paso a paso, los padres de familia han podido ver que sus hijos/as mejoran sus condiciones de vida, por lo que
ellos han calificado como un excelente servicio el que les presta la Institución. Se considera que el Gobierno deberá prestar mucha más atención a la población con discapacidad y poner
a su disposición entidades que les brinden el servicio que ellos/as requieran según sea su necesidad.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Al realizar el trabajo de campo de la investigación titulada “Reacciones de los padres
de familia ante el diagnóstico de discapacidad de su hijo-a, en Fundal Guatemala” se
obtuvieron resultados, que a continuación son analizados, confrontados y comparados
con las teorías que previamente han sido planteados en el marco teórico sobre la
temática de discapacidad.
Según Vásquez, (2007), citando a Smith y Neuworth (1975), expresan que la
discapacidad tiene origen orgánico dada por alteraciones anatómicas (virus, bacterias,
genético – hereditarias), pueden darse en el período del embarazo donde se transmiten
por células germinales o hereditarias, (mongolismo), metabólicas infecciosas (rubéola,
sífilis), tumorales (hemiplejia, paraplejia), medicamentosas radioactivas (rayos X en
embarazo), vasculares (enfermedades cardio-respiratorias), situaciones anómalas de
gestación (pre-post maternidad).
En los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas a los padres de
familia se puede observar que la mayor parte de ellos/as saben y conocen el origen de
la discapacidad de su hijo/a, coincidiendo la mayoría en que la rubéola que es una
enfermedad infecciosa adquirida por la madre durante embarazo, fue la que provocó
que su hijo/a presentará sordoceguera, ceguera, parálisis cerebral, entre otras
condiciones. Según los padres de familia manifiestan que no tomaron las precauciones
necesarias durante el período de gestación, al haber nacido o por un parto prematuro,
por lo que se puede mencionar que en el estudio realizado por Vásquez, (2007)
coincide con los resultados obtenidos en la investigación de campo.
En otra línea el Manual elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) (2010), “Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la
inclusión de niñas y niños menores de seis años con sordoceguera”, cita: “La
sordoceguera es una deficiencia sensorial – visual y auditiva- que se manifiesta en
mayor o menor grado, generando limitaciones en la comunicación, orientación y
movilidad, acceso a la información y restricción para la participación social.” (p. 11).
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En el estudio realizado en Fundal Guatemala, se pudo constatar que la mayoría de los
padres de familia tienen conocimiento sobre qué es el concepto de la discapacidad que
presentan sus hijos/as las cuales son: Ceguera o Sordera, Sordoceguera, aunado a
esta condición de salud, otras condiciones de discapacidad como: Parálisis cerebral,
convulsiones, entre otras, por lo que los niños/as presentan retos múltiples, condiciones
que dificultan su desenvolvimiento en su diario vivir y la inclusión tan anhelada dentro
de la sociedad por parte de sus padres.

En relación al marco legal existente sobre discapacidad en Guatemala, la Constitución
Política de la República de Guatemala, (1985), la Convención sobre los Derechos del
Niño, (1989), la Ley PINA, (2003), la Ley de Desarrollo Social, (2001), la Defensoría de
las Personas con Discapacidad. Acuerdo 47-2003, la Política Pública de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia (2004-2015), la ley de Atención a las Personas con
Discapacidad. (2006), la Política Nacional en Discapacidad, (Consejo Nacional para la
Atención de las Personas con Discapacidad [CONADI], 2006), la Ley de Aprobación de
la Política Nacional en Discapacidad y su Plan de Acción. Decreto 16-2008, (2008), la
Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo. Decreto 59-2008, hacen mención que todo niño/a con alguna condición de
discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier otro niño/a en pleno uso de
todas sus facultades.

Al momento de llevar a cabo el trabajo de campo se constata en las diferentes
entrevistas realizadas, al preguntar a los padres de familia si la niñez con alguna
discapacidad tiene los mismos derechos que los demás niños-as, los padres de familia
exteriorizaron que la niñez con algún tipo de discapacidad tiene los mismos derechos
que cualquier niño-a normal, ya que tienen sentimientos y perciben el rechazo que las
personas tienen hacia ellos-as por tener una discapacidad o condición diferente. Los
padres de familia consideran que la niñez con alguna discapacidad deben ser tomados
en cuenta en cualquier institución ya sea pública o privada considerándolos como parte
de la sociedad y no ser excluidos en los diferentes espacios como comúnmente se
observa.
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Por lo que se puede mencionar que aunque exista una amplia gama de leyes,
convenios, acuerdos en la temática de discapacidad, las autoridades a través de sus
diferentes entidades no han logrado que se hagan cumplir los derechos de la niñez con
discapacidad. Concluyendo en que el marco legal existente y las opiniones de los
padres de familia coinciden en que la niñez con discapacidad tiene los mismos
derechos que los niños/as que se encuentran en pleno uso de todas sus facultades.

En relación al momento (diagnóstico) en que los padres de familia se enteraron que su
hijo/a tenía una discapacidad se puede citar los estudios encontrados que siguen:
Fantova (2002) manifiesta es absolutamente normal que afloren sentimientos de
rechazo, miedo, impotencia o culpabilidad, que no se sienta al hijo como propio (pues
no es el que habían imaginado), que se produzca un auto-cuestionamiento al momento
del diagnóstico, que se generen conflictos en la pareja.

En el mismo contexto el Manual elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), (2010), expone que los diagnósticos médicos en algunas ocasiones no
son los mejores, por lo que los padres, van de un lado al otro en miles de evaluaciones
y sin respuestas concretas, ensayan a ser padres pero sienten rechazo y frustración
con la situación de su hijo.

Por otro lado Verdugo (2004) refiere que el estrés familiar mantiene una estrecha
relación con el grado de bienestar e integridad de la familia, así como con la salud
física y mental de cada uno de sus miembros de familias con hijos con discapacidad, el
enfrentarse al diagnóstico, a su cuidado diario, a los contactos con el sistema de
servicios sociales, con el aislamiento, los cuidados agregados que el niño necesita, los
trastornos del sueño o los problemas de comportamiento”.

El trabajo de campo realizado en Fundal Guatemala permitió constatar que la realidad
de las familias entrevistadas coincide con las teorías presentadas anteriormente ya que
la mayoría de los padres de familia entrevistados manifestaron que la noticia les generó
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sentimientos de culpa, rechazo, impotencia, miedo, enojo, frustración, tristeza. Algunos
padres manifestaron que la condición de discapacidad que su hijo/a ha presentado les
ha servido para fortalecer los lazos y la relación como familia, ya que su hijo/a ha
contribuido a que se comuniquen y convivan más como familia, que exista más apoyo
moral, incluso en las entrevistas realizadas existe una familia que adopto a un niño
sordociego y con retos múltiples y la madre manifestó tener total apoyo por parte de su
pareja y la convivencia desde que el niño esta con ellos se han unido mucho más como
familia.
Los padres de familia expresaron que fueron en búsqueda de ayuda médica con la
esperanza que se les brindará otro diagnóstico diferente al que ya tenían.
En relación a las reacciones de los padres de familia ante el diagnóstico de
discapacidad de su hijo-a, Menéndez (2005), enfatiza los padres de familia al conocer
que tienen un hijo/a con alguna discapacidad experimentan reacciones, la más fuerte
es la negación por no aceptar un hijo/a con discapacidad, por ello el acompañamiento
que un profesional les de en ese momento es fundamental, para mediar conflictos
presentados en el diagnóstico, y en el proceso que la familia atraviesa a partir de ese
momento.

Sánchez (2006), expresa que las primeras etapas que los padres de un-a bebé-a o
niño-a con sordoceguera deben atravesar, produce sentimientos como: enojo, rechazo,
angustia, realmente el-a hijo-a soñado y no el que llega, que es un personita con
necesidades especiales diferentes. (p. 8-10).
García y Orellana (2011), en su tesis manifiestan “para los padres de niños con
discapacidad es un proceso difícil de sobrellevar ya que ninguno espera que su hijo
presente una discapacidad, desarrollando en ellos sentimientos de impotencia,
negación, enojo, frustración, culpa, depresión, ansiedad, realismo, pesimismo y la
aceptación.” (p. 8)
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Los resultados de la investigación concuerdan con los estudios realizados por los
autores citados anteriormente ya que se pudo constatar que los padres de familia
entrevistados manifestaron que les ha sido más difícil el proceso de aceptación de la
condición de discapacidad de su hijo/a, han tratado de estar apoyando a su pareja en
todo el proceso, aunque como bien los autores han expresado por sus diferentes tareas
y responsabilidades la mayoría de ocasiones se les dificulta estar presente en todas las
actividades, es importante mencionar que los padres de familia indicaron que la
condición de discapacidad de su hijo/a les ha ayudado para estar más unidos como
familia pero más con su pareja, ya que su hijo/a hace cada día que se unan para
construir poco a poco el desarrollo integral que tanto desean como padres de familia.
Por otra parte los padres y madres de familia han manifestado que en el momento en
que les fuera dado el diagnóstico si fue difícil la relación con sus hijos/as ya que se
sentían impotentes en el momento de interacción con ellos/as, ya que no contaban con
una guía que les diera las herramientas necesarias para tener una buena interrelación
con sus hijos/as, pero que con el transcurso del tiempo han aprendido a conocer, a
relacionarse y a convivir de la mejor manera con sus hijos/as.
Sobre el momento de la aceptación Chávez (2006) en México, en su tesina
“Orientación a Padres de Familia con hijos con capacidades diferentes a través de un
taller vivencial”, indica las reacciones que los padres de familia pueden sentir y
expresar ante el diagnóstico de su hijo-a con discapacidad, depende de su nivel de
madurez, las reacciones más comunes son: deformación de la percepción de los
padres en lo que se refiere a las capacidades o cualidades del hijo, tendencia al
rechazo inconscientemente, narcisismo de los padres hacia su hijo-a, rechazo hacia la
comunidad, sentimientos de culpa de ambos padres.

Al efectuar las entrevistas a los padres de familia se ha podido constatar que en efecto,
los padres de familia han atravesado estas reacciones, en donde desde el momento en
que se les fuera dado el diagnóstico sintieron enojo, culpabilidad, frustración, tristeza,
negación, temor, ira, rechazo a la situación más no ha su hijo/a pensando y
preguntándose ¿Por qué me pasa a mí esto?, ¿Por qué a mi hijo/a?, momentos en los
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que se sintieron derrotados, defraudados, desahuciados y poco a poco con el apoyo de
su pareja, de algunos familiares y amistades, fueron superando estas etapas llenas de
sentimientos negativos para llegar al momento de aceptación donde manifiestan los
padres de familia, en que fue a partir de ese momento donde pudieron empezar a darle
a su hijo/a el apoyo real que su situación de discapacidad necesitaba, algunos les llevo,
meses y a otros les ha llevado años aceptar que su hijo/a no podrá ser igual que los
demás ni tampoco podrá desenvolverse con facilidad con la sociedad en general.
En el marco de la atención que el Gobierno a través de sus diferentes entidades brinda
en servicios de Salud a la niñez y adolescencia discapacitada se puede mencionar que
la situación en el país no es la más adecuada, por lo que se describen algunos estudios
enfocados a este eje como siguen:

La Federación Iberoamericana de Ombudsman, (2010), expresa sobre algunas de las
Instituciones Gubernamentales de Guatemala que prestan servicio a esta población
como: en el Centro de Educación Especial Álida España de Arana se brindan servicios
de educación especial, la Secretaria de Bienestar Social (SBS), también cuenta con
varios hogares de abrigo y protección como el Hogar Elisa Martínez, que atiende a
adolescentes de 10 a 18 años con discapacidad mental leve o moderada que viven en
la calle.

La investigación realizada en Fundal Guatemala entidad privada, demuestra como los
padres de familia ante la discapacidad de sordoceguera que sus hijos-as han
presentado, no han encontrado el apoyo que han necesitado para brindarle la atención
que la condición de su hijo-a requiere, pocos padres de familia manifestaron que
recibieron algún tipo de apoyo como asesoría o atención médica en instituciones
gubernamentales pero no fue la que exactamente su hijo-a requería, por lo que al estar
buscando información sobre algún centro que pudiera atender a su hijo-a, fueron
asesorados por algún amigo-a, vecino-a o médico, así fue como llegaron a Fundal
Guatemala y la mayoría de padres manifiestan que encontrar la Institución fue como
una luz en el camino y desde que sus hijos-as asisten a la institución han visto mejoría
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en ellos-as ya que la atención que la Institución les brinda a sus hijos-as va conforme
las necesidades que cada uno-a presenta.

Si bien es cierto que en el país existen entidades gubernamentales conscientes de la
condición de discapacidad que algunos niños/as y adolescentes presentan, y que día a
día hacen su mayor esfuerzo para prestarles un servicio especializado, en el trabajo de
campo se pudo constatar que no existe ninguna entidad del gobierno que preste
servicios especializados a la niñez y adolescencia que presentan sordoceguera y retos
múltiples, es importante mencionar que Fundal Guatemala es la única entidad a nivel
nacional que atiende a niños/as y adolescentes con sordoceguera y retos múltiples, por
lo que los padres han manifestado que se sienten defraudados por el Estado ya que no
les ha apoyado en la situación de discapacidad que su hijo/a ha presentado, y que han
tenido que acudir a otras instancias en donde si han encontrado apoyo para sus
hijos/as salgan adelante y poco a poco tengan un desarrollo integral.

Los padres de familia han manifestado que en Fundal han encontrado el apoyo
psicológico tanto para sus hijos/as como para ellos como padres de familia, ya que a
través de las terapias recibidas han logrado poco a poco ir entendiendo y aceptando la
situación de discapacidad de su hijo/a y esto les ha servido para tener una mejor
convivencia tanto con su hijo/a como con la familia en general (esposo e hijos).
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VI. CONCLUSIONES

A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegaron al finalizar la
investigación sobre las reacciones de los padres de familia ante el diagnóstico de
discapacidad de su hijo/a en Fundal Guatemala:
 El trabajo de campo efectuado con los padres de familia de hijos-as con
sordoceguera en Fundal Guatemala, refleja las diferentes reacciones (negación,
tristeza, enojo, culpa, responsabilidad, frustración y aceptación), que ellos han
experimentado a raíz del diagnóstico de su hijo-a ante la condición de discapacidad
específicamente la sordoceguera, afectando su relación como pareja y con los
demás integrantes de la familia, por lo que es importante el verdadero
involucramiento de toda la familia para no afectar el desarrollo integral del niño/a con
discapacidad.
 Los padres de familia de los niños y niñas con discapacidad han manifestado que
conocen sobre los derechos que sus hijos-as tienen por su condición de
discapacidad

y la importancia de hacer valer sus derechos para que no sean

excluidos ya que a pesar de su discapacidad los niños y niñas tienen potencial que
pueden desarrollar de acuerdo a sus capacidades.
 La mayoría de familias entrevistadas están integradas, se apoyan, tienen buena
comunicación, realizan actividades juntas y se comprenden entre sí, características
que les han permitido salir adelante ante esta nueva situación de tener un hijo-a con
discapacidad, por ende todos estos elementos favorecen a que su hijo-a se le facilite
aprender a desarrollarse conforme a sus potencialidades ante la familia.
 A través del estudio realizado se pudo constatar que no existe ninguna Institución
gubernamental que brinde apoyo a la niñez y adolescencia con este tipo de
discapacidad

(Sordoceguera).

Para

apoyar

la

condición

de

discapacidad

(sordoceguera), a nivel institucional existe Fundal Guatemala, con un alto grado de
compromiso por apoyar a la niñez que presenta esta condición y a los padres de
familia en el proceso que atraviesan por la condición de discapacidad de su hijo/a.
Sin embargo, pese a su buena voluntad, es importante hacer mención que la
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Institución no cuenta con los recursos suficientes para desarrollar un trabajo que
abarque toda la población que lo requiera.
 La niñez y adolescencia con discapacidad, específicamente con Sordoceguera
enfrentan una serie de obstáculos que los colocan en condiciones de vulnerabilidad y
exclusión social. Esto indica que, al comparar la situación con los niños/as y
adolescentes con todas sus facultades, existe para ellos/ellas una serie de
desventajas dentro de la sociedad que van desde el desenvolverse normalmente en
espacios como la familia misma, la escuela, la iglesia, el parque, y todos los lugares
públicos donde la sociedad civil los hace sentir fuera de lugar, inconscientemente
con miradas curiosas y comentarios ofensivos. Por tanto la importancia de realizar
investigaciones con esta temática que permiten conocer más de cerca cual es la
situación por la que atraviesa la niñez y su familia ante la condición de discapacidad.
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VII. RECOMENDACIONES
Luego de efectuar el trabajo de campo y la investigación bibliográfica, se realizan las
siguientes recomendaciones:


Es conveniente que los padres de familia tengan apoyo y acompañamiento
psicológico durante el proceso que atraviesan en el momento de saber que tiene un
hijo/a con discapacidad y las reacciones que este conlleva, para que las diferentes
etapas que componen este proceso sean afrontadas de la mejor manera y no afecte
el desarrollo integral de los y las niñas con discapacidad.



Sería importante que las Instituciones como Fundal Guatemala, realicen campañas
de sensibilización y capacitación para los padres de familia de hijos/as con
discapacidad para apoyarles a que conozcan, se informen y se empoderen sobre
los derechos humanos que tienen sus hijos/as con discapacidad para hacerlos
valer.



Es importante que los padres de familia estén concientizados en saber que una
familia integrada influirá positivamente en el desarrollo de las potencialidades que
su hijo-a tendrá que desarrollar ante su condición de discapacidad.



Es necesario que el Estado a través de sus diferentes entidades gubernamentales
se comprometan en apoyar esta problemática, ya que en este país Guatemala solo
existe una Institución no gubernativa que atiende específicamente el tipo de
discapacidad Sordoceguera y retos múltiples.



Importante es que en los centros de estudio los educandos se interesen por esta
temática y busquen espacios donde poder realizar investigaciones para dar a
conocer a la sociedad civil la situación que las familias y sus hijos-as atraviesan
ante el diagnóstico de discapacidad.



Se recomienda a los padres de familia tengan los cuidados necesarios en el periodo
de gestación, para prevenir enfermedades como rubéola, y en el momento del parto
asegurarse que el personal este altamente capacitado para atender el nacimiento
de su hijo/a.
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ANEXOS
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FACULTAD DE HUMANIDADES
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
REACCIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA ANTE EL DIAGNÓSTICO DE
DISCAPACIDAD DE SU HIJO-A, EN FUNDAL GUATEMALA.
GUÍA DE ENTREVISTA
DATOS PERSONALES
Nombre:
Sexo

F M

Dirección:
Teléfono Casa

Celular

Estudia

Trabaja

Estado civil

Soltero (a)

Casado (a)

Viudo (a)

Divorciado (a)

Escolaridad

Ninguna

Primaria

Secundaria Diversificado

Superior

DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a?
Edad
¿Cuál es la rutina diaria que realiza
su hijo/a?
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos Parque Escuela Iglesia Otros
regularmente su hijo/a
¿Qué días y en que horario asiste
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio
Como llegan a la Institución
Transporte Público
¿Qué habilidades y destrezas ha
desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?
Motoras

Cuáles
N
o

Sensoriales
Educativas
De comunicación

¿Conoce usted la causa de la Si
sordoceguera
o
discapacidad
múltiple de su hijo/a?
¿Considera que la niñez con
discapacidad tienen los mismos

No
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derechos que los otros niños/as?
¿Porqué?.
¿Cree que los niños/as con
discapacidad perciben el rechazo
de la gente?.
NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tiene?

¿Cuántos

de

ellos

presentan

algún

tipo

de

discapacidad?
¿Algún otro miembro de la
familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en
su hogar?
¿Considera que su familia Si
es unida?

¿Por qué?
No

¿Qué actividades realizan
como familia?
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?
¿Considera que le ha
brindado el apoyo necesario
a su hijo/a? ¿Cómo?
¿Cuántos miembros de su familia trabajan? Ingreso mensual

Caricia

Regalo

¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
¿Recibe apoyo familiar?
No ¿ De qué tipo?
Si
¿Su vivienda es?

Propia

Alquilada

Familiar

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su
¿En qué momento se enteró En
En los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros 6
discapacidad?
meses
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¿Quién
y
cómo
le
informaron?
¿Cómo reaccionó su pareja
al enterarse de la noticia?
¿Le apoyó su pareja al
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?
¿Quiénes
y
cómo
le
apoyaron en ese momento?
¿Cómo considera que ha
sido
su
proceso
de
aceptación
de
la
discapacidad de su hijo/a?
Durante
el
proceso negación enojo frustración tristeza temor Culpa
considera haber sentido:
rechazo ira
amor
alegría aceptación
SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

No ¿Cuál?

Gobierno?
¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?
¿Qué tipo de apoyo recibió
de
la
entidad
gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de
FUNDAL GUATEMALA?
Bueno
Regular
¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?
No
¿Cuál?
¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:
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Si

No

Malo

SUJETO 1
DATOS PERSONALES
Nombre: Ana María Palacios
Sexo

F M

Dirección: Ciudad Satélite Mixco
Teléfono Casa

Celular

Estudia

Estado civil

Soltero (a)

Casado (a)

Escolaridad

Ninguna

Primaria

Trabaja Ama de casa
Viudo (a)
X

Divorciado (a)

Secundaria Diversificado

DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a?

Superior

Edad

Parálisis Cerebral, Microcefalia, convulsión espática, ceguera. (Arlin)
11 años
¿Cuál es la rutina diaria que realiza Se levanta, se lava los dientes, se viste,
su hijo/a?
desayuna, va a Fundal, regresa a casa,
almuerza, toma su siesta, refacciona, se baña,
juego con su mama, cena y se va a dormir.
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos
regularmente su hijo/a

Parque Escuela Iglesia Otros
X

¿Qué días y en que horario asiste Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 a.m.
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio
Como llegan a la Institución
Transporte Público X
¿Qué habilidades y destrezas ha
desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?
Motoras
X
Sensoriales
X
Educativas
X
De comunicación
X
X

Cuáles
N
o

Levanta sus manos
Tacto, textura,
Aprendió a pintar
Por señas

No
¿Conoce usted la causa de la Si X
sordoceguera
o
discapacidad Al nacer se le murieron las células de la
múltiple de su hijo/a?
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cabeza, sufrió de asfixia durante el parto.
¿Considera que la niñez con Sí, porque son seres humanos y por su
discapacidad tienen los mismos discapacidad no son tomados en cuenta, son
derechos que los otros niños/as?
excluidos por la sociedad.
¿Porqué?.
¿Cree que los niños/as con Si, se ponen inquietos.
discapacidad perciben el rechazo
de la gente?
NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tienen? 4

¿Cuántos

de

discapacidad?
¿Algún otro miembro de la no
familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en 6
su hogar?
¿Considera que su familia Si
es unida?
X No

ellos

presentan

algún

tipo

de

1

¿Por qué?
tienen buena comunicación

¿Qué actividades realizan
Les gusta estar en casa, celebrar cumpleaños
como familia?
juntos, cenar juntos para conversar.
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?



Caricia

Regalo



¿Considera que le ha En el momento de la aceptación donde empieza a darle
brindado el apoyo necesario apoyo a su hija, buscando lugares donde le pudieran
a su hijo/a? ¿Cómo?
atender. lo llevo a la Secretaria de Bienestar Social.
¿Cuántos miembros de su familia trabajan? 4

Ingreso mensual: Q. 1,800.00

¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
Q. 500.00
¿Recibe apoyo familiar?
No
¿De qué tipo? Su familia le colabora en la
Si
casa.
X
¿Su vivienda es?

Propia

Alquilada
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Familiar

x

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su
¿En qué momento se enteró En
En los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros 6
discapacidad?
X
meses
¿Quién
y
informaron?

cómo

le El doctor le informo que su hija había entrado en coma,
por lo que le hicieron una tomografía.

¿Cómo reaccionó su pareja No lo creía, su pareja no aceptaba la situación y
al enterarse de la noticia?
condición de su hija.
¿Le apoyó su pareja al
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?

Si tuvo apoyo, la situación de su hija los unió mas
como pareja.
A la madre, su vida cambio, dio un giro impresionante,
se culpo, se contradijo, se lamento, fue muy difícil, le
impacto que le dijeran que su hija iba hacer retrasado
mental, sintió que algo salió de ella y ya nunca volvió
hacer lo mismo.

¿Quiénes
y
cómo
le Su hija mayor (28 años) desde ese momento le ha
apoyaron en ese momento? apoyado en todo.
¿Cómo considera que ha Le costó aceptar su discapacidad, pasaron (4 meses)
sido
su
proceso
de pensando que no podía ser esa situación.
aceptación
de
la
discapacidad de su hijo/a?
Durante
el
proceso negación enojo frustración tristeza temor culpa
considera haber sentido:
X
X
X
rechazo

ira

Amor

alegría

Aceptación

SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

Gobierno?

No

¿Cuál?

X

¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?
¿Qué tipo de apoyo recibió Solo en el nacimiento de su hija (IGSS)
de
la
entidad
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Si

No
X

gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de Estaba en el IGSS Su hija tenía 4 años, otra paciente le
FUNDAL GUATEMALA?
dio los datos de la Institución. Ella cree que es otra
puerta que DIOS le dio porque recibió orientación.
¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?
X

Bueno

Regular

¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:

No

¿Cuál?

Malo

X

SUJETO 2
DATOS PERSONALES
Nombre: José Soto
Sexo

F M

Dirección: Mixco
Teléfono Casa

Celular

Estudia

Trabaja
Comercio Informal

Estado civil

Soltero (a)

Casado (a) X

Viudo (a)

Divorciado (a)

Escolaridad

Ninguna

Primaria

Secundaria Diversificado

Superior

X
DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a?
Edad
Sordoceguera (Laura)
¿Cuál es la rutina diaria que realiza Escuela, refuerzo escolar por las tardes, estar
su hijo/a?
en su casa, tomar su pacha y estar en su cama.
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos
regularmente su hijo/a

Parque Escuela Iglesia Otros
X

X

¿Qué días y en que horario asiste De lunes a viernes de 8:00 a 12:00.
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio
Como llegan a la Institución
Transporte Público
Cuáles

¿Qué habilidades y destrezas ha
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desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?
Motoras
X
Sensoriales

N
o

Se cepilla sola

X

Camina bien en su
casa, sola.

X

Bien desarrollado el

Educativas

sentido del olfato y

De comunicación

tacto.
X

Manualidades

X
No
¿Conoce usted la causa de la Si X
sordoceguera
o
discapacidad Fue un embarazo prematuro, por el oxigeno
múltiple de su hijo/a?
que le pusieron, tuvo desprendimiento de retina
y le provoco infección de oído.
¿Considera que la niñez con Si, no debe haber barrera alguna.
discapacidad tienen los mismos
derechos que los otros niños/as?
¿Por qué?
¿Cree que los niños/as con Si porque se inquietan o se incomodan,
discapacidad perciben el rechazo
de la gente?
NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tiene?

¿Cuántos

1

discapacidad?

¿Algún otro miembro de la --familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en 3
su hogar?
¿Considera que su familia Si
es unida?
No

de

ellos

presentan

algún

tipo

de

1

¿Por qué?
En las actividades de su hija, siempre están
juntos.
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¿Qué actividades realizan
Pasear juntos, ir a la iglesia, e ir juntos a la escuela.
como familia?
Caricia Regalo
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?
No es muy cariñoso
¿Considera que le ha Si, en ocasiones se siente impotente por la situación de
brindado el apoyo necesario su hija.
a su hijo/a? ¿Cómo?
¿Cuántos miembros de su familia trabajan? Ingreso mensual --2
¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
-¿Recibe apoyo familiar?
No
¿De qué tipo?
Si X
¿Su vivienda es?

Propia

Alquilada

X

Familiar

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su
¿En qué momento se enteró En
En los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros 6
discapacidad?
meses
X
¿Quién
y
informaron?

cómo

le El se dio cuenta en su casa, estaban construyendo y
había mucho ruido y su hija estaba dormida, pero ella
no reacciona ni se despertaba por el ruido.

¿Cómo reaccionó su pareja Fue fuerte, fue un golpe emocionalmente fuerte, con
al enterarse de la noticia?
mucha tristeza.
¿Le apoyó su pareja al
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?
¿Quiénes
y
cómo
le
apoyaron en ese momento?
¿Cómo considera que ha
sido
su
proceso
de

Si, con su cariño y valentía.

A su esposa, porque ella estaba más apegada a su
hija.
Solos entre la pareja, algunos amigos de la familia.
Le ha costado, no ha sido fácil.
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aceptación
de
la
discapacidad de su hijo/a?
Durante
el
proceso negación enojo frustración tristeza temor
considera haber sentido:
X
X
rechazo

ira

amor

alegría

culpa

aceptación

SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

No ¿Cuál?

Gobierno?

X

¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?

Si

No
X

¿Qué tipo de apoyo recibió -de
la
entidad
gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de Por medio de pro-ciegos le enviaron el diagnostico de
FUNDAL GUATEMALA?
sordoceguera. El personal está a la altura de la
situación.
¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?

Bueno

¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo X
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:

No

Regular

Malo

X
¿Cuál?
Pro-ciegos

SUJETO 3
DATOS PERSONALES
Nombre: Ericka Ileana Morales
Sexo

F M

Dirección: zona 4 de Mixco
Teléfono Casa
Estado civil

Celular

Soltero (a)

Estudia

Trabaja Ama de Casa

Casado (a)

Viudo (a)

Divorciado (a)
Perito Contador

69

Escolaridad

Ninguna

Primaria

Secundaria Diversificado

DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a? Ceguera Total (Ericka Abigail)

Superior

Edad

9 años
¿Cuál es la rutina diaria que realiza Se levanta enciende el radio, se lava la cara,
su hijo/a?
desayuna, se viste, se cepilla, va a FUNDAL,
recibe clases, hace alguna actividad, almuerza,
ve televisión y se va a dormir.
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos
regularmente su hijo/a

Parque Escuela Iglesia Otros
X

X

X

¿Qué días y en que horario asiste Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 a.m.
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio
Como llegan a la Institución
Transporte Público
¿Qué habilidades y destrezas ha
desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?
X

Cuáles
N
o

Logra

estabilidad

en un solo lugar, se
baña y se viste con
Motoras
Sensoriales

un poco de ayuda
X

Caminar, comer.

X

Hablar, sentido del
tacto

Educativas
De comunicación

bien

desarrollado.
X
X

Se

comunica

bastante bien.
No
¿Conoce usted la causa de la Si X
sordoceguera
o
discapacidad No se le formaron bien sus ojitos.
múltiple de su hijo/a?
¿Considera que la niñez con Sí, porque son seres humanos.
discapacidad tienen los mismos
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derechos que los otros niños/as?
¿Porqué?.
¿Cree que los niños/as con Si.
discapacidad perciben el rechazo
de la gente?
NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tiene? 4

¿Cuántos

de

ellos

presentan

algún

tipo

de

discapacidad? -¿Algún otro miembro de la …..
familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en 7 con su suegra
su hogar?
¿Considera que su familia Si
¿Por qué?
es unida?
No
No se ven muy seguido

X
¿Qué actividades realizan
Asistir a la iglesia.
como familia?
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?
X
X

Caricia

Regalo

X

¿Considera que le ha Si esta pendiente de su hija.
brindado el apoyo necesario
a su hijo/a? ¿Cómo?
¿Cuántos miembros de su familia trabajan? Ingreso mensual
Su esposo

Q. 3,000.00

¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
Q. 450.00
¿Recibe apoyo familiar?
No
¿De qué tipo?
Si

¿Su vivienda es?

Su suegro le apoya económicamente.

X
Propia

Alquilada
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Familiar

X

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su
¿En qué momento se enteró En
En los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros 6
discapacidad?
meses
X
¿Quién
y
informaron?

cómo

le Cuando nació tuvo complicaciones y se le empezó a
desprender la retina.

¿Cómo reaccionó su pareja
al enterarse de la noticia?
¿Le apoyó su pareja al
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?
¿Quiénes
y
cómo
le
apoyaron en ese momento?

Trágicamente, porque sus demás hijos eran normales.
Si tuvo apoyo moral.

A la madre, ella sufre mas con ella ya que busca apoyo
por todos lados.
Su cuñada, la familia de su esposo le apoya
moralmente.

¿Cómo considera que ha Le ha llevado tiempo aceptarlo, la madre es hipertensa,
sido
su
proceso
de le angustia que no tenga quien le apoye.
aceptación
de
la
discapacidad de su hijo/a?
Durante
el
proceso negación enojo frustración tristeza temor culpa
considera haber sentido:
X
X
rechazo

ira

amor

alegría

aceptación

SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

Gobierno?

No ¿Cuál?
X

¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?

Si

No
X

¿Qué tipo de apoyo recibió ----de
la
entidad
gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de Por una amiga, tienen buena atención, pero considera
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FUNDAL GUATEMALA?

que les falta reforzar la atención en la ceguera.

¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?
¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo X
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:

X

Bueno

Regular

No

¿Cuál?

Malo

Prociegos

SUJETO 4
DATOS PERSONALES
Nombre: Juana Emérita Rodríguez
Sexo

F M

Dirección: zona 2, Mixco.
Teléfono Casa

Celular

Estudia

Trabaja

Ejecutiva

del

hogar
Estado civil

Soltero (a)

Casado (a)

Escolaridad

Ninguna

Primaria

X

Viudo (a)

Divorciado (a)

Secundaria Diversificado

Superior
Abogada

DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a?
Edad
Sordoceguera (Lili)
9 años
¿Cuál es la rutina diaria que realiza Levantarse, bañarse, ir a la escuela, tomar su
su hijo/a?
refacción, almorzar, cenar, dormir.
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos
regularmente su hijo/a

Parque Escuela Iglesia Otros
X

X

X

¿Qué días y en que horario asiste Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 a.m.
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio X Transporte Público
Como llegan a la Institución
¿Qué habilidades y destrezas ha
desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?
Motoras
X
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Cuáles
N
o
Explorar cosas

X
Sensoriales

Caminar,

subir

gradas,

rastrea

pasamanos.
Educativas

X

Señas, sentido del
tacto y olfato

De comunicación

Muy poco
X

Señas,

lenguaje

corporal,
expresiones.
¿Conoce usted la causa de la
sordoceguera
o
discapacidad
múltiple de su hijo/a?
¿Considera que la niñez con
discapacidad tienen los mismos
derechos que los otros niños/as?
¿Por qué?
¿Cree que los niños/as con
discapacidad perciben el rechazo
de la gente?.

Si

X

No

Fue una bebe prematura
Sí, porque todos tienen derecho a estar con sus
padres, tener un hogar sólido.

Si, aprenden a percibirlo.

NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tiene?

1

¿Cuántos

de

discapacidad?
¿Algún otro miembro de la ____
familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en 3
su hogar?
¿Considera que su familia Si
es unida?
No

ellos

presentan

algún

tipo

de

1

¿Por qué?
Son
temerosos
de
Dios,
comunicación con su esposo.

existe

X
¿Qué actividades realizan
como familia?

Ver televisión, caminar, ir al balneario, siempre
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salen juntos.
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?
X
X

Caricia

Regalo

X

¿Considera que le ha Si, le ha dado todo a su hija, le compra todo lo que
brindado el apoyo necesario necesita.
a su hijo/a? ¿Cómo?
¿Cuántos miembros de su familia trabajan? Ingreso mensual
2 comercio informal

Q. 7,000.00

¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
Q 1,500.00
¿Recibe apoyo familiar?
No ¿ De qué tipo?
Si X
¿Su vivienda es?

Propia

Alquilada

X

Familiar

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su
¿En qué momento se enteró En
En los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros 6
discapacidad?
X
meses
¿Quién
y
cómo
le
informaron?
¿Cómo reaccionó su pareja
al enterarse de la noticia?
¿Le apoyó su pareja al
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?
¿Quiénes
y
cómo
le
apoyaron en ese momento?

El médico al realizar exámenes.
Con tristeza y dolor, era su hija deseada, con mucha
desesperación, cuestionándose: ¿porque a mí?
Sí, el duelo lo vivieron juntos.

A los dos por igual, porque los dos deseaban tener a su
hija de la misma manera.
En la iglesia, los pastores, uno que otro amigo, gente
popular de la sociedad, no tuvo apoyo familiar.

¿Cómo considera que ha Un poco rápido, pasaron como tres semanas, donde
sido
su
proceso
de sentía impotencia y culpabilidad, gritaba y lloraba para
aceptación
de
la
desahogarse.
discapacidad de su hijo/a?
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Durante
el
proceso negación enojo frustración tristeza temor culpa
considera haber sentido:
X
rechazo ira
amor
alegría Aceptación X
SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

Gobierno?

No ¿Cuál?
X
Si

¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?

X

¿Qué tipo de apoyo recibió _____
de
la
entidad
gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de Cuando asistió a Pro ciegos por ayuda.
FUNDAL GUATEMALA?
Bueno
Regular
¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?
X
¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:

No

X

No

Malo

¿Cuál?

SUJETO 5
DATOS PERSONALES
Nombre: Helen Bonilla
Sexo

F M

Dirección:
Teléfono Casa

Celular

Estudia

Trabaja

Directora

Fundal
Estado civil

Soltero (a)

Casado (a)

Escolaridad

Ninguna

Primaria

X

Viudo (a)

Divorciado (a)

Secundaria Diversificado

DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a?
Sordoceguera (Alex)
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Superior

Edad
Cuando

lo

adopto 3ª. 1/2
¿Cuál es la rutina diaria que realiza Se levanta, desayuna, va a estudiar, toma la
su hijo/a?
siesta, cena y se va a dormir.
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos
regularmente su hijo/a
X

Parque Escuela Iglesia Otros
X

X

Super

¿Qué días y en que horario asiste Lunes a viernes 8:00 a 12:00 a.m.
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio X Transporte Público
Como llegan a la Institución
¿Qué habilidades y destrezas ha
desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?
Motoras
X
Sensoriales
X
Educativas
X
De comunicación
X

Cuáles
N
o

x

Respeta su horario
Caminar, comer.
Tacto

Por señas

X
No
¿Conoce usted la causa de la Si
sordoceguera
o
discapacidad Rubeola Congénita.
múltiple de su hijo/a?
¿Considera que la niñez con Si, tienen potencial, como cualquier niño, en
discapacidad tienen los mismos cualquier instancia deben ser tomados en
derechos que los otros niños/as?
cuenta.
¿Porqué?.
¿Cree que los niños/as con Si, sienten cuando alguien no los acepta.
discapacidad perciben el rechazo
de la gente?
NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tiene?

6

¿Cuántos

de

discapacidad?
¿Algún otro miembro de la _____
familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en 3
su hogar?
¿Considera que su familia Si

ellos

presentan

algún

tipo

de

1

¿Por qué? El adoptar a su hijo los ha unido
77

es unida?

No mucho más.

X
¿Qué actividades realizan
Salen a comer, comparten con sus hijos todo lo que
como familia?
se pueda.
Caricia Regalo
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?
X
No lo consciente, le pone
reglas.
¿Considera que le ha Si, en todos lados le ha apoyado, desde que tomo la
brindado el apoyo necesario decisión de adoptarlo.
a su hijo/a? ¿Cómo?
Ingreso mensual
¿Cuántos miembros de su familia trabajan?
2
¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
_____
¿Recibe apoyo familiar?
Si

¿Su vivienda es?

No ¿ De qué tipo?
Todos lo aceptan.

X
Propia

X

Alquilada

Familiar

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su En
¿En qué momento se enteró En
los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros 6
discapacidad?
meses
En el momento que lo adopto.
¿Quién
y
informaron?

cómo

le Cuando llego al hospicio, ella quería colaborar con los
niños/as que estaban allí, pero cuando vio a su hijo se
enamoro de él y fue cuando le informaron de su
condición.

¿Cómo reaccionó su pareja Lo acepto de inmediato, y él fue quien tomo el primer
al enterarse de la noticia?
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paso para adoptarlo.
¿Le apoyó su pareja al
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?
¿Quiénes
y
cómo
le
apoyaron en ese momento?
¿Cómo considera que ha
sido
su
proceso
de
aceptación
de
la
discapacidad de su hijo/a?
Durante
el
proceso
considera haber sentido:

Si en todo momento.

A su mama, porque ella quiere que su hijo sea su
fortaleza, ella quisiera que se superara mucho más.
Toda su familia le brindo apoyo moral.
Ha sido una situación de sube y baja, ella quisiera que
su hijo se desenvolviera normalmente en la sociedad.

negación enojo frustración tristeza temor

culpa

X
rechazo

ira

amor

alegría

aceptación

SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

No ¿Cuál?

Gobierno?

X

¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?
¿Qué tipo de apoyo recibió
de
la
entidad
gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de
FUNDAL GUATEMALA?

Si

No

X

Por medio de sus hijos tuvo apoyo en el hospital
Roosevelth
A raíz de adoptar a su hijo, fue a Argentina a un retiro,
de allí nació la idea de crear la Institución, le da gracias
a Dios de que exista FUNDAL.

¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?
¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:

X

Bueno
No

SUJETO 6
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Regular
X ¿Cuál?

Malo

DATOS PERSONALES
Nombre: Lilian Reyes
Sexo

F M

Dirección: zona 6 de Mixco
Teléfono Casa

Celular

Estudia

Trabaja Ama de Casa
Psicóloga

Estado civil

Soltero (a)

Casado (a)

Escolaridad

Ninguna

Primaria

X

Viudo (a)

Divorciado (a)

Secundaria Diversificado

Superior
X

DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a?
Edad
Sordoceguera, Lesión Cerebral, Autismo. (María Fernanda)
15 años
¿Cuál es la rutina diaria que realiza Se levanta, se baña, desayuna, va a FUNDAL,
su hijo/a?
regresa a casa, almuerza, toma una pequeña
siesta, camina, cena, juega y se va a dormir.
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos
regularmente su hijo/a
X

Parque Escuela Iglesia
X

Otros

X

¿Qué días y en que horario asiste Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 a.m.
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio X Transporte Público
Como llegan a la Institución
¿Qué habilidades y destrezas ha
desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?

Cuáles
N
o

X

Es

Motoras
Sensoriales

Educativas

De comunicación

independiente
X

Camina.

X

Le cuesta por su
autismo.

X

Señas.
Lenguaje,
señas.

¿Conoce usted la causa de la Si

X
80

semi-

No

por

sordoceguera
o
discapacidad Prematura
múltiple de su hijo/a?
¿Considera que la niñez con Sí, porque no pidieron venir al mundo y son
discapacidad tienen los mismos parte de la sociedad.
derechos que los otros niños/as?
¿Porqué?
¿Cree que los niños/as con Si, se inquietan, rechazando el momento y la
discapacidad perciben el rechazo empuja.
de la gente?.
NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tiene?
3

¿Cuántos

de

discapacidad?

¿Algún otro miembro de la NO
familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en 6
su hogar?
¿Considera que su familia Si
es unida?
No

ellos

presentan

algún

tipo

de

1

¿Por qué?
Comparten responsabilidades.

X
¿Qué actividades realizan
Van al Supermercado, a las piscinas, a comer juntas.
como familia?
Caricia Regalo
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?
y la respeta
X
¿Considera que le ha No, porque la situación económica del país no lo
brindado el apoyo necesario permite, pero moralmente si le da amor, y su familia
a su hijo/a? ¿Cómo?
aceptación.
¿Cuántos miembros de su familia trabajan?

Ingreso mensual Q. 15,000.00

3
¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
Q. 5,000.00
¿Recibe apoyo familiar?
No ¿ De qué tipo?
X
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Si
¿Su vivienda es?

Propia

X

Alquilada

Familiar

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su
¿En qué momento se enteró En
En
los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros
6
discapacidad?
X meses
¿Quién
y
informaron?

cómo

le El nacimiento de su hija fue por cesaría, y ella sufrió de
asfixia al nacer, le hicieron una serie de exámenes.

¿Cómo reaccionó su pareja La dejo sola, porque su esposo no aceptaba la situación
al enterarse de la noticia?
de su hija, lo negaba, y después de 15 años aun no lo
termina de aceptar.
¿Le apoyó su pareja al
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?
¿Quiénes
y
cómo
le
apoyaron en ese momento?

Solo en lo económico, moralmente ella sentía culpa y
responsabilidad por la situación.
A la madre, sintió responsabilidad, se culpaba, pasaron
10 años para que lo aceptara.
Prácticamente ella estuvo sola, recibió poco apoyo de
su madre.

¿Cómo considera que ha Fue lento, pasaron 10 años para llegar a la aceptación.
sido
su
proceso
de
aceptación
de
la
discapacidad de su hijo/a?
culpa
Durante
el
proceso Negació enojo frustración tristeza temor
considera haber sentido:
n
X
Rechazo

ira

amor

alegría

Aceptación

X

SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

Gobierno?

No ¿Cuál?
X

¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?
¿Qué tipo de apoyo recibió ____
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Si

No
X

de
la
entidad
gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de Por medio del Doctor la refirió a la Institución.
FUNDAL GUATEMALA?
X Bueno
Regular
¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?
No
X ¿Cuál?
¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:

Malo

SUJETO 7
DATOS PERSONALES
Nombre: Sandra Velásquez
Sexo

F M

Dirección: San Bartolomé, Milpas Altas..
Teléfono Casa

Celular

Estudia

Estado civil

Soltero (a)

Casado (a)

Escolaridad

Ninguna

Primaria

Trabaja Ama de casa
X

Viudo (a)

Divorciado (a)

6to. Secundaria Diversificado

Superior

DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a?
Edad
Sordera, Retinoblastona. (Jennifer)
8 años
¿Cuál es la rutina diaria que realiza Se levanta, va a Fundal, almuerza, hace tarea,
su hijo/a?
ve televisión, ayuda en casa, juega, pinta, cena
y se va a dormir.
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos
regularmente su hijo/a

Parque Escuela Iglesia Otros
X

X

X

¿Qué días y en que horario asiste Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 a.m.
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio
Como llegan a la Institución
Transporte Público
¿Qué habilidades y destrezas ha
desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?
83

Cuáles
N
o

X

X
Motoras

Ayuda en los que
haceres de casa.

Sensoriales

X

Camina, come poco

Educativas

X

Tacto, olfato

X

Abecedario,

De comunicación

números
X

Lenguaje por señas

X
No
¿Conoce usted la causa de la Si
sordoceguera
o
discapacidad Rubeola
múltiple de su hijo/a?
¿Considera que la niñez con Sí, porque son seres humanos, personas que la
discapacidad tienen los mismos sociedad no los acepta.
derechos que los otros niños/as?
¿Porqué?.
¿Cree que los niños/as con Si, pregunta porque lo vean de manera
discapacidad perciben el rechazo diferente.
de la gente?.
NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tiene?

3

¿Cuántos

de

discapacidad?
¿Algún otro miembro de la No.
familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en 5
su hogar?
¿Considera que su familia Si
es unida?
No

ellos

presentan

algún

tipo

de

1

¿Por qué?
Porque no hay comunicación

X
¿Qué actividades realizan
Casi no conviven como pareja, por sus actividades
como familia?
no coinciden.
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?
84

Caricia

Regalo

X

X

¿Considera que le ha Si, ha buscado apoyo para su situación.
brindado el apoyo necesario
a su hijo/a? ¿Cómo?
¿Cuántos miembros de su familia trabajan? Ingreso mensual
2

Q. 2,000.00

¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
Q. 350.00
¿Recibe apoyo familiar?
No ¿ De qué tipo?
Si
Su mama cuida a sus hijos cuando ella
sale a trabajar.
X
¿Su vivienda es?

Propia

Alquilada

Familiar

X

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su
¿En qué momento se enteró En
En los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros 6
discapacidad?
X
meses
¿Quién
y
informaron?

cómo

le Tuvo un parto complicado, por lo que quedo sorda y
sus ojitos venían malos, pero los empezó a tratar
desde los 2 años.

¿Cómo reaccionó su pareja Su esposo no es muy expresivo, lo tomo normal o
al enterarse de la noticia?
nunca se le expreso a ella lo que sentía.
¿Le apoyó su pareja al
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?
¿Quiénes
y
cómo
le
apoyaron en ese momento?
¿Cómo considera que ha
sido
su
proceso
de
aceptación
de
la
discapacidad de su hijo/a?

No su esposo no la apoyo.

A la madre, porque se culpabilizo de la situación de su
hijo.
Su mama, apoyo moral.
Lento, sentía culpabilidad por no llevarla a tiempo a
que le atendieran su problema.
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Durante
el
proceso negación enojo frustración rechazo temor
considera haber sentido:
X
X
X
tristeza

ira

amor

alegría

culpa

aceptación

SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

Gobierno?

No ¿Cuál?
X
Si

¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?

No

X
¿Qué tipo de apoyo recibió Recibió subsidio de la Secretaria de Bienestar Social
de
la
entidad por seis meses.
gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de En Pro-ciegos le informaron de la Institución.
FUNDAL GUATEMALA?
X Bueno
Regular
Malo
¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?
X No
¿Cuál?
¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo
Prociegos
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:
SUJETO 8
DATOS PERSONALES
Nombre: Thelma Azucena Itzep
Sexo

F M

Dirección: zona 6 de Mixco
Teléfono Casa

Celular

Estudia

Trabaja
Ama de casa

Estado civil

Soltero (a)

Casado (a)

Escolaridad

Ninguna

Primaria

X

Viudo (a)

Divorciado (a)

Secundaria Diversificado

Superior

1ero.
DISCAPACIDAD, RETOS MULTIPLES Y SUS DERECHOS
¿Qué discapacidad presenta su hijo/a?
Sordera (kimberly)
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Edad
15 años

¿Cuál es la rutina diaria que realiza Se levanta, se baña, se cambia, arregla su
su hijo/a?
refacción, va a Fundal, regresa ve televisión,
almuerza, juega y se va a dormir.
A
qué
lugares
asiste Familia Amigos
regularmente su hijo/a

Parque Escuela Iglesia Otros
X

¿Qué días y en que horario asiste Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 a.m.
su hijo/a a FUNDAL?
Carro Propio
Como llegan a la Institución
Transporte Público
¿Qué habilidades y destrezas ha
desarrollado su hijo/a con la Actividades diaria Si
atención recibida en la Institución?
Motoras
X
Sensoriales

X

Cuáles
N
o
Ayuda a cocinar

Educativas

X

De comunicación

X

Tacto

X

Manualidades

X

señas

X
No
¿Conoce usted la causa de la Si
sordoceguera
o
discapacidad Por Rubeola
múltiple de su hijo/a?
¿Considera que la niñez con Si, la sociedad los excluye y ellos lo sienten.
discapacidad tienen los mismos
derechos que los otros niños/as?
¿Porqué?.
¿Cree que los niños/as con Si, ella la rechaza porque lo percibe.
discapacidad perciben el rechazo
de la gente?.
NÚCLEO FAMILIAR Y SU DINÁMICA
¿Cuántos hijos tiene?
2

¿Cuántos

de

discapacidad?

¿Algún otro miembro de la No
familia presenta algún tipo
de discapacidad? ¿Quién?
¿Cuántas personas viven en 4
su hogar?
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ellos
1

presentan

algún

tipo

de

¿Considera que su familia Si
es unida?

¿Por qué?
Están apoyando para encontrar solución a
No
la situación de su hija.

X
¿Qué actividades realizan
Casi solo en casa, no salen mucho
como familia?
Caricia
¿De qué forma le demuestra Beso Abrazo Tomarlo en cuenta
el amor a su hijo/a?
X

Regalo

¿Considera que le ha Si, le dedica tiempo, cariño, perseverancia, ha sido
brindado el apoyo necesario incondicional, la hija esta más apegada con su mama.
a su hijo/a? ¿Cómo?
¿Cuántos miembros de su familia trabajan? Ingreso mensual
1

Q. 2,000.00

¿Cuánto gasta mensualmente para cubrir la condición de discapacidad de su hijo/a?
Q. 250.00
¿Recibe apoyo familiar?
No ¿ De qué tipo?
Si X
¿Su vivienda es?

Propia

Alquilada

Familiar

X

REACCIONES DESDE EL DIAGNÓSTICO HASTA LA ACTUALIDAD
el En consulta Al nacer su
¿En qué momento se enteró En
En los
que su hijo/a tenía una embarazo médica
hijo/a
primeros 6
discapacidad?
meses
X
¿Quién
y
cómo
le Fue en el IGSS donde le dieron el diagnóstico.
informaron?
¿Cómo reaccionó su pareja Mal, no se convencía y siempre lo negaba de forma
al enterarse de la noticia?
total.
¿Le apoyó su pareja al No tuvo apoyo moral, porque él no lo aceptaba.
enterarse de la situación
que afrontaban? ¿Cómo?
¿A quién de los 2 padres Al padre, ha sido doloroso y no lo ha aceptado del todo.
cree que le afectó más la
noticia? ¿Por qué?
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¿Quiénes
y
cómo
le
apoyaron en ese momento?
¿Cómo considera que ha
sido
su
proceso
de
aceptación
de
la
discapacidad de su hijo/a?
Durante
el
proceso
considera haber sentido:

Solo su esposo de manera parcial.
Fue más fácil para ella, porque ve que ella se da
cuenta que han niños en condiciones peores que la de
su hija.
negación enojo frustración Recha
X
tristeza

ira

zo
amor

temor

culpa

X

alegría

aceptación

SERVICIOS DE SALUD
¿Recibe

ayuda

de

alguna

entidad

del Si

Gobierno?

No ¿Cuál?
x

¿En algún momento su hijo/a tuvo acceso a servicios de salud de
alguna entidad gubernamental al tener el diagnóstico de discapacidad?

Si

No

X
¿Qué tipo de apoyo recibió En el IGSS hasta los 5 años tuvo acceso a
de
la
entidad especialidad de sordera.
gubernamental?
¿Cómo
se
enteró
de Una vecina que asistía a Álida España.
FUNDAL GUATEMALA?
X Bueno
Regular
Malo
¿Cómo califica el servicio Excelente
que presta la Institución?
No
X
¿Cuál?
¿Conoce
alguna
otra Si
institución que brinda apoyo
para el tipo de discapacidad
que su hijo/a tiene?
OBSERVACIONES:
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