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La enfermedad aisla a los 
hombres de la convivencia 
normal. Y es precisamente 
entonces, cuando más necesita 
del afecto de lo0 suyos y de! 
calor de la amistad. Todos 
hemos de ~std, dispuestos a 
ayudar ~ quienes precisan de 
nuestro auxilio. Esos, los 
necesitados -de cari~o, 
compa~ia, de ayuda económica-, 
deben ser nuestros amigos. Los 
enfermos deberían de ser 
nuestros preferidos. El 
compromiso es construir un 
mundo nuevo, un mundo más 
justo y fraterno, 
sencillamente más humano. 

Cardenal Enr1que Tararcón 
Manuel S. Gómez 
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Se enfoca a la adaptación de la familia hacia el . .... : ......... . 
1 i . .tnt..' CC)f"'i 

retardo mental, principalmente a la adaptación de los padres. 

Inicialmente se definen los conceptos básicos del retardo mental · 

Después se describe la reacción de la familia 

hacia el nuevo miembro con retardo mental, desde e! anuncio del 

diagnóstico hasta llegar a la adaptación e integración. 

Finalemente se revisan tres asesor1a~ para padres de familia 

(consejeria familiar, grupos de padres y programas de padres-a-

padres) asi como la asesoria de un equipo multidisciplinario que 

se avocará al apoyo del desarrollo integral del niGo con retardo 
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la familia hacia e1 ni~o c:on retardo mental. 

importante la definición de conceptos claves que llevarán a 

definir al objeto de estudio. Entre ellos, se entenderá por 

familia nuc:lear la estructura social que provee a su miembros 

(padres e hijos) apoyo e ic:!entidac:! (Tower, 1989). ¡:::: l. i"' (;::• t. D y· ci O 

mental se define como subpromec:!ios significativos del 

funcionamiento intelectual junto con déficits en la conducta 
1 

adaptativa y manifestada durante .... ·¡ 
t::.'.i. 

Debido a los defectos c:!e inteligencia y de adatac:ión que 

presentan los ni~os con retardo mental; la adaptación familiar no 

En la presente monografía se revisarán las etapas por 

las que pasa la familia al irse adaptando a la presencia ele un 

ni~o con retardo mental, así LOmo la menc:ión de apoyos específicos 

a la familia por medio de la consejería, grupos de padres, 

programas de padres-a-padres y ele un equipo multidisciplinario. 

_Este trabajo pretende informar a l as familias que tienen un 

miembro con retardo mental para que tomen conciencia que no estén 

experimentando nada nuevo y que muchas familias pasan por lo 

rn .1. -::::. rn C:J ., Aciemas para que se den cuenta que no están solos y que 

existen profesionistas que se preocupan tanto por ellos como por 

los ni~os con retardo mental. También va dirigido a los 

. ... ,;,, ...... ,. ··- -. 
LJ L r !....!'::.-:- / 
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para enfatizar la importancia del servicio a la familia del ni~o 

con retardo mental. La familia es el grupo más importante para un 

ni~o '' aún más para un ni~o con retardo mental ya que pasa la 

mayor parte del tiempo con la familia, por lo que se debe tomar en 

cuenta siempre que se trate c~n un individuo con retardo mental. 

En resumen, la importancia de la familia estriba en que ésta tiene 

todos los instrumentos para que un ni~o sea feliz, por ende, para 

que un n1~o con retardo mental pueda ser adecuado funcionalmente, 

aceptado y respetado como persona en un contexto. 

Una dimensión más del contenido del presente documento es el 

mensaje que va dirigido a la sociedad el cual enfatiza la 

provisión de información para la comunidad en general. Para 

lograr una aceptación social del ni~o con retardo mental y por 

ende, ayudarlos en vez de perjudicarlos a través del perjuicio. 

Por último, se debe mencionar que la limitante de la monografia 

tue la escesez ae la bibliografia tanto de libros como de 

revistas. Aunque cada dia existen más profesionistas interesados 

en dicho tema, se requiere muchas más investigaciones. 
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C A P I T U L O I 

l. DEFINICION DE CONCEPTOS 

En este capitulo se profundizarán dos conceptos que son de 

gran importancia para esta monografia: 

No sólo se definirán los conceptos sino que ~~ aclararán 

algunos otros elementos pertinentes a éstos, para asi obtener una 

visión más clara del presente documento. 

1.1 Retardo Mental 

Existen diferentes definiciones de retardo mental ya que cada 

disciplina describe el .. .! ........ .• ..: ··~ 
Ut·:.7':::;.f..JI;;:; 

embargo, una de las definiciones m~s completas que además es de 

interés para este trabajo, es la que define la American 

Association on Mental Deficiency <AAMDl (Asociación Americana de 

Deficiencia Mental): Retardo mental se refiere a subpromedios 

significativos del funcionamiento intelectual general 

conjuntamente con déficits en la conducta de adaptación v 

manifestada durante el periodo de desarrollo (Kirk y Gallagher 

:1. 9Hh :• p • :i. :i. 6 ) • Debido a la importancia que para el presente 

documento tiene la clara definición de conceptos establecidos, se 

analizarán los elementos constituyentes de la definición misma del 

retardo mental, los cuales son: periodo de desarrollo 

subpromedio intelctual v conducta adaptativa. 
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desarrollo abarca desde el nácimiento hasta los 18 a~os. 

Subpromedios intelectuales se refiere a que en los resultauos de 

las pruebas inteligencia el individuo obtenga una clasificación 

más baja que las del 97 al 98 por ciento de las personas de su 

m1sma edad. Por lo tanto, del 2 al ~ por ciento de la población 

obtiene una clasificación que significa que posee un intelecto 

1gual al del individuo con retardo mental (Costin y Draguns, 1989, 

p. 481). 

Por otra parte, conducta adaptativa es la efectividad con que 

el individuo se independiza y se responsabiliza socialmente, 

aunque esta definición depende del contexto cultural especifico 

debido a que cada cultura tiene diferentes parámetros de 

adaptación (Kirk y Gallagher, 1986, p.p. 116-117; Costin y 

Draguns, 1989, p.p. 481-484). 

Entonces el individuo con retardo mental ~~ enfrenta con 

diversas dificultades o déficits como es el de la inteligencia, 

ésto puede man1festarse en la escuela por medio de los problemas 

en el aprendizaje, razón por la cual e1 ni~o puede ser enviado con 

otros profesionistas (psicólogos, médicos, trabajadores sociales, 

entre otros) para que se lleve a cabo una evaluación formal. 

También se realizará esta evaluación cuando el ni~o presente 

déficits en la adaptación de la conducta en un contexto social, 

abarcando el aspecto familiar, comunitario, escolar, entre -L---ULrU~. 

Por todos estos problemas el niRo con retardo mental 

enfrentará diversos obstáculos para el aprendizaje además de 

dificultades para integrarse en actividades de grupo. 
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1.1.1 Clasificación del retardo mental 

Para la clasificaión del individuo con retardo mental se debe 

tomar en cuenta tanto la conducta adaptativa como el coeficiente 

intelectual <CI> del ni~o, éste se obtiéne por medio de pruebas 

estandarizadas de intel1gencia. Algunas de las pruebas mas 

utilizadas es el Standford-Binet '' la Escala de Weschsler. 

ni~o obtiene en estas pruebas un CI de 70 o inferior de 70 v 

presenta deterioro en la conducta adaptativa se coMsidera retardo 

mental CColeman, Butcher y Carson, 1988, p. 476). 

En cuanto a la clasificación propiamente dicha, ]. E:i. 
..... ,: .... 
llic:t ·::::· 

camón es la que se propone en el DSM-III-R, (utilizada por la 

AAMDl, ésta se compone por diferentes niveles: 

leve, moderado, severo y profundo. Dicha clasificación está 

basada en los diversos CI obtenidos en ni~os con retardo mental 

(ver tabla 1) (Costin y Draguns, 1989, p.p. 

Algunos autores como Costin y Draguns C1989l, utilizan otra 

clasificación que es la de retardo mental educable, retardo mental 

entrenable, retardo mental dependiente y retardo mental de apoyo 

vital, respectivamente. Para obtener una mayor comprensión de la 

clasificación, se describirán a continuación las diferentes ' 

El individuo con retardo mental leve se caracteriza por tener 

un CI de 50-55 a 70. Es detectado hasta alcanzar una edad escolar 

'' generalmente no presenta ninguna otra patologia o anomalia. 
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Respecto a su desarrollo social la persona con retardo mental leve 

puede llegar a adaptarse a la comunidad que lo rodea. 

su preparación académica, puede responder adecuadamente a una 

educac1ón básica (instrucción elemental y secundaria>. y a un 

entrenam1ento técnico con la provisión de apoyos educativos. Por 

ende, de adulto puede loqrar independ1zarse parcial o totalmente, 

deb1do a que es capaz de sostenerse econom1camente a lo largo de 

Fl ind1viduo con retardo mental moderado, tiene un Cl de 

35-40 a 50-55 y frecuentemente es detectado durante los primeros 

a~os del crec1m1ento. Puede obtener el aprendizaje básico 

(aprender a leer, escribir y utilizar conceptos matemáticos) que 

le facilitará su adaptación a la comunidad. El individuo con 

retardo mental moderado, puede atender en sus necesidades básicas, 

será entrenado para desempe~ar un oficio bajo suepervisión y asi 

obtener c1erta responsabilidad social la cual ayudará a loqrar una 

independencia parcial. 

El individuo con este nivel de retardo mental se identifica 

por tener un CI de 20-25 a 35-40. Presenta una mayor 

pred1spos1ción a los défic1ts del desarrollo motor y de lenguaJe. 

Aunque esta persona siempre depende del cuidado que los demás 1 -·· .l.l:::.' 

proporc1onan, puede lograr tareas simples bajo la superv1s1ón 

adecuada. además de aprender algunas habilidades de autoayuda. 
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La persona con retardo mental profundo presenta un CI por 

ciel::•i::"tj D e:! E' :?0 .. ···2'.'.':!. tipo de retardo que se detecta ....• l. .... 
fll.:::\:::> 

facilmente debido a que depende más de las personas que lo rodean 

Frecuentemente, este indiv1duo, aparte de retardo mental padece 0e 

otro tipo de anomalia, por lo cual no puede llegar a desarrollar 

ninguna clase de tarea, y su adaptativa es extremadamente 

Adicionalmente, su cuerpo cuenta con pocas defensas 

csntra las enfermedades por lo que tiene un periodo de vida más 

corto que las personas que sufren de lus otros niveles de retardo 

mental (Costln y Draguns, 1989, p.p. 119-120; Culeman, Butcher r 

Carson, 1988, p.p. 478-479). 

Una vez definido y clasificado el retardo mental, es de suma 

importancia definir el perfil de esta población. 

las diferentes categorias de retardo mental descritas con 

anterioridad, presentan un aumento o una disminución en la 

intens1dad de las caracteristicas a identificar. 

:i." 1. :? Caracteristicas . del i"'; :i. i\ e e:: u i"¡ ,, .. E~ t:. i::t ,, .. el c:o ........ -·- ,;_ ... ; 
!lit·::! ¡ t. -:::!. .i. 

Para conocer más subre el retardo mental es importante 

mencionar algunas caracteristicas, las cuales los distinguen ele 

ctrus ni~cs de su misma edad. 

cuatro caracteristicas principales: 
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La habilidad cognoscitiva de los ni~os con retardo mental es 

reducida y afecta directa~ente en su aprend1z :;::·:u 

ni~os se desarrollen mejor académicamente es necesario investigar 

qué obstaculiza este aprendizaje. Para lograr ésto, algunos 

psicólogos han dise~ado un modelo del procesamiento de la 

e:: 1...\i:'\ 1 .• .l •..• 
L!t·::! 

se encuentra la percepción ·./ j_ ·;:::.U. E:\ 1 

el proceso central, que clasifica al estimulo utilizando memoria, 

razonamiento y evaluación; la expresión, en donde es 

seleccionada la respuesta. Los tres elementos son controlados por 

el funcionamiento ejecutivo constituido por la atención, 

estrategias cognoscitivas y por la forma de la expresión de la 

Por último el feedback, es el resultado de la respuesta 

al estimulo inicial, y ésta a su vez se invierte en un nuevo 

estimulo (ver figura 1). 

Kirk y Gallagher (1986) afirman también que aunque los 

individuos con retardo mental pueden presentar problemas en 

cualquiera de los niveles .... ¡¡ ¡¡.:;:. · ... ,, .... , ... ., 
.l. E:·'· 

los ni~os tienen dificultades en la clasificación del estimulo y 

en mantener la atención a un estimulo. 

Frecuentemente los ni~os con retardo mental presentan 

problemas en la adquisición y en el uso del lenguaje. 

hay ni~os que sufren de afasia (pérdida del habla y del lenguaje, 
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da~o cerebral, de un trauma o de algún defecto congénito (Kirk y 

1 ?U(:;., n r·· .. 

Algunos problemas que limitan el desarrollo adecuado del 

lenguaje, espec1almente en los ni~os con retardo mental severo y 

p¡.-··ofur:dc, ~:;un: déficits perceptuales, olfativos, gustativos, 

tactiles y v1suales. Estas d1ficultades de lenguaJe que presentan 

los ni~os con retardo mental, obstaculizan el desarrollo adecuado 

del área cognoscitiva, social y adaptativa (Kirk y Gallagher, 

1?86, p.p. 130-131; Coronado, 1981, p.p. 30-31). 

Los ni~os con retardo mental leve pueden llegar a desarrollar 

buenas habilidades físicas y motoras, aunque tienden a presentar 

ligeros problemas; sin embargo, en la mayoria de los casos de 

retardo mental moderado, severo y profundo se encuentra da~ado el 

sistema nerv1oso central, el cual imp1de la buena coordinación 

motora fina CKirk y Gallagher, 1986, p. 131). 

Las personas con retardo mental se enfrentan por lo general 

con problemas personales y sociales debido a que no logran cumplir 

con las expectativas de los demás y por ende la reacción negativa 

que tiene la sociedad hac1a ellos. 

Los problemas personales y sociales contribuyen directamente 

en la forma de comportarse y de actuar de los 1ndividuos con 

Es por ello que se deben crear situaciones o 

tareas en las que los ni~os puedan tener éxito y poder asi 

aumentar su buen comportamiento y la motivación que emplea para el 
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desarrollo de las habilidades nuevas. Es inevitable entonces 

mención de que uno de los factores más importantes para la 

definición del comportamiento del individuo en general v 

, ·
ld 

en especial del niRo con retardo mental es el lugar en donde vive, 

ya sea con su familia, en una institución o en una casa con 

personas autosuficientes que sufren algún tipo de incapacidad 

(Kirk y Gallagher, 1986, p.p. 132-134). 

Después de lo expuesto, se puede concluir que el 

comportamiento y la actitud del indiv1duo con retardo mental es 

influenc1ado por la actitud que toma la sociedad hac1a él y más 

aún hacia la familia. Cabe aclarar que el efecto de estos 

factores estará en función del nivel de retardo mental del 

individuo. 

El perfil hasta aqui descrito es un factor importante a 

considerar en la percepción de las limitaciones y habilidades que 

podrá desarrollar el nirio con retardo mental. Sin embargo, un 

factor que indiscutiblemente afecta a la formación de dicho perfil 

lo constituye el medio ambiente familiar. Es entonces primordial 

para el desarrollo del presente tema el análisis de la familia en 

general para poder asi entender la problématica familiar de un 

individuo con retardo mental. 
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La familia ha sido un concepto dificil de definir debido a su 

naturaleza contextua! ya que el contexto en el que esté inmersa 

determinaré su definición. De entre otras, la definición que se 

adecúa al tema a tratar en los siguientes capitulas es la 

propuesta por Nass (1978): La familia es un grupo social que 

comparte una misma residencia en donde todos sus miembros se 

ayudan mutuamente. Normalmente, se basa en el matrimonio de una 

pareja de sexos opuestos la cual ... ! .... 
1...11.:·;.1 

cuales serán responsables desde su nacimiento. 

La familia cumple con varias funciones, entre ellas: (: 

fomenta la productividad y la socialización de sus miembros; 

(b) es unidad de cooperación económica; (e) as1gna estatus y roles 

sociales a su miembros; ( e! ) provee relaciones int1mas entre 

ellos mismos (Strong, De Vault, Suid y Reynolds, 1983, p. 6) 

1.2.1 Lu~ cambios en la familia 

En este punto se hablaré de los cambios que se han dado a 

través de la historia para poder llegar a lo que es la famil1a 

Este tema es muy amplio porque i ......... . 
i ¡~::U i 

muy importantes, además de que la familia es una institución que 

está evolucionando constantemente, por ende, sólo se revisarán los 

puntos relevantes para este trabajo. Para hablar de los cambios, 

preindustrial, industrial y 
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Durante la época pre1nciustrial (abarcando desde la época 

colonial) las fam1lias eran un1dades de reproducción, producción, 

solvencia económica, educación, socialización y en algunos 

contextos el hogar servía de iglesia o de asilo. 

la familia vivía en una granja o finca, por lo que el empleo 

estaba en casa y no habia separación entre la vida familiar y la 

vicia del trabajo. Toda la familia cooperaba en el trabajo de la 

granja, aunque lo hacia en mayor proporción el padre de familia. 

La madre también ayudaba en el trabajo por lo que invertía poco 

tiempo en la crianza de sus hijos a pesar de que tenían muchos. 

Respecto a los ni~os, éstos participaban en el trabajo una vez 

terminada su infancia, lo cual ocurría a partir de los 6 a los 9 

a~os, desde esta edad los n1nos eran considerados adultos 

Pasaban directamente de la ni~ez a la adultez, por lo 

tanto no existía el periodo ce adolescencia. 

educación de los ni~os, ésta era proporcionada en la misma casa y 

era la misma para ambos sexos (Rossi, Kagan y Hareven, 1978, 

p. )'::?; Skolnick y Skolnick, 1983, p. 78; Strong, De Vault, Suid 

y Reynolds, 1983, p. 34). 

_J .•.. 
f...i t·:.' 

costumbre que persiste en algunas partes del mundo j en algunas 

Ellos tenian la obligación de aceptar a su 

compa~ero(a) asignado por lo padres. 

romanticismo eran tomados en cuenta para la formación de la 
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pareJa, el amor se daba cespués del matrimonio. 

casarse una vez llegada la adultez, pero a pesar de esto, no era 

aceptado el divorc1o. Dentro del matr1monio las muJeres no podian 

tener pertenencias, eran consideradas 1nferiores a los hombres y 

tenian pocos derechos legales 1ndepend1entes a los de su esposo. 

Aunque tenian un estatus bajo, eran indispensables, ya que se 

encargaban de todo lo referente al hogar, aparte de ayudar al 

esposo en su trabaio (Strong y cols., 1983, p. 

Al llegar la epoca industrial1zada aparece la fam1lia 

nuclear, en donde el hombre se ve obligado a buscar trabajo fuera 

del hogar y la mujer se queda en casa a realizar las labores 

domésticas y a cuidar a sus hijos. La muJer tenia un papel 

diferente al de la época preindustrial se quedaba en casa para 

crear un hogar que proteg1era a su fam1lia del mundo exter1or 

(Skolnick y Skolnick, 1983, p. 80; Deacon, 1985, p. 104; Strong y 

La mujer creaba a sus hijos hasta que éstos llegaran a la 

edad escolar, ya que la ni~ez era perc1bida como una etapa de 

la educación académica ya no era función de los padres 

sino de la escuela. Entonces como los padres de familia protegian 

a sus hijos hasta la adultez se percib1rá más claramente la 

Durante d1cho periodo los h1jos tenian la libertad 

de escoger a su GOmpa~ero(a). Las relaciones hombre-mujer, eran 

basadas en el amor, por lo que les traia más probabilidades de 

realizar un matrimonio fel1z, sin embargo el divorcio apareció 

(Strong y cols., 1983, p.p. 37-40). 
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Después de la era industrial aparece la época postindustrial 

(actual), en la cual se habla de la aparición de la familia 

Actualmente existe una qran fragilidad en las relaciones 

de pareja, lo que ha contribuido a la reducción de la tasa de 

matrimonio y aumentado la del divorcio (Nass, 1978, p. 61). 

HU'/ ;:;.)r~, rl .;· .::·, ...... ' · .............. \, pareja que se casa '!::.i F•inpD 

procrear hijos y una vez que los hijos llegan, el tiempo que 

emplean en el cu1dado de éstos, es reducido. Una razón puede ser 

. .. ··- ¡ __ .... ··-
.:::!. IJli..Jt._f~:j 

trabajaban por lo que c1sponen de menos tiempo (Skolnick y 

Aunque todavia el matrimonio prevalece en nuestra sociedad \/ ,.':.'¡ ¡ .... 

nu se considera camD algo necesario para la aceptación social. 

Ahora también se aceptan a las familias que no tienen hijos, a las 

pareJaS que viven en unión libre y a los padres/madres solteras 

(Deacon, 1985, p.p. 102-103). 

En relación a lo anterior, todos los problemas que 

actualmente se presentan en la familia y de que tarde D temprano 

repercuten en los hijos, se crearon algunos derechos a favor del 

Tales como el derecho a una educación y el derecho a la 

protección adecuada s1 los padres o algún adulto abusan de él. 
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1.2.2 Caracteristicas de la familia del indiv1duo con retardo 

El ni~o con retardo mental posee mayor oportunidad para 

desarrollar todo su potencial cuando se presenta a la comunidad 

como un miembro válido y reciproco de un grupo familiar. 

válido porque t1ene derecho de v1vir en la sociedad en qu~ nació y 

reciproco se refiere a que puede dar algo de si m1smo al igual que 

En este proceso de interacción reciproca es en donde se 

encuentra realmente el significado de la vida~ y es en la familia 

en donde estas interacciones son primeramente desarrolladas, 

modificadas e incorporadas a su persona. Estas incorporaciones, 

resultado del éxito y del fracaso de las experiencias, forman la 

estructura de la persona, que a su vez son el recurso de la 

fuerza y de la debilidad de éste. _a estructura de la mayoria ~e 

los ni~os con retardo mental es tan frágil que es necesario el 

apoyo principalmente de la familia y en general de la comunidad 

Con respecto a las interacciones entre los miembros de la 

famil1a, éstos pueden ejercer una influencia directa o indirecta 

El aprendizaje social y cognoscitivo que como 

resultado de su participación en varias actividades llevadas a 

cabo con sus hermanos, constituyen efectos directos. ¡:::· n ¡·-· e:, t. 1, .. u 

lado, un efecto indirecto que resulta de la experiencia de tener 

un hermano con retardu mental es que la presenc1a de éstus puede 

acabar con las energias de los padres reduciendo el tiempo de ... 
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interacción con los demás hi1os (Sotoneman, Brody, Dav1s y Crapps, 

Al respecto, Kirk y Gallagher (:1.986) establecen que la 

familia influye en el n1~o con retardo mental en otras formas 

Por ejemplo, los padres con poca capacidad e 

inteligencia tienen hijos con poca capacidad; un hogar con un 

medio ambiene inadecuado aumenta el riesgo de las enfermedades 

contribuye a la aparición de déficits de lenguaje y problemas en 

f:! 1 ••• J •••• 
L.lt::.' 

Por otra parte, los ni~os no son los únicos afectados sino 

que los padres tambien sufren las consecuencias de tener un hijo 

com retardo mental. Uno de los problemas que enfrentan la mayoria 

de las familias con un miembro con retardo mental severo o 

profundo, es que las actividades culturales son reducidas y el 

contacto con am1gos es limitado, además de que los servicios 

necesarios para el individuo con retardo mental son sumamete 

Estos problemas económicos y psicológicos ocasionan 

estrés, y por ende problemas maritales. Tanto el padre como la 

madre del ni~o con retardo mental presentan sintomas de estrés 

elevado, el cual se enfoca en las responsabilidades que tienen en 

cuanto a la educación del hijo y en las demandas del ni~o a 

cumplir diariamente, usualmente dicho estrés es mayor en la madre 

que en el padre (Singhi, Goyal, Pershad, Singhi y Walia, :1.990, 
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Como se mencionó, los padres de niAos con retardo mental 

tienen más problemas de adaptación en el matrimonio que los padres 

de niRos normales. Se ha observado una pobre integración en las 

familias con un miembro con retardo mental, s1n embargo, la 

mayoria de las familias con un individuo con retardo mental están 

más des1ntegradas, éstas suelen ser más expres1vas, organizadas y 

cohes1vas dándole mayor énfasis a lo moral-religioso que las 

fam1lias con ni~os normales (8ristol, Gallagher y Schopler, 1988, 

p. 444; Singhi, y cols., 1990, p.p. 173, 180; Nihira, Webster, 

Tom1yasu y Osh1o, 1988, p. 335). 

Con respecto a las madres de n1Aos con retardo mental, éstos 

enfrentan el problema de no contar con el tiempo sufic1ente para 

ellas m1smas, ya que invierten mucho tiempo en el cuidado de su 

hijo con retardo mental y en jugar con él, asi como también en 

actividades or1entadas al resto de sus hijos CGowen, 

Johnson-Martin, Goldman y Applebaum, 1989, p. 260; N1h1ra y cols., 

1988, p. 335; Harris y McHale, 1989, p. 235). 

Los hijos con retardo mental pasan la mayor parte del tiempo 

con su madre, éstos participan en otras act1v1dades sol1tar1as y 

llevadas a cabo en interacc1ón con sus hermanos. Entonces, la 

m1tad de las interacciones de un n1~o con retardo mental son con 

la fam1lia y la otra mitad de su tiempo lo emplean en actividades 

sol1tarias. Ln cuanto a los hermanos mayores, éstos desempe~an 

papeles de maestros o ayudantes. Ya que, aunque el ni~o con 

retardo mental cuente con menos habil1dades para el juego y con 

menos recursos sociales que los n1~os normales, éstos se envuelven 



Famil1a y Retardo Mental 
1(; 

en un sinnúmero de activ1dades con otros ni~os. 

actividades que realize un ni~o con retardo mental dependerá del 

nivel de retardo mental que éste presente, entre más severo sea el 

retardo del n1rio, mas dificultades tendrá para interactuar y mas 

severo será el imoacto en al familia, especialmente en la 

adaptación familiar (Stoneman y cols., 1987, p.p.291. 293-296; 

Blacher, Nih1ra y Meyers, 1987, p. 318). 

El ni~o con retardo mental tiene una capacidad intelectual y 

de adaptac10n más baja que los demás ni~os, por lo tanto requiere 

e!!?:! 
o ooO ./, N .. 

111<::\:::> 

por lo miembros de su fam1lia ya que constituyen su contexto 

Es 1mportante reconocer que el cu1dar y educar a un 

ni~o con retardo mental requiere la habilldad de manejar un nivel 

de estrés superior al que se maneja cuando se 1nteractua con ni~os 

normales, dedicación y .... . i. ··-
llfd ~:o 

gran dos1s de amor. 

Las familias de miembros con retardo mental pueden compartir 

un buen número c!e experiencias comunes, s1n embargo, la literatura 

establece que asi como dichas fam1lias presentan semejanzas 

también presentan diferencias suficientes para clasificarlas en 

diversas categorías los cuales serán descritas a continuación con 

el objeto de lograr una mayor comprensión de nuestro objeto c!e 

las familias c!e los ni~os con retardo mental. 
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1.2.4 Clasificación de las familias con un miembro con retardo 

Desoués de una revisión sobre la clasificación de las 

familias de miembros con retardo mental, se optó por dos modelos 

de clas1ficación propuestos por Mink, Blacher y Nihira, (1988) y 

por Coronado (1981), que dividen a las familtas en diferentes 

Tienen una orientac1ón intelectual-recreativa y cohesiva. 

Son familias que no son muy sensibles, no cuentan con materiales 

ni~o y aunque son un grupo cerrado, .•• ·¡ 
~;!, .i. 

ni~o con retardo mental. El ni~o es poco ambulante y presenta 

problemas de conducta adaptativa . 

. os miembros de la familia son controlados, expresivos, 

abiertos y t1enen conocimiento de que el ni~o está incapacitado. 

A veces existe conflicto y falta de armonia familiar. U("¡ t. E·:· ,, .. C:: i Ci 

de las madres trabajan. 

La madre posee una alta sensibiliddad verbal y emocional 

Sin embargD, la adquisición del lenguaje y la 

c::c:Jnduc::ta adaptativa del ni~o son muy bajas. 

famil1as trabajan. 
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Enfatizan los aspectos morales y religiosos. 

buena armenia familiar aunque no aceptan al miembro con retaroo 

endi2, el ni~o tiene d1ficultades para adaptarse soc1almente. 

Principalmente están orientadas al éxito. L.a. +amiliE\, 1(·'2 

provee al ni~o bastante material de juego. Son familias cohesivas 

y armoniosas, s1n embargo, t1enen menos control y menos 

orientación de inteligenc1a-recreat1va. No obstante que son 

familias que se estresan con cualquier suceso de la vida, los 

ni~os tienen buena conducta adaptat1va, son ambulantes y tienen 

habilidad para el lenguaJe. Frecuentemente la madre trabaja <M1nk 

y cols., 1988, p.p. 254-25/J. 

Por otra parte, Coronado (1981) presenta una de las 

clasif1cac1ones más comunes ya que es utilizada por un sinnúmero 

D1cha clasificac1ón cons1ste en: 

Son familias llenas de armonia, paz y felic1dad. Cumpl0~n con 

todos los deberes que rige el ~stado. Tamb1én cumplen con sus 

deberes como esposos y educan a los hiJos a que cumplan con sus 

deberes dentro y fuera del grupo familiar. ~3on +,:¡ro:í.l :i.a~::; qut:~ 

aceptan al ni~o con retardo menta .. y por ende, se puede adaptar 

más fac1lmente a la soc1edad. 
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Son fam1lias que no cuplen con los deberes que les dicta la 

lE'!!Y del Est.~:'tcio. A éstas les causa mayor d1ficultad adaptarse al 

niKo con retardo mental. Este se divide en: 

Son famil1as en las que los padres, cualqu1era de los dos o 

ambos, son demas1ado rigidos. Hacen que los demás obedezcan sus 

órdenes sin importar lo que dicte el Estado. 

infel1ces al resto de la familia, espec1alment.e al niGo con 

retardo mental ya que no le ponen el cuidado necesario que éste 

requiere, por lo que son más egoistas, déspotas y arbitrarios, 

igual que el resto de sus familiares. 

Son fam1lias en donde los padres tienden a sobreproteger a 

sus h1jos, en especial al hiJo con retardo mental. 

hacer nada por si mismos y cumplen con todos los caprichos del 

hijo. Estos padres son irresponsables, se vuelven esclavos de sus 

hijos por lo que pierden autor1dad. Las personas que pertenecen 

este t1po de familias se caracterizan por ser infelices e 

Los m1embros con retardo mental que forman parte de 

esta clase de familias son menos autosuf1c1entes por lo que 

dependen más de la sociedad que los rodea. 

Son familias en las cuales sus m1embros no son responsables 

ni t1enen respeto hacia los demás. Los padres por egoistas o 

neql1gentes no cumplen con sus deberes tanto de padres como de 
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Algunas veces reparten a los hijos entre sus parientes 

am1gos, frecuentemente los padres toman la decisión de 

institucionalizar a su hijo con retardo mental. 

ocasiones algunos padres abandonan el hogar por no cargar Lu:: los 

problemas que se presentan. En estas familias no existe apoyo 

moral n1 económico, por lo que los ni~os con retardo mental, s1 

son cuidados en casa, no recibir~n los servicios adecuados. 

Son familias en las que los padres se contradicen, no tienen 

carácter para ser firmes en sus principios. 

tratan muy bien y después los rechazan o son Jl·iL~t . c~ con ellos. 

r.::,r··,¡··ic:, 
._,. : 1 \,.. ••• •• ~~ 

mental tienen problemas con la adaptación tanto dentro como fuera 

del contexto familiar <Coronado, 1981, p.p. 86-89). 

Cabe mencionar que pueden existir familias que se combinan 

por diferentes grupos. En conclusión, la familia es una 

institución de primera importancia para el desarrollo integral de 

un ser humano, principalmente de un individuo excepcional y por 

ende de un ni~o con retardo mental. Entonces es importante que 

los profesionistas del área de la salud, educativa y social 

brinden apoyo sólido a las familias de miembros con retardo mental 

......... _,.J: 
·;::-1:::.' r -:::1. .:i.. IH F' C:) :::~ .i b J (-;:~ ~::. :.i.. 

acerca de s naturaleza, su crisis y su resolución misma. 

el capitulo anterior se analizó la naturaleza de la familia de 
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miembros Lul: retardo mental y en el capitulo por iniciar, ~~ 

analizará la crisis y resolución que las familias de niGos con 

retardo mental experimentan. 
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noticia, constituyendo éste uno de los factores de rechazo hacia 

.... •• i. __ ¡ .: •••••••• 
!ii!:::.'LI.J .. L. LJ 

Al respecto, Lambert y Rondal (1982) llevaron a cabo un 

estudio con familias de ni~os con retardo mental, en donde se 

investigó cómo desearian los padres que se les proporcionara el 

De dicha investigación se obtuvieron ocho puntos 

i m po , .. t.;;;¡n tt::~~:s : 

1. El médico familiar debe estar presente. 

2. El anuncio del diagnóstico debe ser confidencial. 

3. Se les debe de aunuclar a los dos padres juntos, además de 

que después del diagnóstico se les permita ver a su hiio. 

después del diagnóstico para que asimilen la información, para que 

se les prporcione más información y para que aclaren sus dudas. 

5. Los informantes deben de presentar una actitud positiva, 

o sea deben tener simpatia, comprensión y competencia. 

6. Se les debe de ayudar a los padres a comunicar el 

diagnóstico al resto de la familia y a los amlgos. 

r. Deben proporcionarles suficiente información sobre la 

8. El anuncio del diagnóstico debe ser precoz. 

La manera en que los padres se enteran del diagnóstico y los 

primeros servicios con que disponen infuyen en la adaptacion 

emocional de la familia entera. Esta aceptación puede influir 
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Como ya se mencionó al principio del capitulo, la reacción d 

la familia hacia el miembro con retardo mental es influenciada por 

Estos a su vez influyen en la intensidad y en la 

duración de la crisis que enfrentan los padres. Una vez anunciado 

el diagnóstico, la reacción de la mayoría de los padres es pasar 

La primera crisis es el shock, d causa de ésta los padres 

sufren la muerte simbólica del niGo que debió haber nacido. 

de que nazca el niGo, los padres hacen planes sobre su futuro 

informa que su hijo tiene un impedimento, los planes se vienen 

abajo y los padres sufren la muerte del niGo que debió haber 

nacido (Kirk y Gallagher 

La muerte simbólica que sufren los padres del niGo con 

retardo mental los lleva a la negación, furia y búsqueda de 

otros diagnósticos. Durante la etapa de la negación, los padres 

se niegan a admitir que su niGo con retardo mental es diferente a 

los demás ni~os, ellos creen que su hijo va a crecer normal. Por 

!o tanto, los padres buscan en su hlJO con retardo mental algunas 

indicaciones que sirvan como evidencia de que existen en él 

reacciones normales (Lerner, 1988, p. 154; Ingalls, 1982, p. 294; 

Kirk, Karnes y Kirk, 1969, p. 20). 

La tur1a se presenta en los padres después de la negación. 

Los padres se enojan por el diagnóstico y se descargan con los 
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abuelos, amigos, esposo(a), hiJos, cualquier persona que trate de 

experimentada por 1 (J~::. ...• ·-- .. J -~- ....... . ¡ . ..i -:;:~ u r t·:: ~:~ , 

Esta ira de los padres, los lleva a sentirse culpables y 

avergonzados, preguntándose, ¿porqué me paso a mi?, a lo que casi 

nunca encuentran una respuesta y como es dificil de aceptarlo 

crean una respuesta culpándose ellos m1smos. Adicionalmente, se 

s1enten culpables por las reacciones negativas que tienen hacia el 

Sin embargo, una de las reacciones 

negativas dp los padres, es la verg0enza sobre su hijo con retardo 

mental por lo que la mayoria de las veces no hablan sobre él, ni 

les agrada sacarlo a pasear y en oca~iones, hasta desean la muerte 

Esta reacción de culpabilidad y de verg0enza de los padres, 

contexto ya que la sociedad ''"'''''''"'''" \/ i:::.'!... . t·::.' ~:::-

rechaza a las familias con un miembro con retardo mental por lo 

C:jU.E~ .l. u·;::. .. J .... 
Ut·.:·.• t.al 

L "''· C:t 1 t: i rn <::1 
;-·•, ;;;¡ ;-i F- f:::r.::;; ,,,,,,_, .. __ ,, \ ...... .. ••. ·¡ 

-:::1 . .1. 

con esta primera crisis es la búsqueda de otros diagnósticos. En 

este momento ellos acuden a profesionistas, visitan ~ diferentes 

médicos, psicólogos, maestros, asistentes sociales, amigos, 

buscando a alguien que les diga que su hijo es normal. 

quieren oir de los demás que su hijo es normal y que los 

diagnósticos anteriores estaban equivocados. 

padres y el hijo con retardo mental acuden d tantos especialistas 
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y éstos coinciden en el dignóstico, es el momento para que los 

padres empiezen a enfrentar el problema <Kirk y Gallagher, 1986, 

jJ u ::?() ) ,, 

2.2 La Cr·s•.s de Realización 

Cuando los padres aceptan el diagnóstico y deciden enfrentar 

el problema es cuando se da inicio a la segunda crisis. 

pasan por esta crisis porque no saben proporcionarle a su hijo con 

retardo mental la ayuda adecuada. Los padres aceptan el 

diagnóstico pero no ven a su hijo como persona sino como un 

' ' ¡'·- ~::: t .,-,,_ !'" e:! -:''~- ci u in E·? r·, t ,·,;,_ 1 ' ' . Nu lu ven comu un ni~o con sentimientos y con 

capacidad sino lo ven comu un individuo dependiente que tienen 

que preocuparse por ba~arlo, vestirlu, aar1e de cumer y en utras 

palabras, ayudarle en tocio. Adicionalmente, les angustia a los 

padres que su hiju nu tendrá un desarrollo nurmal CKirk y 

Gallagher, 1986, p.p. 8-9) 

~-~ La Reacción cie lus Hermanos del Ni~o cun Retardo Mental 

Para algunas personas tener un hermano con retardo mental no 

tiene nada de alarmante, pero sus reacciones son influenciadas por 

la de sus padres. Otros reaccionan de una manera negativa por que 

piensan que el ni~o con retardo mental les va a quitar el tiempo y 

el afecto de sus padres ya que es un hecho que los padres 

hij u~::. ... ·¡ 
.-::l .. t. !···¡ :.i.. ·¡e:; 
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retardo mental (lngalls, 1982, p. 300; Lambert y Rondal, 1982, 

p. 170). 

Otro factor que influye, es la edad que t1ene el n1~o con 

retardo mental. 81 es el más peque~o y sólo tiene hermanos mucho 

mayores que él, es más probable que éstos reaccionen de una manera 

pos1tiva y lo acepten más ráp1damente. Por el contrar1o, si el 

hiJO con retardo mental es el mayor o el de en med1o, es más 

dific1l que lo acepten y frecuentemente las reacciones de sus 

hermanos serán negativas. Una reacción negativa es la vergüenza 

que tienen del hermano con retardo mental y otra es la 

culpabilidad que sienten por tener vergüenza de él y porque e11os 

si son normales y su hermano no (Lambert y Rondal, 1982, p. 170; 

Suran y Rizzo; 1979, p. 413). 

Tr1steza. furia, culpabilidad, vergüenza, en otras palabras, 

los hermanos de los n1~os con retardo mental desarrollan casi los 

m1smos sentimientos que sus padres. Es decir, asi como los padres 

desean a un hijo normal, los hermanos anhelan tener un hermano(a) 

normal. A este respecto, existen dos factores que diferencian la 

reacción de los hermanos a la de los padres. El primer factor es 

el que a los hermanos no se les proporciona la misma información 

sobre la condic1ón de su hermano, rec1biendo éstos muy poca. Ll 

segundo factor es que los hermanos presentan conductas inadecuadas 

para llamar la atenc1ón de sus padres, la cual la mayoria de las 

veces está enfocada al ni~o con retardo mental CSimons, 1987, 

p.p. 34-35). 

Por otra parte, la sociedad también contribuye en la 

reacc1ones de los hermanos ya que en muchas ocasiones ésta influye 



en el rechazo al herma~o con retardo mental debido a la burla 

p \·i:· !'" d :i. e! i:':\ ~.1 .... 
t.JI:::.' amistades tanto en 

Al llegar a la adolescencia algunas personas piensan que 

pueden tener hijos con retardo mental como su hermano(a) (Lambert 

Aunque la sociedad influye en las reacciones de los hermanos 

la influencia que recibe el ni~o con retardo mental de sus padres 

es más significativa, por ende, la reacción de los padres es 

definitiva en la adaptación familiar del ni~o con retardo mental. 

En general, las reacciones que tienen los padres y los hermanos 

ante el diagnostico del ni~o con retardo mental son normales si 

logran salir de estos sentimientos y llegan a aceptar al ni~o como 

persona, ayudándolo adecuadamente y más aún 0yudándose a si mismo 

al aceptar su propia realidad. 

Es asi como puede concluirse la importancia de la búsqueda de 

la aceptación familiar como una alternativa para el crecimiento 

integral del individuo con retardo mental. 

necesidad imperante de la participación profesional en la 

educación para padres de ni~os con retardo mental. 

siguiente capitulo se presentarán diferentes programas educativos 

para padres asi como estrategias de apoyo para lograr que el 

individuo con retardo mental sea aceptado como persona. 
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III. BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS Y ACEPTACION 

Dentro de este capitulo se revisarán algunas alternativas 

educacionales por medio programas educativos para padres con el 

objeto de facilitar la decisión a la que la mayoria de los padres 

se enfrentan, si institucionalizar al hijo con retardo mental o si 

educarlo en casa. Por último se hablará sobre la aceptación de la 

familia hacia el ni~o con retardo mental para asi lograr 1 ... 
ld 

adaptación e integración familiar. 

3.1 Alternativas Educacionales Para Padres e Hijos 

Las alternativas educacionales se enfocan hacia la 

participación activa de los padres y hermanos del ni~o con retardo 

mental en su desarrollo integral. Sin embargo, esta participación 

es muy importante, tanto para la adaptación de la familia hacia el 

miembro con retardo mental como para que éste salga adelante. 

sinnúmero de de autores mencionan lo importante que es la 

participación de los padres en la educación e integración de la 

vida de sus hijos en especial, de aquellos con retardo mental 

; !,,_ 
t .. Jll 

<Ingalls, 1982; LaCrosse, 1982; Dear, Thrurlow Ysseldyke, 1987; 

Lombana y Lombana, 1982; Kirk y Gallagher, 1986). 

Hl respecto, Dear y cols. (1987' afirman que cuando los 

padres se relacionan más con el hijo con retardo mental, éstos 
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tendrán menos problemas de conducta. Por otro lado LaCrosse 

(1982) establece que es básico que los padres participen en la 

planificación y en el desarrollo de los programas educativos para 

el hijo con retardo mental, ya que existe evidencia de que los 

programas más efectivos para ni~os con retardo mental han sido 

proqramas orientados a la familia en los cuales los padres 

participan activamente. Ejemplos de maneras en que los padres 

pueden mejorar significativamente el programa educativo del n1~o 

con retardo mental son: (a) proporcionando información sobre su 

hijo, tanto al resto de la familia como ~ los profesionistas 

encargados del programa educativo; (b) dánddle un seguimiento al 

programa escolar en el hogar; (e) reforzando en el hogar el 

aprendizaje escolar acelerAndo asi la adquisición de 

Para lograr esta pariticipación tan importante se requiere 

entrenar = los padres. La educación para padres se lleva a cabo 

principalmente por medio de programas educativos especificas, los 

cuales se pueden exponer de una manera individual, grupal o 

En los últimos 6 a~os, el material (programas 

estructurados) para la educación de padres ha aumentado 

cons1derablemente y ha demostrado un efecto positivo. 

estos programas tienen tres dimensiones ae enfoque: 

con retardo mental y cómo ayudarlo. 

:~? 11 r:.L:d.. LLLh .. P. 
. ........... ..; ..... 1 

!J.!5:·:~.L.l.. .. 1;;:.~:.:.L:!:.. !! J. CJi.:;;. 

d(·:·:~ 1 ........ ! .......... . 
·;/ ~:::- t.J u r l·:: 
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1ntegración (lombana y lombana, 1982, p. 38: 

En cualquiera de estos tres enfoques existen programas 

educativos especificas para padres que cubren diversos tópicos y 

que coadyuvan a la satisfacción de las necesidades pertinentes a 

Al respecto, laCrosse (1982) propone algunos programas 

educativos especificas: 

A través de los programas informativos se les ense~a a los 

padres que deben esperar de una conferencia, es decir, los 

preparan para que aprovechen la conferencia totalmente. 

informa sobre la documentación que deben de llevar, qué tipo de 

preguntas hacer, qué información pueden obtener,entre otras cosas. 

En 1980, Sweet y Humphrey ofrecieron un curso para padres, el 

objetivo de éste era, que los padres elaboraran una libreta de 

diagnóstico en la que se incluia toda la información que los 

profesionsitas necesitan saber sobre el ni~o con retardo mental v 

la familia, asi como toda la información que ellos podrian obtener 

en consulta con diferentes profesionistas. 

Estos programas parten de la partipación activa en la 

elaboración del plan individual educativo de su hijo es escenc1a1 

Frecuentemente, los maestros son los que dearrollan estos planes 

educativos individuales, mientras que los padres participan muy 

Es muy importante que los padres aprendan a participar 
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los que más conocen sobre las necesidades de su hijo y asi 

proponsr un plan más adecuado. 

Estos programas se basan en ... ;,, .. ·; 
t . .il:::.'J. 

ni~o con retardo mental, hacen a un lado la información sobre el 

crecimiento 1 el desarrollo normal de un ni~o. 

indice de población que muestra esta actividad, que LaCrosse 

(1982) sugiere, que como requisito para la obtención de servicio~ 

especiales los padres deben saber sobre el crecimiento y 

desarrollo normal de la persona porque asi pueden comparar a su 

hijo con retardo mental con los ni~os n~~males, con ésto se darán 

cuenta de qué tan grave esta el ni~o y qué puede hacer correcto o 

Estos programas están enfocados a ayudar a los padres en la 

obtención directa de información acerca de la condición de su hjjo 

ya que los padres del ni~o con retardo mental usualmente se quejan 

de que los profesionistas no les proporcionan la informac1ón 

adecuada cuando les anuncian el diagnóstico de su hijo. 

necesitan información sobre la condicion de su hijo para asi 

proporcionarle 1os cuidados adecuados y apoyar su desarrollo 

Ll enfoque de estos programas es el de proveer información 

pertinente acerca de los recursos especificas que su comunidad 
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ofrece CDn respecte:¡ ~ su caso. LDs padres usualmente tienen 

dificultades para Dbtener infDrmación sDbre lDs servicios 

educaciDnales y de salud que Dfrece la cDmunidad para su hijD cDn 

AdiciDnalmente, al cDnocimiento de lDs servicios 

DfrecidDs en su cDmunidad es necesariD que se infDrmen sDbre lo 

que Dfrecen cada une:¡ de ellos y cómD utilizar1Ds para Dbtener un 

mayor beneficio, ahDrrando tiempo, dinerD y esfuerzD. 

Estos programas se evDcan al tema más cDmún de lDs prDgaramas 

educativos para padres. Dentro de este programa ~a entrenan a los 

padres para la adquisición de habilidades en el cuidadD del ni~o. 

DichD prDgrama incluye infDrmación acerca del tipo de habilidades 

que sDn efectivas y acerca de cómo desarrollarlas. 

A través de estDs programas lDs padres del ni~D cDn retardo 

menta! pueden Dbtener apoye:¡ mora!, información y nuevas 

perspectivas si se relaciDnan o se involucran cDn Dtros padres que 

han tenido experiencias similares. EstDs talleres son normalmente 

La mayoria de los ni~os con retardo mental tienen problemas 

Es necesario que los padres les ayudan a los 

prDfesiDnistas a que el ni~o adquiera un buen lenguaje. 

tantD, dentro de este programa se les ense~a a los padres cómD 

intervenir en el desarrollo del lenguaje de su hijo. 1 ,. 
,;.•:: .... ::· 



recomienda a los padres algunos juegos especializados (cassettes, 

cartas, dibujos, libros, entre otrosJ que ayudan al desarrollo 

Los padres del ni0o con retardo mental reportan dificultades 

en la educación de su hijo. este programa incluye 

el desarrollo de algunas habilidades especificas para resolver 

problemas de comportamiento y habilidades para reprender 

(corregir) a su hijo. También se les ense0a a utilizar algunos 

programas de modificación de conducta válidos para la educación de 

·:::~u. ¡···¡_:i. j () ,, J. <::\ ¡:.:.\ e:: C) r .. 1 o rn .:i. <::•. 
~.! .... 
t.t 1:::,1 

fichas, el tiempo ~uera, entre otros. 

Algunas veces el niGo con retardo mental requiere de una 

dieta especifica, por lo que es necesario que los padres conozcan 

que tipo de comida es més nutritiva para su hijo. 

informarles a los padres como pueden mezclar el medicamento del 

ni0o con la comida nutritiva, así como también en casos de 

problemas de peso, para disminuir, aumentar o mantener el peso a 

su hijo con retardo mental. 

Es necesario que los padres del niGo con retardo men~al 

aprendan a ayudar a su hijo en su desarrollo psicomotriz ya que la 

psic::omotric::idad facilita el desarrollo de otras habilidades. 

En general, 1os programas educativos para padres de familia 
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de ni~os con retardo mental son de gran utilidad en el desarrollo 

integral de esta población. Sin embargo, en ciertos casos de 

retardo mental ésto no es suficiente y es cuando los padres se 

enfrentan con la dificil opción de institucionalización. 

3.2 La Decisión de Institucionalizarlo o Educarlo en Casa 

Después de que los padres conocen sobre el retardo mental y 

hayan participado en algunos programas educativos, pueden tomar la 

.• .l -·· L.il:·:.' institucionalizar 

mental o de educarlo en casa. Por institución se entenderá a una 

escuela en donde el ni~o es internado y rec1oe los servicios 

apropiados a su incapacidad. 

Varios autores afirman que en tiempos anteriores, la mayoría 

de los ni~os con retardo mental eran institucional1zados, a veces 

desde su nacimiento. Sin embargo, d1ar1amente aumenta la cantidad 

de padres que deciden educar a su hijo con retardo mental en el 

Actualmente, los especialistas recomiendan que el ni~o con 

retardo mental se quede en casa para que tenga más contacto con la 

familia y para que los padres participen mas en la educación de 

~:::.u hijo. Por ende, el ni~o que es internado en una institución es 

usualmente el que presenta un grado severo o profundo de retardo 

mental y/o el que posee múltiples impedimentos y deformidades 

fisicas CLambert y Rondal, 1982, p.151; Kirk, Karnes y Kirk, 

p. p. E:2···t:3::::;, In\],-::~11~::;!, l()U:~?!, p.:~::.U:i.). 

Sobre el tema Kirk y cols. (:1.969l mencionan seis factores que 
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se recom1endan tomar en consideración para decidir adecuadamente 

s1 institucionalizarlo o educarlo en casa: 

1. ~1 grado o nivel de retardo mental. 

2. Ll comportamiento del ni~o. 

3. La salud del ni~o. 

4. La aceptación la familia. 

5. Los servicios que ofrece la comunidad. 

6. La acces1bilidad de la escuela. 

Por otro lado, Stoneman y Crapps (1990) opinan que es mayor 

el apoyo y la ayuda que el ni~o con retardo mental recibe de su 

familia que de una institución, por lo que es importante que se 

quede en casa y no se le institucionalize. La felic1dad y el 

bienestar del niGo con retardo mental normalmente depende de la 

familia. Asi m1smo, Chipkin (1980) afirma que entre más normal 

sea el med1o ambiente del 1ndividuo con retardo mental, éstos 

serán més normales en su vida d1aria. 

En general, los autores, cada dia se inclinan más hacia la 

idea de que el niGo con retardo mental se desenvuelva en los 

medios menos restringidos. Por lo tanto, actualmente se lucha por 

la 1ntegración del niGo con retardo menta a escuelas normales. 

Entre más niGos normales sean incluidos en el medio ambiente 

escolar de los niGos incapacitados dicho ambiente será menos 

restringido CLerner, 1988, p. 135). 

Es importante que los padres ~Li0dn apoyo profesional para 

tomar la mjejor decisión posible. La conseJeria es uno de los 

medios más utilizados y adecuados para auxiliar d los padres en 
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dicha decisión. Sin embargo, es importante reconocer que aunque 

reciban ayuda finalmente ellos son los que tienen la última 

palabra la cual debe ser apoyada por los demás, cualquiera que 

ésta sea (Suran y Rizzo, 1979, p.p. 414-415). 

Cualquiera que sea la decisión acerca de donde proveerle de 

educación al miembro de fam1lia con retardo mental, un aspecto adn 

más importante es la aceptación de la famil1a hacia este miembro, 

es decir, la aceptación de éste como individuo. 

3.3 Aceptación del Nuevo Miembro de la Fam1lia 

La aceptación de la familia hacia el ni~o con retardo mental 

generalmente se presenta después de que los miembros logran 

superar las reacciones negativas que tenian hacia el individuo con 

retardo mental y adn más cuando los padres de familia, a través 

la esuela para padres o cualquier otro recurso, conocen y 

reconocen la incapacidad de su hijo. Es entonces, en este 

momento, cuando los padres empiezan a enfrenarse con la realidad y 

a tomar medidas positivas que les proveen de beneficios 

reciprocas, tanto para sus hijos como para ellos mismos (Tarnopol, 

1969, p.p. 39-40). 

En general, la aceptación se 1n1c1a cuando se reconoce que la 

incapacidad del ni~o no es lo ún1co que obstaculiza la felicidad 

de la familia (Featherstone, 1981, p. 220). Al respecto, Ingalls 

(1982>, asevera que la aceptación se refiere a la reacción 

saludable ante e1 hecho de tener un miembro con retardo mental en 
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la familia y propone algunas caracteristicas del estado de 

1. Cuando los padres aceptan a su hijo con retardo mental, 

son capaces de percibir ampliamente las apt1tudes del n1Go y sus 

potenciales, además de que están conscientes de las debilidades y 

de los recursos de su hiJo. 

2. Cuando los padres admiten, afrontan en una forma realista 

el retardo del niGo reconociendo que a veces resulta incómodo para 

gente de su alrededor (otros hijos, parientes, amigos, vecinos, 

entre otrosJ, sin sentirse avergon2ados. 

3. Cuando los padres comprenden, pueden proporcionarle los 

servicios adecuados a su hijo con retardo mental, sin esperar 

ningún resultado milagroso. 

4. Cuando los padres han aceptado, son capaces de proveerles 

el mismo amor a todos los hijos, incluyendo al hijo con retardo 

mental, sin rechazarlo ni brindándole un amor exagerado. 

adecuado dedicarle todo el tiempo y toda la atención a un solo 

hijo, es importante no descuidar a los demás miembros de la 

Cuando se acepta tanto al niGo como retardo mental, se tiene 

la habilidad para facilitar los servicios necesarios para el hijo 

con retardo mental, además de viv1r una vida normal atendiendo a 

la familia y al hogar asi como cumpliendo con sus obligaciones 

civiles y sociales <Lerner, 1988, p. 154l. 

Por ende, es muy importante que se de la aceptación porque es 
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indispensable que los padres participen en la actividad y en el 

desenvolvimiento de su j ¡ . .: ... ..! ~ •. .= 

familia, incluyendo el de ellos mismos, v para ello es necesario 

el apoyo de los padres en los programas educativos de sus hiJos, 

con retardo mental 1 o c.~ r· :::\ d i''-· •..•.... . !. ••.• 
!.:::.1 ~:::· L·:::l 

familiar del ni~o con retardo ment3l la familia puede integrarse 

con mayor facilidad llegando asi al desarrollo óptimo de toda la 

El próximo capitulo de este documento, esté íntegramente 

dedicado a la construcción de la integración familiar y al 

mantenimiento de ésta misma. 
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C A P I T U L O I V 

IV. INTEGRACION FAMILIAR 

Una familia integrada es aquella en la cual sus miembros son 

aceptados como 1ndividuos reciprocas asi como apoyaoos mutuamente 

en su desarrollo integral. El logro de d1cha integracón no es una 

+~·~e :i.l no se cuenta con i .. ! 1 i (::~ ... , ....... . 1 :'0. 

fam1l1a misma tenga sobre este concepto. Por ende, dentro de este 

capitulo se proporcionaré información sobre la ayuda que puede 

recib1r tanto la familia como el ni~o con retardo mental, para 

lograr una integración familiar. Para la familia, especialmente 

para los padres del ni~o con retardo mental, es importante definir 

tipos de asesoria que ooN oooo ,),, o~ 

t·.~ ~:::- l'... ·:::t 

integración, 1ncluyendo la descripción de un equ1po 

multidisciplinario. Si el ni~o es atendido adecuadamente y la 

fam1l1a ha llegado a la adaptación del nuevo m1embro, se podré m~s 

facilmente llegar a la integración familiar 

4.1 Asesoria familiar 

Debido a todos los problemas préct1cos y emocionales que 

afrontan los m1embros de famil1a de un ni~o con retardo mental, 

éstos buscan algún tipo de asesoria para lograr resolverlos o 

Por otro lado, el ni~o con retardo mental, también 

requiere de asesoria ya que es altamente vulnerable a los 
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problemas emocionales y sociales debido a su déficit intelectual 

que además de causarle problemas de adaptación, le limita la 

habilidad para resolverlos. 

asesoria familiar es un servicid de constante necesidad (!ngalls~ 

1982, p.p. 300-301; Costin y Draguns, 1989, p. 500). 

Después de una revisión sobre asesorias, se seleccionaron 

tres por considerarse funcionales para el tópico en cuest1ón: 

consejeria, grupos de padres y programas de padres-a-padres. El 

presente capitulo se evocará al análisis de estos tipos u~ 

asesorias, con el objetivo de proporcionar alternativas válidas al 

caso de fam1lias con miembros con 

Pueschil, Bernier y Weidenman <1988l, establecen que el 

consejero es un profesionista (psiquiatra, psicólogo o trabajador 

social) que ofrece servicios de consejeria grupal o individual y 

que puede ayudar emocionalmente a la familia tanto con el maneio 

de sus sentimientos como con sus relaciones sociales. 

Adicionalmente, un consejero debe ser capaz de ayudar a definir el 

problema y a detectar algunas alternativas de solución adecuadas 

al caso especifico. Un consejero puede trabajar con la familia, 

con el niAo con retardo mental con los padres del niGo o con 

....... ! .......... . 
i::ll ¡ f !...!i..J ~:::· 11 

~uran y Rizzo (1979) afirman que la consejeria ayuda a que 

los padres del ni0o con retardo mental identifiquen y acepten sus 

BIBLU rn~~< Jt\ 
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sentimientos, y a que comprendan !d~ posibles razones por las que 

el ni~o presenta retardo mental. .a consejeria proporc1ona, entre 

otras cosas, información sobre los tipos de ayuda y los servicios 

que ofrece la comunidad, alternativas educacionales, 1nformación 

sobre lo que los padres pueden esperar del futuro, además de 

asesorar al ni~o con retardo mental en los problemas que enfrenta 

Al respecto, lngalls (1982), sugiere cuatro normas para 

(a; tratar a la familia con simpatia y 

respeto; (b) permitir la l1bertad de expresión de las emociones; 

(e) perm1tir que los padres tomen las decisiones por si mismos, el 

(dl ser lo más objetivo 

posible, entendiendo y desarrllando empatia con todos los miembros 

Ad1cionalmente, Suran y Rizzo (1979l, establecen 

algunos puntos a saber para padres y profes1onistas que trabajan 

juntos para el bienestar del ni~o con retardo mental: 

1. Hacer que los padres se involucren en lo que se refiere al 

ni~o con retardo mental, s1n descuidar al resto de la familia. 

,. .... 
.• ::. n 

., . : 
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un plan educativo ind1v1dual. 

3. El profesionista debe tratar de informarse sobre los 

recursos que ofrece la comunidad. 

4. Cuando sea posible, invitar a los padres a que participen 

en el diagnóstico, tratamiento y en los procedimientos educativos. 

5. Elaborar los reportes de los resultados del programa lo 



más completos posible. 

Proporcionar cop1as del 
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7. Ayudar a los padres a entender que no existe un 

diagnóstico final. 

B. Ayudar a los padres a pensar soore su vida con el ni~o con 

9. Asegurar que los padres entiendan las habilidades~ las 

limitaciones y las diferencias del ni~o. 

10. Prevenir a los padres ¡obre los servicios insuficientes 

CÍE! 1 a. cDrnun .i.d<::td. 

mDnitores, coDrdinadDres~ DbservadDres, g~ardadDres de archivos y 

los que toman las dec1siones ,- .: ··- ••• '1 ··-··-
''¡'" .l. l 1 .;:;~ .t 1;;:.' ':::~ para el bienestar de su 

con retardo mental 

programa correctivo de su hijo, permitiré proveer de información 

requerida y necesar1a para el monitDreD del progresD del n1no cDn 

3. Tratar de encontrar a una persDna que pueda ayudar a 

coordinar las visitas y los resultados del diagnóstlcD. 

4. Aprender a guardar todos los documentos y registros del 

ni~o cDn retardD mental. 

5. Asegurar la cDmprens1ón del vocabulario utilizado por los 

6. Pedir copias de los registros del r..._ .; ::·:;· r··. 
1 ¡,,l,,j i' ... J ;; 
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7 Leer sobre el problema especif1co del n1rio. 

8. Hablar con libertad v abiertamente con los profesionistas. 

9. Mantener el contacto con los maestros de la escuela del 

ni~o con retardo mental 1si es que asiste). 

10. Trabajar enormemente en aceptar su vida y darse cuenta 

que sus hijos aprenderán de ellos 

11. Aprender a escuchar a su hiJo y darle importanc1a a sus 

opiniones. 

Aunque existen cada dia més fam1lias de ni~os con retardo 

mental que buscan la consejeria profesional para lograr enfrentar 

sus problemas, los padres de familia usualmente requieren de apoyo 

de grupos de padres que para algunos a tenido mayor resultado. 

4.1.2 Grupos padres 

La asesoria a través de padres d0 ni~os con alguna 

excepcionalidad se llama asesoria de grupos de padres. La cual 

parte del parámetro de que padres con igual tipo de problemét1ca 

podrán apoyarse de una manera más directa y efectiva, por lo 

tanto, para poder pertenecer al grupo deben de tener problemas 

semeJantes a los de los demás miembros. Existe evidencia acerca 

de que el hecho de saber que existen otras personas que tienen un 

hijo con retardo mental y por ende tienen problemas semejantes a 

los de ellos. es muy confortable, Y al1via el aislam1ento que 

usualmente es experimentado. Debido a que la mayoria de los 

padres están pasando por problemas semejantes 1 experimentando 
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sentim1entos s1m11ares, pueden comprenderse mutuamente y asi 

agradarles la oportunidad de hablar sobre sus problemas con un 

grupo de personas que los escuchen y los entiendan. 

los efectos positivos observados en este t: . .i. ptJ . .. l ·-· l..l t·:: 

asesoria es la influencia positiva que ejerce sobre los paores 

para que éstos acepten su situación más rápidamente y asi poder 

tDi'i'li':'.i'" 
... ! .... 
'...!l:::.' !"'¡ :i .. j (J" Err 

general, ol grupo de padres puede ayudarles a encontrar soluc1ones 

para los problemas que enfrentan diariamente, además del apoyo y 

el aliento que los miembros del grupo se proporcionan unos a otros 

4.1.3 Programas de padres-a-padres 

Son programas en los cuales padres de niGos con retardo 

mental (padres piloto) ayudan a padres que enfrentan por primera 

vez el diagnóstico de que su hijo tiene retardo mental. Los 

ese m1smo problema, que experimentaron los mismos sentimientos. 

Además del apoyo emocional y psicológico que se recibe, estos 

padres experimentados colaboran en la busqueda de los servicios 

necesarios para su hiJo en su contexto. 

Para llegar a ser padres piloto, deben haberse adaptado y 

energia sufic1entes para ded1cérselo al programa. 

llegar a ser padres piloto pero todos deben tener la oportunidad 
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Este apartado principalmente ~~ enfocó a los padres, CJ!.Jé ·1·· ·i J»':C''¡ ........ ¡ .. .-· .... · 

de ayuda pueden recibir para lograr la aceptación y la adaptación 

de su hijo con retardo mental. 

los servicios que puede requerir el niGo con retardo mental. 

4.2 Apoyo multidis=iplinario 

Los m0ltiples servicios que un nirio con retardq mental 
' 

••• J ••.• 
U!:::.' la aplicsción de diferentes 

el :! .. s::. e :.i.. p 1 i r·, .:;,"'- ·:::; • Ningón profesionista por si m1smo puede diagnosticar 

.: .. ·--- .. .; ··- ~--
!...l....i !...l c:i. ~:::. las necesidades del individuo con retardo mental 

moderado, severo ¡ profundo. En casos en donde se trate de un 

niGo con retardo mental leve el ser~icio multidisciplinario se 

concentrará a nivel consultoria con el profesionista ~ cargo c:lel 

caso CKirk y Gallagher, 1986, cap. /). 

i....os:; 1 .;:~. \i :i .. e:: .;:~. ... ! ··- ·; 
i...i 1:::.' J. 

nirio con retardo mental y de su familia. Featherstone (1981l, 

de un nirio con retardo mental se enfoca a cuatro factores: 

(a) identificar y explicar el problema del nirio; (b) respetar al 

nirio con retardo mental, a los padres y a la relació0 entre ellos; 

(el ofrecer ayuda (servicios terapeóticos, médicos 

y (d) apoyar emocionalmente a la familia. 

Debido a lo indispensable que ~~ el equipo 

multidisciplinario, se analizará dicho concepto a través de ·; ... 
J . .;;;i, 



: •• : : '1 

,¡·:;(·:·::n·c.:::i . .i. 

4/ 

descripción de cada una de las disciplinas que tienen interacción 

activa con el ind1v1duo con retardo mental: 

Los psicólogos, principalmente aquellos cuya especialización 

es la neuropsicologia, educación, desarrollo infantil, cognición, 

teoría del aprendizaje, lenguaje y psicología clinica, han tenido 

una participación activa e 1mportante en los servicios requeridos 

por el ni~o con retardo mental 

La neuropsicologia es la discipl1na que estudia la psicología 

y la neurologia, se enfoca en la relación entre el funcionamiento 

del cerebro y el comportamiento humano. Los neuropsicólogos están 

ni~o y en la relación de estos défic1ts con la estructura v el 

funcionamiento del cerebro (Lerner, 1988, p. 204). 

El psicologo educativo ha establecido una influencia directa 

en casos de retardo mental ya que ellos observan, evalúan y 

caracterizan la conducta visible. Por su parte, los psicólogos 

desarrollo infantil, proceso de desarrollo -·· ·-· LJ!:;:.' u.n 

ni~o normal para asi caracterizar y elaborar un perfil de un ni~o 

con retardo mental. Los ps1cólogos que estudian la teoría del 

aprendizaje enriquecen los servicios con su análisis conductual de 

las áreas de contenido temático ya que ellos identifican las área0 

y las conductas a ense~ar asi como también las conductas a 

La teoría conductual v la teoria cognit1va, por su 

parte, han contribuido mayormente no sólo en la terapia sino en el 

diagnóstico y estud1o de las dificultades de aprend1zaje (Lerner, 

:1. '/Hd !' p .. 2 :l ) • 



Galindo, Bernal, Hinojosa y Galguera <1983) establecieron que 

el área de la modificación de la conducta aborda un sinnúmero de 

problemas.tales como la rehabilitac10n del retardo, la 

determinación y establecimiento de los repertorios básicos, e! 

cuadro personal de conductas problemáticas, e1 lenguaje, las 

conductas académicas, el comportamiento social, el control 

muscular v el entrenamiento vocacional. 

(1985) elaboraron una relación entre dicha disciplina v la 

educación especial. En dicho anális1s se describe el cc•ncQpt:.u ........ 
!...f!:;.:' 

psiculogia instruccional el cual consiste en la investigac1on de 

l0 adquisición de conocimiento y de l0 habilidad cognoscitiva ~ de 

cómo este concepto es desarrollado través del dise0o de 

condiciones especificas de aprendi7 En utras palabra~, esta 

área estudia la integración de la !.ogn1c1on y la instrucción y 

pretende determinar como una afecta 

Adicionalmente, la psicolingüistica que estudia el desarrollo 

pensamiento y aprendizaje, participa de una manera invaluable en 

el diagnóstico y tratamiento de ni0os con problemas de lenguaje. 

Por su parte, la psicologia clinica es una rama de la psicologia 

que se relaciona con el estudio, evaluación, tratamiento y 

Los méd1cos especialistas contribuyen enormemente en el 

tratamiento y en la elaboración del diagnóstico. 
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mt.tc 1··-,u~''-· ··~ .1:. .•. ; ..: ··- ·- ••.. 
ilft~·}l...l . .:.. L !...J~:;:. pueden pertenecer a un 

de cada caso, éstas son algunas de 1as áreas de la médic1na ,-·, ¡ ; ::::: ····¡·-·.· .... 

más comunmente partic1pan: 

Er·, e:! oc r" :.l. r·:ó 1 oc:¡ o:: Es el médico especial1zado en el estudio y en 

el tratamiento de las secreciones internas (glándulas). Las 

sobre la conducta. 

L.c:J·::::. 

func:.l.unam:.l.ento del s1stema nerviuso (central y periférico) 

colaboran de una manera determinante en la aclaración de un 

sinnúmeru de conceptos elementales en la educación tales como en 

el nivel de maduración neurológica, funcionamiento neuronal 

cerebral, afasias o les1ones cerebrales, asi como los efectos 

d1rectos obten1dos de ésta, entre otros 

Nut.i" :i_,jlucJo ~ Es un especialista en dietas y su rol es e] de 

estudiar la historia nutricional del individuo asi como su estado 

E:lC: tu. al . S1 se encuentra algún problema nutricional, el nutriólogo 

desarrollará junto con 1os demás profes:.l.on1stas del equipo 

multidisc:iplinario un plan adecuado. 

tratamiento de infecciones, enfermedades, les1ones '' problemas del 

funcionamiento del ojo. Esta área es muy importante en !a 

determinación de déficits en percepción visual relacionados con 

problemas de aprendizaje, en problemas de conducta y por supuesto 

en el diagnost1co de 1ndividuos con dificultades en percepción 
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visual y/o c1egos. 

Con su conocimiento y experiencia en . ... 'l 
l.:·:? .l. 

durante la ni~ez. 

Ut.ólCHJC:)~ Su colaooración es directa en el d1agnóst1co y 

tratamiento de déficits auditivos en situac1ones . . .•...••. : •.. .. .! .....•. 
\/ -:::!. r ..i~ -r::tL! -:::1. ~==:-

como dificultades en lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas 

de conducta y normalmente en casos caracterizados por déf1cits o 

1mpedimentos audit1vos. 

la relación entre factores 

orgánicos y elementos psicodinám1cos Frecuentemente se trabaja 

con padres asi como también con otros miembros de la familia y con 

el ni~o con retardo mental. ~e especial1za en el d1agnóstico v 

tratam1ento de desórdenes mentales, emocionales y de 

co;npc::; i'" 't.i:'tm i E~n t. o. El grado de colaboración de esta área estaré 

c:l f:? t:. E! ,.-· rn i r·: E:'<. d <':'!. p o ¡··· la perspectiva c:i1sci~linar1a de cada r", {;:: .¡ r·· ¡·<-, i ;-·-,,~·¡ ,····, ' 
t-··· ~--· --~- '-•• ,, .. • .•. ~--~ ··::.! , ___ . " 

Sin embargo, en general la colaboración del psiqu1atra es valiosa 

en casos severos de excepcionalidad para el control de conductas 

autodestructivas, hiperactividad, c:onvulsiones, conductas su1c1aas 

y todos aquellos que presentan una caracterización espec1al y que 

requieren para su rehabilitación del •• .J •• _ 
t.l t·::.' 

1988, cap. 7; Pueschel, Bernier y Weidenman, 1988, p.p. 31-43). 

lenguaje en ni~os y adultos. También planea 1 lleva a cabo 

orogramas de tratamiento para estos desórdenes. 
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lenguaje evalúa las habilidades de lenguaje y del habla por medio 

de la observación v ~ tr~~é~ de diver ios exámenes especificas. 

Uno de los principales déficits del etardo mental es la tendencia 

HOO ·: '! '"' 
l:::.' .f • .l. t..! 

de lenguaje constJtuye un elemento muy importante en el programa 

El rol que desempe~a este profesionista es ayudar en la 

integración a la sociedad. Ll trabaJador social, planeará y 

alternativas accesibles ., 
p.:::\i' -:). J. E:\ 

de limitantes sociales y económicos importantes, que obstruyen la 

del programa correctivo en cuestión CPueschel 1 

El maestro de educación regular constituye el 

pf'· i nc: :L 1]-::.i.l educación especial. 

(1987), establece la importancia del maestro regular en la 

prevención o por el contrar1o, en la participación de la aparición 

de dificultades de aprendizaje. Al respecto, presenta datos oe 

investigación en los cuales se encontró que la familia las 

,,•:, ~" olH -• 
t-:.'"::::- L~::t. el éxito académico del 

individuo, s1n embargo, el efecto de la influencia del maestro es 

Dicha influenci0 estuvo basada en la expectat1vas 

del maestro acerca del grupo 1 de los estudiantes en lo 

Por otro lado, Lerner 1988l, afirma que la metodologia de la 



ense~anza utilizada, el conocimiento del tema, el inte~és po~ el 

los f1nes de ésta, son facto~es que el maest~o ~egula~ maneja j 

que éstos constituyen elementos influenciables para el 

En sintesis, el maest~o ~egula~ estará p~esente en 

todas las etapas del desa~~ollu de los p~ogramas correctivos 

pasando por la detección, diagnóstico, planificación e 

implementacJón del programa correctivo, y e1 seguimiento del 

m:i.·::::.rnu. 

1,,,,:" 
. •• J ..•• 
Ut::.' 

Lus maest~us especiales, en sus prog~amas toman en 

individuos) e int~aindividuales (diferencias en habilidades en un 

mismu individuo) del ni~o. La existencia del maestro de pJucación 

especial se debe a que los maestros ~egulares no pueden respunde~ 

plenamente a las necesidades del ni~o excepcional debido a la 

í'li !F:. ... ¡······- equ1po de educación 

aplicación del prog~ama cor~ectivo por ende su pa~ticipación 

será determ1nante <Kirk 1 Gallagher, 1986, p.p. 47-48). 

la educac1ón empieza donde la med1c1na termina. 

El médicu siempre está buscandu la etiología o la causa del 

problema de salud, mient~as que el psicólogo nu necesariamente 

tiene que encontrar la causa del problema par_ wf~ecer métodos 
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y así correg1rlo, éste busca la interacc1ón de elementos lo cual 

lo lleva a una situación dinémica v multidisciplinar1a (Lerner 

l')HP!, p .. 

El establecimiento de una relación multidisciplinaria 

conlleva a la consideración de una serie de factores, entre otros, 

er hecho de que el grupo de profesionistas evite actitudes 

~n la mayoría de los casos dicho riesgo está 

presente y por lo tanto se está en pos1ción de proporc1onar gran 

apoyo al hacer evaluaciones objetivas j pred1cciones razonables 

además de hacer disponibles los métodos adecuados de tratamiento, 

entrenam1ento, educación, terapia, serv1cios de orientación, 

vocacionales, entre otras. En cuanto a los espacios laborales, 

éstos podrán constituir clínicas, centros, instituciones y/o en la 

comun1dad misma (Bowley v Gardner, 1984, ~· 258) 

A través del presente documento se ha analizado el proceso de 

integración familiar, además de haber proporcionado instrumentos 

que apoyan para que dichas integración se presente en las familias 

de ni~os con retardo mental .. Finalmente se presentarán una serie 

de conclusiones generales que permitirán observar la funcionalidad 

de las ideas principales del presente documento, dicha 

funcionalidad está enfocada al contexto local en el que la 

Universidad de Monterrey y principalmente los psicólogos egresados 

de la misma están inmersos. 
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Como se mencionó al inicio, la presente monografía se enfoca 

de una familia con un miembro con reta~do mental y al 

planteamiento de apoyos especificas pa~a el establecimiento de 

dicha adaptación tales como la conseje~ia (individual v g~upall 

asesoria de g~upos para pad~es, programas de pad~es-a-padres y 

a través del apoyo de un equ1po multidisciplina~io. 

Después de la información revisada sob~e el tema por medio de 

la p~esente monog~afia, =~ concluye que la familia es una 

institución de gran impo~tancia para cualquier individuo y más aún 

pa~a un individuo con reta~do mental, ya que existe amplia 

evidencia de la influencia enorme en el desarrollo integ~al de un 

individuo y por ende de un ni~o con reta~do mental. 

En gene~al, la familia del ni~o con reta~do mental pasa por 

diferentes crisis y reacciones al enfrenta~se con el diagnóstico 

de un miembro de la familia con retardo mental, la superación oe 

dicha crisis da la pauta para la •rPntación y adaptación ~amiliar. 

En cuanto a la duración de dicho proceso, la familia puede tardar 

dias, meses o a~os para adaptarse a la realidad de la existencia 

de un ni~o con retardo mental en la familia. 

mencionó anter1ormente, algunas familias nunca llegan a adaptarse, 

pero si dichas crisis son superadas se llegará a la aceptación y 
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po~ lo tanto a la adaptación e inteq~ación familia~. 

•.. 'f 
-:::1..1. p~oceso de adaptación 

educaionales pa~a conocer más sobre el hijo con ~etardo mental y 

logra~ aceptarlo más fécilmente, como .. J._, 
Lll::."! 

su p~opia ~ealidad. U1cnos prog~amas educativos también ayudan a 

toma~ una decis1ón más adecuada con ~especto al contexto para la 

educación del h1io con ~etardo mental" eligiendo de ent~e una 

institución o su propio hoga~. Sin embargo, aunque los 

p~ofesion1stas pueden o~ientar a los padres en su decisión, 

Ad1cionalmente, cualquiera que sea la decisión es de 

suma impo~tancia que la familia acepte al miembro con retardo 

mental ya que es indispensable la pa~tic1pación de ésta en la 

educación y en el desenvolvimiento dia~io del ni~o. 

ni~o con ~etardo mental en 

la integ~ación familiar es altamente factible. 

Pa~a log~ar la integración familia~ es necesa~io ayuda~ tanto 

a la familia como al ni~o con retardo mental. La mejor ayuda que 

recibe el ni~o con reta~do mental es p~opo~cionada po~ un equipo 

multidisciplinario ¡a que está formado por varios profesionistas 

especializados que pueden atende~ a sus mu1tiples necesidades. 

Por otro lado, la familia puede recibir ayuda por med1o de la 

conseJe~ia, de g~upos de pad~es y de programas de padres-a-padres 

f::·:•r"¡ ci t·:·:·: 
~·· .(, .... 
ll'd""':· 
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con menos dificultad. 

Con respeLto al rol del contexto social en la adaptación de 

la famil1a hac1a el m1embro con retardo mental, éste es de suma 

importancia, ya que la actitud de d i cho contexto, puede afectar de 

de una forma 1mportante al ni~o con retardo mental, muchas veces 

perjudicándolo y otras ayudándolo. 

En conclusión, la 1ntegrac10n la familia del ni~o con 

retardo mental e? prerequisito para que se present~ 1a 

autoaceptación del lndividuo con retardo mental, y por ende la 

aceptacion del contexto social en el que se está inmerso. 

la familia, los profes1onistas, y en general la sociedad, 
1 

pueden ayudar al ni~o con retardo mer1tal en todos los sentidos, va 

que s1 los aceptan el n1~o será capaz de lograr un desarrollo y un 

crec1m1ento 1ntegral como persona y no como retardado mental . 

la psicologia, por su naturaleza humanistica y social es una 

de las principales disc1plinas que or·omueven la aceptación y 

adaptación, asi como tamb1én de la 1ntegrac1ón familiar hac1a un 

miembro con retardo menta! a través de la provis10n de 

asesor1as y alternativas educ.acionales para la familia, la 

sociedad y naturalmente para el m1smo 1ndiv1duo con retardo 

mental. 

~or último, se debe mencionar que la lim1tante de . 
!a 

monografia fue la escasez de la bibil1ografia tanto de l1bros como 

de revistas. Aunque cada dia existen más profes1onislas 

interesados en dicho tema, se requiere muchas _¿_ 
11 ¡ <::t ~==· invest1gac1ones. 
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