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Los programas y recursos 
centran la mirada en la persona 

con discapacidad… 



Los profesionales recortan  

a la PcD de su entorno familiar…  



Incluyendo a la familia en el encuadre, 

promoveremos Calidad de Vida Familiar 



Programas y servicios centrados en la familia 

fortalecen y empoderan…  



La familia es el entorno donde debe darse el 

desarrollo integral de las personas… 



Se satisfacen las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales... 



Se transmiten los valores familiares,   

las tradiciones, los legados… 

 



Se favorece el crecimiento y la independencia, 

anclados en un sentimiento de pertenencia… 

 



Infancia temprana 

Etapa escolar 
Adolescencia 

Adultez 

Cuando hay un hijo con discapacidad las fases 

del ciclo vital se ven atravesadas por ésta … 



Infancia temprana 

(0-5 años)  



El diagnóstico significa  

un impacto intenso 



Las deficientes adquisiciones 

madurativas suelen ocasionar 

sentimientos de ansiedad, 

confusión, dolor, desilusión,  

vergüenza y culpa… 



La elección de Preescolar 

es fuente de dudas e incertidumbre…  



Etapa Escolar  

(6 – 12 años)  



Nuevo enfrentamiento a 

las limitaciones del hijo,  

con los consiguientes 

efectos emocionales… 



Los padres deben tomar  

decisiones sobre las 

opciones educativas y 

terapéuticas… 



Los padres llegan a asumir funciones 

de docentes o terapeutas, sacrificando 

tiempo de recreación … 



La Adolescencia  



Período de emancipación… 

Ambivalencia entre la necesidad de 

desprendimiento y la de seguir ligados 



Las inquietudes sobre el futuro 

cobran una dimensión mayor… 

 

Los temores, ansiedades y dudas 

pueden conducir a mayor 

sobreprotección…  



La Adultez 



Las responsabilidades paternas,  

en lugar de disminuir, parecen aumentar...  



Desamparo ante carencia de 

servicios para la edad adulta… 



Los hermanos comienzan a tener mayores 

preocupaciones y responsabilidades… 



Las familias requieren respuestas… 

Si la familia no recibe una respuesta  

adecuada en cuanto a servicios de salud, 

educativos, recreativos, laborales…  

mayor será su desamparo, soledad,  

incertidumbre y tensiones… 



Un sistema exitoso de apoyo social 

abarca aspectos prácticos y afectivos… 



Mantener la esperanza…  

 

 



 
Ofrecer contención  

a los sentimientos… 



Actuar contra la fatiga de la 

persona en situación de 

adversidad… 



¿Ampliarán los profesionales su 

mirada para incluir a la familia?  



No olvidemos a la familia… 

Incluyámosla en el encuadre…  



¡Gracias! 

 

Fundación Paso a Paso 

 

http://www.pasoapaso.com.ve 

 

angela.couret@gmail.com 
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