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RESUMEN 

 
El énfasis especial  en los desafíos de carácter social, político y económico  

que afrontan las familias, sometidas cada vez  a cambios mayores: familias 
reducidas, con un solo padre, la madre trabaja fuera, viviendo en espacios 
reducidos, con  alejamiento de la familia extensa, considerada el pilar de nuestra 
sociedad; la convivencia dada en la niñez, adolescencia y  juventud deja huellas 
positivas de grandes valores, sin embargo, lo contrario pueden dejar huellas 
dolorosas,  que se ven reflejadas en la convivencia dentro de la sociedad. Las 
personas con diversidad funcional constituyen un conjunto de seres humanos que 
demanda de la sociedad mayores oportunidades de integración, cuentan con los 
mismos derechos de adecuada atención médica, óptimos servicios educativos, 
cultura, trabajo, deporte, entre otros elementos primordiales para lograr su plena 
integración social. En un sentido amplio, la familia puede ser considerada como la 
entidad donde se introduce a los niños con diversidad funcional en el mundo de 
las personas y la convivencia comunitaria. Las relaciones establecidas entre sus 
miembros son  el principal modelo que ellos asumirán en su interacción con el 
resto de individuos, integrantes de  la sociedad. Tanto la familia como la escuela 
son los primeros grupos de referencia en los cuales se desarrolla y educa al niño 
con diversidad funcional, estos dos entornos tienen un objetivo común: 
potenciarles su desarrollo armónico e integral. Es así como en el presente estudio 
interesa abordar esta situación  desde el reconocimiento de las limitaciones y 
potencialidades   en la  búsqueda  de  explicar la aceptación y apoyo familiar como  
claves del protagonismo social de personas con diversidad funcional. El enfoque 
de esta  investigación es de tipo etnográfico,  desde una perspectiva interpretativa, 
el estudio se estructura de la siguiente manera: Introducción, Contextualización, 
Objetivos y Justificación del Estudio.  Seguidamente se presentan aspectos 
referentes al Contexto epistemológico, Metodológico y Referencias.  

 
Descriptores: Diversidad funcional, aceptación, atención, protagonismo 

social. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se interesa en abordar desde una perspectiva 

interpretativa en la cual se orientan definiciones ontológicas, axiológicas,  

epistemológicas y metodológicas, ubicada en el paradigma cualitativo, enmarcado 

en la perspectiva teórica etnográfica, justificado igualmente en la línea de 

investigación Liderazgo para el cambio y la transformación educativa del 

doctorado de ciencias de la educación, específicamente en el área temática 

liderazgo comunitario y participación social. Desde la revisión del estado del arte y 

reconocimiento de las limitaciones y potencialidades hasta la  búsqueda de 

explicar la aceptación y apoyo familiar como claves del  protagonismo social de 

personas con diversidad funcional. Los profesionales  de la intervención familiar no 

podrán dejar de estar atentos a los cambios  culturales, deben estar convencidos 

que dentro de la diversidad de familias  que existen en la sociedad, no todas se 

encuentran en las mismas  condiciones y es importante mantener y profundizar el 

encargo social, para  que los derechos básicos de cada uno los miembros de 

todas las familias  sean garantizados. 

La diferencia es una característica básica entre familias, las cuales están  

ubicadas en contextos sociales y culturales variados, no se puede pensar que  

exista solo un tipo de familia, sino que se debe observar con propiedad y respeto 

esas diferencias, la diversidad no sólo marca las distancias entre la  realidad de un 

padre o una madre, un primer hijo o la última hermana de  catorce, características 

generales como el sexo, edad, reglas y normas, entre  otros, la diferencia se 

observa en cada persona. 

Cuando en el seno de una familia nace un niño con diversidad funcional,  le 

sobreviene o le es diagnosticada a uno de sus miembros, no cabe duda de  que 

este acontecimiento afecta a cada uno de los integrantes y al conjunto,  tampoco 
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cabe duda que el contexto familiar es, al menos durante un buen  número de años, 

el entorno que más va a influir sobre la persona con o sin  diversidad funcional. 

Situación que lleva a repensar el momento políticamente coyuntural  

presentado desde junio de 1994 cuando el gobierno de España organiza con  

anuencia de la UNESCO, la conferencia donde congrega en Salamanca, altos 

funcionarios de noventa y dos países y veinticinco organizaciones  internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales, a fin de promover el objetivo de la 

educación para todos, así como la revisión de los cambios de política 

fundamentales, necesarios para favorecer el enfoque de la educación integradora, 

específicamente encargando a las escuelas atender a todos los niños que tienen 

diversidad funcional. 

Del mismo modo, la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con discapacidad desde 2008 y considerando 

el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela (1999), la 

Ley Para las Personas con Discapacidad, promulgada en diciembre de 2006, la 

cual contempla atención médica, educación, formación para el trabajo, empleo y 

transporte, se le otorgan derechos Sociales, Políticos y Económicos a las 

Personas con diversidad funcional. 

En este orden de ideas se aprecia que el interés por la atención de las  

personas con diversidad funcional, su familia, el reconocimiento de sus  derechos, 

se extiende de manera global por los diversos países del mundo. 

Latinoamérica no escapa de esta realidad, Samaniego (2008) valora los  

programas de intervención temprana y el contacto de estos padres con sus pares, 

que viven la misma experiencia, sin olvidar las aportaciones de los profesionales 

especializados, para atender a las familias desde la primera fases. 

Como consecuencia de lo planteado, se procede a mencionar el aspecto 

semántico del término diversidad en el castellano, donde una palabra puede 
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asumir varios significados dependiendo de la región geográfica y contexto de 

referencia. Breve aclaratoria lingüística necesaria para explicar la diversidad, 

haciendo referencia a variedad, desigualdad, diferencia, entre otros sustantivos. 

Sin embargo, en la presente investigación, el término diversidad tiene una 

connotación más profunda, hace alusión al concurso de varias cosas distintas, 

respondiendo a la concepción universal sobre los humanos, como seres complejos 

diferimos en aspectos personales, sociales, biológicos, psicológicos, políticos, 

raciales y culturales. Reconociendo categóricamente que las identidades de cada 

individuo son válidas. 

En la actualidad, con tantas y diversas culturas conviviendo, las familias 

están obligadas a aceptar formas diferentes, es el seno de la familia por 

excelencia, esa tierra fértil y fecunda donde la semilla de los hijos está diseñada 

para dar los mejores frutos, es importantísimo que la familia se integre al proceso 

de educación de sus hijos. Sobre todo en estos momentos en que el contexto 

social está muy enrarecido. 

En efecto, entender las diferencias es aceptar la diversidad y facilita 

comprender la existencia de grupos de personas que, por diversas causas, 

presentan unas características funcionales distintas (discapacidad), las cuales son 

vistas tradicionalmente no por su desempeño y potenciales logros, sino por su 

diferencia, limitando así su participación en la coexistencia personal, familiar y 

social. La UNESCO en 1960, establece ciertos principios fundamentales, tales 

como el principio de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, 

el acceso universal a la educación y el principio de solidaridad. 

Como resultado de ello, aprender a convivir, uno de los aprendizajes 

fundamentales de la educación, en los cuales se apoya el proceso de aprender a 

lo largo de la vida, supone convivir con las diferencias y conlleva a entender la 

sociedad constituida por seres humanos heterogéneos en muchos aspectos, lo 
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que admite el reconocimiento de unos y otros como distintos pero iguales, que 

conviven y comparten no solamente espacios comunes, sino también los mismos 

proyectos de vida. 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar 

aquellas habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus 

miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de 

actuar satisfactoriamente en el ámbito social. 

Sobre esta base, se establecen las siguientes interrogantes que van a 

determinar la proyección de la investigación, con la finalidad de esquematizar el 

objeto de estudio hacia la aceptación y apoyo familiar como clave del 

protagonismo social de personas con diversidad funcional. 

¿Cómo es el proceso de socialización de las personas con diversidad 

funcional? 

¿Cuáles son las fortalezas que tiene la familia en el proceso protagónico de 

personas con diversidad funcional? 

¿Se puede proponer un modelo de análisis de necesidades de intervención 

socio educativo de las personas con diversidad funcional? 

 

Objetivos del Estudio 
Objetivo General 

- Proponer un modelo de análisis de necesidades de intervención socio 

educativo de las personas con diversidad funcional. 

 

Objetivos Específicos 
- Identificar como es el proceso de socialización de las personas con 

diversidad funcional. 
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- Diagnosticar las fortalezas que tiene la familia en el proceso protagónico 

de personas con diversidad funcional. 

- Plantear un modelo de análisis de necesidades de intervención socio 

educativo de las personas con diversidad funcional. 

 

Contexto Metodológico 
Martínez (2006) plantea que “la metodología es, por definición, el camino a 

seguir para alcanzar conocimientos seguros y confiables en el caso que éstos 

sean demostrables”. En este orden de ideas, la importancia de los métodos 

cualitativos que pueden ser aplicados para el campo investigativo radica en la 

visión del investigador, de los objetivos que emerjan, la población a estudiar, el 

enfoque, la observación, la obtención del dato, la interpretación, la habilidad para 

tomar en consideración lo relevante e ir descartando lo que se considera no 

importante. Es por ello que se presenta a continuación en forma resumida cada 

uno de los aspectos metodológicos a considerar en el presente estudio: 

 

Enfoque Epistémico 
En vista que el objeto de estudio busca explicar teóricamente el papel que 

juega la aceptación y apoyo familiar: claves del protagonismo social de personas 

con diversidad funcional; se considera que el enfoque más adecuado para esta 

investigación, se sitúa en el paradigma cualitativo-interpretativo, el cual busca 

conocer el núcleo de las significaciones de las personas, grupos y grandes 

sociedades, su enfoque se orienta hacia los métodos y principios de la 

investigación cualitativa. 
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Método de Investigación 
Para desarrollar el enfoque antes mencionado se selecciona el método de 

tipo etnográfico, de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico, 

racial, de ghetto o institucional (tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, 

empresa, escuela, y hasta un aula escolar,.) que forman un todo, donde los 

conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados especiales: las 

reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal. 

 

Ámbito de Estudio  
Al razonar lo antes expuesto y la relevancia del objeto de estudio, tomando 

en cuenta las características y especificidades del fenómeno objeto de interés, la 

investigadora tendrá la oportunidad de estudiar tres subgrupos de personas 

claramente definido, se seleccionan tres (3) grupos familiares. Los informantes 

claves, serán seleccionados con una muestra de tres (3) familias, la técnica de 

selección: la Muestra Estratificada, tipo de muestra intencional, divididos en tres 

subgrupos conformados intencionalmente, tomando en cuenta los siguientes 

criterios: (grupos etareos) miembros con diversidad funcional en edades 

comprendidas entre 0 y 6 años, 6 y 15 años, 15 a 18 años. 

 
Técnicas a Emplear en la Recogida de Información 

Para llevar a cabo un trabajo de investigación, el investigador cuenta con 

gran variedad de técnicas para diseñar un plan de recolección de datos; a menudo 

el investigador tiene la posibilidad de adaptar la estrategia a sus necesidades, se 

utilizará como técnicas la Entrevista Semiestructurada y la observación 

participante en la cual, según Sampieri, Fernández y Baptista (2008) es una 

técnica que “consiste en el registro sistemático de comportamientos y conductas 

que se manifiestan” (P. 374). Planteando de igual manera, “Saber escuchar y 
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utilizar todos los sentidos… ser reflexivo, disciplinado y flexible para cambiar el 

centro de atención, si es necesario” (ob. Cit. 597. Estas técnicas implican la 

interacción del investigador con grupos sociales específicos. 

 

Instrumentos 
Un instrumento adecuado determina en gran medida la calidad de la 

información, siendo esta la base para las etapas subsiguientes y para los 

resultados, la metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde 

con la orientación teórico conceptual que se ha desarrollado en el resto del 

estudio. Los datos cualitativos consisten en la descripción detallada de 

situaciones, eventos, personas, comportamientos observables, citas textuales de 

la gente sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos. Estos datos 

cualitativos serán recogidos con el registro anecdótico, las listas de cotejo y la 

grabación de entrevistas. 

 

Técnicas de Análisis de la Información 
El objetivo del análisis de información es obtener ideas relevantes de las 

distintas fuentes de indagación, lo cual permite expresar el contenido sin 

ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la idea central, 

apropiándose de técnicas de procesamiento y análisis, que permiten la 

categorización, la cual se desarrollará mediante el análisis de contenido, posterior 

a la categorización y se triangulará la información. 

 

Teorización 
 “Proceso que utiliza los medios disponibles para lograr la síntesis final de la 

investigación, integrando en un todo coherente y lógico los resultados del estudio, 

mejorándolo con los aportes de los autores reseñados en el marco teórico-
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referencial” (Martínez, 2006). La triangulación se da formalmente cuando existen 

tres puntos diferentes, pero se admiten dos o más fuentes de evidencia, es por 

ello que se utilizará la Triangulación de datos, en la cual se trataran los datos, 

provenientes de la teoría, la observación y la entrevista. De igual manera, se 

realizará la contrastación que consiste en relacionar los resultados con aquellos 

estudios paralelos o similares que se presentan en el marco teórico-referencial; 

esto nos llevará hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección 

de construcciones teóricas, cumpliendo en gran parte la función de proveer 

algunas líneas directrices para interpretar los nuevos datos. 

 

CONCLUSIONES 
La intención de realizar esta investigación está orientada a concebir aportes 

teóricos encaminados a explicar teóricamente el papel que juega la aceptación y 

apoyo familiar: claves del protagonismo social de personas con diversidad 

funcional. 

Las personas somos diferentes por razón de nuestra herencia, intereses, 

motivaciones, ritmos de aprendizaje, grupo social de procedencia, sexo, 

expectativas vitales, capacidades sensoriales, motrices o psíquicas, posibilidades 

y experiencias laborales, lengua e ideología, entre otros. En la configuración de 

estas diferencias o diversidades han mediado factores genéticos y evolutivos 

internos pero también, y quizá sobre todo, personas, grupos y ambientes 

concretos. La diferencia, en sí, enriquece la vida humana y genera 

complementariedad. Lo verdaderamente empobrecedor es que ese ser diferente 

desemboque en desigualdad, en falta de equidad y en injusticia social, la misma 

sociedad debe ser consciente que el proceso de construcción personal depende 

de las características individuales (de su diversidad), pero sobre todo de los 

apoyos y de las ayudas que se proporcionen. 
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