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Introducción

El cam pa men to co men zó. Las cla ses es tán en mar cha. Todo anda
bien. Los maes tros can sa dos, pero fe li ces por los re sul ta dos lo gra dos,
los cua les se tra du cen en las ora cio nes rea li za das por sus alum nos tan
que ri dos. Es cu cha mos en los de vo cio na les:

“Papá Dios, peor da me peé a...”

“Apá Dió, pe roa me ee a...”

(Papá Dios per dó na me, pe gué a...) Eduar do, 34 años, 4 años de edad
men tal.

“Apá Dios, as ria por el ento.”

(Papá Dios gra cias por el vien to, así ha brá agua, por que el mo li no
dará vuel ta y ha brá agua en el cam pa men to.) Lili, 20 años, 3 años de
edad men tal.

“Vis te, vis te, que el Papá Dios nos oye. Man dó el vien to.” Ma ría, una
niña con dis ca pa ci dad men tal, le dice a otra con se ve ros tras tor nos de
con duc ta.

Frases como estas emocionan y hacen dar gracias a Dios, por lo
logrado a corto plazo con personas que padecen alguna discapacidad.

Fra ses como es tas im pul san a se guir tra ba jan do, por que nos ha cen
com pren der que pue den en ten der que Dios los ama, está cer ca de ellos,
los cui da y pro te ge.

Esto, y la preo cu pa ción e in te rés de mos tra do por maes tros de di fe -
ren tes igle sias, nos ha im pul sa do a com par tir este tra ba jo. De sea mos
aportar ideas y clarificar conceptos que ayu den a ini ciar este mi nis te rio
tan im por tan te.

Dado las numerosas consultas re ci bi das, he mos realizado una
revisión y ampliación del primer manual. Actualizamos algunos
conceptos, agregamos temas relacionados con la familia, el maestro y
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programas de campamentos. Esperamos que sirva para estimular a
quien lo lea, para que con ti núe con su capacitación e investigación
sobre el tema de los niños especiales.
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La iglesia como factor
de salud, hoy

En es tos úl ti mos años se ha bla mu cho de la im por tan cia de brin dar
a la per so na con dis ca pa ci da des, la ma yor can ti dad de po si bi li da des
para lo grar su re cu pe ra ción, o al me nos, su in te gra ción al me dio que lo
ro dea.

El Es ta do cum ple su rol pro tec tor pro mul gan do le yes y pro mo vien do
la Edu ca ción Es pe cial que está orien ta da ha cia la in te gra ción en la so -
cie dad.

A pesar de esto, el pro ble ma más se rio sur ge de la so cie dad mis ma,
ya que a ve ces no está dis pues ta a acep tar lo como per so na, su je to con
de re chos in vioa bles..

En realidad, la persona con una discapacidad encuentra a menudo
dificultad para ejercer su derecho a vivir en la sociedad, a compartir
espacio, trabajo y vivienda con los que no padecen discapacidades.

Esto sucede porque aun hoy existe una percepción equivocada
acerca de lo que significa la dignidad humana.

La clave de la dignidad del hombre no se halla en su autonomía, ni en
su razón, ni en su capacidad de decisión.

Más bien se encuentra en esta realidad: El hombre como persona
humana, querida por Dios por sí mismo, ha sido plasmado por las
manos de Dios, según Génesis 2:7. El le infundió su aliento y lo creó con
la capacidad de conocer y amar a su creador.

Dios lo ama personalmente. Por eso la persona con una
discapacidad es objeto de amor y ternura especial por par te de El.

Esta dignidad así fundamentada, no queda disminuida por la
gravedad de su discapacidad y no se halla condicionada por la dificultad
que tiene para comunicarse con los demás, sino por el contrario, debe
alentar nos para defenderla de todas las maneras posibles

La igle sia cum ple y siente su responsabilidad, pero a veces, aunque lo 
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desea, no sabe cómo organizar actividades especiales o cómo recibirlos
en la comunidad de fe.

Entonces, la pri me ra cues tión que plan tea mos es: ¿La igle sia debe
re u nir ca rac te rís ti cas es pe cia les para po der acep tar y aten der a es tas
per so nas, a fin de acer car los a Dios y co la bo rar con su re cu pe ra ción?

Señalamos una se rie de lec tu ras bí bli cas que po si bi li tan de ter mi nar
cuá les son las ca rac te rís ti cas que debe po seer toda co mu ni dad de fe
para ser un fac tor de apoyo, ayuda y consuelo. Meditemos en forma
personal y como iglesia sobre las mismas. Evaluemos cómo estamos y
oremos al Señor para que el nos ayude a poner en práctica los mandatos 
que nos ha dejado en su Palabra. En caso contrario, no podremos
cumplir con este ministerio.

Característica Lectura bí bli ca

Co mu ni dad de amor don de Juan 15:17

morada el Es pí ri tu San to 1 Pe dro 1:22

Ro 12:9, 10

1 Ts 4:9, 10

Acep ta ción Ro 16:16

1 Ts 5:26

Per dón Mt 6:12

1 P 4:7-10

Ayu da y apo yo Ro 12:13, 15

Ser vi cio Gá 5:13

Es tí mu lo He 10:24

Ora ción Stg 5:16
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Con sue lo 2 Co 1:4

Una igle sia que po see es tas cua li da des está en con di cio nes de abor -
dar la aten ción de la per so na dis ca pa ci ta da. Tie ne la po si bi li dad de in -
ten tar res tau rar la ar mo nía que está rota en la per so na, tan to en lo que
se re fie re a sus es fe ras fí si ca (cuer po), psi co ló gi ca (afec to, in te li gen cia,
vo lun tad), como en su vida es pi ri tual (re la ción con Dios) y su re la ción
con el am bien te que lo rodea. Como así también apoyar a la familia.

Acep tar y aten der a es tas per so nas es una ta rea nada fá cil, ya que re -
quie re: amor, pa cien cia, res pe to, ca pa ci ta ción, res pon sa bi li dad, com -
pro mi so con el otro y tra ba jo en equi po.

Es necesario des ta car cua tro co sas muy im por tan tes:

§ Nin gún cris tia no debe per ma ne cer in di fe ren te ante la si tua ción de
per so nas que pa de cen una discapacidad.

§ Sólo la igle sia que re u na las ca rac te rís ti cas men cio na das pue de
tra ba jar en su aten ción y pro tec ción.

§ La ta rea debe rea li zar se en equi po in te gra do por pas to res, maes -
tros, es pe cia lis tas y la fa mi lia.

§ Es ne ce sa rio pre pa rar cla ses es pe cia les, tra tan do de lo grar, pau la -
ti na men te, la in te gra ción del alum no en las re u nio nes. Y en aque -
llos ca sos que fue ra po si ble, ha cer los par ti ci par en las cla ses
co mu nes.
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“Ha blo en nom bre de las per so nas con re tra so men tal. So -
mos an tes que nada, per so nas, y en se gun do lu gar, im pe di -
dos. Que re mos ha blar de nues tros de re chos... ha cer que otras
per so nas se pan de nues tra exis ten cia. Que re mos ex pli car a
nues tros com pa ñe ros her ma nos que po de mos vi vir y tra ba jar
en la co mu ni dad. Que re mos ase gu rar les que te ne mos de re -
chos y res pon sa bi li da des igual que otras per so nas. Nues tra
voz es nue va. Pri me ro te ne mos que apren der a ha blar y les
pe di mos a to dos que apren dan nues tras vo ces. Ne ce si ta mos
gen te que nos en se ñe a ha blar, gen te que crea en no so tros.
Las per so nas con re tra so men tal no de sea mos vi vir en ins ti -
tu cio nes te rri bles. Que re mos vi vir fue ra de ellos, den tro de la 
co mu ni dad. Por fa vor, ayu den a to das las per so nas con re -
tra so men tal, es pe cial men te a aque llos que tie nen in ca pa ci -
da des múl ti ples y se ve ras.

¡Gra cias por es cu char!

(Au tor des co no ci do)



Un niño con
discapacidad, ¿cómo es?

Los prejuicios y los mitos desarrollados alrededor de la dis ca pa ci tad 
fueron, con el tiempo, adquieriendo distintas apariencias e
importancias. En nuestros días hay mucha gente que trata de des te rrar
es tos mitos y prejuicios pero, aunque parezca increíble, aún existen
muchas personas que viven aferradas a ellos, sin reconocer que están
tratando con personas. Esta gente no ayuda en nada con sus mi tos; al
con tra rio, per ju di ca.

Si vivimos aferrados a pre jui cios, no le permitiremos a nadie
realizarse como persona y menos a las que sufren alguna deficiencia. Es
muy importante mejorar el entorno social de cada individuo para que
éste pueda integrarse de una manera activa al medio social y, en caso de
hacerlo pasivamente, por lo menos que no pierda su dignidad humana.

Por eso, para concretar un programa de Eduación Cristiana para
niños con des ca pa ci dad, es necesario aclarar algunos conceptos
importantes para desterrar prejuicios y mitos y rescatar el valor y la
dignidad humana del dis ca pa ci ta do.

Comencemos con una definición:

Es una persona que:

Padece: � en forma transitoria o permanente una anormalidad que
produce una discapacidad de tipo físico, mental,
sensorial o socio-emocional.

Posee: � capacidades diferentes, por ser afectadas por una
anormalidad, y

� capacidades normales, no afectadas directamente por la
anormalidad;

� posibilidades de desarrollo de sus capacidades normales y
recuperación de las disminuídas;
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� necesidades que deben ser satisfechas.

Hay varios conceptos que nos ayudan a comprender este planteo.

Persona:

� Es un ser que posee cuerpo, siente afectos, emociones, se
relaciona con sus semejantes y con Dios.

� Es un ser capaz de crear cosas, modificar el medio en que vive y
a su vez recibir la influencia de ese medio.

� Es un ser que necesita apoyo y estímulo para desarrollarse
normalmente.

En la persona se integran armónicamente tres áreas, porque es un
ser:

BIO PSICO SOCIAL

Veamos un esquema simple que lo ilustra:.
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Area psicológica
Afectos, sentimientos,
inteligencia, voluntad,
espiritualidad

Area
biológica,
físico,
corporal

Area social
Relación con
los demás



 La correcta integración de las esferas o áreas (bío-psico-social)
posibilita el buen funcionamiento personal y una adecuada relación con
el medio.

Por diversas ra zo nes, se puede romper esta armonía y es así como
surge la discapacidad. Esto significa: disminución, modificación pero no 
carencia de capacidad.

Capacidad

Entendemos por capacidad la posibilidad personal de:

§ aprender.

§ adaptarse a situaciones que se presentan.

§ relacionarse con los demás.

Las capacidades están relacionadas con las áreas mencionadas en el
cuadro anterior sobre el concepto de “persona”. Por lo tan to, po de mos
distinguir capacidades:

Físicas, como caminar, correr, saltar, escribir, manejar instrumentos,
etc.

Emocionales, como adquirir hábitos que posibilitan ordenar la
conducta para estudiar, relacionarse con los demás. Sentir afectos,
emociones, etc.

Intelectuales, como aprender, resolver situaciones que se presentan,
resolver problemas, hacer cosas, tomar decisiones, etc.

La expresión “discapacidad” no significa falta de capacidad, como ya
hemos indicado, sino una limitación, modificación o bloqueo de la
misma. Por eso es fundamental despertar otras aptitudes, a veces
latentes, que pueden ser desarrolladas en la persona.

Según las Naciones Unidas, en su programa de ac ción mundial para
las personas con discapacidad, aprobado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, distinguía los siguientes conceptos:

De fi cien cia: Toda pér di da o anor ma li dad de una es truc tu ra o fun ción
psi co ló gi ca, fi sio ló gi ca o anatómica.

Dis ca pa ci dad: Toda res tric ción o au sen cia de bi da a una de fi cien cia de la
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ca pa ci dad de rea li zar una ac ti vi dad en la for ma o den tro del mar gen
que se con si de ra nor mal para un ser humano.

Mi nus va lía: Una si tua ción des ven ta jo sa para un in di vi duo de ter mi na do, 
con se cuen cia de una de fi cien cia o dis ca pa ci dad, que li mi ta o im pi de
el de sem pe ño de un rol que es normal en su caso.

De estas tres definiciones se puede concluir que minusvalía está en
función de la relación entre las personas con discapacidad y su
ambiente. Ocurre cuando dichas personas se enfrentan a barreras
culturales, físicas o sociales que les impide el acceso a los diversos
sistemas de la sociedad que están a disposición de los demás
ciudadanos. Esto implica una discriminación ya que es una pérdida o
limitación de las oportunidades de participar en la vida de la comunidad
en igualdad con los demás.

La persona minusválida (bien sea por enfermedad congénita, a
consecuencia de enfermedades crónicas o de infortunio, o bien por
debilidad mental o enfermedades sensoriales, cualquiera que sea el
alcance de tales lesiones), es un sujeto plenamente humano, con los
correspondientes derechos innatos e inviolables.

Tal afirmación se apoya en el firme reconocimiento de que el ser
humano posee una dignidad propia y un valor autónomo propio desde
su concepción y en todos los estadios de su desarrollo, sean cuales sean 
sus condiciones físicas.

Hablar de discapacidad, minusvalía en su sentido más amplio es
hacer referencia a limitaciones en el desarrollo humano.

Esta deficiencia o limitación, ya sea psíquica o social, no está dada
exclusivamente en función de los défi cit del sujeto que la padece, sino
también por el entorno social de pertenencia.

Ello es así porque la atención y consideración del discapacitado
presentó y presenta aún hoy, diversas connotaciones según el contexto
histórico y situacional en el que se presente, y por ende, el grado de
desajuste o discrepancia en las pautas de comportamiento deseables o
esperadas por el grupo, por lo que plantea al discapacitado un reto
distinto.

Por eso hay que estimular y aprovechar al máximo las capacidades no
afectadas, para lograr la mayor eficiencia personal posible y armonía en
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la relación con los demás. Es fundamental poner el énfasis sobre lo
recuperable y lo sano, y no tanto sobre la patología de la persona.

En síntesis, encontramos discapacidades que se manifiestan de la
forma que ilustra el esquema aba jo.

Tipos de discapacidad
En el si guien te grá fi co di fe ren cia mos el área afec ta da y la dis ca pa ci -

dad que pro du ce.

Las cau sas prin ci pa les

Con origen orgánico

§ Provocadas por una herida u otro daño físico del tejido o centros
del sistema nervioso.

§ Cau sa das por infecciones, intoxicaciones o heridas al cerebro.

§ Pueden ser hereditarias o adquiridas.

§ Adquiridas pueden ser pre-natales (embarazo), na ta les (du ran te el
par to), o post na ta les (des pués del na ci mien to).

Con origen psicológico o ambiental

§ No tiene origen físico u orgánico.
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§ Expresión de conflictos o frustraciones a nivel familiar o del grupo
social.

§ Tienen mayor importancia los factores emocionales.

§ Crea problemas de conducta o estados neuróticos.

§ Son trastornos funcionales con la posibilidad de curación.

Con origen mixto

§ Una combinación de factores genéticos y ambientales.

§ A veces es difícil determinar cuál es la causa predominante.

§ No hay daños cerebrales.

§ Pueden afectar a toda la per so na li dad o sólo funciones es pe cí fi -
cas.

A con ti nua ción veremos al gunos aspectos importantes que nos
permitirán ubicarnos y así comprender el significado de las distintas
discapacidades.

Área Física Orgánica:

Po de mos di fe ren ciar dis ca pa ci da des:

Las anatómico funcionales: Fracturados, amputados, artrósicos,
parálisis infantil.

Las orgánico funcionales: Cardíacos, problemas respiratorios, tumores,
sensoriales (sordos, ciegos).

Se observa:

§ Di fi cul ta des con cen tra das en el área fí si ca se gún lo que afec te, en
lo fun cio nal, di fi cul ta des para ma ne jar el cuer po, mo tri ci dad fina y
grue sa (Por ej. ma ne jo de cu bier tos o ca mi nar).

§ La ca pa ci dad in te lec tual sue le ser nor mal.

A ve ces es tas pa ta lo gías van acom paña das de sen ti mien tos de in fe -
rio ri dad, in se gu ri dad, agre si vi dad, lo cual pue de di fi cul tar su
adap ta ción y re la ción in ter per so nal.

Dis ca pa ci da des por  se cue las neurológicas:

Lesión cerebral mínima: Producida por factores que dañan o lesionan el
tejido cerebral, sea por la herencia, problemas durante el
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embarazo o momento del parto.

Produce un desarrollo lento y dificultoso y puede estar
acompañado con problemas de conducta y aprendizaje (por su
dificultad para orientarse en el espacio tiempo y manejo de su
psicomotricidad, mantener la atención durante el período que
se requiere para los aprendizajes).

Disfunción cerebral: No se registra daños cerebrales en el tejido
nervioso, sino en las funciones que cumple y por eso aparecen
dificultades en lo que se refiere:

a orientación temporo especial, control de la impulsividad y en
la atención, en el aprendizaje como consecuencia del mal uso
de su capacidad para aprender y lograr cambios de conducta,
conocimientos, afectos y manejo de su cuerpo, y relaciones
interpersonales.

Pará li sis cerebral: Es resultado de daño cerebral muy se ve ro, por las
causas mencionadas anteriormente.

Sus manifestaciones más importantes son:

Sordera, problemas visuales, convulsiones.

Problemas serios de:

¿ Motricidad (parálisis, dificultad para manejar su cuerpo, en lo
que se refiere al control de sus piernas, brazos, manos, etc.).

¿ Organización del espacio y tiempo, en la coordinación
óculo-ma nual.

¿ Organización del lenguaje( articulación de palabras,
estructuración de frases, comprensión de consignas o
mensajes).

¿ Concentración de la atención.

Puede o no ir acompañado de deficiencia intelectual, según la
gravedad de la secuela de la parálisis cerebral.

Area psicólogica:

Dis ca pa ci dad psi co-in te lec tual:

Pueden tener causas:

Orgánicas, como por ejemplo, infecciones, meningitis. (Inflamación
de las meninges, membranas que protegen al cerebro).
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Hereditarias (variación genética).

Lo cual dificulta el normal desarrollo de las funciones cerebrales.

Ambientales, extrema falta de alimentación adecuada, falta de afectos
o atención en los primeros años de vida.

La dis ca pa ci dad in te lec tual se ca rac te ri za por:

§ Inteligencia inferior a lo normal y se puede distinguir en: Leve, Mo -
de ra da, y Severa.

§ Dificultad para resolver situaciones problemáticas complejas (lo
cual depende del grado de discapacidad).

§ A veces no puede responder a la exigencies que se le presentan.

§ Dificultad para establecer relaciones interpersonales adecuadas.

§ Crecimiento físico lento.

Sín dro me de Down:

El síndrome de Down o mongolismo (la elec ción de este nombre se
debe a su similitud con la raza  mongólica) se debe a una alteración
genética, concretamente a la aparición de un cromosoma de más en el
cariotipo normal de un individuo, que son 46 cromosomas, resultando
pues una fórmula cromosómica de 47. El cromosoma extra se junta al
par 21 del cariotipo, por eso se lo denomina trisomia en el par 21.

Características:

Los ni ños con síndro me de Down acos tum bran a nacer
prematuramente, con un peso y talla por debajo de lo habitual. Los ojos
tienen el aspecto oriental característico, con oblicuidad hacia arriba, las
orejas son pequeñas, y asimismo la nariz. Las manos y los pies son
toscos y los dedos cortos, sus músculos son flojos, hipotonía, y como
sus ligamentos son laxos pueden adoptar extrañas posturas con su
cuerpo. Su talla de crecimiento queda por debajo de la media y la
obesidad es corriente entre es tos ni ños.

El niño con sín dro me de Down está predispuesto a presentar
anomalías asociadas: oculares, cardíacas e intestinales. Una
característica común de los Down es su pobre de fensa frente a las
infecciones que es la causa más frecuente de muerte.

Algunos son capaces de permanecer sentados meciendo un

20



muñeco. Como no cometen travesuras pasan inadvertidos y sus padres
no se ocupan de ofrecerles los estí mu los que necesitan. Es necesario
que alguien les proponga actividades concretas y les ayude a dar los
pasos su ce si vos, por que son muy pa si vos.

El hiperactivo necesita que se le enseñe a canalizar sus acciones
hacia metas po si tivas de actividades constructivas.

Estos niños pasan por todas las etapas de desarrollo y crecimiento
pero permanecen en cada una de ellas más tiempo que el niño normal.
Tienden a sufrir regresiones si carece de guía y estímulos adecuados.

La mayoría de los niños están retrasados en el desarrollo del lenguaje 
más que en las áreas restantes.

A ve ces los labios partidos son difíciles de controlar y su lengua
prominente se mueve con lentitud. Si lbar, chupar,  mascar u otros
ejercicios que mejoren la acción de la lengua y de los labios ayu darán a
estos niños. Tales actividades deben resultar divertidas para el, si se
sienten forzados comenzarán a tartamudear.

Trastornos emocionales y conductas neuró ti cas:

Resultan especialmente del mal trato afectivo y de actitudes
conflictivas de su medio familiar y social.

A veces comienzan en los primeros años de vida, o aparecen cuando
el niño comienza la escuela, provocados por las dificultades de
adaptación a la maestra o al grupo.

Suelen ser temporarios o persistentes, según el grado de
desequilibrio de la personalidad.

Estos tras tor nos, en térmi nos generales, no son tan severos.

A veces suele ir acompañado de dificultades en el lenguaje, como por 
ejemplo, tar ta mu dez, que requieren tratamiento fonoaudiológico
especial.

Los problemas de conducta, pueden afectar la capacidad de trabajo
o hacer que el ritmo de trabajo sea inestable, lo cual provoca problemas
de aprendizaje aún existiendo un nivel intelectual normal o superior.

Acompañan a este tipo de trastornos las siguientes características:

§ Afectividad inestable (pasar de la ale gría a la tristeza, de la
tranquilidad a la irritabilidad etc.)
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§ Inseguridad interior.

§ Depresión, angustia.

§ Agresividad.

§ Mala relación con las fi guras parentales.

§ Reacciones ne ga tivas al medio ambiente que a veces resulta hostil
para la persona. Lo que determina dificultades para adaptarse
socialmente.

Trastornos de la conducta:

Los “desórdenes de 1a conducta” constituyen un grupo complicado
de problemas  emocionales y del comportamiento. Los niños y
adolescentes que sufren de estos desórdenes tienen mucha dificultad
en seguir las reglas y en comportarse de manera socialmente acep ta ble.
Por eso, otros niños, los adultos y las instituciones sociales los
consideren “malos” o delincuentes.

Muchos factores pueden contribuir al desarollo de los desórdenes de 
la conducta en el niño, incluyendo un daño del cerebro, el haber sufrido
abuso, vulnerabilidad genética, el fracaso escolar y las experiencias
traumáticas de la vida.

Los niños y adolescentes con problemas de conducta pueden
manifestar algunos de los siguientes problemas del comportamiento:

Agresión a las personas y a los animales:    

� acosa, intimida o amenaza a los demás.

� a menudo inicia peleas físicas.

� usa armas que pueden causar daño físico serio a otros (por
ejemplo: palos, ladrillos, botellas rotas, cuchillos o revólveres).

� es cruel con las personas o ani ma les, es pe cial men te en el área
fí si ca.

� roba a sus víctimas mientras 1as confronta (asalto).

� obliga a otro a llevar a cabo una actividad sexual.

Destrucción de la propiedad:

� deliberadamente prende fuegos con la intención de causar
daño y des tru ye la propiedad de otros.
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Engaños,  mentiras o robos:

� fuerza la entrada en el edificio, casa o automóvil de otros.

� miente para que le den las cosas, para obtener favores o para
evitar las obligaciones.

� roba artículos sin confrontar a la vícti ma (por ejemplo, roba en
las tiendas, pero sin forzar su entrada para robar).

Violación seria a las reglas:

� se queda la noche fuera de la casa aún pese a la objeción de sus
padres.

� se escapa de la casa.

� deja de asistir a la escuela cuando le parece.

Los niños con desórdenes de la conducta tendrán problemas, si no
inician un tratamiento lo antes posible, porque no lograrán adaptarse a
las demandas que conlleva el ser adulto. Tendrán problemas en sus
relaciones sociales y en man te ner un empleo. A menudo contravienen la 
ley o se comportan de manera antisocial.

La terapia de comportamiento generalmente es necesaria para
ayudar al niño a expresar y controlar su ira de manera apropiada.

Enfermedades psiquiátricas

Psicosis:

La persona que padece de esta enfermedad, de no mi nada autismo,
tiene tendencia a encerrarse en sí mismo, por lo tanto se pierde el
contacto con el medio que la rodea, acompañada con alteraciones
severas de la conducta (ex tra va gan cias, insensibilidad afectiva y en
algunos casos actitudes perversas).

Según la edad, puede provocar un estancamiento o re gre sión del
desarrol lo,  causando pensamientos confusos y  lenguaje
incomprensible.

No puede asistir a la escuela común.

Las características más visibles de esta enfermedad son: 
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Dificultad para integrarse en grupos.

Resistencia a todo cambio de rutina.

Co mu ni ca ción por me dio de ges tos, uti li zan do muy poco el len gua je
oral.

Resistencia a aprender cosas nuevas.

Reír sin motivos aparentes.

Alucinaciones.

Hi pe rac ti vi dad con repetición de movimientos.

Rechazo por la comida.

Repiten siempre los mismos juegos.

Indiferencia, aislamiento.

Area social:

Personas en si tua ción de riesgo social:

Son los marginados sociales que no tienen acceso a la educación,
trabajo, salud.

Las causas más importantes que llevan a las personas a esta
situación son: carencias de tipo afectivo, nutricional, educacional,
abusos físicos, psicólogicos, sexual o violación, ex plo ta ción laboral,
ejercicio obligado de la prostitución, especialmente durante la infancia y 
adolescencia.

Falta de un medio familiar adecuado que posibilitara el normal
desarrollo del proceso de socialización (aceptación de normas,
formación de há bi tos, etc.) y de humanización (construcción adecuada
de la  identidad, saber quién es, teniendo como base modelos
parentales sanos).

Las consecuencias más significativas de lo expuesto son:

§ Nivel de auto estima muy bajo.

§ Sentimiento de frustración.

§ Desconfianza.

§ Impulsividad extrema.

§ Irritabilidad.

§ Ataques de furia.

§ Dificultad para relacionarse con los demás, incapacidad para
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adaptarse a situaciones nuevas.

Hasta ahora hemos tratado los conceptos: persona, capacidad,
discapacidad. Ahora analizaremos en forma es pe cial el con cep to ne ce -
si dad.

El con cep to "ne ce si dad"

Las necesidades son exigencias del ser humano que deben ser

satisfechas para que se realice como persona.

Podemos distinguir las siguientes necesidades:

§ Físicas

§ Socio emocionales

§ Intelectuales

§ Espirituales

Para la me jor com pren sión, se agre ga el cua dro con ejem plos con cre -
tos de las mis mas.
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Físicas Socio-emocionales In te lec tua les - es pi ri tua les

Alimentación

Abrigo

Descargar y
cargar energías

Estabilidad.

Seguridad.

Apoyo.

Límite a su conducta.

Ser importante para el
otro.

Ser aceptado.

Ser amado y amar.

Disciplina.

Establecer una relación
con Dios y Jesús.

Recibir conocimientos acorde con
su nivel de comprensión e
intereses.

Realizar actividades acordes con
su capacidad.

Reconocer a Dios como Padre y a 
Jesús como Salvador y Señor de
su vida.



La persona nace con necesidades, las cuales debe ser satisfechas en
for ma in te gral, para que se desarrollen sin dificultades todas sus po ten -
cia li da des. 

La se xua li dad del dis ca pa ci ta do
Es im por tan te por una par te diag nos ti car co rrec ta men te la dis ca pa -

ci dad, para con si de rar de qué ma ne ra sa tis fa cer las ne ce si da des que tie -
ne la per so na re la cio na da con la mis ma. Por otra par te es fun da men tal
re cor dar que Dios nos creó se res se xua dos (des de nues tra con cep ción,
Gé ne sis 1:27), por ello se debe te ner en cuen ta la se xua li dad y ne ce si da -
des; no ha cer lo es no con si de rar a la per so na des de un en fo que in te gral.

Los conocimientos re la tivos a los discapacitados ponen de relieve
otro aspecto po si ti vo: les resulta po si ble desarrollar una auténtica vida
afectiva y una vida sexual correspondiente a su capacidad relacional. A
este respecto, hoy la mentalidad ha cambiado. Se reconoce que el niño
discapacitado posee una predisposición a la vida relacional, una
predisposición que es preciso impulsar en la me di da que per mi tan la
gravedad de su discapacidad, el grado de desarrollo de su personalidad
y los límites de su libertad.

La educación para la vida afectiva y sexual debe comenzar muy
pronto en los dis ca pa ci ta dos, por que pasa a través del conocimiento de 
su propio cuerpo. La educación sexual de los niños con dis ca pa ci dad
comienza con una educación para la vida de relación con los demás,
para el respeto de las demás personas, de su intimidad y de su cuerpo.

Por lo tan to la edu ca ción para la vida, cuando piden información
específica, deben ser adecuadas a su ca pa ci dad de integrar esa
información.

Es importante enseñar a estos niños a tener disciplina en su
comportamiento, a ha cer elecciones res pon sa bles. También es
importante que los padres sepan escuchar a su hijo discapacitado para
darle la oportunidad de expresarse con respecto a su deseo de una
relación de amistad o de amor. Pero también es evidente que se le debe
in formar de los verdaderos límites que pone su discapacidad, más o
menos grave, a un posible proyecto de matrimonio.

Someter a esas personas —que a menudo no son capaces de dar un
verdadero consenso informado— a una anticoncepción o a una
esterilización impuesta, o peor aún, al aborto, constituye una práctica
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que no sólo es contraria a la éti ca cristiana, sino que también po dría
poner en peligro su desarrollo psíquico.

Para de sa rro llar un pro gra ma re la cio na do con edu ca ción se xual, se
su gie re rea li zar reu nio nes de pa dres con es pe cia lis tas. Se ne ce si ta ca pa -
ci ta ción de los maes tros y de la igle sia, por que la mis ma es res pon sa bi li -
dad de to dos. Para ello es fun da men tal bus car có di gos co mu nes que
sur jan de acuer dos y es tén ba sa dos so bre una só li da base bí bli ca y mar -
co teó ri co cien tí fi co. 

Al res pec to se su gie re con sul tar:

"Pa sos y Ma sos" , jue gos di dác ti cos de edu ca do res que tra ba jan con
fa mi lias en edu ca ción de la se xua li dad.

"Ma nos al Ta ller" Ali cia Ca sas y Ma ría Goy ret.  "Cla ves", Ju ven tud para
Cris to, Mon te vi deo Uru guay.

"Aquí buen tra to" (li bro fa mi liar de pro mo ción buen tra to). Ela bo ra do 
por un gru po de maes tros y pa dres de Ju ven tud para Cris to, Mon te vi deo, 
Uru guay.

Como síntesis destacamos lo siguiente:

§ Todos podemos llegar a padecer una discapacidad.

§ En cierta medida, todos poseemos una discapacidad en algún
área. Por ejemplo, no tener una buena afinación para cantar, o
condiciones físicas para ser deportista profesional. Como
resultado, nuestra capacidad no es la óptima para desempeñar
esas actividades. Pero, sí  estamos capacitados para
desempeñarnos en otras tareas como: enseñar, cocinar, arreglar
artefactos, manejar una bicicleta, etc.

§ El niño que padece una discapacidad es un niño con capacidades
diferentes y necesidades es pe cia les como todo niño.

Espera nuestro afecto y respeto.

Está dispuesto a aprender y demostrar de qué es capaz.

Necesita que lo conozcamos bien y que le enseñemos de
acuerdo con sus posibilidades y limitaciones. En caso contrario
se favorece la aparición de nuevas discapacidades.

Necesita que le demos la oportunidad de demostrar su
capacidad para hacer cosas, sentir emociones, afectos, de
relacionarse con los demás, con Dios y con Jesús.
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§ Debemos poner énfasis en lo recuperable, es decir, las
capacidades que hay que redescubrir y estimular, y no enfatizar la
enfermedad.

La edu ca ción del niño que pa de ce una dis ca pa ci dad debe en fo car se
glo bal men te, aten dien do en for ma es pe cial sus ne ce si da des, po si bi li -
da des, li mi ta cio nes y no sólo su dis ca pa ci dad.

Por que:

ES ANTE TODO UNA PERSONA, POR LO TANTO, MERECE

NUESTRO RESPETO Y APRECIO COMO TAL.
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Que las si guien tes bie na ven tu ran zas los alien ten para ini ciar
y con ti nuar esta ta rea.

Bie na ven tu ra dos los que com pren den mi ex tra ño paso al ca mi nar y mis
ma nos tor pes.

Bie na ven tu ra dos los que sa ben que mis oí dos tie nen que es for zar se para
com pren der lo que oyen.

Bie na ven tu ra dos los que com pren den que aun que mis ojos bri llan mi
men te es len ta.

Bie na ven tu ra dos los que mi ran y no ven la co mi da que dejo caer fue ra del
pla to.

Bie na ven tu ra dos los que con una son ri sa en los la bios me es ti mu lan a
tra tar una vez más.

Bie na ven tu ra dos los que nun ca me re cuer dan que hoy hice dos ve ces la
mis ma pre gun ta.

Bie na ven tu ra dos los que com pren den que me es di fí cil con ver tir en pa la -
bras mis pen sa mien tos.

Bie na ven tu ra dos los que me es cu chan, pues yo tam bién ten go algo que
de cir.

Bie na ven tu ra dos los que sa ben lo que sien te mi co ra zón, aun que no pue -
da ex pre sar lo.

Bie na ven tu ra dos los que me res pe tan, y me aman como soy, tal como
soy, y no como ellos qui sie ran que fue ra.

Bie na ven tu ra dos los que me ayu dan en mi pe re gri nar ha cia la Casa del
Pa dre Ce les tial.

Amén

(Anó ni mo)




