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CAPÍTULO I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO METODOLÓGICO DEL 

DIAGNÓSTICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Justificación 
 

La Organización Mundial de la Salud - OMS, establece que el 15% de la 

población mundial sufre alguna discapacidad, estas cifras alarman no solo a 

Bolivia sino también a otros países del mundo. 

Las personas con algún tipo de discapacidad en el país, van en 

crecimiento y   no   cuentan con la atención necesaria, que pueda facilitar su 

inserción social y en un futuro su inserción laboral, tal como lo piden las leyes 

nacionales: Constitución Política del Estado, Ley No. 070 Ley de Educación 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez y Ley Nº 223 - Ley General para Personas con 

Discapacidad. 

Siendo uno de los tipos de discapacidad extendido en el país, el Trantorno 

del Espectro Autista TEA, desde el área social se pretende lograr la inclusión de 

la población con dicho problema, al presente con vulneración de sus derechos, 

mediante el fortalecimiento del acompañamiento en el proceso terapéutico para 

la restitución de los derechos de esta población. Para ello es importante realizar 

un diagnóstico situacional que permita conocer las características, fortalezas y 

debilidades en cuanto a la atención que brindan los padres de familia o tutores 

a sus hijos e hijas.
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Para ello desde   Trabajo Social se desarrolló una investigación para 

arribar a un diagnóstico situacional, que a través de datos fácticos colectados e 

interpretados como afirma Ezequiel Ander Egg, permitirá expresar una situación 

inicial que se pretende transformar mediante la realización de un proyecto de 

intervención. 

El “conocer para actuar” es el principio fundamental para la realización del 

diagnóstico social; es el nexo entre la investigación y la programación, en los 

que se expresa   la “estructura básica de procedimiento” de los métodos de 

acción social. 

La intervención parte del hecho que, todas las personas desde que nacen 

tienen derechos y obligaciones por el solo hecho de existir, sin embargo hoy en 

día en el país, especialmente los niños y niñas con discapacidad son una 

población que carece de comprensión y apoyo  de parte de  la familia y la 

sociedad. 

Ante este panorama Trabajo Social tiene el compromiso de vincular a la 

población buscando los recursos institucionales, materiales y humanos con el fin 

de potenciar su estabilidad social- familiar, además de coadyuvar a la 

modificación de situaciones problema y sobre todo la restitución del derecho a la 

salud. 
 

De esta manera el propósito general de la profesión de Trabajo Social, 

que está orientado a la intervención en los problemas sociales, para crear 

condiciones de Bienestar Social - Familiar, de las familias de niños y niñas y 

adolescentes con Trastorno del Espectro Autista que asisten a terapias de 

rehabilitación en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil. Donde 

generalmente los padres y madres de familia llegan a sentirse impotentes por no 

tener muchos conocimientos en cuanto al 

T.E.A. y los derechos que tienen sus hijos/as y dejan que se vulneren algunos 

de ellos en la salud y educación. 

El diagnostico situacional está dirigida a de padres, madres o tutores con 

hijos/hijas con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista en   el   Instituto 

Departamental de Adaptación Infantil – IDAI, donde se conoció el ejercicio de las
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relaciones socio-familiares basadas en la atención, comunicación y un buen 

trato, se pretende intervenir con un Proyecto realizando concientizaciones y 

práctica sobre la comunicación en las relaciones intra-familiares. 

Bajo esta visión, se observa la importancia de intervención en el problema 

familiar de niños y niñas con TEA  desde Trabajo Social, con una perspectiva 

sistémica, que expondrá las características semejantes de las familias que 

asisten al IDAI, como las percepciones asumidas, estructuras y conductas ante 

la comunidad. La familia al ser una institución natural que responde a las 

necesidades sociales como protección y cuidado de sus integrantes, porque lo 

que le suceda a un integrante de la familia, en este caso al niño o niña con TEA, 

repercutirá en los demás integrantes. Conocer el contexto familiar es de suma 

importancia para analizar el desarrollo de las personas con TEA y estimular su 

aprendizaje 

El nacimiento de una persona en situación de discapacidad en la unidad 

familiar cambia las expectativas e influye el mismo. Se destaca el trabajo con las 

familias con la intención  de  reconocer la importancia del papel integrador, 

educativo - preventivo y socializador de los padres, madres, hermanas, abuelos. 

Ante esa situación el propósito desde Trabajo Social es coadyuvar en la 

reducción de problemas sociales mediante mecanismos de intervención 

interdisciplinaria, para padres y madres   de   familia con integrantes con  la 

situación de discapacidad del IDAI, que enfrentan dificultades en el seno familiar 

y ante la sociedad. Estos mecanismos programados están encaminados a 

enriquecer y fortalecer nuevos conocimientos de intervención y perspectivas 

acerca de la influencia del TEA en cualquier ámbito, con el fin de proporcionar 

un aporte para el bienestar de todos miembros de la familia. 

En otras palabras, se realizó una investigación documental en base a 

revisión de publicaciones de estudios realizados en países desarrollados existen 

centros de investigación y estudios específicamente para la población con TEA, 

también a nivel nacional, se evidencio que en Bolivia existe escasa investigación 

y estudio a la población que padece específicamente este diagnóstico, por ser
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un diagnostico relativamente nuevo en la última década, puesto que era asociado 

a otro tipo de discapacidad; sin embargo existen instituciones para que esta 

población sea atendida como proceso de rehabilitación. 

Existe un aspecto por abordar, la cual es la intervención social con 

familias, específicamente con padres, madres o tutores puesto que son los 

responsables de cubrir las necesidades de desarrollo del niño o niña con TEA. 

La intervención social encaminada a brindar información necesaria para 

coadyuvar al bienestar a  familias con algún integrante con TEA, que asisten al 

Instituto Departamental de Adaptación Infantil, para evitar la vulneración de 

derechos como el acceso a la salud y educación. 

 
1.2. Planteamiento del problema 

 
Sin duda la situación de discapacidad en un miembro en la familia, 

constituye un problema social, cuya aparición tiene diversas explicaciones, desde 

una religiosa que la percibe como una prueba o un castigo divino por faltas 

cometidas, hasta un problema heredado, culpabilizando de ello a un miembro de 

la familia. 

Las preguntas son: 
 

¿Qué factores socioculturales intervienen para que los padres, madres de 

familia o tutores accedan a información acerca del origen y desarrollo del TEA? 

¿Por qué algunos padres, madres de familia o tutores desconocen que el 

TEA es un tipo discapacidad que no permite que sus hijos e hijas puedan 

relacionarse socialmente con los demás miembros en el hogar? 

¿Cuáles son las limitantes para que padres, madres de familia o tutores 

busquen ayuda profesional y especializada, para el proceso terapéutico sus hijos 

e hijas con TEA? 

 

Bajo esas interrogantes, se puede señalar que no se conoce bien cuando 

aparece por primera vez en la historia, pero sí que siempre ha existido y que a 

lo largo de la historia ha pretendido ser invisibilizado, tanto en el espacio público, 

como en las familias que mantenían a los miembros afectados   ocultos, 

marginados, llegando incluso a abandonarlos, para evitar la sanción social.
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Siempre fue una población excluida por la sociedad porque era considerada una 

carga, producía repulsión o  lastima. 

 
Hoy en día según el Instituto Nacional de Estadística I.N.E., en Bolivia de 

 

10.059.856 habitantes registrados en el Censo del 2012, el 3,4 %, es decir 
 

342,929   personas   de   ese   total,   declararon   tener   algún   problema   de 

discapacidad,  que  dificultaba  permanentemente  su  desempeño.  De  ellos 

243.298 tenían residencia en área urbana y 99.631 en poblaciones rurales. 
 

De acuerdo con el censo mencionado según el tipo de dificultad 

permanente, se tiene: 

    Visual es la que tiene mayor incidencia alcanzando al 47,2% 
 

 Dificultad   de   deambulación   (movilizarse,   caminar   o   subir 

escalones) es del 1,1 % 

 

    Problemas de audición, aun con el uso de audífonos representa el 
 

14,9%. 

 
    Dificultades de comunicación oral (hablar) 9.4%. 

 
    Recordar o concentrarse 7,4% 

 
    Sin especificar  3.9%. 

 
Pese a que el Censo Poblacional del 2012, es muy genérico, no fue 

clasificado, ni fue realizado específicamente para los diferentes tipos de 

discapacidad. En el caso TEA, al ser una discapacidad “Psíco-social”, no se la 

puede  detectar a  simple  vista,  pero  según  de  algunos  de  los criterios  del 

diagnóstico estarían contemplados en los   grupos de las Dificultades de 

comunicación oral (por el nivel comprensión y expresión), Recordar o 

concentrarse (por la limitación del nivel intelectual) y Sin especificar (porque 

recién en los últimos años se conoce del Diagnóstico en Bolivia, para lo cual 

recientemente se conformaron asociaciones de padres y madres de familia de 

hijos e hijas con TEA).
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De las 2.803.982 viviendas familiares con ocupantes presentes 

empadronadas en el Censo 2012. Los Departamentos que registran mayor 

porcentaje de personas con estas características son: La Paz 31,7%; Santa cruz 

23,5%; Cochabamba 15,9%; Potosí 7,5%, Chuquisaca 6,2%; Oruro 5,4%; Tarija 
 

5,3% Beni 3,6% y Pando con 0,8%.” (Instituto Nacional de Estadística, Censo 
 

2012.). 
 

Según los datos estadísticos anteriormente mencionados, se podría decir 

que existe una población importante con discapacidad en el país, y es un tema 

que debería llamar la atención de parte del Estado, familia y comunidad. 

El Trastorno del Espectro Autista es un tipo de discapacidad Psíquica y 

social, que involucra al entorno familiar, social y cultural, por lo que requiere de 

una atención especial ya que en los últimos años se han ido incrementado casos 

de personas con este diagnóstico en el país. 

La etiología de la presencia del TEA es multifactorial, con vinculación con 

el desarrollo del sistema nervioso, vacunas, causas genéticas y ambientales, que 

afectan a la comunicación y  relacionamiento con otras personas, limitando 

grandemente su desarrollo e inserción social y laboral, aspecto que afecta en 

gran medida a la familia, motivo por el cual se debe prestar atención a la 

población con esta patología. 

El Sistema de salud implementado en nuestro país en cuanto a lo familiar, 

implica una situación nueva a la que se enfrenta el núcleo familiar con 

sentimiento de frustración y por la información obtenida acerca de los 

antecedentes perinatales que tuvo el niño o niña que nació con algún tipo de 

discapacidad, lo que da lugar a la delegación de roles, malos entendidos hasta 

la desintegración familiar. 

En lo social, la familia afronta problemas sociales como el económicos 

desempleo y acceso a la salud o rehabilitación en caso de no contar con seguro 

social. La familia se encuentra en la constante búsqueda de información certera 

para que el integrante con TEA pueda convivir y ser incluido en la sociedad. 

En lo cultural, la familia enfrenta estereotipos ancestrales debido a la 

limitada  información  recibida  de  la  comunidad  y  que  es  vista  por  algunos
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sectores de la sociedad como castigo divino, maldición, resultados de la brujería 

sentimiento de lastima y que conlleva a la exclusión social. 

 
1.2.   Formulación del Problema 

 

¿La limitada información de los padres, madres de familia o tutores sobre 

el Trastorno del Espectro Autista  será un factor que  ocasiona crisis en  la 

dinámica y estructura familiar? 

 
1.3.   Objetivos del diagnóstico 

 

1.3.1. Objetivo General. 
 

Identificar los factores que inciden en el escaso conocimiento que 

poseen los padres, madres de familia y tutores de niños, niñas y adolescentes 

que presentan el Trastorno del Espectro Autista, mismos que reciben atención 

en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil en la gestión 2019, para 

proponer líneas de acción inherentes al Trabajo Social. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir el perfil sociodemográfico de los padres y madres de familia 

de hijos e hijas con TEA del IDAI. 

 

 Conocer las percepciones que tienen los padres, madres de familia y 

tutores sobre el TEA que padecen sus hijos e hijas. 

 

 Identificar problemas sociales que enfrentan las familias por el 

desconocimiento del TEA en sus hijos e hijas 

 
1.4.         Delimitación de la investigación diagnostica 

 

La investigación diagnostica se llevó a cabo el “Instituto Departamental 

de Adaptación Infantil - IDAI”, mismo que se encuentra ubicada en la zona de 

Obrajes, calle 5, el estudio abordo la gestión 2019. 

Para construir el Diagnostico, se revisaron las historias clínicas de los 

pacientes que acuden a terapias interdisciplinaria en el IDAI, correspondientes 

al primer semestre de la gestión 2019, que totalizaron a 150 pacientes con TEA 

De este universo se procedió a una programación para la realización de
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las entrevistas aplicadas de las cuales abarcando los mismos a un total de 30, 

que significa el 20% del universo de los pacientes con TEA. 

 
La elección del 20% de pacientes respondió a criterios como: 

 

I. Que sean pacientes con TEA, con un registro de asistencia continua 

a las terapias que brinda el IDAI, en tanto se evitó los casos de 

pacientes cuya asistencia era irregular (asistencia esporádica). 

II. Se tomó en cuenta a pacientes que tenían regular asistencia a las 

sesiones de terapias en las especialidades de Psicología y 

Psicopedagogía, en razón de ser esta especialidad de mayor 

significación para  el ámbito  educativo  y social  del  niño,  niña  y 

adolescente con TEA. 

III.   La razón que fue tomada en cuenta para la selección del 20% de los 

pacientes con TEA que asisten al IDAI, estuvo relacionada con las y 

los que presentaban seguimiento en las Unidades Educativas. 

 
Por todas las razones expuestas, se puede concluir que la selección de 

los y los pacientes participantes del presente diagnostico respondió a una 

muestra intencionada. 

 

1.5.    Estrategia metodológica del diagnostico 
 

Observando la influencia que tiene el TEA y su incidencia directa en el 

seno familiar se realizó una investigación diagnostica, en base a la Revisión 

Documental realizada a las 329 Historias Clínicas en el Servicio de Orientación 

y Estadística, de pacientes externos del IDAI, correspondiendo a las 

evaluaciones a pacientes nuevos del primer semestre desde el mes de enero a 

junio de la gestión 2019. En dicha revisión documental se pudo evidenciar que 

acudieron familiares de niños, niñas y adolescentes, por presentar problemas en 

el desarrollo neuro-psico-evolutivo, de los cuales se los clasificaron de acuerdo 

a la patología de base y se los puede observar en los siguientes cuadros 

elaborados:
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Gráfico N° 1 
 

Evaluaciones nuevas realizadas en el primer semestre de la gestión 2019 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 
 

 
Tabla N° 1 

 

Evaluaciones nuevas realizadas en el primer semestre de la gestión 2019 
 

 
Clasificación Diagnósticos Cantidad % 

 

 
Discapacidad intelectual 

Leve 
Moderada 
Grave 
Profunda 

 

 
18 

 

 
5,5 

 

Trastornos   del   lenguaje   y 
comunicación 

Dislalias fonéticas 
Disfasia 
Retraso del lenguaje 

 

38 
 

11,6 

Trastornos     generalizados 
del desarrollo 

Trastorno    del    espectro 
autista. 

39 11,9 

 
Trastornos mentales 

Trastorno orgánico 
Trastorno de ansiedad 
Trastorno psicótico 

 

19 
 

5,8 

Trastornos    específicos    del 
aprendizaje 

Retraso escolar 3 0,9 

 

Trastornos motores 
Parálisis cerebral infantil 
Hipotonía 

15 4,6 
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Trastornos           neurológicos 
específicos 

Discapacidad múltiple 
Microcefalia 
Hidrocefalia 
Epilepsia 

 
19 

 
5,8 

 

Trastornos de la conducta 
Trastorno por déficit de 
atención / hiperactividad. 

26 7,9 

Trastornos                genéticos 
cromosómicos 

Síndrome de down 
Otros Síndromes 

9 2,7 

 

Capacidad intelectual limite 
Capacidad        intelectual 
límite. 

26 7,9 

 

Capacidad intelectual normal. 
Capacidad        intelectual 
normal. 

11 3,3 

Talentos extraordinarios Talentos extraordinarios 14 4,3 

 

 
Otros 

Hipoacusia 

En observación 
Disfunción         en         la 
integración sensorial 

 
8 

 
2,4 

En procesos de evaluación multidisciplinaria 49 14,9 

Inconclusos 35 10,6 

Total 329 100 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

 
 

1.5.1. Nivel de estudio 
 

Se trata de una   investigación   descriptiva porque logró identificar las 

características de los sujetos involucrados en el estudio, así mismo alcanzó un 

nivel analítico porque explicó las percepciones de los sujetos del estudio sobre 

la problemática abordada. 

 

1.5.2. Tipo de investigación diagnostica 
 

La investigación diagnostica fue cuali cuantitativa porque se combinaron los 

métodos cualitativo y cuantitativo; en cuanto al primero se indagó las visiones, 

percepciones, de los sujetos sobre el TEA. 

 

Con el método cuantitativo se estudió los datos recopilados en las encuestas 

respecto al perfil socio-demográfico de los sujetos del diagnóstico. 

 

1.5.3. Universo 
 

El universo del presente de la investigación diagnostica serán todos los 

padres, madres de familia o tutores con hijos e hijas que asisten al IDAI 

como parte de su proceso terapéutico.
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1.5.4. Muestra 
 

El universo serán los padres, madres de familia o tutores con hijos e 

hijas que cuentan con diagnóstico de TEA, que asisten a terapias de 

rehabilitación. 

 

1.5.5. Unidad de Análisis 
 

La unidad de análisis serán los padres, madres de familia o tutores con 

hijos e hijas en edad escolar, con diagnóstico de TEA, que asisten a terapias 

de apoyo y rehabilitación en las especialidades de Psicología y 

Psicopedagogía del IDAI. 

 
1.5.6. Técnicas e instrumentos utilizados para la construcción del Diagnostico 

A lo largo de la investigación diagnostica se utilizaron diferentes 

técnicas, siendo estas las siguientes: 
 

 
 

 

Técnicas 
 

Instrumentos 
 

Información obtenida 
 

 

Análisis           de 
contenido 

 

 

Matrices     de     revisión 
documental 

  Investigación de estudios realizados 
otros países y en Bolivia de la 
incidencia que tiene el TEA en las 
familias. 

  Datos cuantitativos y cualitativos 

sobre el TEA. 

  Se conoció las necesidades que 

aquejan a las familias con integrantes 

con TEA 

  Producción    intelectual    sobre    el 
Trastorno  del  Espectro  Autista  – 
TEA. 

 

 

Observación 
Participante 

 

 
Guía de observación 

 Visualización de manera directa las 
características de las condiciones 
de vida cotidiana de niños y niñas 
con TEA 

 
Entrevista       en 
profundidad 

 
 

Guía de entrevista 

 Información cualitativa como ser las 
percepciones   de   los   padres   y 
madres   de   familia   de pacientes 
con TEA. 

 

Encuesta 
 

Guía de encuestas 
 Información socioeconómica de las 

familias de pacientes con TEA. 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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1.6.   Proceso metodológico desarrollado 
 

1.6.1. Primer Momento: Exploración bibliográfica 
 

En este momento de la exploración bibliográfica, se procedió a revisar 

diferentes producciones bibliográficas para la construcción del marco teórico 

y normativo, previa selección de las fuentes de información más relevantes 

para obtener la información necesaria para el diagnóstico, lo que significo leer, 

resumir y analizar el material pertinente con respecto a la temática abordada. 

 
1.6.2. Segundo  momento:  Selección  de  técnicas  y  elaboración  de 

instrumentos para recabar la información 

En este momento se seleccionaron las técnicas de recolección de 

información como la observación participante, entrevista y encuesta mismas 

que se utilizaron para la obtención de datos y los instrumentos 

correspondientes los cuales se encuentran en los anexos del presente 

documento. 

 

 
1.6.3. Tercer momento: Recolección de datos 

 

Este momento estuvo referido a la recolección de información a través 

de la aplicación de los instrumentos tanto para la obtención de información 

primaria desarrollando las entrevistas a los padres de familia de pacientes con 

TEA,  como  también para  la  recuperación  de  la  información  de  carácter 

secundario que se efectivizo a partir de la revisión documental de las historias 

clínicas de pacientes nuevos que fueron evaluados entre enero y junio de la 

gestión 2019, de los cuales se seleccionaron a pacientes con diagnóstico de 

TEA. 

 
1.6.4. Cuarto momento. Procesamiento de datos 

 

En este momento se realizó el ordenamiento y sistematización de la 

información obtenida y recabada a través de la aplicación de los instrumentos 

seleccionados, asimismo se desarrolló, la tabulación de datos, la elaboración 

de cuadros y gráficos a partir de las variables seleccionadas.
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1.6.5. Quinto momento. Identificación del problema 
 

En este momento después del procesamiento de los datos se procedió 

a la identificación de los problemas sociales latentes en las familias de niños, 

niñas y adolescentes con T.E.A. del Instituto Departamental de Adaptación 

Infantil – I.D.A.I. 

 
1.6.6. Sexto momento. Priorización del problema 

 

En este momento una vez identificados los problemas sociales se 

procedió a la priorización del problema en base al instrumento de la matriz de 

priorización de problemas para poder determinar el problema principal a ser 

intervenido en base a los criterios de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, 

motricidad, viabilidad. 

 
1.6.7. Séptimo momento. Explicación del problema 

 

En este momento se analizó el problema priorizado identificando las 

causas, manifestaciones y efectos o consecuencias que genera, con apoyo 

del referente teórico. 

 

1.7.    Recursos utilizados 
 

 

1.7.1. Recursos Humanos: 
 

Los recursos humanos que participaron del estudio fueron los padres 

y madres de los niños, niñas y adolescentes que reciben atención en el IDAI 

La persona encargada de llevar a cabo el presente diagnóstico: Univ. 
 

Zulma Morales Huayhua, de la Carrera de Trabajo Social. 
 
 

1.7.2. Recursos Institucionales 
 

El recurso institucional en el proceso de construcción del diagnóstico 

lo constituyo el IDAI dependiente del Servicio Departamental de Gestión 

Social SEDEGES - La Paz. 

 
1.7.3. Recursos Materiales: Para la elaboración del presente diagnostico 

se utilizaron los siguientes materiales:
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1.7.3.1.  Material de escritorio (bolígrafos, hojas de colores, 

paleógrafos, marcadores de colores). 

1.7.3.2.  Guías (observación, entrevista, encuesta). 
 
 

1.8.    Limitaciones enfrentadas 
 

A lo largo de la construcción del diagnóstico se enfrentaron algunas 

limitaciones de orden técnico y personal, mismas que fueron las siguientes: 

Revisada la documentación institucional, se pudo evidenciar que existían 

algunas falencias en cuanto a contar con la información completa de la 

población usuaria del IDAI. Falencia que fue superada a lo largo del trabajo 

implementado, gracias a las entrevistas desarrolladas con los padres y madres 

de los niños, niñas y adolescentes que reciben atención en el Instituto. 

Por otra parte constituyó una limitación para el trabajo de construcción 

del diagnóstico, la desconfianza que manifestaron algunos padres y madres 

para brindar información, misma que fue superada a lo largo del trabajo de 

campo.
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CAPITULO II 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 

Se viene trabajando en  torno  a  la  reflexión  de  los derechos de  las 

personas con discapacidad, se ha pasado de concebir el Trastorno del Espectro 

Autista dentro de la discapacidad como enfermedad, al enfoque de derechos, 

concibiendo la persona con discapacidad como un individuo sujeto de derechos 

y obligaciones, con igualdad de oportunidades y participación social. En ese 

entendido a continuación se expondrán los modelos y enfoques en los que se ha 

trabajado la discapacidad a lo largo del tiempo. 

 
2.1. Modelos, Teorías- para abordar la discapacidad 

 
2.1.1. Modelo de Prescindencia 

 
La discapacidad desde tiempos remotos, era considerada como un 

castigo de divino, dirigido a los padres o madres que cometieron algún 

pecado; en consecuencia concebían hijos con alguna discapacidad. Este 

hecho, los inducia a cometer abandonos, infanticidios o marginarlos de la 

sociedad. 

 
“En la antigüedad se habla de que la causa de la discapacidad tenia origen 

religioso, se consideraba que las personas con discapacidad eran una carga  
para la sociedad, sin nada que aportar a la comunidad, se suponía 
inconveniente el crecimiento y desarrollo de niños y niñas con discapacidad;
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concebir una persona con discapacidad era el resultado de un pecado 
cometido por los padres por lo tanto era una vida que no merecía ser vivida 
y eran sometidos a prácticas eugenésicas como los infanticidios. Durante la 
edad media se pasó a una etapa de marginación en la que se apelaba a la 
caridad y la mendicidad.” (Hernandez, 2015. 47) 

 

 

2.1.2. El Modelo Médico 
 

En este modelo hace referencia que la discapacidad es una enfermedad 

con bases científicas como cualquier otra enfermedad requiere de cuidados 

clínicos y tratamiento individual, encaminado a conseguir la cura o una 

mejora del paciente. 

 
“En el modelo médico las causas que justifican la discapacidad ya no son 

religiosas sino, científicas, se alude a la discapacidad como enfermedad y se 
considera que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad 
siempre y cuando sean rehabilitadas y logren parecerse a las demás, para 
tener valor como personas. En este modelo la persona con discapacidad 
requiere de cuidados clínicos prestados en forma de tratamiento individual, 
encaminado a conseguir la cura o una mejora del sujeto, o un cambio en él, 
concentrándose en las consecuencias de la enfermedad. El tratamiento 
social otorgado en este modelo se basa en una actitud paternalista y 
caritativa porque las personas con deficiencias tienen menos valor que el 
resto, por eso la educación especial se concibe como una de las mejores 
herramientas de normalización de la persona con discapacidad. El modelo 
médico se consagró en la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
Discapacidades y minusvalías; Manual de clasificación de las consecuencias 
de la enfermedad – CIDDM 1980- de la Organización Mundial de la Salud. 
En esta clasificación internacional se distingue entre deficiencia, 
discapacidad y minusvalía.” (Hernandez, 2015, 
48) 

 
2.1.3. El Modelo Social 

 

Este Modelo  hace referencia a que las causas de la discapacidad son 

problemas sociales y con las limitaciones atribuidas por la sociedad para 

garantizar la satisfacción de sus necesidades y así poder alcanzar su posible 

adaptación y inclusión a la sociedad. 

“En este modelo la discapacidad ya no es un atributo de la persona sino 
el resultado de las relaciones sociales y se resalta la importancia de los 
aspectos externos y de la dimensión social en la definición y el tratamiento 
de la discapacidad. Este modelo trajo como consecuencia positiva la 
influencia en la creación de políticas sociales y legislativas en contra de la
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discriminación de las personas con discapacidad. Las principales 
características de este modelo tienen que ver con que las causas de la 
discapacidad no son religiosas, sino sociales y las limitaciones individuales 
de las personas no son el problema, sino las limitaciones impuestas por la 
sociedad para garantizarle las necesidades. Además que las personas con 
discapacidad pueden contribuir a la sociedad en la medida que sean 
incluidas y aceptadas socialmente. En dicha clasificación, la discapacidad 
está determinada no por la condición médica de una persona, sino por las 
barreras físicas y sociales que el entorno le impone por razón de su condición 
especial, y que le impiden integrarse adecuadamente y  funciona hábilmente  
en  la  sociedad.  Por  lo anterior,  el  enfoque  social  busca  la adopción  de 
medidas que permitan al mayor nivel posible el ejercicio de la autonomía de 
la persona con discapacidad; (ii) aseguren su participación en todas  las  
decisiones que  los  afecten;  (iii)  garanticen  la  adaptación  del entorno a 
las necesidades de la persona con discapacidad; y (iv), aprovechen al 
máximo las capacidades de la persona, desplazando así el concepto de 
discapacidad por el de diversidad funcional. (Hernandez, 2015, 
49) 

 
2.1.4. El Modelo Biopsicosocial 

 

El Modelo Biopsicosocial que es integrador del modelo Medico y Social 

donde el modelo médico toma en cuenta aspectos científicos y desde el 

modelo social se busca el reconocimiento de la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad. 

“El modelos biopsicosocial, es el que integra los modelos médico y social 
- ha pasado de la discapacidad como deficiencia y responsabilidad individual 
a la discapacidad como diferencia y reconocimiento social. De tal manera 
que esta integración tiene especial trascendencia en la actualidad tanto en 
la dimensión normativa como social porque se delimita el campo de acción 
de cada modelo: desde el modelo médico se tendrán en cuenta aspectos 
científicos y desde el modelo social se buscará el reconocimiento de la 
igualdad de oportunidades.  Hoy en día esos modelos coexisten, pero se 
está avanzando hacia el enfoque de derechos que implica inclusión, es decir, 
el reconocimiento de la diversidad de los seres humanos y por consiguiente 
la superación de barreras que se les han puesto a quienes tienen alguna 
discapacidad. En el año 2006, se concreta jurídicamente la integración de los 
modelos médico y social con la promulgación de la Convención de Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad, que dio origen al denominado 
modelo del enfoque de derechos, en el que la persona con discapacidad es 
sujeto de derechos y obligaciones, por lo tanto, el tratamiento en cuanto a 
las oportunidades laborales, sociales, políticas y económicas deben ser 
igualitarias. Con la Convención se acepta el reconocimiento creciente de 
justicia social, igualdad de derechos, equidad, aceptación, pertenencia e 
inclusión, lo cual releja la perspectiva de que todos
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los seres humanos deben ser valorados y aceptados, vistos como seres 
únicos, con soportes y equiparación de oportunidades, que participan 
activamente en las comunidades. Estos principios que se han convertido en 
el fundamento filosófico de la inclusión, provienen del enfoque de derechos.” 
(Hernandez, 2015, 50) 

 

 
2.2.    Enfoque de Derechos 

 
Para el Enfoque de Derechos la persona con discapacidad es sujeto de 

derechos y obligaciones. Por otra parte, se busca que la persona con 

discapacidad sea aceptada y se creen políticas para que esta población que 

pueda desenvolverse funcionalmente y adaptase ante la sociedad. 

 
“El Enfoque de Derechos determina que la discapacidad resulta de la 

relación de un individuo con su entorno, en donde su funcionalidad está 
directamente relacionada con los ajustes aplicados al medio donde se 
desenvuelve. Esto significa que la discapacidad no está en la persona que tiene 
alguna limitación, sino en la relación de esta persona con un medio que puede 
ponerle barreras y excluirla o, por el contrario, aceptarla y brindarle los ajustes 
para que pueda desenvolverse funcionalmente dentro de su medio físico y 
social.” (Hernandez, 2015, 50) 

 
2.3. Enfoque protección integral de la niña, niño y adolescente 

 

Se trabajará con un enfoque de Protección Integral de la Niña, Niño y 

Adolescente;  porque basa  sus  principios como:  Interés  superior,  prioridad 

absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, participación, 

diversidad cultural, desarrollo integral entre otros. Además, reconoce a esta 

población como sujeto jurídico como es de conocimiento por la Constitución 

Política del Estado y el Código Niño, niña y adolescente. 

“La protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes se enfoca 
en el desarrollo holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 
psicológico y social. Por otra parte, la protección integral se realiza a través de: 

Políticas de protección con la finalidad de garantiza el pleno goce de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Programas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes 
que tienen como fines de asistencia, prevención, atención, cuidado integral, 
entre otros que se ejecutan por entidades públicas o privadas. 

Medidas de protección que son de cumplimiento obligatorio de medidas 
de protección emanadas por el Juez de la Niñez y adolescencia.” (Ministerio de 
Justicia, 2017, 71)
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2.4.    Enfoque teórico sobre la Familia. 
 

2.4.1.   Familia 
 

La familia es el núcleo donde el sujeto configura su desarrollo integral; 

donde se transmiten un conjunto valores, normas, funciones, hábitos, 

costumbres, etc. que influyen directamente en el desarrollo psico-social de los 

hijos e hijas. Por su complejidad, la familia tiene una trama de relaciones 

interpersonales que facilita y promueve el desarrollo de padres, madres, hijos e 

hijas. 
 

Está comprobado históricamente que la familia es una institución 

necesaria para el desarrollo psico-social de los niños y niñas, para su 

desenvolvimiento en la sociedad y sobre todo se refleja en el ámbito educativo. 

La familia es un “grupo de convivencia basado en el parentesco, la filiación 
y la alianza; sus miembros están ligados por sangre o por afinidad, lo cual crea 
una serie de relaciones, obligaciones y emociones. Es el espacio de socialización 
del individuo, el desarrollo afectivo y la satisfacción de necesidades sexuales, 
sociales, emocionales y económicas, y el primer agente transmisor de normas, 
valores, símbolos, ideologías e identidad, donde se focalizan las acciones de las 
demás instituciones. Es un grupo primario por su característica de ser natural, 
pequeño en número de miembros, son fuertes lazos de cohesión, intimidad y 
afectividad.” (Quintero, 2007, 59) 

 
2.4.2.   Familia como sistema 

 

2.4.2.1. Subsistema conyugal o marital 
“Formado por la pareja que decide unirse en un sistema. Cada uno aporta 

su historia familiar y antecedentes personales, asimilados y desarrollados en su 
familia de origen. La función correspondiente es la complementariedad (debe 
ceder parte de su individualidad para lograr sentido de pertenencia) y 
acomodación mutua (interdependencia). 

 
2.4.2.2. Subsistema parental o filial 
Hace referencia a la relación e interacción entre padres e hijos, donde se 

desarrolla la socialización, que va cambiando de acuerdo al ciclo vital. A medida 
que el niño crece, aumentan sus requerimientos para el desarrollo, tanto de la 
autonomía como de la orientación, lo que exige cambios en el subsistema 
parental. 

 
2.4.2.3. Subsistema fraternal 
Constituido por el grupo de pares o hermanos que interactúan, donde los 

niños adquieren y desarrollan sus primeras relaciones con iguales, aprendiendo 
de esta manera a negociar, cooperar y compartir.” (Quintero, 1997, 40)
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2.4.3.   Perspectivas básicas de la familia 
 

2.4.3.1. “Estructural: hace referencia a las formas de unión de la pareja, 
tamaño, personas inducidas, parentesco, evolución histórica, etc. 

2.4.3.2. Interaccional  o  funcional:  es  lo  relativo  a  las  formas  de 
relacionarse el hombre y la mujer, comunicación, distribución de roles, afecto, 
cohesión, adaptabilidad. 

2.4.3.3. Evolutiva: ciclo vital o modelo evolutivo; propuesta moderna 
desde el enfoque sistémico.” (Quintero, 1997, Pg. 18) 

 
2.4.4. Tipologías familiares 

 

En la actual realidad socio-económica y cultural, la familia no ha dejado 

de ser el elemento esencial de la sociedad, pero la crisis que vive ha producido 

una explosión de formas familiares que coexisten entre sí. 

La familia expresa una variedad de tipologías, las cuales son: 
 

2.4.4.1. Familias tradicionales 
 

Parte de una premisa universal donde la familia está formada por una 

pareja con hijos: 

 “Familia  Nuclear:  formada  por  dos  generaciones  (padres  e  hijos) 
unidos por lazos consanguíneos que conviven bajo el mismo techo y por 
consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, 
intimidad e identificación. 

 Familia Extensa o Conjunta: está integrada por una pareja con o sin 
hijos y por otros miembros como sus parientes consanguíneos 
ascendentes, descendientes  y/o  colaterales;  recoge  varias 
generaciones que comparten habitación y funciones. 

 Familia Ampliada o Modificada: deriva de la anterior, en tanto permite 
la presencia de miembros no consanguíneos (vecinos, colegas, 
paisanos, compadres, ahijados, etc.) los cuales comparten la vivienda y 
otras funciones en forma temporal o definitiva.” (Quintero, 1997, 19) 

 
2.4.4.2. Familia según sus límites 

 

Los límites son las demarcaciones necesarias que "deben" existir entre los 

miembros; éstos deben ser claros, precisos y permeables, de acuerdo a sus 

límites nos pueden mostrar no solo la composición sino las características de sus 

relaciones interpersonales, entonces tenemos: 

 Familia autoritaria: “se caracteriza por imponer reglas y normas 
rígidas, por generar en sus miembros una postura pasiva, sumisa y 
dependiente y por aplicar sanciones o castigos severos. Este tipo de 
familia, disminuye el desarrollo de capacidades individuales como la
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autoestima, la toma de decisiones, la comunicación, la expresión, la 
participación, pensamiento crítico, la independencia, etc. y puede 
promover conductas de dependencia, rebeldía o agresividad. 

 Familia Permisiva: es un tipo de familia opuesta a la anterior, se 
caracteriza por no tener normas y por dar completa libertad, 
otorgando recursos económicos y materiales de manera 
indiscriminada, sin importar el uso que se les dé. Este tipo de familia 
no orienta a niños, niñas y adolescentes hacia objetivos positivos, 
fomenta la irresponsabilidad, disminuye la tolerancia a la frustración 
y genera continua insatisfacción. 

 Familia Integradora:  propone  un  equilibrio  saludable  y útil.   Se 
caracteriza por mantener un clima de democracia, donde se valora 
la comunicación,    la    participación,    la    responsabilidad,    la 
independencia, se fortalece la autoestima y se enseña a tomar 
decisiones adecuadas, en un ambiente de respeto y 
fundamentalmente de afecto, donde la crítica es constructiva, no 
humilla, sino alienta a seguir adelante. Este tipo de familia, promueve 
el desarrollo personal y las relaciones interpersonales positivas, 
estrategias básicas para la educación preventiva” (Arellano, 2005, 
33) 

 
2.5. Familias en crisis 

 

“La familia tiene la obligación de adaptarse a la cambiante capacidad 
funcional o al estado emocional de la persona que entra a la nueva etapa de 
desarrollo. La respuesta natural de la familia es demorar al cambio, o incluso 
castigarlo y evitarlo. Los problemas surgen cuando una parte de la familia trata 
de impedir la crisis en lugar de definirla y adaptarse a ella. También puede haber 
problemas si alguien de la familia desea que los cambios propios del desarrollo 
sean rápidos o más pronunciados. La regla cardinal de las crisis de desarrollo es 
que no se las puede detener ni producir permanente; solo se las puede 
comprender y, así apaciguar y coordinarlas con todas las fuerzas que operan en 
la familia.”. (Pittman, 1990, Pg. 29) 

 
2.5.1. Cuando se producen las crisis familiares 

 

Las crisis familiares “ocurre cuando una tensión afecta a un sistema y 
requiere un cambio que se aparta del repertorio usual del sistema. Los límites 
se aflojan y permiten la entrada de un terapeuta o de cualquier otra persona 
que influye sobre el modo en que opera el sistema”. (Casas G. 
1999,) 

 
2.5.2. Tipos de crisis 

 

De acuerdo a Casas Gerardo (1999) se presentan las siguientes crisis: 
 

“Desgracias inesperadas: es la primera clase de crisis, la más simple y 
menos común es la desgracia inesperada. La tensión es aquí: manifiesta, 
aislada real, específica y extrínseca. La tensión es obvia y surge claramente
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de fuerzas ajenas a la familia, es real, no podría habérsela previsto, nunca 
ocurrió antes, no es probable que vuelva a ocurrir. 

Las crisis de desarrollo: pueden surgir a raíz de factores biológicos y 
sociales, más que de la estructura familiar son muy reacias. No tienen nada 
de único y sobre todo no pueden prevenirse. 

Crisis estructurales: las crisis estructurales puras son aquellas crisis 
concurrentes en las que se exacerban de manera regular determinadas 
fuerzas dentro de la familia. 

Crisis de Desvalimiento: la crisis de desvalimiento ocurre en familias en 
las que uno o más de sus miembros son disfuncionales y dependientes. El 
miembro funcionalmente dependiente mantiene amarrada la familia con sus 
exigencias de cuidado y atención. La crisis de desvalimiento más obvia se 
origina en el trato con personas CUYA INCAPACIDAD FISICA O MENTAL 
es reciente y aún no ha sido del todo aceptado. Los cuidados prodigados no 
pueden ser exagerados ni insuficientes”. (Casas G. 1999). 

 
2.6. La familia en la prevención 

 

Desde que el ser humano nace el primer ámbito social que integra es la 

familia, la cual está constituida por los padres, hermanos, abuelos, tíos, 

primos, etc. 

Es decir “la familia se constituye en el primer grupo social de pertenencia, 
donde se aprende a hablar de una manera u otra, se aprende a formarse y 
comportarse, se asimilan hábitos y costumbres, las cuales determina la 
forma en que cada persona se integra al conjunto social; por ello la familia 
es el ámbito más importante para que cada miembro podría lograr un 
adecuado desarrollo personal y el establecimiento de las relaciones 
interpersonales positivas”. (Quintero, 1997, 28). 

 

La familia a través del tiempo ha desempeñado importantes y variadas 

funciones como: 

“Satisfacer necesidades básicas (alimentación, educación, y salud), 
brindando un ambiente de afecto y seguridad para todos sus miembros, 
donde se promueva el respeto e integración de rodos sus miembros, donde 
se promueva el respeto e integración familiar, con el fin de fomentar un 
sentido de pertenencia saludable. 

Promover el desarrollo integral de todos sus miembros, fortaleciendo la 
autoestima, la independencia, la comunicación, la participación, la toma de 
decisiones adecuadas, el pensamiento crítico, el análisis de las 
consecuencias de sus actos, orientando y ayudando a lograr objetivos. 

Establecer y distribuir tareas, funciones y responsabilidades a cada 
miembro, de acuerdo a su edad y rol familiar (padre, madre, hijo, hija, 
hermano, hermana). 

Generar un clima de comunicación (verbal y no verbal) y participación, 
donde cada miembro de la familia se sienta parte importante de este grupo,
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interesándose y preocupándose por el resto, teniendo la oportunidad de 
escuchar y ser escuchado o recibir y manifestar el afecto, en un clima de 
respeto, expresado en palabras y principalmente en actitudes, detalles y 
gestos. 

Promover estilos de vida saludables que consideren el cuidado de la salud 
física, metal y relacional, con otros individuos.” (Quintero Á. M., 1997 Pg. 29) 

 

2.6.1. La función de los padres 
 

Las principales funciones de los padres de familia son: 
 

“Satisfacer necesidades básicas de cada miembro de la familia (afecto, 
salud, educación, etc.) y promover el desarrollo personal y las relaciones 
interpersonales de los hijos e hijas (autoestima, comunicación, 
independencia, objetivos de vida, toma de decisiones, entre otros). 

Brindar modelos paternos y maternos positivos, es decir, consecuentes 
con lo que se dice y se hace, modelos dignos de imitar por su buen ejemplo 
y dignos de respetar como agentes que establecen las normas familiares. 

Escuchar y atender las necesidades e inquietudes de los hijos e hijas, 
relacionadas a su formación y desarrollo personal. 

Fomentar valores y principios positivos y establecer normas de 
comportamiento que delimiten lo permitido y lo no permitido (actividades, 
horarios, diversión, estudios, etc.) basadas en la razón, para que los niños, 
niñas y adolescentes comprendan el porqué de esas normas y las necesidad 
de responderlas, ya que estas velan por el bienestar de toda la familia y, por 
tanto, no son arbitrarias. 

Reforzar el respeto de las normas, mediante actividades gratificantes 
que estimulen esta actitud, y ante el incumplimiento de normas, establecer 
mecanismos que revaloricen el respeto de normas y orienten su 
cumplimiento. Ello se podría lograr mediante la concesión o supresión de 
privilegios, evitando sanciones o castigos verbales, psicológicos o físicos, 
que solo consiguen devaluar la capacidad de razonamiento de los niños, 
niñas y adolescentes. En ambos casos, se deberá tomar en cuenta la 
proporción o magnitud del cumplimiento o incumplimiento, para establecer el 
nivel de refuerzo o “advertencia.” (Quintero Á. M., 1997, 30) 

 
2.6.2. Educación Preventiva 

 

Como la educación es el proceso por el cual la familia, inicialmente, y el 

sistema educativo influyen en el comportamiento de las personas, transmitiendo 

principios, valores, normas. 

“Sin embargo, el hombre y la mujer también son parte de la acción 
educativa, es decir, no solo reciben valores, reglas o normas de conducta, 
sino las asimilan y también participan en la definición de sí mismos o de sí 
mismas. La educación preventiva está constituida por actividades formativas 
que se anticipan a acontecimientos que impiden y deterioran el desarrollo 
integral de las personas. En este sentido, la educación preventiva es un
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proceso de formación de valores, de consolidación de una alta autoestima, 
de la capacidad para discriminar opciones y tomar decisiones e intercambiar 
conocimientos. También es un instrumento para desarrollar actividades 
comunitarias y solidarias, útiles para la interacción social” (Arellano, 2005, 
33-34) 

 

2.7. Categorías, teorías inherentes a la problemática 
 

2.7.1. Discapacidad 
 

La discapacidad en nuestro país, hoy en día se piensa que se relaciona 

con la pobreza por los casos que se presentan en los medios de comunicación, 

pero se evidencia con los casos de pacientes que se apersonan al Instituto 

Departamental de Adaptación Infantil personas de todo tipo de estrato social y 

procedencia, para que sus hijos o hijas puedan ser atendidos. 

“Es el resultado de las interacciones de la persona, con deficiencias de 
función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o 
permanentes con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y 
comunicacionales.” (LEY 
223. Ley General para Personas con Discapacidad. Art. 5 Def.a) 

Por otra parte la “Discapacidad (disability), se define como la restricción o 
falta (debido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la 
forma o dentro del margen que se consideran normales para un ser humano. 
Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una 
actividad que resulta de una deficiencia. Las discapacidades son trastornos 
definidos en función de cómo afectan la vida de una persona; algunos ejemplos 
de discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar normalmente; para 
moverse o subir las escaleras.” (Hernandez, 2015, 49). 

 
2.7.2. Persona con discapacidad 

 

“Son aquellas personas con deficiencias físicas, metales, intelectuales y/o 
sensoriales largo plazo o permanentes, que al interactuar con diversas barreras 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás.” (LEY 223. Ley General para Personas con 
Discapacidad. Art. 5 Def.c) 

 
2.7.3. Personas con discapacidad mental o psíquica 

 

“Son personas que debido a causa biológicas, psicodinámicas o 
ambientales son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, 
volitivos afectivos o psicosociales que se traducen en trastornos del 
razonamiento de la personalidad, del comportamiento, del juicio” (LEY 223. Ley 
General para Personas con Discapacidad. Art. 5 Def.i) 

 
Este tipo de discapacidad no es visible a simple vista, por lo que hace
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difícil la comprensión en cuanto a l aceptación de la familia y la sociedad porque 

desconocen el cómo tratarlos. 

 
2.7.4. Autismo 

 

Según María Arce Guerschberg en su libro “Soluciones Pedagógicas para 
el Autismo”, hace referencia a la Historia del Autismo, “La palabra autismo 
proviene del vocablo griego autos o eaftismos, cuyo significado es “encerrado en 
uno mismo”. Fue usada, por primera vez, por el psiquiatra Eugen Bleuler, en 
1908, quien la designo para describir un conjunto de manifestaciones que se 
presentaban entre pacientes diagnosticados esquizofrénicos.” (Arce, 2008, 10) 

Según Kanner, el Autismo en los niños, incluye tres síntomas principales 
o grandes categorías: 

“Incapacidad para relacionarse con otros. Alteraciones en el lenguaje que 
varían desde el mutismo total, hasta la producción de relatos sin significado. 
Movimientos repetitivos y limitados sin una finalidad especifica.” (Arce, 2008, Pg. 
12)

 
(ASA) 

Según la Sociedad de Autismo de América: Autism Society of America 
 
El autismo es un trastorno complejo, que impacta en el desarrollo normal

del cerebro, en áreas relacionadas con la interacción social y con las habilidades 
comunicativas, y que, típicamente, aparece durante los tres primeros años de 
vida, por lo cual se lo denomina una discapacidad del desarrollo. 

Es resultado de un trastorno neurológico, que afecta el funcionamiento del 
cerebro, y sus comportamientos asociados pueden ocurrir en 1 de cada a66 
individuos. El autismo no conoce fronteras raciales, étnicas y sociales. El ingreso 
económico, el modo de vida y los niveles educativos de la familia no afectan la 
posibilidad de que estos casos ocurran o no.” (Arce, 2008, 10). “En los niños 
pequeños con trastorno del espectro autista, la falta de habilidades sociales y de 
comunicación puede impedir el aprendizaje, particularmente el aprendizaje a 
través de la interacción social o en las situaciones con compañeros. En casa, la 
inasistencia en las rutinas y la aversión a los cambios, así como las 
sensibilidades sensoriales, pueden interferir con el comer y el dormir y hacer muy 
difíciles los cuidados rutinarios (p. ej., cortes de pelo, intervenciones dentales).” 
(DSM-5, 2014) 

 
De esta manera es fundamental la orientación y el apoyo entre todos los 

miembros de la familia, al ser una parte muy importante para el tratamiento 

terapéutico del niño, niña o adolescente con trastorno del espectro autista, 

porque la presencia del TEA afecta no solo al niño o niña; sino a todos los que 

integran la familia, modificando las relaciones intrafamiliares, la comunicación, 

los roles y las funciones.
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2.7.5. Habilitación y rehabilitación 
 

“Son medidas efectivas y pertinentes destinadas a lograr que las personas 
con deficiencias congénitas o adquiridas puedan obtener la máxima 
independencia, capacidad física, intelectual, mental, social y vocacional.” (LEY 
223. Ley General para Personas con Discapacidad. Art. 5 Def.p) 

 
2.7.6. Inclusión Social 

 

“La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial 
y transdiciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos los 
miembros de la sociedad con el acceso igualitario a oportunidades a lo largo del 
ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio 
de la ciudadanía.” (LEY 223. Ley General para Personas con Discapacidad. Art. 

5 Def.q) 
 

2.7.7. Deficiencia 
 

“La Deficiencia (impairment), se refiere a toda pérdida o anormalidad de 
una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias 
son trastornos en cualquier órgano, e incluyen defectos en extremidades, 
órganos u otras estructuras corporales, así como en alguna función mental, o la 
pérdida de alguno de estos órganos o funciones. Ejemplos de estas deficiencias 
son la sordera, la ceguera o la parálisis; en el ámbito mental, el retraso mental y 
la esquizofrenia crónica, entre otras.” (Hernandez, 2015, 48). 

 

 
 

2.7.8. Minusvalía 
 

“Minusvalía (handicap), hace referencia a una situación desventajosa para 
un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que 
lo limita o le impide desempeñar una función considerada normal en su caso 
(dependiendo de la edad, del género, factores sociales y lo culturales). El término 
es también una clasificación de las circunstancias en las que es probable que se 
encuentren las personas discapacitadas. La minusvalía describe la situación 
social y económica de las personas deficientes o discapacitadas, desventajosa 
en comparación con la de otras personas. Esta situación de desventaja surge de 
la interacción de la persona con entornos y culturas específicos” (Hernandez, 

2015, 49). 
 

2.7.9. Derecho 
 

Todas las personas, sin excluir a la población vulnerable como los niños 

y niñas, son poseedores de Derechos, como un conjunto de principios, y los 

profesionales que trabajan en el área social deben intervenir para que estos no 

sean vulnerados. 

El Derecho es “Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea 
de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y
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cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva.” (Crisólogo, 2008, 
70) 

 
2.7.10. Niño - Niña 

 

Los niños y niñas son considerados como población vulnerable a la 

violación de sus derechos, al ser víctimas de los diferentes tipos de maltratos ya 

sea físico, psicológico, sexual y abandono o trato negligente ya sea por los 

padres, madres o tutores, 

 

2.8. Comunicación 
 

La comunicación es el proceso por el cual existe una interacción, una 

transmisión de información donde actúa un emisor y un receptor. La comunicación 

es el factor determinante de las relaciones que se establece con los demás y lo 

que sucede con cada una de ellas y con el mundo, todo depende de las 

habilidades para la comunicación. 

“La comunicación es entendida como la transmisión de mensajes, signos, 
señales o símbolos entre los miembros de la familia que interactúan 
constantemente estableciendo vías de comunicación en su convivencia 
cotidiana. Dentro del proceso de comunicación están la comunicación verbal la 
no verbal, donde lo importante se centra en lo denotativo y connotativo de los 
mensajes que fluyen en los canales de comunicación.” (Crisólogo, 2008, 68) 

 
La comunicación es el proceso por el cual existe una interacción, una 

transmisión de información donde actúa un emisor y un receptor. La 

comunicación es el factor determinante de las relaciones que se establece con 

los demás y lo que sucede con cada una de ellas y con el mundo, la manera 

como sobrevivimos la   forma como nos desarrollamos, la intimidad, nuestra 

productividad, coherencia, la manera como nos acoplamos a nuestra divinidad. 

Todo depende de las habilidades para la comunicación. 

En la familia todo el tiempo existe comunicación y además ruidos 

tecnológicos y semánticos que ocasionan mucha interferencia. En las familias 

conflictivas se presenta el doble mensaje y no se dan cuenta de que se están 

comunicando de esa manera, por lo tanto esta situación no conduce a una 

comunicación sincera, a un significado claro y único, será imposible encontrar la 

confianza y el amor necesario para nutrir a todos los miembros de la familia.
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2.8.1. Importancia de la Comunicación 
 

Si en una familia se presenta el deterioro de sus relaciones de 

comunicación llega a afectar a todos los miembros de la familia; para lo cual los 

padres  de familia  deberán  priorizar  el  fortalecimiento  de  las  relaciones  de 

comunicación entre sus integrantes. 

En la comunicación se puede encontrar con una serie de problemas 

porque la comunicación en la familia, en la sociedad actual, se ve deteriorada 

por los factores sociales, que no se deben a los padres, ni a los hijos, sino a 

nuestro contexto social, como el estilo de vida de la sociedad, el trabajo, el 

estrés, el que tengamos que estar en una situación de esfuerzo en muchos casos 

o de preocupaciones laborales que hacen que gran parte de la energía de los 

padres vaya dirigida al área laboral. 

Pero también nos vamos a encontrar con padres que vienen de familias 

autoritarias, de familias en las que el padre ordena y manda pero no se 

comunican, o en las que los padres estaban demasiado ocupados en la 

subsistencia de la familia por dificultades sociales y económicas importantes. 

Por estos u otros factores habrá padres que no tuvieron experiencias de 

comunicación con sus propios padres. Se tiene la necesidad y la obligación de 

desarrollar una serie de funciones y tareas  para generar procesos de 

comunicación entre padres e hijos; sobre todo porque se espera el bienestar de 

los hijos tanto en lo físico como también en lo pedagógico. 

La comunicación no es solo tener la capacidad de “transmitir información, 
sino que es una de las principales características del ser humano para 
comprender a sus semejantes, intercambiando opiniones y expresando 
sentimientos, es decir, pone en comunión el mundo de las ideas con el mundo 
del afecto.” (Arellano, 2005, 54) 

 
2.8.2. Tipos de Comunicación 

 

2.8.2.1. Comunicación Agresiva 
 

“La comunicación agresiva se produce cuando quien se comunica, invade 
espacios, derechos, pensamientos y sentimientos de los demás y exige 
obediencia.
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2.8.2.2. Comunicación Pasiva 
La comunicación pasiva se genera cuando quien se comunica, deja que 

otras personas invadan su espacio personal y anulen sus derechos 
pensamientos y sentimientos. 

Por otra parte, la comunicaron que mantiene la horizontalidad promueve 
relaciones armoniosas donde el mensaje tiene el mismo significado y valor para 
quien transmite como para quien recibe. 

 
2.8.2.3. Comunicación Asertiva 

La comunicación asertiva se genera cuando quien se comunica, no invade 
ni permite que invadan su espacio; al contrario, expresa lo que siente, piensa y 
desea, de manera clara y concreta, sin agredir, lastimar o exigir al otro, un 
determinado comportamiento. 

Para ser asertivos o asertivas se necesita, la habilidad para tomar 
decisiones   y la seguridad y claridad en la comunicación. Para comunicarse 
también, es importante tomar en cuenta el lugar, el monto, el nivel sociocultural 
de la persona, con quien se habla o comunica, el rol que desempeña su edad” 
(Arellano, 2005, 55) 

 
2.8.3. El Dialogo en la Familia 

 

En todas las sociedades, las familias han sido el principal vehículo de 

identidad de grupo y la principal fuente de los intereses creados. Es 

indispensable tener en cuenta que la etapa inicial en la formación de toda 

persona se produce en el hogar; en el seno de la familia. Los valores se captan 

por primera vez en la infancia; se sigue el ejemplo de los mayores y se inician 

los hábitos que luego conformarán la conducta y afianzarán la personalidad. 

Este período inicial de la vida determina los trayectos del posterior 

comportamiento moral; y las nociones del bien y del mal. La convivencia con los 

diversos ambientes con los que nos interrelacionemos como: la escuela primaria, 

las amistades, la enseñanza secundaria y superior, el trabajo, etc., irán 

moldeando las actitudes individuales de cada persona. 

El ambiente familiar es consecuencia de las aportaciones de todos los que 

forman la familia y especialmente de los padres. Los que integran la familia crean 

el ambiente y pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar 

debe tener la capacidad de modificar las conductas erróneas hacia los hijos y de 

potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas. 

 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que



30 30  
 
 
 
 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una 

presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 

comunicación, amor, autoridad participativa, trato positivo, y tiempo de 

convivencia. 

Un hijo o hija produce situaciones emocionales, que incluyen el amor, el 

dolor, la desesperación, la ilusión, la angustia, el temor, la desconfianza, la 

sinceridad, la alegría, la honestidad, el desconcierto, la incertidumbre, la 

esperanza, el entusiasmo, la seguridad, la libertad, la cordialidad y franqueza. 

Dedicar tiempo de comunicación de padres e hijos no es fácil; no sólo la falta de 

tiempo, de costumbre o de hábitos, sino también la dificultad de comunicarse, 

puede restar espacios y momentos para comunicarnos con el hijo o hija. 

 
2.8.4. Consecuencias de la falta de comunicación 

 

La falta de comunicación, cuidado o supervisión de los padres a corto 

plazo ocasiona en los hijos un menor desarrollo cognitivo, se muestran más 

impulsivos, menos creativos, atención dispersa y su persistencia en las tareas 

de enseñanza y aprendizaje es menor. 

Los padres que no tienen una buena comunicación con sus niños en 

algunos casos ocasionan problemas de comportamiento (conductas agresivas 

(heteroagresividad, auto lesivas) e hiperactividad), se presentan principalmente 

en los niños que no mantienen comunicación con ambos padres o que en la 

familia no tengan buenas relaciones intrafamiliares. La infancia es la edad del 

establecimiento de los límites conductuales, pues se encuentra con problemas 

para convivir con sus hermanos mayores y con otros niños. Para un niño o niña 

con TEA es importante el establecimiento de normas básicas de comportamiento 

y las actividades de la vida diaria para instaurar hábitos o rutinas tanto en la 

familia, como en la sociedad 

Los padres de familia que mantienen una buena comunicación afectiva 

suelen sentirse más satisfechos, son más eficaces y suelen rendir mejor sus 

roles dentro la familia. En cambio, quienes no logran dominar bien su vida 

emocional, se debaten en constantes luchas internas que limitan su capacidad
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de pensar, trabajar y de relacionarse con los demás. 
 

 

2.9. El buen trato 
 

Es importante el establecimiento de las relaciones de Buen Trato en las 

familias con hijos/hijas con TEA, por ser una población que necesita ser 

comprendida y es una  población  con necesidades especiales en  cuanto a 

comunicación, interacción social y sobre todo la comprensión en cuanto a sus 

intereses restringidos y sus patrones repetitivos, porque viven encerrados en su 

mundo interior y evitando el contacto físico. 

“Definir lo que es el Buen Trato no es una tarea sencilla. Probablemente 
esto tenga que ver con que, generalmente, el Buen Trato es algo que se siente 
y no necesariamente algo que se pone en palabras. 

El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y 
se refiere a las interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven 
un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación 
que generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de 
relación además, es una base que  favorece  el crecimiento  y el desarrollo 
personal. 

Las relaciones de Buen Trato parten de la capacidad de reconocer que 
existe un YO y también que existe un OTRO, ambos con necesidades diferentes 
que se tienen en cuenta y se respetan." (Iglesias, 2019. 12). 

 

La cultura del Buen Trato, está compuesta por cinco elementos y son: 
 

“El Reconocimiento: Es el punto de partida para el Buen Trato. 
Se trata de la capacidad de “darse cuenta” de que, tanto como uno, el otro 

existe y tiene características, intereses, necesidades, y formas de expresión tan 
importantes como las nuestras. Es la esencia del respeto y se empieza   a 
construir desde el primer momento de la vida a través del propio reconocimiento 
que se da como consecuencia de un adecuado Vínculo Afectivo. 

La Empatía: Capacidad de darse cuenta, entender y comprender qué 
siente, como piensa y por qué actúa como lo hace el otro con quien nos 
relacionamos. Solo es posible desarrollarla si hemos reconocido al otro. 

La Comunicación Efectiva: Es dialogo. Está constituido por mensajes que 
intercambiamos con el otro con alguna finalidad. Solo si se basa en los dos 
elementos anteriores (reconocimiento y empatía) es un verdadero dialogo y para 
serlo precisa de dos capacidades fundamentales: saber expresarse con 
seguridad y saber escuchar sin juzgar. 

La Interacción Igualitaria: Es el contexto ideal para la existencia del 
dialogo. Se basa, también, en el reconocimiento y la empatia y expresa la 
comprensión y uso adecuado de las jerarquías y el poder en las relaciones 
humanas. Las jerarquías (posiciones de autoridad) y el manejo diferenciado de 
poder (capacidad de influir en la vida de otros) que surge de ellas, existen para
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facilitar la convivencia en cuanto a la valoración de las personas. 
Los conflictos en la convivencia son inevitables, precisamente porque 

somos diferentes. Si reconocemos que las características, intereses, 
necesidades y puntos de vista de todos y todas son igualmente importantes, no 
hay  otra  forma  de  resolver  las  discrepancias  que  negociando.”  (Iglesias, 
2019,13) 

 
El Bienestar de los niños/niñas, se basa en la práctica del buen trato entre 

todos los miembros de la familia, empezando desde los padres para lograr 

satisfacer las necesidades de  sus hijos/hijas  como  ser el de  alimentación, 

vestido, educación y sobre todo el proceso de rehabilitación tratándose de niños, 

niñas con diagnostico con TEA, una población poco comprendida en la familia 

y la sociedad por los criterios del diagnóstico como ser las rutinas, el contacto 

físico, la autoestimulación, la interacción social, los intereses restringidos, el poco 

contacto visual, la ausencia del juego simbólico, y en algunos casos problemas 

de lenguaje. 

 

2.10. Necesidades Sociales 
 

La población infantil como cualquier ser humano adulto también tiene las 

mismas necesidades sociales; como el poder socializar, comunicarse, estudiar 

y sobre todo ser cuidado y atendido por sus padres o tutores. Los padres de 

familia o tutores tienen la obligación de satisfacer las necesidades de sus hijos 

e hijas. 

“La necesidad social es entendida como necesidad de toda la sociedad y 
no como totalidad media o tendencia de desarrollo de las necesidades 
individuales del correspondiente particular, ni tampoco como necesidad 
personal socializada, sino como sistema de necesidades general es por 
encima de los individuos y de sus necesidades personales” (Rozas, 1998. 

28) 
 

Según la pirámide de Necesidades Humanas de Abraham Maslow, está 

compuesta por niveles los cuales son: 

“Necesidades Fisiológicas: es el nivel inferior, y más básico, y es el que 
engloba las necesidades fisiológicas básicas y vitales para la 
supervivencia. Maslow considera que estas necesidades son las más 
básicas en la jerarquía, ya que las demás son secundarias hasta que no 
se hayan cubierto las de este nivel. Dentro de ellas encontramos: 
  Respirar, beber agua, y alimentarse.
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  Mantener el equilibrio del pH y la temperatura corporal. 
  Dormir, descansar y eliminar los desechos. 
  Evitar el dolor. 
  Tener relaciones sexuales. 
  Necesidades de Seguridad y Protección: El segundo nivel agrupa las 

necesidades que toda persona tiene para mantener la seguridad y la 
protección. Son necesarias para vivir, pero están a un nivel diferente 
que las necesidades fisiológicas ya que tienen que satisfacer antes 
las primeras. Estas son las más significativas: 

  Física y de salud. 
  Empleo, de ingresos y recursos. 
  Moral, familiar y de propiedad privada. 

Necesidades Sociales (afiliación y efecto): Están relacionadas con las 
funciones de relación y de aceptación social. El ser humano por naturaleza 
siente la necesidad de relacionarse, de ser parte de una comunidad. 
Maslow considera estas necesidades menos básicas, y solo tienen sentido 
cuando las dos anteriores están satisfechas. Las más evidentes son: 

 Asociación 

 Participación 

 Aceptación 

 Amor 
 Afecto 

 Pertenencia o afiliación a un cierto grupo social 
 Necesidades  de  estima  o  reconocimiento:  tras  cubrir  las 

necesidades de los tres primeros niveles de la Pirámide de 
Maslow, aparecen las necesidades de estima o 
reconocimiento. 

 Necesidades de autorrealización: Se llega a este nivel cuando 
todas las demás necesidades han sido alcanzadas. (Maslow, 
2016) 

 

Por lo mismo se identifica a los padres de familia como principales 

responsables de brindar buenos tratos en las relaciones intrafamiliares y generar 

cambios de actitud en pro del bienestar del niño o niña con TEA. 

 
2.11. Bienestar social 

 

La satisfacción de sus necesidades y el logro del Bienestar de los niños y 

niñas dependerán mucho de las interacciones y relaciones de comunicación y 

buen trato que se practiquen dentro del seno familiar y entre todos los miembros. 

“El bienestar social es considerado como un sistema global de acción 
social que responde al conjunto de aspiraciones sociales de los pueblos con 
relación  a  sus  condiciones  de  vida  y  convivencia,  para  ello  se  combinan
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necesidades sociales, recursos materiales, humanos, técnicos, institucionales y 
financieros aplicables en el transcurso histórico del desarrollo social.” (Rozas, 
1998. 28) 

 
Tanto para padres y madres de familia con hijos/hijas con TEA es 

importante que a lo señalado, se puede considerar que la familia se constituye 

como principal fuente que está encargada y es responsable de proporcionar el 

bienestar, donde el rol de la familia es proveer tanto bienes y servicios básicos 

como vestimenta, alimentación, salud, protección y atención para todos los 

integrantes, sobre todo a los hijos en edad escolar, ya que es la edad importante 

en la que se puede moldear y adaptar a cambios para el futuro. 

 
2.11.1. Las competencias parentales 

 

En ese entendido el ser madre o padre de un niño o niña con TEA, es una 

labor que implica satisfacer múltiples necesidades de sus hijos/hijas como el de 

alimentación, protección o cuidados, necesidades emocionales, socio-culturales, 

educativas y también a nivel terapéutico. 

“El concepto de competencias parentales es una forma semántica de 
referirse a las capacidades prácticas que tienen los padres para, cuidar, 
proteger, y educar a sus hijos asegurándoles un desarrollo suficientemente 
sano.” (Barudy, 2019.).
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CAPITULO III 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO DEL  DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este capítulo está centrado en la presentación del contexto tanto espacial, 

institucional y normativo inherente a la problemática abordada en la construcción 

del diagnóstico. 

 
3.1. Contexto espacial 

 

El Municipio de La Paz tiene una superficie total de 201.190,66 hectáreas. 

El área urbana del municipio, Sede del Gobierno Nacional, tiene una extensión 

territorial total de 18.009,82 hectáreas y su población se constituye en el 

asentamiento humano más importante de la región altiplánica del país. El área 

rural del Municipio tiene una superficie total de 183.180,84 hectáreas. 

La topografía en las áreas  circundantes  al  municipio  es  sumamente 

variada, desde la cumbre de la cordillera de Los Andes con alturas superiores a 

los 6000 msnm a los valles profundos de Los Yungas y Zongo, donde se 

desciende a 900 msnm. 

La  ciudad posee características morfológicas que  responden  a cuencas y 

planicies abiertas, valles bajos, valles altos, mesetas, corredores y serranías. El 

clima de  La  Paz  ha  sido  caracterizado  como   “Clima  tropical  de  alta
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montaña”, o “Tropical de ritmo diario”. Las características de circulación 

atmosférica global producen  un desplazamiento de la Zona de convergencia 

Intertropical, originando en el territorio paceño, un invierno seco, con usencia de 

lluvias, esto provoca que la humedad durante los meses de mayo hasta octubre 

sea menor. 

El Municipio de La Paz se encuentra dividido en nueve macro distritos 

(siete en el área urbana y dos en el área rural) y en 23 distritos. Cada uno de los 

macro distritos tiene una Sub-alcaldía como unidad operativa en el territorio que 

desconcentra algunos servicios del  GMLP. La  Mayoría  de  los  macrodistritos 

están  subdivididos  en  distritos,  de  manera  de  generar  divisiones    más 

operativas para   el trabajo en el municipio. El abordaje de información 

demográfica de cualquier municipio, región o país es importante para delinear o 

proponer cualquier tipo de trabajo, como también para poder comprender los 

problemas que suele presentarse. Es en este sentido que se recuperó, la 

información actualizada con que cuenta el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz 

Gráfico N° 2 
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De acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), la población estimada del  municipio de La Paz para 2011, 

ascendía a 852.438 habitantes, de los cuales el 52%, se componía por mujeres y 

el restante porcentaje por varones1. Por otro lado, las estimaciones poblacionales 

obtenidas tras la aplicación de la Encuesta Municipal de Empleo, ratifican dichas 

cifras vale decir que de la población total paceña, el 52% son mujeres y el 48% son 

hombres2. En el Gráfico N° 2 también permite afirmar que en 7 macrodistrito existe 

una predominancia de población femenina, siendo tan sólo los macrodistritos de 

Hampatri y Zongo los que reflejan la predominancia de una población masculina. 

E, la estructura poblacional considerando que en el Municipio de La Paz en los 

últimos años se manifestaron crecimientos poblacionales en algunos 

macrodistritos, a continuación se explicita el detalle de la estructura poblacional por 

sexo que fue trabajada por la Oficialía Mayor de  Planificación para el Desarrollo 

dependiente del G.A.M.L.P. 

 

Gráfico Nº 3 
 

 
 

1 El instituto Nacional de Estadística elabora anualmente estimaciones poblacionales nacionales, departamentales y municipales, estas series están disponibles hasta 2011. 
2 Las características de este estudio requieren hacer inferencia sobre la población del municipio; este resultado se ha obtenido tras aplicar un factor de expansión a la muestra seleccionada donde 

además se ha tenido especial cuidado para asegurar su representatividad a nivel agregado. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, anualmente elabora una proyección de su población, para 

ello se, consideran básicamente las tasas de crecimiento intercensales históricas proporcionadas por el INE; la población estimada para 2011 asciende a 881.349 habitantes y la estimación 

preliminar para 2012, da cuenta de 
890.154 habitantes, este último resultado es similar al que se ha obtenido en el estudio. Para un detalle más completo sobre los aspectos de la medición poblacional, véase: Naciones Unidas. 
Métodos para hacer proyecciones de la población urbana y rural (1975). Manual VIII. Nueva York, Estados Unidos.
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De acuerdo al Gráfico N° 3, existen más de 196.000 niños, algo menos de 
 

250.000 jóvenes, cerca de 350.000 adultos, además de 82.000 adultos mayores 

en el municipio, que representan en cifras relativas al 22,5%; 29%; 39% y 9,5% 

del total respectivamente3. 

Como resultado se tiene una composición demográfica con una base 

estrecha y ensanchada en los grupos de edad con mayor potencial para 

incorporarse a la actividad económica, donde las implicaciones sugieren, por un 

lado, una menor demanda de servicios educativos y de salud entre los menores 

de 15 años; por otro lado, una mayor presión de la oferta de mano de obra sobre 

el mercado laboral que a futuro podría superar la capacidad de absorción con la 

consecuente afectación del empleo. 

 
Tabla N° 2 

 

Población ocupada por Macrodistrito según situación en el empleo, 2012 
 

 
Categoria 

 

 
Municipio 

Macrodistrito  

 
Cotahuma 

 

Max 
Paredes 

 
Periferica 

 

San 
Antonio 

 
Sur 

 
Mallasa 

 
Centro 

 
Hampaturi 

 
Zongo 

Empleado 45,6         48,6           37,7       44,9         47,9     48,2    58,8      53,7 9,2            11 , 0 

Obrero 9,2           9,7             11,9       9,1            9,6       7,0      4,7         2,9  27,0          17 , 3 

Empleada del 
hogar 

 

2,3 
 

2,1 
 

1,3 
 

1,8 
 

2,6       5,1 
 

3,7 
 

1,4 
 

0,6 
 

1 , 3 

Trabajador 
por      cuenta 
Propia 

 
26,2 

 
26,2 

 
32,4 

 
27,0 

 
26,9     18,2 

 
16,1 

 
20,8 

 
40,9 

 
42 , 2 

Dueño, socio 
o empleador 

 

6,0 
 

5,7 
 

6,9 
 

4,1 
 

4,2       9,4 
 

8,5 
 

7,2 
 

0,8 
 

- 

Trabajador  
5,9 

 
4,1 

 
7,1 

 
7,7 

 
4,7       4,3 

 
2,7 

 
7,2 

 
20,4 

 
28 , 1 Sin 

remuneración          

Profesional  

4,5 
 

3,5 
 

2,6 
 

5,2 
 

3,9       7,3 
 

5,6 
 

6,9 
 

- 
 

- Independiente 

Socio de una 
 

0,1 
 

- 
 

- 
 

0,2 
 

0,2       0,4 
 

- 
 

- 
 

1,1 
 

- 
Cooperativa 

Población 
 

 
405.287 

 

 
86.765 

 

 
83.602 

 

 
80.470 

 
 

 
2.451 

 

 
28.755 

 

 
1.310 

 

 
1.036 Ocupada 62.873  

58.02 (número   de      
6 

    
personas)  

Fuente: Encuesta Municipal de Empleo, 2012 
 

 
3 Básicamente cuatro rangos de edad deben considerarse para un correcto análisis demográfico: la edad que corresponde a los niños menores de 14 años, en ella las capacidades físicas y 
psicológicas se encuentran en pleno desarrollo y es donde el Estado prioriza acciones para garantizar servicios integrales que les permitan desarrollar todas sus potencialidades; la etapa de 

juventud entre 15 y 29 años, en ella se adquieren capacidades y conocimientos para incorporarse a la Fuerza Laboral, además es donde se presenta una mayor demanda por servicios de 
educación superior (profesional o técnica); la etapa adulta entre 30 y 64 años, donde se afianzan las capacidades y donde la persona desarrolla casi exclusivamente actividades laborales en 

cualquier rama de la actividad económica; y el periodo de vejez, que comprende a personas de 65 años y más; las implicancias en esta etapa no son del todo claras, pero existe evidencia de que 
la presión hacia el gasto de la seguridad social se incrementa. Véase: CEPAL Juventud, población y desarrollo en América Latina, problemas, oportunidades y desafíos (2000) , Colección Libros 

de la CEPAL, Nº 47. Santiago, Chile.
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A nivel Municipal, 57,1% de la Población Ocupada son asalariados - 

obrero, empleado o trabajador del servicio doméstico- y el restante 42,9% 

trabajadores independientes empleadores, trabajadores por cuenta propia, 

cooperativistas, trabajadores familiares no remunerados4-, dentro este último 

grupo, presentan mayor participación los Trabajadores por Cuenta Propia5, que 

representan el 26,2% seguidos de lejos por los trabajadores familiares que no 

perciben remuneración, los profesionales independientes y los socios 

cooperativistas. 

La población desempleada por Macrodistrito, este indicador referido al 

desempleo, constituye un factor importante cuando se aborda el estudio de un 

contexto geográfico, en tanto proporciona una mirada global de las condiciones 

en la que se encuentra su población. 

 

Gráfico N° 4 
 
 

 
 
 
 

Según los datos que refleja el Gráfico N° 4, se percibe que el 11,8% de la 

población económicamente activa se encuentra desempleada 

 
 

4 A los trabajadores familiares no remunerados, se los considera ocupados si trabajaron por lo menos una hora durante el periodo de referencia, en un negocio o explotación agrícola de un familiar. 

En general para Bolivia, este límite se ha establecido reduciendo el límite propuesto por la OIT en la 13º CIET, donde se sugiere aplicar el “tiempo mínimo de por lo menos un tercio de las horas 

de trabajo normales” para categorizar el empleo familiar no remunerado. 

5 Conceptuavrlmente el Trabajo Por Cuenta Propia implica el trabajo de una persona o de un grupo de socios, que no disponen de empleados o dependientes; técnicamente esto significa que el 
dueño se ha de encargar de la gestión de toda la cadena de producción de los bienes o de la prestación del servicio. Véase: OIT. Resolución sobre la clasificación internacional de la situación del 
empleo (1993). 15º CIET Ginebra, Suiza.



40 40  
 
 
 
 

 

El desempleo local, afecta en mayor medida a las mujeres, puesto que la 

tasa de desempleo calculada para ellas asciende al 14,1%, por otro lado, la tasa 

de desempleo masculina asciende al 9,7% a nivel municipal; esta diferencia se 

agudiza en algunos macrodistritos urbanos como Max Paredes, Sur y San 

Antonio, donde la tasa de desempleo femenina supera en cinco puntos 

porcentuales a la tasa masculina. 

La información referida al grado de instrucción que alcanzo la población 

que reside en el Municipio de La Paz, permite el conocimiento de las 

competencias cognitivas alcanzadas por la misma, razón por la que se presenta 

a continuación. 

 
Gráfico N° 5 

 

 
 

 
Por la información que registra el Gráfico N° 5, la población masculina, mayor 

a 18 años, registra tasas de culminación del nivel secundario, así como de la 

educación superior formal, en relación a las cifras que corresponden a las 

mujeres; de la misma manera son quienes conforman en mayor medida44 el 

bloque de estudiantes en la educación superior. Pese a ello, más del 70% de la 

población en su conjunto, varones y mujeres, ha cursado el bachillerato, se
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encuentra cursando la educación superior o ya la ha concluido. 
 

Los datos expresados en el gráfico permiten afirmar que la población 

mayor a 18 años constituye un grupo poblacional formado educacionalmente, lo 

que significa que constituye una mano de obra calificada, dispuesta a insertarse 

en el mercado de trabajo. 

 

 
3.2. Contexto Institucional 

 
3.2.1.1. Nombre de la institución 

 
“Instituto Departamental De Adaptación Infantil – I.D.A.I.” 

 

 

3.2.1.2. Tipo de institución 
 

El Instituto Departamental de Adaptación Infantil es una institución pública 

dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social - SE.DE.GE.S., que 

es parte del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, fundada el 6 de julio 

de 1966. 

 
3.2.2. Características de la Institución “I.D.A.I.” 

 

El IDAI se caracteriza por: brindar atención especializada a niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 18 años que presenten trastornos del desarrollo, neuro- 

psico- evolutivo / discapacidad intelectual psíquica y múltiple pertenecientes a 

familias de recursos económicos limitados. Otra de sus características es la 

coordinación que se tiene con Defensorías de la Niñez y Adolescencia y los 

diferentes Ministerios. 

 
3.2.2.1. Tipo de necesidad social que atiende 

Esta institución de carácter social atiende básicamente la necesidad directa de 

prestación de servicios como (salud, vivienda, educación. recreación y 

rehabilitación) a la población orientando su accionar al campo de bienestar 

social, así mismo el Instituto Departamental de Adaptación Infantil atiende a dos 

poblaciones la externa e interna, actualmente alberga a 65 acogidos de 

diferentes edades separados en ambos sexos por pabellones, según el grado y 

similitud de la discapacidad.
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3.1.1. Historia del IDAI 
 

Según la información obtenida por el Servicio de Orientación Seguimiento 

y Estadística – IDAI. El 6 de Julio de 1966 por decreto supremo Nro. 07691. se 

crea la Fundación Pro Instituto de Adaptación Infantil a través de la inquietud de 

la primera Dama de la Nación señora Elsa Omiste de Ovando y a instancias de 

las sociedades de Pediatría y Psiquiatría a la cabeza de los doctores Luis Hurtado 

Gómez y el Dr. René Calderón Soria con la misión de brindar atención a menores 

con retraso mental. 

El financiamiento se realiza a través de la participación de diferentes 

servicios e instituciones como ser: Caja Nacional de Seguridad Social, Caja 

Petrolera, Caja Ferroviaria, Lloyd Aéreo Boliviano, Servicio Nacional de Caminos 

y otros que contribuyeron para la edificación del edificio del Instituto Nacional de 

Adaptación Infantil. Entro en funcionamiento en 1969 siendo su primer director 

el médico psiquiatra Doc. Juan José Loria. 

 
En 1971 durante el Gobierno del General Hugo Banzer Suarez y siendo 

la primera dama la señora Yolanda Prada de Banzer el Instituto Nacional de 

Adaptación Infantil pasa a ser una entidad pública, dependiente de la Junta 

Nacional de Acción Social de la Presidencia de la República, manteniendo su 

nombre y con la misión de prestar atención a niños, niñas y adolescentes con 

retraso mental. 

 
En 1985 siendo la primera Dama de la Nación la señora Teresa Cortez de  Paz 

Estensoro, se realiza una primera ampliación creando el Pabellón Amanecer 

para acoger a personas con retraso mental grave y profundo. También como un 

hito importante en 1987 la Junta Nacional de Acción Social y la Caja Nacional 

de Salud firman un convenio para la atención a niños y niñas beneficiarios de 

la CNS para recibir atención interdisciplinaria en el Instituto Nacional de 

Adaptación Infantil, convenio que en la actualidad continua. 

 
El 11 de Abril de 1989 el Instituto pasa a formar parte del Instituto Nacional 

de Desarrollo Infantil (INDI), que aglutina a los institutos IRI, Erick Boulter e INAI.
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En 1995 con la Ley de Descentralización Administrativa el Instituto 

Nacional de Adaptación Infantil (INAI), pasa a depender de la Prefectura del 

Departamento de La Paz cambiando su denominación a Instituto Departamental 

de Adaptación Infantil (IDAI), sin perder la esencia para la cual fue creada, con 

la creación de los Servicios Departamentales de Gestión Social pasa a depender 

del SEDEGES La Paz, del cual actualmente depende, sin dejar de ser un Instituto 

de referencia nacional. Con esta Ley la Escuela Especial del IDAI pasa a 

depender directamente del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA). 

 

A través del Decreto Departamental Nro. 065, en el Gestión del Dr. Cesar 

Cocarico y dentro de la estructura Organizativa del SEDEGES se crea el Centro 

de Acogida para Personas con Discapacidad Intelectual Psíquica y Múltiple 

(CAPDIPM) que alberga a todos los acogidos en situación vulnerable, quedando 

el Instituto Departamental de Adaptación Infantil como institución especializada 

en la atención bio-psico-socio-pedagógico-ocupacional para la población tanto 

acogida como de la comunidad. En la Gestión del Gobernador Cesar Cocarico 

se realizó la refacción completa del sistema sanitario. 

 
En la gestión del PhD Félix Patzi Paco Gobernador del Departamento de 

La Paz y al cumplir su 50 aniversario se reinicia el servicio de Hidroterapia y se 

efectúa la remodelación del Pabellón Amanecer Profundos, para personas con 

retraso mental profundo, remodelación de la cocina y auditorio del Instituto y se 

ingresa a un sistema computarizado de atención. 

 
3.1.2. Misión Institucional 

 

Brindar atención integral Interdisciplinaria altamente especializada con 

calidad y calidez, bio-socio-pedagógico-laboral a niños, niñas y adolescentes 

que presentan trastornos de desarrollo neuroevolutivo y/o discapacidad 

intelectual para desarrollar al máximo sus capacidades y potencial con el fin de 

lograr su inclusión familiar, escolar, laboral y social con la intervención 

profesional interdisciplinaria y  el concurso activo de la familia y la comunidad. 

Esta atención es a demanda espontánea y sin ningún tipo de discriminación.
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3.1.3. Visión Institucional 
 

Atención de excelencia que permita a los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad intelectual su habilitación para ser incluidos en forma plena en sus 

familias, la escuela, el trabajo y la sociedad. 

 
3.1.4. Objetivos del “Instituto Departamental de Adaptación Infantil” 

 

3.1.4.1. Objetivo General 
 

Brindar atención integral (Bio-Psico-Socio-Pedagógico-ocupacional) 

a niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años de la comunidad y a población 

en estado de acogimiento (excepcionalmente adultos), que presentan 

trastornos del desarrollo Neuro Psico Evolutivo y/o Discapacidad 

Intelectual, Psíquica y Múltiple a través de los diferentes servicios con que 

se cuenta con el fin de lograr su habilitación para su plena inclusión 

familiar, escolar, laboral y social en la gestión. 

 
 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar     diagnósticos,     integrales     especializados     e 

interdisciplinarios lo más temprano posible. 

 Brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes y 

excepcionalmente adultos con “Acogimiento Legal” cubriendo sus 

necesidades básicas en el centro de acogida para personas con 

discapacidad intelectual, psíquica y múltiple e ingresándolos al 

proceso de rehabilitación y/o habilitación en el I.D.A.I. 

 Integrar a los padres de familia y/o tutores (Acompañantes 

Terapéuticas),  al proceso  de  Rehabilitación  y/o  adaptación  de 

niños, niñas y adolescentes de la comunidad y en acogimiento. 

  Fomentar la Capacitación y Actualización del personal de   las 

diferentes áreas del IDAI, para brindar una mejor atención a la 

población objetivo. 

  Capacitar a estudiantes de diferentes Universidades e Institutos en la 

temática de la discapacidad intelectual, psíquica y múltiple.
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  Coadyuvar a la disminución de la discapacidad en niños, niñas y 

adolescentes mediante acciones interinstitucionales de 

prevención. 

  Elaborar   Informes   Sociales   y   Promover   Transferencias   y 
 

Reinserciones de los acogidos. 
 

 

3.1.5. Valores Institucionales 
 

  Ética. 
 

El comportamiento de los servidores públicos debe ser conforme a sus 

principios morales de servicio a la comunidad, manifestados en valores de 

transparencia, integridad, honradez, responsabilidad y eficiencia. 

 
  Inmediatez. 

 

Debe fundarse en la eficiencia y eficacia a fin de obtener celeridad en la 

atención de niños niñas y adolescentes de la comunidad y de la población 

acogida. 

 
  Responsabilidad. 

 

Establecido  en  base  al  rendimiento  y  cumplimiento  de  las  labores 

encomendadas de acuerdo al cargo que se ejecuta. 

 

  Honestidad. 
 

Actúa correctamente en el desempeño de funciones públicas con base en 

la verdad, transparencia y justicia. 

 
  Calidez. 

 

Establecido en el trato cordial y respeto hacia las personas. 
 

  Eficiencia. 

Cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, optimizando los recursos 

disponibles oportunamente. 

 
  Interculturalidad. 

 

Entendida como la interacción entre las culturas que se constituye en
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instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre 

todos para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera 

respetuosa. 

 
  Equidad de Género. 

 

Por el que se equiparan las diferencias en razón de género existentes 

entre hombres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación 

sexual e identidad de género, en el marco del ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política del Estado. 

 
3.1.6. Ubicación Geográfica 

 

El Instituto Departamental de Adaptación Infantil – IDAI, queda ubicado 

geográficamente en el departamento de La Paz, de la Provincia Murillo, en 

la Zona Sur de Obrajes, entre Avenida Héctor Ormachea y calle cinco s/n. 
 

Gráfico N° 6  

 
Ubicación geográfica del IDAI

 

 
 

Fuente: Mapa extraído de 
https://www.google.com/maps/place/Instituto. 

 

 

3.1.7. Servicios que brinda el instituto 
 

El Instituto Departamental de Adaptación Infantil – IDAI, dependiente del 
 

Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES La Paz.

http://www.google.com/maps/place/Instituto
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El Instituto, tiene una capacidad de brindar una atención integral a 700 

familias de la comunidad que reciben 35000 terapias y en el Centro de Acogida 

una  capacidad  máxima  de  acogimiento  de  sesenta  y cinco  (65)  acogidos, 

divididos en cuatro pabellones diferenciados por género y edad. 

Brinda atención integral bio-psico-socio-pedagogiaco-ocupacional, a 

niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, que presentan trastornos del 

desarrollo neuro - psicoevolutivo, discapacidad intelectual psíquica y múltiple de 

la comunidad y acoge en su Centro de Acogida a niños, niñas  y adolescentes 

de  edad cronológica entre 0  y 18  años, y excepcionalmente a adultos en 

situación de abandono y/o en estado de vulnerabilidad grave. 

Los servicios que presta el IDAI son: Pediatría, Neurología, Psiquiatría, 

Medicina General, Enfermería, Orientación Seguimiento y Estadística, 

Psicología, Estimulación Temprana, Fisioterapia, Psicopedagogía, 

Fonoaudiología, Multisensorial, Rincones Pedagógicos, Residencia o 

Acogimiento y Trabajo Social 

 

 
3. 2.9. Servicio de Trabajo Social 

 
  Objetivo de Trabajo Social en el IDAI 

 

Realizar evaluación y diagnostico social a la población de la comunidad 

que acude al Instituto Departamental de Adaptación Infantil y coadyuvar en la 

definición de la situación socio legal de la población acogida, para lograr la 

reinserción familiar, transferencias a institutos estables para garantizar su 

desarrollo integral a través de una atención con calidad y calidez. 

 
Funciones para Población Externa 

 
  Realizar la evaluación y diagnostico social de la persona con 

discapacidad y entorno familiar a requerimiento. 

  Realizar la investigación social y socioeconómica para prestación de 

los servicios a requerimiento. 

  Realizar la gestión social interinstitucional para la derivación de 
pacientes.



48 48  
 
 
 
 

  Realizar la orientación y lograr compromisos a padres de familia o 

tutores en la atención del paciente. 

  Registrar, documentar y actualizar la información pertinente al 

proceso de intervención social. 

  Realizar informes a requerimiento y por conducto regular. 
 

  Emitir justificativos e informes programados y a requerimiento. 
 

  Priorizar la atención especializada a población acogida de diferentes 
 

Centros de Acogida y Defensorías según sus necesidades. 
 

  Remitir documentación pertinente para su anexo en la historia 

clínica del Instituto. 

  Participar en reuniones multidisciplinarias y discusión de casos. 
 

3.2.10. Recursos Humanos del IDAI 
 

El Instituto Departamental de Adaptación– IDAI, tiene como personal a 

funcionarios públicos dependientes del Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz y por convenios realizados se tiene personal del Ministerio de Salud y la 

Caja Nacional de Salud. 
 

Tabla N° 3  

 
Servicios y personal del IDAI

 

 
Servicios 

Dependencia del 
 

personal 

Número de 
 

Personal 

Neurología CNS 1 

Pediatría SEDEGES 1 

Psiquiatría SEDEGES I 

Medicina General SEDEGES 2 

Enfermería SEDEGES 
 

CNS 

7 
 

3 

Trabajo Social SEDEGES 2 

Psicología SEDEGES 2 
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Psicopedagogía MINISTERIO DE SALUD 
SEDEGES 

CNS 

1 
1 

 

1 

Estimulación Temprana SEDEGES 2 

Fonoaudiología SEDEGES 
 

MIN. DE SALUD 

1 
 

1 

Fisioterapia SEDEGES 
 

CNS 

5 
 

1 

Multisensorial SEDEGES 1 

Rincones Pedagógicos SEDEGES 1 

Orientación,       Seguimiento 
y 

 

Estadística 

SEDEGES 1 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

 

3.2.11. Tipos de atención 
 

El IDAI, al ser una institución de referencia a nivel Departamental y 

Nacional  brinda  atención  interdisciplinaria  y especializada  a  niños,  niñas  y 

adolescentes entre 0 a 18 años de edad. 

 
Cuadro N° 1 

 
Tipo de población y patologías que se atiende de 0 a 18 años 

 
 

Tipo de población Patologías que se atiende 

A demanda espontanea Trastornos   del   desarrollo   neuro- 
 

psico-evolutivo 

Discapacidad intelectual 

Discapacidad Psíquica 

Talento   extraordinario   –   Talento 

superior. 

Trastornos del aprendizaje. 

Trastornos de conducta. 

Trastornos del habla y del lenguaje 
 

Discapacidad múltiple 

Sector Salud Publico 

Sector de educación 

Seguridad Social CNS 

Otras Cajas – CP 

Defensorías de la niñez y adolescencia 

SEDEGES 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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3.2.10. Potencialidades 
 

  Se cuenta con infraestructura propia la cual está relativamente 

adecuada para la atención externa. 

  Compromiso profesional y social del personal con la temática de la 

discapacidad. 

  Reconocimiento de los Ministerios de Salud y Educación para la 

atención de niños y niñas con necesidades y características 

especiales. 

  Instituto con reconocimiento público a Nivel Departamental y 
 

Nacional, gran asistencia de población a los servicios. 
 

  Capacitación de recursos humanos ligados a la temática de 

discapacidad que asisten de diferentes universidades e institutos 

técnicos. 

  Se cuenta con equipamiento y material relativamente adecuado para 

la atención externa. 

 
3.2. Contexto Normativo 

 

3.2.1. A Nivel Internacional 
 

3.2.1.1. Convención   sobre   los   Derechos   de   las   Personas   con 
 

Discapacidad. “Artículo 4: Obligaciones 
Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos 
de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 
Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 
que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente convención; 
Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 
que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 
Tener  en  cuenta,  en  todas  las  políticas  y  todos  los  programas,  la 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad. 
Artículo 7: Niños y niñas con discapacidad 

Los Estados Partes tomaran todas las medidas necesarias para asegurar 
que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de
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condiciones  con los demás niños y niñas. 
En todas las actividades relacionadas con los niños y niñas con 
discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés 
superior del niño. 

Artículo 17: Protección de la integridad personal 
Toda persona con discapacidad  tiene  derecho  a  que  se  respete  su 
integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás. 
Artículo 25: Salud 
Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más nivel posible de salud sin discriminación por 
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptaran las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a 
servicios de Salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, 
incluida la rehabilitación relacionada con la salud.“ (Ley 4024 Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo 
facultativo. Art. 4, 7, 17, 25 2009. Pg. 12-26). 

 
3.2.1.2. Normas Uniformes de las Naciones Unidas 

 

Las normas de las Naciones Unidas, como estrategia mundial tiene como 

propósito la promoción de la prevención de la discapacidad y la rehabilitación y 

la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 

“La OMS apoya en particular la aplicación de los siguientes artículos de 
las Normas Uniformes de las Naciones Unidas y promueve su uso en la 
elaboración de políticas nacionales relativas a la discapacidad y la 
rehabilitación. 
Artículo 1: Mayor toma de conciencia 
Los Estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome 
mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus 
necesidades, sus posibilidades y su contribución. 
Artículo 2: Atención médica 
Los Estados deben asegurar la prestación de atención médica eficaz a 
las personas con discapacidad. 
Artículo 3: Rehabilitación 
Los Estados deben asegurar la prestación de servicios de rehabilitación 
para las personas con  discapacidad a  fin de  que  logren  alcanzar y 
mantener un nivel optimo de autonomía y movilidad.” (Normas Uniformes 
de las Naciones Unidas, 1982) 

 

3.2.2.  A Nivel Nacional 

3.2.2.1. Constitución Política del Estado, Bolivia: Derechos de la Niñez 
 

En Bolivia existen normas relacionadas con el tema de la discapacidad 

empezando desde el la Constitución Política del Estado desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes, el derecho a la familia, a la protección acceso a la
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salud donde los padres o tutores tienen la obligación de garantizar que sus hijos 

e hijas con discapacidad, reciban los servicios de atención y rehabilitación 

oportunos. 

“Artículo 59. I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su 

desarrollo integral. 
Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de 
origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá 
derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. 

II.  Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, 
tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La 
discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la 
ley. 

Artículo 60. Es deber del Estado 
La sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la 

niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la 
primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad 
en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 
administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal 
especializado.” (Constitución Política del Estado, Articulos 59, 60. 2009, Pg. 16) 

 
3.2.2.2. Ley 548 - Código del Niño, Niña y Adolescente 

 

En esta Norma detalla la prioridad que se da a la familia, la protección del 

Estado, las obligaciones y deberes de los padres para con sus hijos o hijas con 

o sin discapacidad y en caso de incumplimiento de los deberes, estos serán 

sancionados por ley. 

“Artículo 7 Prioridad Social 
Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño, niña 

o adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus 
derechos. 

Artículo 13º Garantía y protección del estado 

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El 
Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, 
implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su 
gestación, nacimiento y desarrollo integral, los padres, tutores o 
responsables en general y tienen la obligación de garantizar que los niños, 
niñas o adolescentes bajo su tutela, con discapacidad, reciban los servicios 
de atención y rehabilitación oportunos. 

Artículo 22º Obligación de padres o responsables 
Los padres, tutores o responsables en general, tienen la obligación 

de  garantizar que los niños, niñas o adolescentes bajo su  tutela,  con 
discapacidad, reciban los servicios de atención y rehabilitación oportunas y 
adecuadas a través de las instituciones especializadas y cumplir con las
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orientaciones y tratamiento correspondiente. 
Artículo 23º Obligación social 
Las personas que conozcan de la existencia de un niño, niña o 

adolescente con discapacidad y que no se halle en tratamiento, tienen la 
obligación de presentar el caso a las entidades de atención 
correspondientes. 

Artículo 32º Deber de los padres 
Los padres están obligados a prestar sustento, guarda, protección y 

educación a los hijos conforme a lo dispuesto por el Código de Familia. 
Asimismo, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las determinaciones 
judiciales impuestas en favor de sus hijos que no hayan llegado a la mayoría 
de edad. 

Artículo 118º Obligación de padres o responsables 
Los padres o responsables tienen la obligación de inscribir a sus hijos 

o pupilos en escuelas públicas o privadas y coadyuvar en el proceso 
educativo. 

Artículo 154º Deber de los padres o responsables 
Es deber de los padres o responsables en régimen de trabajo familiar, 

cuidar que el desempeño de estas actividades no sea nocivo para su salud 
o para su desarrollo físico o mental, no ponga en riesgo ni perjudique su 
educación, debiendo adoptar medidas para:1. Garantizar su acceso y 
permanencia en la escuela; 2. Fijar un horario especial de trabajo que sea 
compatible con el de la escuela y permita la realización de los deberes 
escolares; 3. Brindar las condiciones necesarias para que pueda ejercer sus 
derechos al descanso, a la cultura y al esparcimiento. 

Artículo 155º Incumplimiento de deberes 
El incumplimiento a cualquiera de estas disposiciones implicará 

maltrato y será de conocimiento del Juez de la Niñez y 
Adolescencia, de acuerdo con el presente Código.” (LEY 548 del Código 
Niño, Niña y Adolescente, 2014. Pg. 4-67) 

 
3.1.1.1. Ley 070 - Ley de Educación Abelino Siñani y Elizardo Pérez 

Esta norma hace mención a que los establecimientos Educativos 
deben ser inclusivos asumiendo la diversidad de la población deber ser 
oportuna y pertinente a las necesidades. 

“Artículo 12. Educación Inicial en Familia Comunitaria 

Constituye la base fundamental para la formación integral de la niña y el 
niño, se reconoce y fortalece a la familia y la comunidad como el primer 
espacio de socialización y aprendizaje. De cinco años de duración, 
comprende dos etapas: 

 
-    Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada. 
Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el 

Estado, orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del 
entorno de la niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y 
promoción de la salud y la buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz,
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socio-afectivo, espiritual y cognitivo. De tres años de duración. 

 
-    Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada. 
Desarrolla  las  capacidades  y  habilidades cognitivas,  lingüísticas, 

psicomotrices, socio-afectivas, espirituales y artísticas que favorezcan a las 
actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de 
construcción de su pensamiento, para iniciar procesos de aprendizaje 
sistemáticos en el siguiente nivel. De dos años de duración.” (Ley 070, Ley 
de la Educación. 2010. Pg. 11) 

 

 
3.2.2.3.  Ley 223 - Ley General para Personas con Discapacidad 

 

Esta norma está dirigida especialmente para las personas con todo tipo 

de discapacidad, como medida de acción del Estado, tiene como propósito 

garantizar el ejercicio tanto de los derechos, como también de los deberes, en 

igualdad de condiciones y tener trato preferente en el sistema de protección 

integral de la familia y el Estado. 

“Artículo.6 Derecho a la vida 
El Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho a la vida de las 

personas con discapacidad, desde su concepción, al igual que el resto de las 
personas. 

Artículo. 7 Derecho a protección de su familia 
La familia siendo el primer espacio de inclusión está obligada a 

proporcionar protección y bienestar a la persona con discapacidad promoviendo 
su autonomía y respetando su autodeterminación. En ningún caso la protección 
de la familia podrá ser entendida como una limitación al ejercicio de sus derechos 
y deberes de las personas con discapacidad. 

Artículo 10 Derecho a la educación 
El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de 

estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco 
de la educación inclusiva e integral. 

Artículo 12 Derecho a servicios de salud integrales 
El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso de las personas con 

discapacidad a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, 
rehabilitación y habilitación con carácter gratuito, de calidad y con calidez, en la 
red de servicios públicos y en los tres niveles de atención. 

Artículo 32 Ámbito Salud 
El Estado Plurinacional de Bolivia, diseñara ejecutara y evaluara planes y 

proyectos para capacitar al personal de la red de servicios de salud pública, para 
prestar servicios de promoción, prevención y rehabilitación de calidad y con 
calidez que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad.” 
(LEY-223. Ley General para la Persona con Discapacidad, 2012. Pg. 13-23) 

 
Se puede evidenciar que las normas vigentes que existen en Bolivia están
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referidas a los niños, niñas y adolescentes y que relacionan la salud y educación 

con la familia, donde las padres madres y/o tutores deben hacerse responsables 

de proporcionar el bienestar de sus hijos e hijas, más aún si estos presentan 

alguna discapacidad sin importar cual fuese. 

Los padres y madres de familia o tutores es la mayor impulsora del 

desarrollo integral de sus hijos y deben  crear mecanismos para  cubrir las 

necesidades especiales de todos los miembros de la familia. También deben 

proporcionar en el hogar apoyos necesarios para que sus hijos e hijas puedan 

alcanzar un grado de autonomía e independencia atendiendo los factores 

comunicativos en el sistema familiar.
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CAPITULO  IV 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DEL  DIAGNOSTICO 
 
 
 
 
 
 

 
El presente capitulo hace referencia a los resultados que se obtuvieron para 

construir el presente diagnostico que fue realizado con padres, madres de familia 

o tutores de pacientes nuevos evaluados con diagnóstico de Trastorno del Espectro 

Autista, en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil – IDAI, de quienes se 

conoció sus percepciones, preocupaciones y los problemas que enfrentan las 

familias. 

 
4.1. Antecedentes de problema 

 

El Trastorno del Espectro Autista – TEA, es un síndrome conductual de base 

biológica asociado a múltiples etiologías, relacionados con los factores genéticos o 

factores ambientales. Afecta fundamentalmente la comunicación, la interacción 

social y el comportamiento. 

El TEA es un problema familiar-social. Es un problema familiar porque su 

nivel de afección involucra a los miembros de la familia, al surgir problemas como: 

descuidos por minimizar el problema, desconocimiento del diagnóstico de TEA, 

delegación de roles, diferencias en el relacionamiento entre padres de familia, 

hermanos y familiares, por no saber cómo tratar al niño o niña con TEA, ni conocer 

las necesidades que tiene el miembro que padece de Autismo. 

Es un problema social porque la sociedad ve a este tipo de diagnóstico 

como  algo  nuevo  y  lo  asocian  con  otro  tipo  de  discapacidad  como  las
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psiquiátricas o intelectuales graves, en lo social involucra la educación ya que 

sufren de discriminación por padres de familia y profesores, porque en las 

escuelas regulares no están preparados para este tipo de población pese a que 

todas las escuelas según la Ley 070; hace mención a que la educación es 

inclusiva, pero en la práctica es complicado tanto para el niño o niña con TEA 

como también para sus padres y hermanos. 

Todos estos problemas acontecen porque “los pacientes autistas toman 
a su mundo fantástico por real, y la realidad por una ilusión; entonces, no creen 
en la evidencia de sus propios sentidos” (Arce, 2008. 12). 

 
Según los “Aspectos diagnósticos Relacionados con el género 

El trastorno del espectro autista se diagnostica cuatro veces más 
frecuentemente en el sexo masculino que en el femenino. En las muestras 
clínicas, las niñas tienden a tener más probabilidades de presentar discapacidad 
intelectual acompañante, lo que sugiere que en las niñas, sin deterioro intelectual 
acompañante o retrasos del lenguaje, el trastorno podría no reconocerse, quizás 
por ser más sutil la manifestación de las dificultades sociales y de comunicación.” 
(DSM-5, 2014. Pg. 57). 

 
Por lo anterior se evidencia que son los varones los más afectados con el 

TEA en las familias, en  el núcleo familiar es importante para todo niño o 

adolescente y en el caso de que uno de ellos presente el diagnostico ocasiona 

inestabilidad porque ninguna familia está preparado para tener un miembro con 

TEA. También puede ocasionar problemas sociales en ámbitos en los que se 

desenvuelven los niños y niñas, es importante realizar una intervención 

necesaria y oportuna logrando el Bienestar social – familiar. 

Por otra parte “a nivel cognitivo puede afectar la capacidad intelectual, 

autonomía personal, auto-agresiones y estereotipadas. A nivel afectivo la 

personalidad hace posible la adecuación de su medio incluyendo su forma de 

relacionarse y percibir su entorno. A nivel Social-cognitivo afecta el interés e 

iniciativa social, contacto visual, imitación e intención comunicativa. La 

orientación y el apoyo a la familia es una parte muy importante para el tratamiento 

del niño, niña y adolescente. 

Entonces es importante la integración familiar en el contexto educativo y 

social que interrelaciona el niño, niña y adolescente con TEA. 

Cabe señalar que “para la familia, la enfermedad de uno de sus miembros
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es un momento de crisis, ya que se pierde el equilibrio dentro del sistema familiar, 
por ejemplo, entre otras cuestiones, a causa del cambio generado en las 
actividades familiares cotidianas, en pro de adaptarse a nuevas condiciones de 
vida.” (DSM-5, 2014. Pg. 57-58). 

 

Se podría decir que el TEA en nuestro país es una discapacidad 

relativamente nueva como diagnóstico durante el transcurso de la última década, 

porque anteriormente se la tenía asociado con la discapacidad intelectual o 

problemas en la comunicación; debido a que no puede ser visible físicamente 

las confundían con otros diagnósticos clínicos, o consideraban en aislarlos de la 

sociedad ocultándolos en sus domicilios para que no sean vistos ante   la 

sociedad. 

Frente a lo señalado en los capítulos anteriores del documento, hoy en 

día en cuanto a normas   y teorías científicas; señalan la necesidad de la 

intervención interdisciplinaria y familiar en pacientes con TEA, para coadyuvar al 

desarrollo de capacidades y habilidades de los padres y madres de familia para 

lograr mejorar la calidad de vida de niños y niñas que padecen este diagnóstico. 

 

En este contexto se realizó observaciones en las instalaciones el IDAI, se 

observó que existen padres, madres o tutores que obtienen diferentes tipos de 

información acerca del diagnóstico que padecen sus hijos e hijas. En el caso de 

padres de familia o tutores de hijos e hijas con TEA, sienten curiosidad por lo 

cual realizan conversaciones con otros padres de familia. Generando así 

información que no siempre puede ser idónea, debido a que todos los 

diagnósticos en discapacidad son diferenciales en cada paciente, donde también 

influye mucho el contexto familiar en el que se vive y el contexto cultural que se 

tiene. 
 

Para la elaboración de las encuestas se tomó como muestra el 20% del 

total de 150 pacientes del área de Psicopedagogía, porcentaje que alcanzó a 30 

padres o madres de familia; se observó la importancia acerca del derecho al 

acceso a la educación y que en su mayoría son vulnerados no solo por los padres 

y madres de familia, sino también por la sociedad ya sea por falta de 

conocimientos.
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4.2. Perfil socio demográfico de los padres de familia de los pacientes con 
 

TEA que asisten al IDAI 
 

Con la finalidad de conocer las características de los padres de familia se 

realizaron encuestas a 30 padres, madres de familia o tutores con hijos/hijas con 

TEA que asisten a terapias de Psicopedagogía, en el Instituto Departamental de 

Adaptaci4n Infantil – IDAI. 

 
4.2.1. Edad de los Padres Familia o Tutores 

 

Tabla N° 4 
 

Edad de padres, madres o tutores 
 

T Número Personas % 

20 – 25 6 20 

26 – 30 9 30 

31 – 35 11 37 

36 – 40 3 10 

41 – mas 1 3 

Total 30 100 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

Gráfico N° 7  

 
Edad de padres, madres o tutores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia
 

 

De acuerdo los datos que representa la Tabla N° 4 y al Gráfico N°7, se 

puede afirmar que un 20% de los padres/madres de familia o tutores de hijos/hijas
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con TEA, que asisten al IDAI el 37% de los encuestados tienen un rango de edad 

entre 31 y 35 años, lo cual permite afirmar que es una población joven. 

Según la información registrada se puede establecer que el 100% de los 

padres y madres de familia se encuentran comprendidos en la población 

económicamente activa y son sujetos productivos, lo que podría ser una de las 

causas del desconocimiento o para que tengan una información errónea del TEA, 

por invertir más tiempo al trabajo que a sus hijos e hijas. 

 
4.2.2. Estado Civil de los Padres de Familia 

 

Tabla N° 5 
 

Estado civil de padres, madres o tutores con hijos/as con TEA 
 

 

 
Estado civil 

 

 
Entrevistados 

 

 
% 

Solteros /as 3 10 

Divorciados 17 57 

Casados 8 27 

Otros 2 6 

Total 30 100 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

 

Gráfico N° 8 
 

Estado civil de padres, madres o tutores con hijos/as con TEA 
 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI



61 61  
 
 
 
 

Los datos de la tabla N° 5 y el Gráfico N° 8, demuestran que un 56 % de 

los padres y madres de familia encuestados en el IDAI, se encuentran en 

situación de separación son su pareja o fueron abandonados por la misma por 

diferentes causas, incluyendo la causa referida al escaso conocimiento del TEA 

que poseen sus de hijos/hijas. 

Según testimonios recuperados de la población entrevistada se pudo conocer: 
 

“Al principio estábamos bien juntos todos, pero cuando nació este mi hijo a sus 
3 años mi hijo ya se portaba algo diferente a sus hermanos no hablaba bien, yo 
pensé que se va pasar con el tiempo pero no, estaba empeorando y no se hacía 
caso de repente solo gritaba y se pegaba solo casi todos los días, mi marido ya 
no aguantaba sus gritos y a mi nomas me culpaba, un día se fue al trabajo y no 
volvió más, hasta ahora son 5 años ya no sé nada de él” (Señora. Ana de 38 
años). 

 
4.2.3.        Grado de Instrucción de los Padres de Familia de Hijos con TEA. 

 

Tabla N° 6 
 

Grado de instrucción de padres/madres o tutores 
 

Nivel de instrucción Entrevistados % 

Primaria 2 7 

Secundaria 19 63 

Técnico/Superior 9 30 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

Gráfico N° 9  

 
Grado de instrucción de padres/madres o tutores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Los datos de la Tabla N° 6 y el Gráfico N°9, demuestran que un 93 % de 

los padres y madres de familia con hijos/hijas con TEA accedieron a la educación 

secundaria llegando hasta la educación superior, lo que significa que la población 

encuestada se encuentra en condiciones de lograr capacitación referida a la 

discapacidad que tienen sus hijos e hijas. 

 

Por otra parte el hecho de continuar con tratamiento terapéutico hace 

referencia a que ellos tienen interés a que sus hijos e hijas puedan ser 

independientes a futuro. 

 
4.2.4. Idioma que hablan los Padres de Familia 

 

Tabla N° 7 
 

Idioma que hablan padres, madres o tutores 
 

Idioma Entrevistados % 

Solo castellano 18 60 

Castellano – aymara 12 40 

Total 30 100 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 
Gráfico N° 10 

 

Idioma que hablan padres, madres o tutores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Los datos de la Tabla N° 7 y el Gráfico N° 10, demuestran que un 60 % 

de los padres y madres de familia de hijos / hijas con TEA del IDAI solo hablan 

castellano lo cual es importante para poder recibir información u orientaciones 

de los profesionales del área para el proceso terapéutico de su hijo o hija. El 

hablar dos idiomas también podría ser una fortaleza en algunos casos ya que en 

su idioma materno pueden hacer comprender a sus familiares, todos los 

contenidos que ellos llegarían a comprender a cabalidad mediante el idioma 

oficial del castellano en el que les transmitirían los terapeutas. 
 

4.2.5. Tipo de Familia de los Niños, Niñas y Adolescentes con TEA 

Tabla N° 8 
 

Tipo de familia de pacientes con TEA 
 
 

Tipologías Número de familias % 

Monoparental 17 56 

Nuclear 11 37 

Extensa 2 7 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

Gráfico N° 11  

 

Tipo de familia de pacientes con TEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Los datos de la Tabla N° 8 y Gráfico N° 11, de los padres y madres de 

familia de hijos/hijas con TEA manifestaron que un 56 % su tipología de familia 

es monoparental, vale decir que viven con un solo progenitor, a raíz de la 

situación de salud de sus hijos que poseen TEA y en otros casos por que por 

razones de trabajo el progenitor tuvo que cambiar de lugar residencia 

incrementándose los problemas socioeconómicos por las separaciones y/o 

abandonos, de sus parejas 

Esta situación en la que viven el mayor número de familias determina que 

al interior de las mismas se efectivice la delegación de roles, entre los hijos, 

mientras las madres salen a cumplir sus jornadas laborales ya sea cumpliendo 

trabajos informales o formales con la única finalidad de generar ingresos 

económicos para la subsistencia familiar. 

 
4.2.6.       Cantidad  de  Hijos  en  la  Familia 

 

Tabla N° 9 
 

Cantidad de hijos/as de padres, madres que acuden al IDAI 
 

 
Rango de número de hijos/as 

 
Entrevistados 

 
% 

1 - 3 29 97 

4 - 6 1 3 

Total 30 100 

 

 

Gráfico N°  12 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI

 

Cantidad de hijos/as de padres, madres que acuden al IDAI 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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De acuerdo a los datos de la Tabla N° 9 y Gráfico N° 12, se puede 

evidenciar que un 97 % de las madres y los padres de familia de hijos/hijas con 

TEA; tienen entre el rango de 1 a 3 hijos o hijas en sus familias, este factor 

también es importante para determinar la calidad del tiempo que se dedica a sus 

hijos e hijas para cubrir sus necesidades. 

 
4.2.7. Ocupación de los padres de familia o tutores 

 

Tabla N° 10 
 

Ocupación de padres, madres o tutores 
 

Opciones Entrevistados % 

SI 26 87 

NO 4 13 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

Gráfico N°  13 
 

Ocupación de padres, madres o tutores 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

Los datos de la Tabla N° 10 y Gráfico N°13, demuestran que un 87 % de 

los padres y madres de familia de hijos/hijas con TEA tienen algún tipo de 

ocupación laboral, y un 13% respondieron que no tienen ocupación laboral 

porque son jubilados o desempleados, siendo su única ocupación las labores del 

hogar.
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Así mismo se puede establecer que el 13 % de los padres de familia 
entrevistados manifestaron que no tienen ocupación de acuerdo a las encuestas 
y de acuerdo a testimonios: “Señorita no tengo trabajo por ahora, donde yo 
trabajaba era una fábrica de chamarras y lo cerraron porque ya no hay venta 
para la producción boliviana y ahora pura ropa china nomas compran, pero estoy 
buscando trabajo seguro.” (Señora María de 33 años). 

 
4.2.8. Tipo de Trabajo de los Padres de Familia 

 

Tabla N° 11 
 

Tipo de trabajo de padres, madres o tutores 
 

Sector de trabajo Entrevistados % 
 

Formal (profesores, administrativos, 
médicos, servidores públicos) 

 
 

10 

 
 

33 

Informal (comerciantes, lavanderas, 
limpieza, entre otros) 

 

 
16 

 

 
54 

Otros (jubilados) 4 13 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

Gráfico N° 14 
 

Tipo de trabajo de padres, madres o tutores 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

Los datos de la Tabla N°11 y Gráfico N° 14, demuestran que un 53 % de 

los padres y madres de familia de hijos/hijas con TEA trabajan en el sector 

informal, vale decir que se desempeñan como comerciantes minoristas, 

lavanderas, entre otros.
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El 34% de los padres entrevistados dieron a conocer que su desempeño 

laboral lo efectivizan en el sector formal, al ser trabajadores asalariados. Tan 

sólo el restante 13% de la población entrevistadas dio a conocer que son 

personas desempleadas y algunas jubiladas. Los niños y niñas con TEA que 

asisten al IDAI pese a tener seguro en las diferentes Cajas asisten al Instituto 

porque no existen Centros Especializados a un mínimo costo. Mencionaron que: 

“Señorita tenemos seguro, pero en la Caja solo nos dan 10 sesiones y 
luego hay que hacer de nuevo todo un trámite para que nos den otra vez 
transferencia para que nos den otras 10 terapias y aquí no es así y por eso 
venimos hasta aquí”  (Señora Virginia de 35 años). 

 
4.2.9. Miembro de la Familia que se hace cargo de los Gastos en el Hogar 

 

Tabla N° 12 
 

Persona a cargo de la atención del niño/niñas con TEA 
 

 

Miembro de la familia Entrevistados % 

Padre 1 3 

Madre 20 67 

Padre – Madre 6 20 

Abuelos 3 10 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

 

Gráfico N° 15 
 

Persona a cargo de la atención del niño/niñas con TEA 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Los datos de la Tabla N° 12 y Gráfico N° 15, demuestran que un 63 % de 

los padres y madres de familia con TEA dieron a conocer que es la madre la 

persona responsable que se hace cargo en los gastos del hogar y por ende 

de las terapias de sus hijos e hijas. Las madres de familia se hacen cargo de 

los gastos debido a que se encuentran en proceso de separación o por 

abandono de la pareja lo cual les obliga a las madres a organizar su tiempo 

para trabajar y atender el proceso de rehabilitación de sus hijos e hijas. 

Según un testimonio: “Sabe señorita yo me voy a vender los jueves y 
domingos a la feria para poder mantener a mis hijos, ese mi marido nos dejó 
porque ya no soporto a mi hijo porque mucho gritaba y no podía hablar y no 
sabíamos lo que quería y hasta se pegaba solito” (Señora Amalia de 35 años). 

 
4.3. Conocimiento de los padres de familia sobre el TEA 

 

4.3.1. Percepción que tienen los Padres de Familia acerca del TEA 

Tabla N° 13 

Percepción que tenían padres, madres o tutores sobre el TEA 
 

Percepción Entrevistados % 

Es una enfermedad 6 20 

Es algo que pasará con el tiempo 1 3 

Desconocía 23 77 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

 

Gráfico N° 16 
 

Percepción que tenían padres, madres o tutores sobre el TEA 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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En cuanto a la concepción que tienen los padres o madres de familia 

acerca del TEA según las respuestas obtenidas de la Tabla N° 13 y Gráfico 

N° 16, se pudo determinar que un 77 % de los padres y madres respondieron 

que antes desconocían acerca del origen y sus características, más aún 

porque consideraban que era la primera vez que escuchan hablar sobre el 

TEA y no sabían las causas del por qué sus hijos tenían que tener ese 

diagnóstico. Según testimonios de las personas entrevistadas se pueden 

rescatar lo siguiente: 
 

 
 

“Antes yo pensaba que los que tenían hijos discapacitados eran las 
personas mayores o eran enfermas, pero creo que ahora cualquiera 
puede tener hijos con alguna discapacidad” (Señora Milenka de 34 años). 

 
“Sabe señorita yo nunca vi en mi familia que tuvieran discapacidad o 
estuvieran retrasados no se de cómo me paso a mi si tengo buena salud 
y me cuide mucho” (Señora Juana de 38 años). 

 
“Yo pensaba que los hijos salían así cuando sus mamás eran alcohólicas 
o drogadictas, pero yo no soy así, no soy doctora pero ahora pienso que 
a cualquier persona le puede tocar” (Señora Ana de 38 años). 

 

 

4.3.2. Conocimiento en la actualidad sobre el TEA 

Tabla N° 14 
 

En la actualidad entiende que es el TEA 
 

Respuesta  % 

Si 1 3 

Aún le falta comprender 28 94 

No responde 1 3 

Total 30 100 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Gráfico N° 17 
 

En la actualidad entiende que es el TEA 
 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 
 
 

Según los datos recabados y reflejados en la Tabla N° 14 y Gráfico N° 17, 

se puede afirmar que los padres/madres de familia o tutores de hijos/hijas con 

TEA, respondieron que con un 93 % que aún les falta conocer más sobre el 

Diagnostico del TEA para saber cómo tratar a sus hijos e hijas. 

Según testimonios obtenidos se pudo conocer la opinión de algunos 

padres y madres como los que se presentan a continuación. 

“Aunque haya tenido una evaluación multidisciplinaria en el IDAI. Mi hijo 
está en proceso terapéutico, yo no entiendo muy bien, pero sé que les 
ayuda a controlarse bien su conducta y a nosotras las mamás en gran 
parte nos ayuda a comprender el TEA, porque están en constante 
orientación con los licenciados y ellos nos explican” (Señora Virginia de 
35 años). 

 
“Al principio pensé que lo que tenía mi hijo se le va pasar lo que no quiere 
hacerse caso y que con el tiempo mejoraría, pero no sabía bien lo que 
tenía. Una señora de la escuela me dijo llévale al IDAI y ahí te van a ayudar 
y te van a decir lo que tiene y por eso le traje, no pensé que habían 
enfermedades que no se notaran pero aquí me explicaron lo que tenía mi 
hijo y vi que mi hijo no es el único que es así, sino hay otros que están 
peor” (Señora Milenka de 34 años)
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4.3.3. Nivel de afectación en la familia por la presencia del TEA en la 
familia 

 

Tabla N° 15  

 
Afectación del TEA en la familia

 

Respuestas Entrevistados % 

 
Efecto en la separación de los padres 

 
14 

 
47 

 
Efecto en el abandono del padre/madre 

 
7 

 
23 

Efecto en la generación de inestabilidad 
emocional 

 
6 

 
20 

 
Efecto en la inestabilidad económica 

 
3 

 
10 

Total 30 100 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

 
 

Gráfico N° 18 
 

Afectación de la presencia  TEA en la familia 
 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

 

Según los datos recabados de los padres de familia reflejados en la Tabla 

N°15 y Gráfico N° 18, se puede afirmar que el 47 % señalo que la noticia referida 

a la presencia del TEA en sus hijos que afecto mucho llegando incluso a generar 

la separación del cónyuges y por ende la desintegración familiar, razones por las
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cuales afectó a la estabilidad económica familiar ya que no contaban con invertir 

en terapias para sus hijos/hijas, vale decir que estas atenciones llegaron a ser 

gastos extras. 

Según testimonios que mencionaron algunos padres se llegó a conocer: 
 

“La verdad Señorita no sabía cómo hacer porque todo se me vino encima 
mi marido nos dejó y ahora estoy trabajando para mantener a mi familia 
mientras tanto hago lo que puedo por mis hijos”. (Señora María de 33 
años). 

 

“Sabe que injusta es la vida cuando a una le pasa una desgracia siempre 
viene acompañada, mi marido se murió cuando estaba embarazada de mi 
último hijo y después no sabía qué hacer, me di cuenta que este mi hijo 
no aprendía igual que su hermana mayor y ya se comportaba diferente, no 
le gustaba los ruidos fuertes y muy caprichoso siempre es, lloraba hasta 
que le dé su gusto, pero yo no podía cuidarle los jueves y domingos me 
voy a vender a la 16, más bien su mayor le cuida cuando no estoy” (Señora 
Milenka de 34 años). 

 
“A mí me afecto mucho, porque no sabía qué hacer en las calles, a mi 
nomas me reñían las personas, por lo estaba en el piso pegándose y 
llorando a gritos mi hijo, me decían voy a llamar a la policía o eres una 
mala madre y yo también lloraba porque no sabía qué hacer ni les dije 
nada, ellos no sabían pues que mi hijo estaba enfermo” (Señora. Ana de 

38 años). 
 

 
 

4.3.4. Nivel de Conocimiento acerca del Proceso Terapéutico de su 
 

Hijo/a con TEA 
 
 

 
Tabla N° 16 

 

Tiene conocimientos acerca del tratamiento del TEA 
 

Respuesta Entrevistados % 

Si 5 17 

No 25 83 

Total 30 100 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Gráfico N°  19 
 

Tiene conocimientos acerca del tratamiento del TEA 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 
 

Los datos recabados de las encuestas a los padres de familia con hijos 

con TEA representados en la Tabla N° 16 y Gráfico N° 19, en el que respondieron 

un 83 % respondieron que no saben cómo tratar a un niño o niña con Diagnostico 

de T.E.A. y que en la mayoría de los casos no los llegan a entender por los 

desbordes que presentan. 

Según  los  testimonios  recuperados  se  pudo  conocer  las  siguientes 

opiniones: 

 

“A veces no sé qué tengo que hacer o como tratar a mi hijo y por eso 
recurrí al IDAI para que me ayuden y los licenciados me están ayudando 
con sus orientaciones, cuando no sé qué hacer” (Señora Virginia de 35 
años). 

 

“El venir aquí es un esfuerzo que hacemos las mamás, pero vale la pena, 
el IDAI nos ayuda  no  solo  a los niños; sino también  a  los padres de 
familia, porque hacen seguimientos y nos dicen cada vez, de cómo están 
avanzando nuestros hijos y como tenemos que tratarles en la casa o la 
calle. Porque muchas veces no nos entienden la gente, cuando hacen 
berrinches, gritan o empiezan a llorar.” (Señora. Ana de 38 años). 

 
“Yo sabía un poco de la enfermedad porque mi sobrina estudiaba para eso 
y se ver en las calles niños que son así y decía pobre chico y pobre de tu 
mamá, pero yo no pensé que tendría un hijo así también” (Señora Amalia 
de 35 años)
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4.3.1. Conocimiento acerca de la LEY 233- Ley General de las Personas con 

Discapacidad. 

Tabla N° 17 
 

Conocimiento acerca de la Ley 223 
 

Tiene conocimiento Entrevistados % 

Si 1 3 

No 29 97 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

Gráfico N° 20  

 
Conocimiento acerca de la Ley 223 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
 
 

De acuerdo a la Tabla N° 17 y Gráfico N° 20, los padres de familia con 

hijos con TEA respondieron un 97 % que no conocen sobre la Ley a detalle y 

que solo escucharon hablar de ella. El 3 % respondieron que si conocen la Ley 

General para la Persona con Discapacidad y los beneficios que tiene el tramitar 

el carnet de discapacidad. 

 

 

Según  los  testimonios  recuperados  se  pudo  conocer  las  siguientes 
opiniones: 

 

“Solo algunas cosas nomas y por eso aún no tramité el carnet de 
discapacidad no sé si le corresponde o no a mi hijo, porque no dan a todos 
eso escuche en la televisión” (Señora Virginia de 35 años).
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4.3.2. Conocimiento en el tipo de discapacidad que es el TEA 
 

Tabla N° 18 
 

Conocimiento del tipo de discapacidad es el TEA 
 

Respuesta Entrevistados % 

Discapacidad Intelectual 10 33 

No sabe, No responde 20 67 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

 
Gráfico N°  21 

 

Conocimiento del tipo de discapacidad es el TEA 
 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 
 

En las encuestas realizadas y reflejadas en la Tabla N° 17 y Gráfico N° 
 

21, donde los padres de familia con hijos/hijas con TEA, donde respondieron un 
 

67 % no sabe y no responde, 33 % respondieron que es intelectual. Entonces se 

puede decir que la mayoría de los padres de familia no saben el TEA es una 

discapacidad Psíquica. 

Según los testimonios recuperados se pudo conocer las siguientes opiniones: 

“Yo pienso que es intelectual porque no entiende todo lo que le digo y no 
puede hablar bien, algunas cosas nomas dice pienso que no puede 
aprender fácil.” (Señora. María de 33 años). 
“La verdad señorita no sé, no entiendo bien, solo pienso que es de la 
cabeza y que se va pasar con el tiempo” (Sra. Amalia de 35 años)
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4.4. Situación de los niños, niñas y adolescentes con TEA. 
 

4.4.1 Miembro de la familia que se hace cargo del cuidado de su 

hijo con TEA. 

Tabla N° 19 
 

Persona a cargo de la atención del niño/niñas con TEA 
 

Miembro de la familia Entrevistados % 

Padre 1 3 

Madre 20 67 

Padre – Madre 6 20 

Abuelos 3 10 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

Gráfico N°  22 
 

Persona a cargo de la atención del niño/niñas con TEA 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

Según los datos de la Tabla N° 19 y Gráfico N° 22, en el que los padres y 

madres de familia o tutores de hijos o hijas con TEA, que fueron encuestados 

donde respondieron un 67% respondieron que la persona responsable del 

cuidado de su hijo/hija es la madre. En los testimonios recuperados se pudo 

conocer las siguientes opiniones: 

“Señorita yo nomas me hago cargo de mis hija, porque no tengo a quien 
dejar y también me la llevo a vender, a mi lado le hago sentar, pero a 
veces me hago mirar feo con la gente porque no entienden, a veces llora 
y grita en la calle y yo se tratar de calmarle, deben pensar que le estoy 
pegando” (Señora. Vicky de 35 años).
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“En mi casa yo le ayudo a mi hija, yo le llevo a la escuela y les hago 
comer a mis tres nietos, mi hija y su esposo llegan tarde y ella es la que 
nos mantienen en la casa” (Sra. Rosa de 54 años) 

 
4.4.2. Ámbitos donde se vulneran los derechos de las personas con 

 

TEA Tabla N° 20 
 

Ámbitos donde se vulneran derechos de las personas que tienen TEA 
 

Ámbitos Entrevistados % 

Salud 1 3 

Educación 14 47 

Inclusión Social 6 20 

Familiar 8 27 

No se vulneran 1 3 

Total 30 100 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 
 

Gráfico N°  23 
 

Ámbitos donde se vulneran derechos de las personas que tienen TEA 
 

 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

 

Según los datos de la Tabla N°20 y Gráfico N° 23, de las encuestas los padres 

de familia de niños/niñas con TEA, respondieron un 47 % que se vulneran en el 

ámbito educativo, algunos de sus hijos fueron discriminados o no fueron 

comprendidos por su condición. 

Según  los  testimonios  recuperados  se  pudo  conocer  las  siguientes 
opiniones: 

 

“Señorita sabe yo creo que en la Escuela no llegan a comprenderlos por 
su enfermedad y no solo es por los profesores ni compañeros sino de los
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padres de familia de sus compañeritos, me lo discriminan; en vano dicen 
que la educación es inclusiva.” (Señora Virginia de 35 años). 

 

“Yo pienso que en la Escuela y porque siempre me hacen llamar para 
quejarse que mi hijo les hace renegar porque no está quieto y se mueve 
en las clases y sabe una vez fui a la escuela y me lo habían sabido dejar 
salir nomas, la profesora me dijo que no hay caso de controlarle”, yo le vi 
caminando en el patio y no estaba en su curso y otros padres de familia 
me dicen que les perjudico en avanzar a sus hijos y que por su culpa se 
atrasan todos, y que me lo lleve a otra Escuela donde le acepten como 
es, cada año es lo mismo”, (Señora Juana de 38 años). 

 
“A veces pienso que en todo lugar, no entiende la gente, no hay 
comprensión, ni en las autoridades, en vano peregrinamos, en vano 
parece que hay derechos” (Señora María de 33 años). 

 

4.4.3. Acceso a la Educación de los niños, niñas con TEA 

Tabla N° 21 
 

Asistencia de niño/niña con TEA a la Escuela 
 

Respuestas Entrevistados % 

Si 25 83 

No 5 17 

Total 30 100 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

Gráfico N° 24 
 

Asistencia de niño/niña con TEA a la Escuela 
 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Según los datos de la Tabla N° 21 y Gráfico N° 24, realizados los 

padres/madres de familia, donde respondieron un 83 % que asisten a la 

escuela pero en algunos casos no son comprendidos por los profesores que 

los tratan como niños normales en su aprendizaje, otros respondieron que 

están con adaptaciones curriculares centrales y el 17 % respondieron que no 

asisten a la Escuela. 

En  los  testimonios  recuperados  se  pudo  conocer  las  siguientes 
opiniones: 

 

“Le saque de la Escuela porque se hacen la burla de mi hijo, 
porque no lo entienden, porque me piden tutor porque no está quieto y 
no cuento con muchos dinero para contratar un tutor, además los 
padres de familia me dicen que mi hijo les hace atrasar con sus tareas 
y no sabe qué hacer”. (Señora Ana de 38 años). 

 

“Sino llevo el informe del IDAI, no me aceptan en la Escuela cada 
año, porque algunos profesores quieren saber cómo tiene que ser su 
avance de mi hijo porque tiene que ser diferente al de los demás” (Sra. 
Amalia de 35 años). 

 

Entonces se puede determinar que los y las niñas con TEA no son 

comprendidas y no tienen acceso a la inclusión educativa como establecen 

las normas educativas en Bolivia,  pese a existir Unidades Educativas bajo el 

Sistema Regular de Educación, 

 
4.4.4. Existencia de un nivel de comprensión de estudiantes con TEA 

 

en las Escuelas 
 

Tabla  N° 22  

 
Existe comprensión en la Escuela

 

Respuesta Entrevistados % 

Si 13 43 

No 17 57 

Total 30 100 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Gráfico N°25 
 

 

Existe comprensión en la Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI

 

Los datos representados en la Tabla N° 22 y Gráfico N° 25, reflejan que el 57 % 

no son comprendidos en las escuelas, cabe mencionar mencionan que son sujetos 

de discriminación por su diagnóstico, sugieren que los estudiantes con otros tipos de 

problemas necesitan apoyo personalizado y que por la cantidad de estudiantes en 

cada curso no se pude enfocar en un solo estudiante, y un 43 % respondió que si los 

comprenden en la Escuela, porque llevan Adaptaciones Curriculares Centrales, que 

son elaborados en el área de Psicopedagogía del IDAI y están en Unidades 

Educativas del Sistema regular de Educación. 

 

Según testimonio recuperado se pudo conocer: 
 

“Mi hijo va a la Escuela, pero cada año me hacen cambiar de Escuela y 

me hacen firmar compromisos, siempre me dicen lo mismo los padres 

de familia o los Consejos, que tu hijo esto, que tu hijo aquello, de todo 

me lo culpan, más bien la mayoría de los profesores me lo tratan de 

ayudar en lo que pueden, pero no todos somos iguales y hay tratar de 

ponerse en lugar del otro porque a cualquiera le puede pasar.” (Señora 

Milenka de 34 años)
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4.5. Identificación de problemas 
 

 

Cuadro N° 2  

 
Tipología de problemas

 
 

Problemas Sociales 
 

Problemas Culturales 
 

Problemas 
 

Económicos 

Delegación de roles por 

parte de los padres o 

tutores, a diferentes 

miembros de la familia 

ocasionan inestabilidad 

en sus relaciones. 

Conocimientos 
 

ancestrales impiden 

acceder a conocimientos 

nuevos acerca de la 

discapacidad. 

Limitados ingresos 

económicos por parte de los 

padres de familia o tutores, 

para el proceso terapéutico 

y rehabilitación de sus hijos 

e hijas con TEA. 

Escaso conocimiento del 
 

diagnóstico del TEA en 

sus hijos e hijas por parte 

de los padres de familia o 

tutores, afectan la 

comunicación y la 

dinámica familiar. 

Antecedentes     familiares 
 

de casos de parientes con 

discapacidad, de parte de 

los padres, madres de 

familia impiden conocer 

antecedentes. 

Trabajo en el área informal 
 

de los padres y madres de 

familia ocasiona la 

delegación de roles u otro 

miembro de la familia. 

Limitado acceso la salud 
 

y educación de niños con 
 

TEA por estereotipos. 

Diferentes    percepciones 
 

erróneas acerca del TEA, 

por parte de los padres de 

familia o tutores, impiden 

el  proceso  de 

rehabilitación 

Limitado tiempo por tipo de 
 

trabajo por parte de los 

padres de familia o tutores, 

vulneran de derechos a  la 

salud y rehabilitación. 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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4.6. Priorización del problema 

Tabla N° 23  

 
Matriz de priorización de problemas

 

Criterios 
Problemas 

Magni 
- tud 

Trascen 
dencia 

Vulnera 
Bilidad 

Motri 
cidad 

Viabili 
dad 

Factib
i lidad 

 

Total 

Delegación de roles de 
padres o tutores, a miembros 
de la familia ocasionan 
inestabilidad en sus 
relaciones. 

 

 
+++ 

 

 
+++ 

 

 
+++ 

 

 
++ 

 

 
+++ 

 

 
++ 

 

 
16 

Limitada información de 
padres, madres de familia 
o tutores sobre el TEA que 
ocasiona crisis en la 
dinámica y estructura 
familiar 

 

 
 
+++ 

 

 
 
+++ 

 

 
 
+++ 

 

 
 
+++ 

 

 
 
++ 

 

 
 
+++ 

 

 
 

17 

Limitado acceso la salud y 
educación de niños con TEA 
por estereotipos. 

 
+++ 

 
+++ 

 
+++ 

 
++ 

 
++ 

 
+++ 

 
15 

Conocimientos ancestrales 
impiden acceder a 
conocimientos nuevos 
acerca de la discapacidad. 

 

 
+++ 

 

 
+++ 

 

 
++ 

 

 
++ 

 

 
+++ 

 

 
++ 

 

 
15 

Ocultamiento de casos de 
parientes con discapacidad 
en familiares de parte de 
padres, madres de familia 
impiden conocer 
antecedentes. 

 
 
 
+++ 

 
 
 
+++ 

 
 
 
+++ 

 
 
 
++ 

 
 
 
++ 

 
 
 
++ 

 
 
 
15 

Diferentes percepciones 
erróneas acerca del TEA, 
de padres de familia o 
tutores, impiden el proceso 
de rehabilitación 

 

 
++ 

 

 
+++ 

 

 
+++ 

 

 
++ 

 

 
++ 

 

 
+++ 

 

 
15 

Limitados ingresos 
económicos por parte de 
padres de familia o tutores, 
para el proceso terapéutico y 
rehabilitación de niños y 
niñas con TEA. 

 

 
 
++ 

 

 
 
+++ 

 

 
 
+++ 

 

 
 
++ 

 

 
 
++ 

 

 
 
+ 

 

 
 
13 

Trabajo en el área informal 
de padres y madres de 
familia ocasiona la 
delegación de roles u otro 
miembro de la familia. 

 

 
+++ 

 

 
+++ 

 

 
++ 

 

 
++ 

 

 
+ 

 

 
++ 

 

 
13 

Limitado tiempo por tipo 
de trabajo por parte de 
padres de familia o 
tutores, vulneran de 
derechos a la salud. 

 

 
++ 

 

 
+++ 

 

 
+++ 

 

 
++ 

 

 
++ 

 

 
+++ 

 

 
15 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDA
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4.7. Análisis del problema 

Gráfico N° 26  

 
Árbol de Problemas

 
 

 
Desconocimie 
nto del TEA 

 
 
 

Discriminación 
familiar, escolar 

social 

Desintegración 
familiar 

 
 
 
 

Incumplimiento 
o delegación 

de roles 

Vulneración 
de derechos 
 
 
 

Crisis 
emocionales 
afectan a la 

familia 

 
 
 
 

Trabajos 
informales de los 

padres de 
familia

 
 
 

Rechazo 
y/o 

abandono 

 

Descuido de 
los hermanos 

 

Percepcione 
s erróneas 

sobre el TEA 

Descuido del hijo 
hija con TEA de lo 

padres

 
 
 
 
 
 
 

Limitada información de 
padres, madres de familia o 
tutores sobre el Trastorno 

del espectro autista que 
ocasiona crisis en la 
dinámica y estructura 

familiar 
 
 
 

A las personas no les 
agradan las situaciones 

nuevas 

Alimentación 
inadecuada, uso de 
medicamentos en el 

embarazo 

Deficiente información 
en salud para la 

discapacidad Psíquica 
en salud

 

 

Exclusión de la sociedad 
 
 
 

En Bolivia no se conocían 
casos del TEA 

 
Mitos y/o 

estereotipos de la 
sociedad acerca del 

TEA 

 

Maldición, castigo Divino 
 

 
 
 

Creencias culturales 
limitan la adquisición de 
nuevos conocimientos

 
 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Gráfico N° 27 

 
Árbol de Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padres y madres de familia o 
tutores con conocimiento del 

Trastorno del Espectro Autista 
y con una fortalecida 

comunicación en la dinámica 
familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Bolivia se 
fortalece la 
información 

del TEA 

Nuevas 
percepciones 
informaciones 

del TEA 

Falta de prevención 
primaria en salud en 
discapacidad de los 

padres o tutores

 

 
 
 
 
 
 

Padres y madres 
tutores incentivan 

el proceso de 
rehabilitación de 
hijo/hija con TEA 

 
Fortalecimiento 
de roles en el 

hogar 

 

Restitución de 
derechos de 
los niños o 

niñas con TEA

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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El problema que se presenta en el IDAI, es la limitada información del 

diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista en niños, niñas y adolescentes de 

parte de los padres de familia, este en un problema que afecta a todos los 

miembros de una familia; porque en algunos casos no saben cómo enfrentar este 

problema en la Familia y la comunidad, más aun si tienen algún tipo de 

discapacidad. Por eso es importante fortalecer las relaciones familiares para 

lograr un bienestar social familiar para una población que carece de una 

comunicación recíproca, la interacción social y los intereses restringidos y que 

estos pueden variar según la edad. 

Si no se intervine en el problema de “la limitada información del T.E.A. por 

parte de padres, madres de familia o tutores ocasiona crisis en la dinámica y 

estructura familiar” puede generar más problemas llega a afectar las relaciones 

de comunicación entre ambos padres y/o todos los integrantes de la familia, 

puede causar en algunos casos la desintegración familiar o abandono por alguno 

de los padres como se pudo observar en el Gráfico N° 18 en el nivel de afección 

donde se pudo reflejar que por el padecimiento del TEA en uno de sus hijos o 

hijas ocasionaron que los padres de separen o abandonen, y ocasionó daños 

como emocionales como reproches, culpas, desesperación y ansiedad entre los 

miembros de la familia, que podrían hasta llegar a la violencia. 

Por un lado la limitada información puede generar concebir una 

información errónea del TEA, generando vulneración de derechos como el 

acceso a la Salud y el proceso de rehabilitación de parte de los padres de familia 

en alguno de sus miembros y les impide entenderlos y comprender sus 

necesidades. 

Por otro lado se puede vulnerar derechos en el ámbito de la Educación 

como se pudo conocer en las entrevistas realizadas ya que en algunos casos no 

son comprendidos por sus profesores o compañeros/compañeras de curso como 

se puedo reflejar en la Tabla N°22 y Figura N° 25, ya sea por el retraso en el 

nivel de aprendizaje o el problema del lenguaje y en otros niños y niñas con TEA 

sin déficit intelectual no llegan a ser entendidos por sus rutinas adquiridas y que 

son parte de alguno de los criterios del diagnóstico.
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Es primordial intervenir como Trabajo Social el tema del TEA con los 

padres, madres o tutores para que desde la familia se pueda adquirir y fortalecer 

las capacidades de manejo del TEA y velar por los derechos que tienen en todos 

los ámbitos que se puedan intervenir. Porque cada padre, madre de familia o 

tutor tiene en sus manos la responsabilidad de poder restituir los derechos que 

se vulneren y poder prepararlos desde las actividades de la vida diaria hasta el 

ámbito educativo en caso que su coeficiente intelectual lo permita. 

Bajo esta perspectiva el área de Trabajo Social intervendrá en todo el 

proceso como promotor y orientador de los derechos, con el objetivo de 

coadyuvar al bienestar para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias con TEA, así garantizar la inclusión social de niños, 

niñas y adolescentes en la sociedad.
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CAPÍTULO     V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. Denominación del proyecto 

 

“Aprendamos juntos acerca del Trastorno del Espectro Autista 

en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil” 

 

5.2. Localización del proyecto. 
 

El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, en el Instituto 

Departamental de Adaptación Infantil – IDAI, calle 5 de Obrajes, esquina Héctor 

Ormachea, sin número. 

 
5.3.   Población beneficiaria 

 

Los beneficiarios serán: 
 

5.3.1. Beneficiarios Directos. 
 

Los beneficiarios directos serán los padres, madres de familia o tutores de 

los niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista que asisten a 

terapias de rehabilitación en el IDAI.
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5.3.2. Beneficiarios Indirectos. 
 

Los beneficiarios indirectos serán los niños y niñas que padecen el Trastorno 

del Espectro Autista que acuden al IDAI para recibir sus terapias. 

 
5.4.    Naturaleza del proyecto 

 

Conociendo que la salud es un derecho que todo ser humano tiene por el hecho 

de existir y dentro de este contexto, se ha propuesto la intervención socioeducativa, 

para promocionar la información pertinente acerca del Trastorno del Espectro Autista 

a los padres, madres de familia o tutores, puesto que encaminará la prevención a la 

vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes con TEA que acuden al 

IDAI. El tener una información errónea o insuficiente puede ocasionar una atención 

tardía en el proceso de rehabilitación para el paciente. 

Mantener una información coherente acerca del TEA y de acuerdo a la realidad 

actual de parte de los padres, madres de familia o tutores, significa coadyuvar con el 

bienestar familiar para todos los integrantes de la familia, también conlleva a contar 

con mecanismos posibilitando una cultura de la salud, para Vivir Bien. 

 
5.5.    Justificación. 

 

Bolivia se constituye un país multicultural donde conviven diversos saberes y 

conocimientos lo cual genera información acerca del Trastorno del Espectro Autista, 

que a veces suele ser insuficiente e inadecuada. En este sentido se necesita que los 

padres de familia o tutores tomen conciencia de la importancia del derecho al acceso 

a la salud y rehabilitación. 

En este contexto  las razones que argumentan el proyecto “Aprendamos 

juntos acerca del Trastorno del Espectro Autista en el Instituto Departamental 

de Adaptación Infantil”,  enfoca en la importancia de brindar información pertinente 

a los padres, madres de familia o tutores, a través de actividades informativas 

encaminadas   a generar el bienestar familiar en hogares de niños, niñas y 

adolescentes con TEA que acuden al Instituto Departamental de Adaptación Infantil.
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El proyecto se justifica enteramente para fortalecer espacios de información 

sobre el TEA, como un tipo de discapacidad que aqueja a las familias, con el 

propósito de que los padres y madres de familia adquieran nuevos y/o fortalezcan 

sus conocimientos para encaminar y así lograr un bienestar familiar en base a una 

comunicación y buen trato. 

El proyecto estará centrado en coadyuvar en la necesidad de brindar una 

información útil y oportuna respecto al TEA y los efectos que puede llegar a 

ocasionar, que guardan relación directa con la comunicación y dinámica familiar, 

instancia que impulso el desarrollo del proyecto socio-educativo por la postulante 

del Trabajo Dirigido. 

 
5.6.      Planteamiento del problema 

 

Pese a la falta de información sobre el autismo en Bolivia y la ausencia de 

datos sobre su incidencia desde el campo de Trabajo Social, en el IDAI se atienden 

a niños, niñas y adolescentes que padecen este trastorno neurológico. 

La limitada información del diagnóstico del TEA constituye un problema 

familiar, porque involucra a los miembros de la familia, del cual puede emerger más 

problemas como: descuidos por minimizar el diagnostico, delegación de roles a otro 

miembro de la familia, diferencias en el relacionamiento entre padres de familia, 

hermanos y familiares por no saber cómo tratar al niño o niña con TEA, ni conocer 

las necesidades que tiene el miembro que padece de Autismo, el inconveniente al 

logro la independencia actividades de la vida diaria y la vulneración a los derechos 

al acceso de salud y educación. 

Frente a tal situación la información referida al TEA cobra una significativa 

importancia, tanto para los padres de familia como para los propios niños, niñas y 

adolescentes, en razón de que las personas informadas actúan con mayor 

responsabilidad, generando un clima familiar basado en la comprensión de 

actitudes y comportamientos de cada uno de los integrantes de la familia. 

En este marco de análisis la comunicación juega un papel importante porque 

permite fortalecer la dinámica familiar, que sin duda alguna, constituye un elemento
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imprescindible para lograr el bienestar social de las familias, aunque su principal 

preocupación radique en el ámbito económico, por ser la base del funcionamiento 

del sistema social en general y de las familias en particular. 

Sin embargo se debe ponderar el papel que juega la comunicación para 

generar seguridad y estabilidad emocional en este caso de los miembros de las 

familias de niños, niñas y adolescentes con tea. 

 
5.7.    Objetivos del proyecto 

 

5.7.1.       Objetivo general 
 

Generar espacios de información acerca del Trastorno del Espectro 

Autista y los efectos que emergen en la dinámica familiar, para padres, 

madres de familia o tutores, para la restitución y ejercicio de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes con este diagnóstico. 

 

5.7.2.       Objetivos Específicos. 
 

  Transmitir información a padres, madres de familia o tutores respecto al 

Trastorno del Espectro Autista como mecanismo de prevención a la 

vulneración del acceso a la salud y rehabilitación. 

  Desarrollar actividades de sensibilización, impulsando la participación de 

los padres para lograr un cambio de actitud, que posibiliten mejorar las 

relaciones en las familias de los pacientes con TEA. 

  Desarrollar estrategias de intervención con un proceso socioeducativo en  

las familias, para la práctica del buen trato para fortalecer la 

comunicación asertiva entre padres e hijos. 

 
5.8.          Metas 

 

  Lograr la participación del 75% de padres, madres y/o tutores de niños y 

niñas y adolescentes con autismo que reciben atención en el IDAI en 

la gestión 2020. 

  Fortalecer un 70% los conocimientos acerca del TEA de los padres, 

madres o tutores del IDAI para coadyuvar a un bienestar familiar en la 

gestión 2020. 

  Promover el cambio de actitudes de los padres y madres de familia en
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la comunicación verbal, no verbal y buen trato familiar en EL 75% de 

los hogares de la población los niños y niñas con TEA del IDAI. 

 
5.9.           Instituciones ejecutoras y responsables del proyecto 

 

La responsabilidad del diseño y ejecución del proyecto será la estudiante de 

la Modalidad de Trabajo Dirigido - PETAENG, que realizó su trabajo Dirigido en el 

IDAI. 

 
5.10.        Metodología de la propuesta 

 

5.10.1.     Método Trabajo Social Comunitario 
 

El Trabajo Social Comunitario como proceso organizativo para 

promover el proyecto de desarrollo social de padres, madres de familia o 

tutores, es  un  proceso  de  transformación  desde  la  comunidad, con  el 

propósito es lograr una mejor calidad de vida para la las familias de los niños, 

niñas y adolescentes con TEA. En este contexto la intervención comunitaria 

es un proceso que se lleva a cabo para la obtención de bienestar social. 

Para el método comunitario se establecerá acciones encaminadas a 

actuar sobre as necesidades sociales detectadas en las familias de 

pacientes con TEA que asisten al IDAI como parte del proceso terapéutico, 

con el fin de producir cambios sociales sostenibles a futuro en la familia y la 

comunidad. Entonces el método permitirá que los padres, madres de familia 

y tutores puedan ellos mismos promover la construcción de la participación 

dentro el hogar con los miembros de la familia, promoviendo los cambios de 

actitud para lograr un ambiente favorable y en buenas relaciones donde 

exista colaboración y participación entre todos los miembros de la familia. 

Se implementara la estrategia de Información Educación y 

Comunicación - IEC el proceso de elaboración la difusión de mensajes 

pertinentes para los padres y madres de familia con el fin de mejorar los 

conocimientos y motivación necesaria para adoptar cambios de actitudes y 

prácticas concernientes a la presencia del TEA en familias de pacientes del 

IDAI. 

El   propósito   de   la   estrategia   será   informar   para   fortalecer
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conocimientos y cambios actitudes, considerando las variadas costumbres 

y creencias que se tiene en nuestra región, sensibilizando la necesidad de 

mantener una fluida comunicación entre todos los miembros de la familia 

para el logro de un bienestar familiar. 

 
5.11.        Método Activo-Participativo: 

 

Se trabajará con el método activo-participativo porque se tomará en 

cuenta en el desarrollo del proyecto la participación de los padres o tutores 

de la población infantil con autismo y por la importancia de formar al niño 

dentro de una posición transformadora. 

 

5.12.        Técnicas e instrumentos 
 

Para la ejecución del proyecto se utilizará las siguientes técnicas e 

instrumentos. 

Talleres Participativos: tendrán la función de interaccionar con los padres 

de familia, donde dialoguen y den su punto de vista o manifiesten sus 

experiencias con la presencia del TEA en la familia. 

Herramientas de los talleres: diapositivas: Permitirá que los padres 

puedan visualizar imágenes y textos con el fin de captar con facilidad la 

información difundida. 

 Material Educativo: Permitirá tener la información más relevante a 

mano acerca del Trastorno del Espectro Autista. 

 Dinámicas participativas: Nos permitirá obtener datos acerca de 

las concepciones que tienen sobre el maltrato y el buen trato en 

la familia, escuela y comunidad. 

 
Visitas domiciliarias: Nos permitirá conocer el ambiente familiar del 

hogar, ahondar y coadyuvar en el problema que aqueja a las familias de 

niños y niñas con TEA. 

Herramientas de la visita domiciliaria 

  Observación  Participante:  Es  la  indicada  para  explorar  y 

registrar aspectos de relevancia del proyecto como las reacciones 

impresiones y reflexiones de los participantes.
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  Cuaderno  diario  de  campo:  Donde  se  registrará  lo  más 

relevante de las experiencias de la observación. 

 Entrevista: Tendrá la función de obtener información de los padres 

y madres de familia. 

 Ficha social: Donde se registrará de manera ordenada y 

sistematizada la información obtenida en la entrevista. 

  Informe social: Después de toda la información obtenida se 

informara acerca de la situación social e intervención de las 

familias de niños y niñas con TEA del IDAI. 

 
5.12.1.     Matriz de planeación del proyecto 

 

Cuadro N° 3 
 

Marco Lógico 
 

 
Lógica del proyecto 

Indicadores           de 

verificación 

Fuente 

 
de verificación 

 
Supuestos 

 

Objetivo General 

Establecer la comunicación 

asertiva y la práctica del buen 

trato en las familias de 

pacientes con TEA del IDAI, 

con el fin de coadyuvar al 

bienestar social-familiar. 

 

 

75% padres de familia de 

los pacientes con TEA, 

asumen y practican la 

comunicación y el Buen 

Trato en su familia como 

un proceso terapéutico 

- Lista de 

Asistencia. 
 

 
- Registro 

Fotográfico 
 

 
- Planillas 

Practica    activa 

de                   la 

comunicación del 

buen trato de las 

familias de 

pacientes con 

TEA del 

IDAI. 

Objetivos Específicos 

1. Transmitir información a 

padres, madres de familia o 

tutores respecto al Trastorno 

del Espectro Autista como 

mecanismo de prevención a la 

vulneración del acceso a la 

salud y rehabilitación. 

 

70% de los padres de 

familia asimilan 

informaciones recibidas 

en las diferentes 

actividades desarrolladas 

durante y después del 

proyecto. 

 

 
- Sondeos 

 
 

- Evaluaciones 
 

 
- Participación 

 

Que                la 

comunidad     se 

apropie    y    se 

sienta identificado 

con el proyecto 

2. Desarrollar actividades de 

sensibilización, impulsando la 

participación   de   los   padres 

para lograr  un cambio de 

actitud, que posibiliten mejorar 

las relaciones en las familias de 

los pacientes con TEA. 

75 % de los Padres de 

Familia, se interesen por 

la información recibida en 

las   actividades 

realizadas después del 

proyecto. 

- Sondeos 
 

 
- Evaluaciones 

 

 
 

- Participación 

 

Que los padres de 

familia 

desconozcan      el 

proyecto. 
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3.  Desarrollar  estrategias  de 

intervención con un proceso 

socioeducativo en las familias, 

para la práctica del buen trato 

para  fortalecer la 

comunicación asertiva  entre 

padres e hijos. 

 

75% de los padres de 

familia, practiquen la 

comunicación y el buen 

trato en familia después 

de la ejecución del 

proyecto. 

 

 
 
 
 

Sondeos 

 

 
Que no asistan 

los padres de 

familia a las 

actividades 

realizadas. 

Componentes. 

1. Padres de familia reconocen 

la importancia de la 

comunicación y el buen trato en 

la familia. 

75% de los niños tienen 

una comunicación    y 

buen trato en su familia 

después de la ejecución 

del proyecto. 

 

 
 

Sondeos 

Que  no  asistan 

los   padres   de 

familia    a     las 

actividades 

realizadas. 

2. Padres de familia se 

identifican con  los  problemas 

para ejercer la práctica de la 

comunicación como base de 

buen trato en su familia, para 

mejorar las relaciones 

familiares. 

 

75%  de  los  padres  de 

familia ejercen la práctica 

de        la 

comunicación  del  buen 

trato    después    de    la 

ejecución del proyecto. 

 
 
 
 

Sondeos 

 
Que no asistan 

los padres de 

familia    a    las 

actividades 

realizadas. 

3. los padres de familia 
reconocen y practican un buen 
trato en la familia para el 
bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes. 

75%    de    las    familias 

practican un buen trato 

con los miembros de su 

familia para coadyuvar al 

bienestar. 

 

 
 

Sondeos 

Que  no  asistan 

los   padres   de 

familia    a     las 

actividades 

realizadas. 

 
Actividades 

5 Talleres con guías 

pedagógicas relacionados con 

el TEA 

75%  de  los  padres  de 

familia, reconocen la 

importancia de la 

comunicación y el buen 

trato en la familia para 

coadyuvar al bienestar. 

 
- Lista              de 

asistencia. 

- Archivo 

fotográfico. 

 

Que el día de la 

ejecución del 

taller no asistan 

muchos padres 

de familia 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

 

5.13. Proceso metodológico del proyecto 
 

5.13.1. Fase de planificación 
 

 

En el proceso de intervención del Trabajo Social la primera fase corresponde 

a la planificación de las actividades a ser implementadas, en este sentido se 

señalaron los elementos que corresponden a una organización planificada 

 
5.13.1.1.  Objetivo 

 

Elaboración de la programación operativa de las acciones a ser 

desarrolladas en el proceso de la ejecución del proyecto.
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5.13.1.2.  Descripción de Actividades 
 

 
 

Actividades 
 

Técnicas 
Indicadores de 

verificación 

 

Recursos 

 
Revisión 
Bibliográfica 
Coordinación 
con el equipo o 
multidisciplinario. 
Programación 
de actividades 
Elaboración    de 
invitaciones. 
Elaboración    de 
material 
educativo 
Diseño            de 
instrumentos de 
evaluación 

 
Selección 
de material 
bibliográfico 
pertinente 

 
- Fichas resumen. 
- Cuaderno diario de 

campo. 
- Invitación   de   las 

actividades. 
- Trípticos. 
- Folletos. 
- 

Recursos Humanos: 
- Equipo 

multidisciplinario 
- Jefe Medico 
- Pasante de Trabajo 
Dirigido 

 
Recursos Materiales: 

- Material                de 

Escritorio 
- Material Educativo 
- Material Didáctico 

 
 

5.13.2. Fase de Organización 
 

5.13.2.1.  Objetivo de la Fase: 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI

 

Ejecutar una coordinación de los recursos humanos y materiales, para 

alcanzar la planificación de las actividades del proyecto. 

5.13.2.2.  Descripción de Actividades 
 

Actividades Técnicas Indicadores de 
verificación 

Recursos 

 
Preparación de 
actividades relacionadas 
con el contenido del 
proyecto, selección de 
técnicas, materiales 
educativos. 

 
Conformación de grupos 
de trabajo con el equipo 
multidisciplinario 

 
Distribución de 
invitaciones. 

 
Definición de criterios de 
evaluación 

 
Análisis     de 
contenido 

 
Cronograma       de 
actividades 

 

 
Invitaciones 
recepcionadas. 

 
Recursos Humanos: 

 
-     .Jefe Médico. 
- Especialistas   en   las 
Temáticas del equipo 
Multidisciplinario. 
-     Pasante   de   Trabajo 
Dirigido 

 
Recursos Materiales. 

-     Material Educativo 
-     Material Didáctico 
- Test   de   entrada   y 
salida 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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5.13.3.          Fase de Ejecución 
 

La fase de ejecución del Proyecto será desarrollada a través del 

cumplimiento de actividades de carácter social-educativo, como las disertaciones 

inherentes a las temáticas relacionadas a la discapacidad y el Trastorno del 

Espectro Autista. Es en este sentido que se adjuntan las guías pedagógicas de las 

actividades a ser desarrolladas. 

 
Cuadro N°  4 

 

Guía Pedagógica: 
 

 

Sesión Dialogada “T.E.A. en niños, niñas y adolescentes” 
 

Tema Objetivo Metodología Procedimiento Técnicas Medios de 

     verificación 

 
El       tras- 

torno     del 

espectro 

autista en 

niños, 

niñas y 

adolescent 

es 

 
Cconocer a 

profundidad 

de            la 

presencia 

del 

diagnóstico 

del 

Trastorno 

del 

Espectro 

Autista. 

 
Activa 

Participativa 

buscando 

generar 

la 

posibilidad 

de la 

transformació 

n de 

actitud 

es personales 

de los 

Participantes. 

 
Inicio: 

La sesión iniciara con 

el Registro de 

participantes, al 

mismo tiempo se 

distribuye Folletos 

informativos y los 

test de entrada. 

 
Dialogo 

Participativo 

 
Observación 

 
Técnicas 

participativas 

 
Nómina       de 

participantes. 

Desarrollo: 

Se presentará de la 

sesión dando la 

bienvenida a los 

participantes y se dará a 

conocer  los  objetivos, 

las 

actividades y el tiempo 

disponible. 

 
Se        analizará        el 

componente        social 

inherente   al   TEA   a 

cargo del área de 

Trabajo Social. 

 
Diapositivas. 

 

 
 
 

Archivo 

fotográfico 

Cierre: 

Para     el    cierre     se 

realizara   el   test   de 

salida              como 

evaluación a la sesión. 

Preguntas 

relacionadas al 

tema 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Cuadro N°  5 
 

Guía Pedagógica: 

Sesión Dialogada “Importancia de la comunicación con pacientes con tea y 

alternativas de comunicación en la familia” 
 

Tema Objetivo Metodología Procedimiento Técnicas Medios de 

verificación 

 
Importancia 

de la 

comunica- 

ción con 

pacientes 

con tea y 

alternativas 

de 

comunica- 

ción en la 

Familia 

 
Coadyuvar al 

fortalecimiento 

de la 

comunicación 

involucrando a 

todos los 

miembros 

dentro de la 

familia. 

 
Activa 

Participativa 

buscando 

generar          la 

posibilidad de la 

transformación 

de        actitudes 

personales    de 

los 

Participantes. 

 
Inicio: 

La            sesión 

iniciara con el 

Registro         de 

participantes, al 

mismo     tiempo 

se       distribuye 

Folletos 

informativos     y 

los      test      de 

entrada. 

 
Dialogo 

Participativo 

 
Observación 

 

 
Técnicas 

participativas 

 
Nómina    de 

participantes 

. 

Desarrollo: 

Se  presentará  de 

la sesión dando la 

bienvenida a los 

participantes  y se 

dará a conocer los 

objetivos, las 

actividades y el 

tiempo disponible. 

 
Se    analizará el 

componente 

social inherente al 

TEA a cargo del 

área de Trabajo 

Social. 

Diapositivas. 

 
Archivo 

fotográfico 

Cierre: 

Para  el  cierre  se 

realizara el test de 

salida           como 

evaluación a la 

sesión. 

 
Preguntas 

relacionadas 

al tema 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 

.
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Cuadro N°  6 
 

Guía Pedagógica: 

Sesión  Dialogada   “Consecuencias   de  la  falta de comunicación 

entre padres/madres- hijos/as con TEA” 
 

Tema Objetivo Metodología Procedimient 
o 

Técnicas Medios      de 
verificación 

 
Consecue- 
cias de la 
falta       de 
comunica- 
ción    entre 
padres/ma 
dres- 
hijos/as 
con tea 

 
Conocer      y 
evitar        las 
consecuenci 
as    que   se 
puede 
ocasionar la 
falta          de 
comunicació 
n      en      la 
familia. 

 
Metodología 
activa 
participativa 
buscando 
generar          la 
posibilidad de la 
transformación 
de        actitudes 
personales    de 
los 
participantes. 

 
Inicio: 

La sesión 
iniciara   con 
el registro de 
participantes 
,    al mismo 
tiempo      se 
distribuye 
folletos 
informativos 
y los test de 
entrada. 

 
Dialogo 
participativo. 

 
Observación 

 
Técnicas 
participativas 

 
Nómina       de 
participantes. 

Desarrollo: 

Se presentará 
de la sesión 
dando          la 
bienvenida a 
los 
participantes y 
se     dará     a 
conocer      los 
objetivos,   las 
actividades   y 
el          tiempo 
disponible. 

 
Se    analizará 
el 
componente 
social 
inherente     al 
tea    a   cargo 
del área de 
trabajo social. 

Diapositivas. 

 
Archivo 
fotográfico 

Cierre: 

Para el cierre 
se realizara el 
test de salida 
como 
evaluación    a 
la sesión. 

 
Preguntas 
relacionadas al 
tema 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI
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Cuadro N° 7 
 

Guía Pedagógica 
 

 
 

Sesión Dialogada problemas intrafamiliares y su incidencia en los niños con TEA” 
 

Tema Objetivo Metodología Procedimiento Técnicas Medios de 
verificación 

 
Problemas 
intrafamiliar 
es y su 
incidencia 
en los 
niños con 
TEA 

 
Visibilizar la 
incidencia que 
tiene los 
problemas 
intrafamiliares 
y su afección 
en los niños y 
niñas. 

 
Activa 
Participativa 
buscando 
generar      la 
posibilidad 
de              la 
Transforma- 
ción          de 
actitudes 
personales 
de            los 
Participantes 
. 

 
Inicio: la sesión 
iniciara con el 
Registro de 
participantes, 
al            mismo 
tiempo           se 
distribuye 
Folletos 
informativos    y 
los     test     de 
entrada. 

 
Dialogo 
Participativo

. 

Observación 

Técnicas 
participativas 

 
Nómina         de 
participantes. 

Desarrollo: 
Se presentará de 
la sesión dando la 
bienvenida a los 
participantes y se 
dará a conocer los 
objetivos, las 
actividades y el 
tiempo disponible. 

 
Se analizará el 
componente 
social inherente al 
TEA a cargo del 
área de Trabajo 
Social. 

Diapositivas. 

 
Archivo 
fotográfico 

Cierre: 
Para el cierre se 
realizara el test de 
salida como 
evaluación   a   la 
sesión. 

Preguntas 
relacionadas al 
tema 

 
FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 

 

.
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Cuadro N° 8 
 

Guía Pedagógica 

Sesión Dialogada “Importancia de la comunicación y buen trato en las 

relaciones familiares de pacientes con TEA” 
 

Tema Objetivo Metodología Procedimiento Técnicas Medios de 
verificación 

 
Importanci 
a de la 
comunica- 
ción y 
buen trato 
en las 
relaciones 
familiares 
de 
pacientes 
con TEA 

 
Fortalecer la 
importancia de 
una buena 
comunicación 
y buen trato 
para    generar 
un    ambiente 
de    bienestar 
en la familia. 

 
Activa 
participativa 
buscando 
generar         la 
posibilidad   de 
la 
transformación 
de      actitudes 
personales de 
los 
participantes. 

 
Inicio: 

La sesión iniciara con 
el registro de 
participantes, al 
mismo tiempo se 
distribuye folletos 
informativos y los 
test de entrada. 

 
Dialogo 
participativo. 

 
Observación 

 
Técnicas 
participativas 

 
Nómina de 
participantes 
. 

Desarrollo: 

Se presentará de la 
sesión dando la 
bienvenida a los 
participantes y se dará a 
conocer los 
objetivos,  las 
actividades y el tiempo 
disponible. 

 
Se analizará el 
componente social 
inherente al tea a cargo 
del área de trabajo 
social. 

Diapositivas. 

 
Archivo 
fotográfico 

Cierre: 

Para el cierre se 
realizara el test de 
salida como evaluación 
a la sesión. 

Preguntas 
relacionadas 
al tema 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI. 
 
 

5.13.4. . Fase de Evaluación 
 

La consideración que todo proceso difusión educativa debe ser evaluado 

con la finalidad de identificar los factores de fortalezas, como también aquellos 

factores que limitaron la obtención de los objetivos y el cumplimiento de las metas, 

el proyecto se ejecutara en el Instituto Departamental de Adaptación Infantil y será 

sujeto a un proceso evaluativo, para visualizar lo aciertos y los inconvenientes que 

se tuvieron a lo largo del proceso de la implementación del proyecto.



101 101  
 
 
 

 
 

5.13.4.1.  Objetivo 
 

Valorar la participación en los test de entrada y salida de parte de los 

padres y madres de familia o tutores en las sesiones informativas - educativas 

sobre los diferentes contenidos inherentes al TEA. 

 
5.13.4.2.  Descripción de Actividades 

 

Actividades Técnicas Población Indicadores       de Recursos 

   verificación  

 
Análisis de los 
resultados 
obtenidos en los 
test de entrada y 
salida. 

 

 
Aplicación y 
sistematización 
de los 
instrumentos de 
evaluación 

 
Llenado del 
Test de 
entrada 

 
Llenado del 
Test de 
salida. 

 
Padres, 
madres de 
familia o 
tutores 

 
Lista de 
participantes 

 
Test de entrada 

Test de salida. 

Archivo fotográfico 

 
Recursos Humanos 
Pasante de Trabajo 
Dirigido 

 
Jefe Medico 

 
Equipo Técnico 
Multidisciplinario 

 
Recursos Materiales 

Material de Escritorio 
Material Didáctico 

FUENTE: Elaboración Propia, 2019 IDAI 
 
 
 

 

5.14.        Recursos de ejecución 
 

5.14.1.      Recursos materiales: Para la elaboración del presente 

proyecto se requerirá los siguientes materiales: 

- Material de escritorio (bolígrafos, hojas de colores, paleógrafos, 

marcadores de colores). 

-    Material educativo (diapositivas, bipticos) 
 

-    Equipo audiovisual (Data Show, lap top). 
 

-    Videos educativos. (Relacionados con cada tema) 
 
 

5.14.2.   Recursos Humanos: Para la elaboración del presente proyecto se 

requerirá: 

-    Un coordinador o moderador: para la presentación de los talleres. 
 

- Dos facilitadores: como encargados de la logística y reparto de 

materiales
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- Invitados  especialistas  del  equipo  multidisciplinario:  para  la 

exposición de los temas del proyecto. 

 
5.14.3.      Responsable: la persona encargada de llevar a cabo el presente 

proyecto: es la universitaria Zulma Morales Huayhua, de la Carrera de Trabajo 

Social para la Modalidad de PETAENG - Trabajo Dirigido, de la Universidad 

Mayor de San Andrés en convenio con SEDEGES del cual es dependiente el 

Instituto Departamental de Adaptación Infantil - IDAI. 

 
5.15.        Monitoreo: 

 

Se evaluara el proyecto mediante el monitoreo para poder apreciar la 

diferencia del antes y después de la intervención, para conocer lo logros 

obtenidos.
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CAPÍTULO. VI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El trabajo dirigido fue realizado en el Instituto Departamental de 

Adaptación Infantil – IDAI, por la universitaria Zulma Morales Huayhua, de la 

Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad 

Mayor de San Andrés – UMSA, dando a conocer el Instituto Departamental de 

Adaptación Infantil IDAI, de la ciudad de La Paz. 

El Trastorno del Espectro Autista en niños es una patología psíquica, se 

podría  decir  que  es relativamente  nueva  para  nuestra  sociedad,  debido  a 

que  no existen muchos centros de atención exclusivamente que brinden 

información para la atención de esta patología para niños o adultos, existen 

informaciones erróneas acerca del TEA; lo que ocasiona es desesperación e 

impotencia en los padres o madres de familia ante situaciones nuevas. 

En este contexto, uno de los factores importantes que ocasiona la falta de 

información acerca del diagnóstico de TEA, es la deficiente comunicación entre 

los padres y madres de familia, porque no saben cómo deben sobrellevar el 

problema, ni cómo tratar a su hijo/hija con TEA, lo que termina ocasionando en 

algunos casos crisis dentro la familia y en otros ocasiona abandono por alguno 

de  sus  progenitores  y  desembocando  en  la  vulneración  de  los  derechos
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fundamentales de los niños y niñas con trastorno del espectro autista como ser 

el de la salud, educación , esparcimiento y sobre todo el de la familia. 

Otro factor que se pudo  identificar en  la investigación  es la escasa 

información sobre el autismo, se presenta no solo con las desatenciones a las 

necesidades afectivas y terapéuticas sino también en el área social; que no son 

atendidas en forma temporaria o permanentemente por alguno de los padres o 

tutores con quienes convive el niño, niña o adolescentes con TEA. 

Tomando en cuenta el periódico La Razón (Edición Impresa) / Wilma 

Pérez, 02 de abril de 2016. “En Bolivia no tenemos un registro, no tenemos 

estadísticas, no hay incidencia sobre autismo. El único dato que existen en el 

Hospital del Niño es que de un 100% de las atenciones detectamos hasta un 

16% de niños con el trastorno”, informó ayer Jhonny Pérez, odontopediatra del 

nosocomio y especialista en el tratamiento a menores con esta discapacidad”. 

(La Razón, 2016). 

Concienciación sobre el Autismo, para “poner de relieve la necesidad de 

mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas, Por tal motivo la 

intervención como área de Trabajo Social, en este ámbito, es de suma 

importancia porque involucra desde los padres, madres de familia o tutores hacia 

toda la familia para generar cambios a través de ellos mismos a fin de que 

puedan tener una vida plena y digna. El accionar de Trabajo Social 

imprescindible para la toma de decisiones de los padres y madres del IDAI, 

empezando con orientaciones, socializaciones y sensibilizaciones a los padres 

y madres de familia para poder proporcionar un compromiso que es el de 

viabilizar la restitución de los derechos de una población vulnerable y poco 

comprendida en nuestra sociedad. 

Con respecto a los objetivos del diagnóstico 
 

- Se pudo dar a conocer el perfil sociodemográfico de las familias de 

pacientes con TEA, que en su mayoría son madres quienes se hacen 

cargo del sustento de la familia con ocupaciones del trabajo informal. 

- La   investigación   ha   permitido   conocer   las   manifestaciones   y 

percepciones que tenían los padres, madres de familia o tutores acerca
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del TEA, como el pensamiento que es un retraso mental y que pasará con 

el tiempo. 

- También permitió conocer los problemas que ocasiona la presencia del 

TEA en el núcleo familiar como el abandono y desintegración familiar, lo 

que genera   problemas económicos, problemas de discriminación y/o 

falta de comprensión en las escuelas por tener bajo rendimiento en el 

área pedagógica, por tener retraso en el aprendizaje, atención y de 

lenguaje expresivo. 

 

 
En este sentido se recomienda como área de Trabajo Social generar 

espacios de información educativa para padres, madres de familia o tutores, acerca 

del Trastorno del Espectro Autista en el IDAI, porque necesita que los miembros de 

la familia se encuentren informados y se apoyen unos a otros para que no caiga todo 

el peso del TEA en un solo miembro sino de toda la familia, para que el proceso 

terapéutico sea más llevadero y que en la familia exista más cohesión entre sus 

miembros.
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ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA DEL IDAI 

Nombre:………………………………………………..        Edad:………………………… 

Estado civil:……………… … Parentesco:…………….....  Tipo de Familia:………… 

Grado de Instrucción:…………….  Ocupación: …………. Idioma que habla:……. 

1.  ¿Cuántos hijos tiene? 

a)  1 a 3 

b)  4 a 5 

c)  6 o mas 

2.  ¿Quién se hace cargo de los gastos para las terapias de su hijo/a? 

a)  Padre 

b)  Madre 

c)  Ambos 

d)  Abuelos 
 

Comentario:  ………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Quién se hace cargo en la atención de su hijo/a en casa? 

a)  Padre 

b)  Madre 

c)  Ambos 

d)  Los hermanos/as 

e)  Abuelos 
 

Comentario:  ………………………………………………………………………………. 

4.  ¿Qué pensaba antes que era el Trastorno del Espectro Autista? 

a)  Un castigo de Dios 

b)  Una enfermedad 

c)  Es hereditaria 

d)  Algo que pasara con el tiempo 

e)  Algo que les da solo a las madres que se descuidan 

f)   Desconoce 
 

Comentario:  ……………………………………………………………………………… 

5.  ¿Ahora ya entiende sobre el Trastorno del Espectro Autista? 

a)   SI 

b)   NO 

c)   Aun le falta entender mas 

d)  No responde 

 
6.  ¿Cuánto afectó la estructura familiar, cuando se enteró que tenían un miembro de la 

familia con Trastorno del Espectro Autista? 

a)  Afectó mucho: 

-     Separación de los padres 
-     Abandono del padre o madre 
-     Económicamente
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b)  Afectó poco 

-     Inestabilidad emocional 

-     Inestabilidad económica 

c)  No afecto en nada 
 

Comentario:  ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………….……………………………………………………………….. 
 

 

7.  ¿Cuánto afectó la presencia del TEA en su dinámica familiar (roles)? 

a)  Afecto mucho 

b)  Afecto poco 

c)  No afecto nada 
 

 

8.  ¿Cree que se vulneran los derechos para las personas con TEA y en que ámbitos? 

a)  SI                                                 b) NO 

-     En el acceso Salud 

-     En la Inclusión Educativa 

-     En la Inclusión Social 

-     En lo Familiar 

-     En todos 
 

 

9.  ¿Su hijo/ asiste a la Escuela? 

a)  SI                                                 b) NO ¿Por qué? 

    …………………………………… 

    ………………………………….. 

    ………………………………….. 

10. ¿Su hijo/a es comprendido en la Escuela? 

a)  SI                                                 b) NO 
 

 

11. ¿Usted sabe cómo tratar el Trastorno del Espectro Autista? 

a)   SI                                                b) NO 
 

 

12. ¿Usted o su familia cree que necesitan apoyo para entender más lo que es el Trastorno 

del Espectro Autista? 

a)  SI                                                 b) NO 
 

 

13. ¿Usted conoce sobre la ley 223? 

a)  SI                                                 b) NO 

……………………………………………………. 

14. ¿Usted cree que el buen trato en la familia, son importantes para el logro del bienestar? 

a)  SI                                                 b) NO 
 
 

………………………………..GRACIAS POR SU TIEMPO!!!
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Organigrama IDAI 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CENTROS DE ACOGIDA 
 
 
 

ÁREA DE PROTECCIÓN A 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

ÁREA PROTECCIÓN A 
LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD

 
CENTRO DE 

ACOGIDA NIÑO 
JESUS 

 

CENTRO DE REINTEGRACIÓN 
SOCIAL PARA VARONES 

 

CENTRO DE ACOGIDA PARA LA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD FISICO MOTORA

 
CENTRO DE 

ACOGIDA JOSÉ 
SORIA 

 

CENTRO DE REINTEGRACIÓN 
SOCIAL PARA MUJERES 

CENTRO DE ACOGIDA PARA LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL PSÍQUICO Y 

MÚLTIPLE (IDAI)

 
CENTRO DE 

ACOGIDA FÉLIX 
MÉNDEZ ARCOS 

CENTRO DE ACOGIDA 
TRANSITORIO ROSAURA 

CAMPOS 

CENTRO DE ACOGIDA PARA 
LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD

 
 

CENTRO DE ACOGIDA MARÍA 
ESTHER QUEVEDO 

CENTRO DE ACOGIDA PARA LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 

KALLUTACA

 
 

CENTRO DE ACOGIDA PARA 
VICTIMAS REFUGIO DIGNIDAD 

CENTRO DE ACOGIDA PARA LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 

YANACACHI

 

Fuente: SEDEGES (2019).
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Equipo Técnico Del IDAI 
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Sala de espera del idai 
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