
UNIDAD 4 

EL SISTEMA FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

OBJETIVO 

El alumno comprenderá la importancia del ámbito familiar en el desarrollo y aprendizaje del 

estudiante con necesidades educativas especiales con la finalidad de desarrollar estrategias 

para la integración de estos miembros, involucrando a su familia en el proceso. 

En esta Unidad se abordará la importancia que tiene la familia, también el proceso de 

integración de los miembro con necesidades educativa especiales, desde cómo la familia es 

precursora del desarrollo adecuado del individuo, cómo lo integra en su entorno social, cómo 

ésta se adapta a las necesidades de este miembro, o veces no; y cómo influye o repercute su 

apoyo o limitación en el desarrollo adecuado del alumno que se integra en un medio 

educativo y a la comunidad. 

  



4.1 LA FAMILIA COMO SISTEMA SOCIAL. 

Recapitulando sobre los enfoques ecológicos revisados en otras unidades, es trascendente 

exponer el ecosistema familiar del individuo con NEE, dado que entendiendo que la familia 

es la primera célula social, se puede comprender cómo el individuo se integra en el sistema 

social. 

Entiéndase por familia lo siguiente: 

Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, 

madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. Tiene además una 

finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

La familia cubre las necesidades más básicas del sujeto como comer, dormir, alimentarse, 

etcétera. Además de esto existe amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida 

adulta, al colaborar con su integración en la sociedad. 

La unión familiar otorga a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Ahí 

precisamente se intenta lo más pronto posible dialogar, y escuchar, así como, conocer y 

desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

Funciones de la familia 

En la sociedad la familia en la sociedad lleva a cabo importantes tareas relacionadas 

directamente con la conservación de la vida humana, su desarrollo y bienestar. Las siguientes 

son algunas funciones de la familia: 

 Función biológica: se compensa el apetito sexual del hombre y la mujer, además de la 

reproducción humana. 

 Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, etc. 

 Función económica: se cubren necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa. 

 Función solidaria: se llevan a cabo afectos los cuales permiten valorar el socorro mutuo y 

la ayuda al prójimo. 

 Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los ancianos. 



 Función normativa: Limitar los impulsos, crear hábitos y autocontrol, generar mutua 

responsabilidad de los padres, generar reglas y acuerdos, diferenciación y respeto entre los 

miembros por edad, funciones, ubicación, intereses. 

Funcionalidad y disfuncionalidad familiar 

La comunicación intrafamiliar permite intercambiar información y delinear los límites entre 

cada individualidad y cada identidad que conforman el todo del sistema, a la vez que resolver 

situaciones y problemas comunes. 

Con respecto al modo de funcionamiento familiar a través de las comunicaciones se pueden 

encontrar tanto respuestas apropiadas como inapropiadas. 

 Una respuesta es apropiada cuando satisface la demanda implícita tanto en el significado 

como en la intención del mensaje recibido. 

 Se considera un modo de respuesta apropiada cuando en la interacción conjunta se 

desarrolla el reconocimiento de la identidad del otro que incluye el reconocimiento de sus 

potencialidades y capacidad eso. 

 Cada identidad personal es positiva y significativamente considerada. 

Funcionalidad familiar 

Se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones básicas se cumplen plenamente 

(seguridades económica, afectiva, social y de modelos sexuales) y cuando se obtiene la 

finalidad (generar nuevos individuos a la sociedad) en una homeostasis223 sin tensión, 

mediante una comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares 

Disfuncionalidad familiar 

A nivel comunicacional, la disfuncionalidad puede estar dada en la perturbación severa del 

tipo de intercambios establecido (dobles mensajes, bloqueos, desplazamientos, doble 

vínculo). 

Tipos de familias: 

 Familia nuclear tipo biparental: Está integrada, normalmente, por padre, madre e hijos. 

Los lazos familiares están dados por sangre, por afinidad y por adopción. Habitualmente 

ambos padres trabajan fuera del hogar. 

 Familia nuclear tipo mono parental: Está compuesta por hijos y un padre o madre solos, 

ya sea, por que los padres no están casados o unidos con alguna pareja, por divorcio o viudez. 



 Familia extendida: Se basa en los vínculos consanguíneos de una gran cantidad de 

personas, esto incluye a padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. Por lo 

general viven bajo el mismo techo o muy cercanos unos de otros. 

 Familia reconstituida: Está compuesta de dos familias cuando los progenitores, determinan 

unirse con otra pareja que ya tiene familia previa. 

Vínculos de parentesco 

Se trata de la unión interior de una familia. Los vínculos que se crean entre los elementos de 

ésta y que se dan por tres diversas causas: 

 Consanguínea, esto es, el vínculo que hay entre descendientes de un progenitor común 

(padre, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera.). 

 Afinidad, es el nexo que surge con el matrimonio y las relaciones con los parientes del 

cónyuge (suegra, nuera, cuñada, etcétera.). 

 Adopción, vínculo que proviene entre el adoptado y los adoptantes. 

La familia a fin de cuentas es el núcleo de la sociedad, todo lo que el individuo comprende 

del medio social es a través de este primer socializador. Si la familia acepta a sus miembros 

con discapacidades o talentos especiales, ellos serán los primeros promotores de la 

integración social de los individuos con estas necesidades, sin embargo si la familia es un 

obstáculo en el desarrollo de estos, será un largo y estrecho camino a su integración y 

normalización en la sociedad. 

4.2 LA ADAPTACIÓN DE LA FAMILIA CON UN MIEMBRO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

Como se determinó en la unidad 1, el aspecto familiar es de trascendencia en la integración 

educativa del individuo con NEE. 

Los primeros aspectos a detectar son los siguientes: 

 La aceptación y reconocimiento de la familia sobre el miembro con NEE. 

 Reconocer que requieren de apoyo especializado para la atención de las necesidades de 

este miembro de la familia. 

 Adaptación del medio familiar para que el miembro con NEE, tenga un especio nutrido de 

desarrollo, en el cual se detecten los obstáculos de este y se le faciliten los medios para una 

vida normal. 

 Disponibilidad de la familia para hacer lo necesario para apoyar al miembro con NEE. 



Como se comentó en unidades pasadas, para la familia tener que reconocer estas necesidades 

no es fácil, es por eso que los servicios de apoyo han elaborado un sistema de soporte para 

estas, dado que éstas no están del todo preparadas para brindar apoyo a los miembros con 

NEE. 

No es por falta de afecto que las familias son renuentes a brindar este apoyo incondicional a 

sus miembros, es debido a la desinformación sobre las discapacidades y talentos especiales 

que existe. 

Los medios de comunicación tampoco han sido de apoyo al entendimiento de estas 

necesidades de normalización, debido a que aún venden la lástima o el sobre asombro de este 

tipo de situaciones. Se vende anualmente la visión del apoyo económico, como si fuera el 

único medio de difusión de apoyo de la sociedad para las personas que viven con una 

discapacidad, en vez de una campaña de integración y aceptación de las NEE. 

Ningún padre tiene un manual para saber cómo trabajar con sus hijos, este es un aspecto que 

la sociedad debería de brindar a través de educación continua, he aquí la labor constante que 

están brindando muchas instituciones educativas, aportando a través de escuelas para padres 

una capacitación en el entendimiento de la importancia de los sistemas familiares en el 

desarrollo apropiado de sus miembros, en planes y proyectos para la mejora continua. 

Los padres hoy en día cuando reconocen que sus hijos tienen un NEE, tendrán que comenzar 

a mejorar las condiciones que le rodean al alumno para su integración social, desde la 

perspectiva de una normalización, es decir, comenzar a adaptar a su hijo al medio o entorno 

en el que se rodea, a partir de reconocer sus necesidades básicas, como el desarrollo 

intelectual, el motor, el de los sentidos, el de comunicación, o socialización que requieran. 

Al reconocer sus necesidades, será más fácil reconocer las barreras que se encuentran en el 

ámbito del hogar, como si el niño requiere de silla de ruedas, debe de propiciar un espacio 

para la movilización de este instrumento. 

Así reconocer que su hijo requiere de apoyos especializados y estar en constante capacitación 

para saber cómo tratar y atenderlo desde el hogar. 

Y por último ser promotores de esta integración, facilitando a los que rodean a la familia el 

conocimiento en el trato y atención hacia a los individuos con estas necesidades. 

Sin embargo sabemos que hay más barreras que la familia tiene que solucionar primero 

como: 

 El desconocimiento. 

 La falta de recursos económicos. 

 Las problemáticas familiares. 



 La comunicación familiar. 

 La falta de conocimiento sobre la atención de sus miembros y que especialistas requieren. 

 Enfermedades de otros miembros. 

 La muerte y los duelos. 

 Problemas de adicciones, violencia intrafamiliar, etc. 

4.3 LA COLABORACIÓN DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Como se abordó en el punto anterior, la colaboración de la familia es fundamental en el 

desarrollo de la integración educativa, entre más participación tenga los miembros de la 

familia de los alumnos con NEE, su proceso de enseñanza-aprendizaje, será más exitosos. El 

futuro de estos individuos, será una integración más propicia en la sociedad, involucrándose 

en una vida activa, a través de ser sujetos colaborativos y autosuficientes. 

La colaboración familiar está en lograr que los miembros de la familia sea el soporte de los 

individuos con NEE, que allanen el camino de estos miembros, facilitándoles (no haciendo 

por ellos) su integración, siendo promotores, activistas de la integración social y 

reproductores de la aceptación de la diversidad. 

Este es un campo fértil de trabajo para todos los profesionistas dedicados a la educación, por 

lo que deberíamos unir esfuerzos en el campo de la educación familiar para integrar a todos 

los miembros de la sociedad en una visión integradora y diversificada. 

 


