
UNIDAD 6 

FACTORES DE RIESGO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SUJETO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

OBJETIVO 

El alumno analizará los diferentes escenarios de riesgo para los sujetos con necesidades 

educativas especiales, así cómo intervienen en su desarrollo y adaptación al medio en el que 

se integran, con la finalidad de que detecte en el plano profesional este tipo de situaciones. 

 

En esta Unidad se abordarán los factores de riesgo que los alumnos con necesidades 

educativas especiales viven día a día, cómo influyen el proceso de la integración educativa, 

y cómo estos deben de considerarse en el ámbito del desarrollo de todo estudiante y su 

influencias en los avances de la integración de los alumnos a la comunidad. 

  



6.1 EL DIVORCIO 

Entre los factores de riesgo en los que los alumnos con NEE, se encuentra la separación de 

los padres, en donde la familia pasa por momentos complicados debido a la ruptura de la 

relación parental. 

En México ha ido en aumento el número de divorcios por cada 100 matrimonios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El divorcio, tiene muchas causas, una de ellas es cuando la familia tiene problemas con 

alguno de sus miembros en cuanto al cuidado y atención de una persona con discapacidad, 

debido a la coordinación de esfuerzo que representa para ayudar a su familiar con esta 

situación. Muchas parejas con dificultades previas de comunicación, compañerismo, relación 

de género, roles de familia, entre otras, influye a su vez en el desempeño familiar, es decir, 

alguno de los dos padres enfoca sus esfuerzos y tiempo en el cuidado y atención del miembro 

con discapacidad o deficiencias, lo que influye para que la pareja, a veces no se involucre o 

responsabilice del cuidado y atención de este miembro. 

El rol de atención y cuidado debería ser compartido por la pareja parental, tener sus propios 

tiempos, horarios y organización en sus quehaceres, para que la responsabilidad no caiga en 

un solo sujeto. 



También comienzan los problemas sobre quién es responsable de la situación de este 

miembro, si alguien heredó el problema, si alguien no se hizo responsable en la atención y 

cuidado del miembro con la discapacidad o deficiencia, si es que lo acepta o no. 

Es complicada la relación de por sí, y con un factor de estrés constante implica muchas veces 

la ruptura de la comunicación y de la relación en sí misma. 

No quiere decir que el tener un miembro con alguna discapacidad o deficiencia será el 

detonante de un divorcio, la separación de una pareja dependerá de mucho más variables que 

ésta, pero si ya existían situaciones difíciles previas en la relación, este hecho sólo provoca 

mayor inestabilidad. 

Como se mencionó en el enfoque ecológico, el desequilibrio en este ámbito del sujeto con 

NEE, hará que se desequilibre la balanza, por lo que el alumno ante una situación como la 

ruptura la relación parental, puede presentar una serie de trastornos que influirán en sus 

conductas y su ámbito, tales como: 

a) Desestabilidad en la familia. 

b) Ruptura en la comunicación con ambos padres. 

c) Ser el escudo o el arma de ataque de uno de los padres para atacar o alienar a la ex pareja. 

d) Ansiedad y frustración en el hijo(a). 

e) Falta de confianza en los padres 

f) Tener que decidir entre los padres, con quién estar, si hacer alianzas o no con alguno de 

ellos. 

g) El desmoronamiento de la familia como era para convertirse en algo diferente. 

h) Cambios de domicilio, dejar de ver alguno de los padres porque ya no viven en el mismo 

lugar, etc. 

Si la familia y la pareja que vive este suceso no se comunican bien, y no terminan su relación 

en buenos términos, implicará muchas dificultades que se verán reflejadas en la conducta, 

aprendizaje, y en las relaciones, de los alumnos con NEE. 

Recordemos que para un individuo con todas sus capacidades le es complicado adaptarse a 

medios caóticos y que dejan algunas secuelas, para una persona con NEE con discapacidad, 

será aun más complicado si no se maneja en un término apropiado. 

Se puede vivir bien cuando existe una separación parental, siempre que ésta sea en términos 

civilizados, apropiados y en franca comunicación, lo que hará que este cambio sea un proceso 

en donde a los individuos involucrados irán desarrollando sus cierres, aceptando los cambios 



y vislumbrando una adaptación a estos de forma paulatina, lo que propiciará en las personas 

con NEE, un proceso más transitorio. 

Muchas de las problemáticas a las que se enfrentan los equipos de apoyo o los docentes en 

la integración educativa en cuanto a un divorcio, es que los padres no se responsabilizan del 

todo de la situación real de su hijo en el momento del proceso de aprendizaje y de integración, 

dado que su atención se dispersa por la situación en la que vive. Con lo cual es mucho más 

complicado atender las necesidades del alumno, por lo que regularmente, no se cuenta con 

los apoyos apropiados en el hogar debido a esta situación de cambio. 

Es necesario que los padres estén atentos no sólo a sus necesidades personales en el momento, 

sino también en las necesidades de los demás miembros de la familia que sin querer se ven 

involucrados en estos cambios, debido a que estas decisiones, les gusten o no afectarán el 

desempeño y el camino de la familia en sí. 

6.2 EL MALTRATO 

Otro factor limitante y preocupante en lo factores de riesgo es el maltrato, ya sea de tipo 

físico como emocional, este tipo de situaciones es más común de lo que pensamos, según 

Verdugo236 en un estudio que realizaron, el 77% de los casos de los padres que tienen hijos 

con alguna discapacidad o deficiencia, tienden a no hacer caso de los especialistas en cuanto 

al cuidado y atención que requiere su hijo. 

El maltrato lo podemos entender como: toda acción u omisión que lesiones o pueda lesionar 

potencialmente a la persona, interfiriendo en su óptimo desarrollo desde el punto de vista 

psicológico, emocional y social. 

Desde las investigaciones del Centro Gizalan en Argentina nos definen los tipos o variedades 

de maltrato. 

a) Abandono emocional: La falta persistente de respuestas a las señales (llanto, sonrisa, etc.), 

expresiones emocionales, conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por 

el niño, como también ausencia de iniciativa de comunicación y contacto por parte de un 

adulto estable. 

b) Abandono físico: Aquellas situaciones en las que las necesidades físicas básicas del menor 

o de la persona con NEE con discapacidad o deficiencia (alimentación, vestido, higiene, 

protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas y/o cuidados médicos) no 

son atendidos temporal o permanentemente por ningún miembro de la familia. 

c) Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que 

provoque daño físico o enfermedad al niño o que lo coloque en riesgo de padecerlo. 



d) Abuso sexual: Cualquier contacto sexual en el que se involucra a una persona menor o que 

por su inmadurez no está capacitada para comprender o rechazar el acto. 

e) Explotación laboral: Situaciones en que los padres o tutores asignan a la persona con 

carácter de obligatorio la realización continua de trabajos domésticos o extra domésticos que 

deberían realizar un adulto o persona capacitada y que exceden los límites de lo habitual, y 

de sus propias capacidades. 

f) Corrupción: Conductas que impiden la normal integración de la persona y refuerzan pautas 

de conducta antisocial o desviada (especialmente en el área de la agresividad, sexualidad y 

drogas) 

g) Maltrato prenatal: Cuando la madre, por su decisión, se expone a situaciones de riesgo 

durante el embarazo que pudieran provocar dificultades en el crecimiento normal, trastornos 

neurológicos o adicciones. 

h) Síndrome de Münchaussen: Situaciones en las cuales los padres mediante la simulación 

de una sintomatología falsa, logran que sus hijos sean sometidos a prácticas en hospitales o 

establecimientos de salud, o a sucesivos análisis innecesarios. 

i) Incapacidad parental de control de la conducta de los hijos: Situaciones en que los padres 

o tutores manifiestan o demuestran claramente su total incapacidad para controlar o manejar 

de manera adaptativa el comportamiento de sus hijos. 

j) Secuestro y sustitución de identidad: Situaciones en el que el menor es aislado de su familia 

de forma violenta negándoseles su verdadera identidad. 

k) Adopción maligna: Situaciones de forzamiento de adopción o de ocultación de sus 

orígenes o identidad. 

Desafortunadamente el maltrato se presenta principalmente en el microsistema de la familia, 

debido al rechazo, frustración y alteraciones de parte de los padres, tutores, educadores o 

cuidadores de las personas con NEE con discapacidad o deficiencia. 

El desconocimiento, la discriminación, el odio y el rechazo son los principales motores del 

maltrato, para que las familias eliminen este tipo de situaciones al enfrentarse a la realidad 

del cuidado y atención que implica un hijo con NEE, se debe de generar programas de apoyo 

social y económico, soporte y educación continua, para que los padres, tutores, cuidadores y 

educadores sean los primeros en proveer y cuidar los derechos inherentes como personas que 

tienen sus miembros. 

 

 



6.3. EL CUIDADO SUSTITUTO 

En este tipo de factores el cuidado de los hijos pasa a manos de otros miembros de la familia 

o amistades cercanas, cuando los padres no se pueden o no se quieren responsabilizar del 

cuidado de estos. 

Hoy en día es más común que los padres que necesitan trabajar para cubrir los gastos de la 

familia tiendan a buscar apoyos en familiares o conocidos que cuiden de sus hijos, debido al 

horario laboral que poseen y a que las instituciones educativas actualmente no presentan 

atenciones fuera del horario de 7 a 15 hrs. Sólo algunas estancias infantiles y escuelas con 

preescolar y/o primaria brindan un horario para madres trabajadoras. 

Las jornadas laborales van desde 8 a 12 hrs de trabajo, lo que hace imposible para muchos 

padres cubrir con su jornada laboral y al mismo tiempo con la jornada escolar de sus hijos, 

por lo que recurren al cuidado y atención de estos por medios de familiares o amistades, para 

cubrir el cuidado de sus hijos. 

Muchas veces el cuidado está a cargo de los abuelos o familiares más jóvenes, incluso los 

hijos mayores de la familia, que a veces se ven obligados a dejar estudios para cuidar de sus 

hermanos. Otras ocasiones el cuidado se deposita en el personal de aseo o niñeras 

contratadas. 

La mayoría de las veces estos cuidadores, no tienen la obligación o la responsabilidad o las 

habilidades necesarias para el cuidado y atención de niños o personas con discapacidad o 

deficiencias. Lo que genera en ocasiones abuso y negligencias de parte de este cuidado 

sustituto. 

También se recurre al cuidado sustituto debido a que los padres son muy jóvenes para 

adaptarse a una paternidad responsable y los abuelos son los que terminan cuidando de los 

hijos; o cuando los padres padecen de alguna enfermedad física o psicológica que los 

incapacita para cumplir con sus funciones. 

Muchas veces el cuidado sustituto genera mayores dificultades que apoyos reales, es algo en 

lo que se debería de considerar para el cuidado y atención de la familia. 

6.4 LA POBREZA 

La pobreza en sí misma es un factor excluyente para quien la padece, el ciclo de la pobreza 

y de la discapacidad es un vínculo difícil de romper, debido a que las personas que padecen 

de alguna discapacidad son víctimas de no encontrar con facilidad de una labor lucrativa que 

les permita la independencia económica o los sueldos a los que aspiran no les cubre las 

necesidades básicas para su sustento. 



Por otra parte al no tener recursos económicos no pueden acceder a la atención requerida de 

acuerdo a sus necesidades, si requieren de alguna herramienta, sillas de ruedas, libros 

especiales, medios de comunicación, aparatos auditivos, etc., todas estas barreras limitan al 

sujeto en su pleno desarrollo. 

Entre menos recursos económicos, menos posibilidades tendrán las personas con NEE para 

integrarse y eliminar cada vez más barreras que les impiden su recuperación y adaptación del 

medio. 

Esto se vuelve socialmente perverso debido a que excluimos a las personas con mayor 

necesidad social, es necesario un cambio social, económico, político y cultural en donde 

veamos que la pobreza no debemos de tolerarla y darla como un hecho, esto afecta a todos 

en gran medida, pero mayormente en una población desprotegida como esta.240 

6.5 EL ABUSO DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

Como se abordó en el apartado del maltrato, un factor de riesgo es el abuso de sustancias 

nocivas, como el alcohol, el tabaco, las drogas como anfetaminas mariguana, LSD, cocaína, 

etc., medicamentos como antidepresivos, anti psicóticos, etc. Son elementos que repercuten 

en la vida de las personas con NEE. 

Un caso de abuso de estas sustancias es cuando la madre durante el embarazo las usa, en 

términos médicos se conocen como: factores teratógenos, es decir, factores externos 

químicos, del ambiente o toxinas que se introducen en el sistema de la madre durante el 

embarazo y provocan en ella y en el hijo cambios en el desarrollo y salud. 

Las sustancias adictivas pueden provocar en el feto mal desarrollo, problemas de tipo 

cognitivo o hasta la adicción a estas mismas sustancias. En este caso, se dice que el feto al 

nacer padecerá del síndrome de abstinencia debido a que ya no recibirá por vía placentaria 

dichas sustancias. 

También se sabe que cuando se vive en un medio familiar en el que hay abuso de sustancias 

nocivas, muchas veces los padres, tutores o cuidadores adictos comparten su adicción con 

algunos los miembros de la familia, lo que implica que a veces a los niños más indefensos 

tomen las sustancias por imitación u ordenanza del adulto a cargo. 

Estos ambientes, tiende padecer mayor negligencia en la atención y cuidado de los miembros 

que tiene alguna discapacidad o deficiencia debido a que los padres, tutores o cuidadores 

están más involucrados con su adicción que con el medio que los rodea, olvidándose por 

completo de los cuidados que deben de brindar a sus familiares. 

El abuso es un factor complicado de resolver, depende mucho del deseo y la capacidad de 

resiliencia que tenga el miembro con el problema de adicción para lograr salir de su situación 

y que la familia esté en disposición de apoyarle. 



  

6.6. EL ABUSO SEXUAL 

Este factor es controversial debido a la forma en que se educa la vivencia de la sexualidad, 

desde los factores del manejo del género, hasta la discriminación por género o el modelaje 

de la identidad sexual. 

Si para los niños normales es complicado, más para una persona que vive con una 

discapacidad o deficiencia, en el caso de las personas con este tipo de situaciones, están 

acostumbrados a la constante revisión médica, a la manipulación de los adultos sobre su 

cuerpo, debido a las acciones de cirugías, fisioterapias, exámenes médicos, a la manipulación 

de sus cuidadores para transportarlos, cambiarlos o ayudarlos en su aseo o movimiento. 

Por tanto la persona acostumbrada a este contacto le impide diferenciar un contacto de 

atención de uno abusivo. 

Por otra parte al ser personas con mayor dificultad para defenderse, los hace un blanco fácil 

para personas abusivas y violentas. En muchas ocasiones las personas que abusan 

sexualmente de estos miembros, son los propios familiares, lo que dificulta aún más la 

detección y atención de este tipo de situación 

Es necesario trabajar con estos alumnos muchas formas de protección que para que puedan 

desarrollar mayor confianza ciertas personas, y para que puedan expresar sus situaciones de 

vida y así brindarles la atención jurídica necesaria dado el caso. 

También es necesario hacer programas de educación sexual que brinden mayor protección y 

conocimiento necesario para una vida sexual más segura y placentera, independientemente 

de la situación del individuo. 
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